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Presentación

En el presente año la Universidad Autónoma de Guerrero celebra el cincuentenario
de su autonomía universitaria al tiempo que inicia la gestión rectoral que me honro
en presidir para el cuatrienio 2010 -2014.
En el proceso de elección de rector sostuve como columna vertebral de campaña el:
Programa de trabajo 2010-2014
Por una Universidad de calidad con compromiso social
El cual recibió el consenso de comunidad universitaria al elegirme rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero conforme al acuerdo del H. Consejo
Universitario en su sesión del día 30 de marzo de 2010 dando por concluido el
proceso electoral que vivimos los universitarios.
La propuesta que sometí a la comunidad universitaria estuvo impregnada de tres
principios que revalorados permiten darle coherencia y consistencia al:
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014
Por una Universidad de calidad con compromiso social
En armonía con la misión, funciones y objetivos de la Universidad.
El primer principio se refiere a la solidez del plan ubicándolo en el centro del
planeación qué orientará el rumbo y sentido de la universidad para el periodo
2010-2014.
Ello implica que el plan sea el referente obligatorio que sustente la elaboración y
puesta en marcha de programas, proyectos y acciones estratégicas de la
universidad en tanto que en su construcción deberán considerar de manera natural
en su justificación, objetivos y metas aspectos que se señalan de manera explícita e
implícita en el plan.
Este principio de solidez no sólo tiene sentido e importancia en su construcción y
puesta en marcha sino de manera primordial en la vigencia que le den en los
hechos, los directores y autoridades universitarias en el cumplimiento de sus
atribuciones y obligaciones relacionadas con la planeación y evaluación.

El segundo principio tiene que ver con la responsabilidad del rector y de sus
funcionarios para concretar los programas institucionales que forman la parte
neurálgica para cumplir con los compromisos y metas institucionales que se
señalan en el presente plan.
Este principio de responsabilidad de la administración se sustenta en el
compromiso natural que asumí en la protesta y toma de posesión de integrar mi
esfuerzo al de la comunidad universitaria teniendo para ello a la administración
central y en particular a los funcionarios en la perspectiva de que su gestión tiene
significado y se potencializa cuando su quehacer trasciende lo cotidiano, sin
descuidar lo urgente, y se ubican en una perspectiva de planeación estratégica que
tienen en el plan no sólo el referente y los lineamientos sino los programas
institucionales que tienen que poner en macha, darles seguimiento y establecer o
gestionar las condiciones institucionales para su cumplimiento.
El tercer principio tiene que ver con la necesidad imperiosa de recuperar lo valioso
de la rica tradición universitaria evitando hacer tabla rasa del pasado y con ello
querer reinventar la universidad.
Este principio de reconocer y valorar el pasado y de manera especial el pasado
reciente en el sentido de que no se parte de cero, cobra significado especial para
que el plan sea pertinente y factible.
El reconocer el pasado en la perspectiva de aprovechar de manera institucional las
experiencias y aprendizajes así como el precisar el punto de partida de cuatrienio
2010-2014 son elementos imprescindibles para construir la visión 2014 de la
Universidad así como el delinear los programas institucionales que son las partes
centrales del plan.
El lema del plan:
Por una Universidad de calidad con compromiso social
Sintetiza un anhelo permanente de la comunidad universitaria y de la sociedad
guerrerense de que su máxima casa de estudios sea de calidad e impacte en la
mejora de Guerrero y de México en consonancia con las tendencias de la educación
superior que conciben a este nivel educativo como estratégico y prioritario para el
desarrollo de los países en la perspectiva de que es un bien público social.
En el lema se recupera una vieja y permanente aspiración de los universitarios el
de servir a las justas demandas de equidad y justicia social, de la manera en que

sólo los universitarios lo podemos hacer en apego a la legislación universitaria que
nos rige.
La calidad, tema que estuvo un buen tiempo en el debate por los universitarios
para su incorporación a la cultura institucional se redimensiona adquiriendo un
significado más pleno al complementarlo con el compromiso social, esto es,
concebimos la calidad se esta se asocia al compromiso social.
Una universidad:
De calidad implica necesariamente una Universidad de cara a la sociedad del
conocimiento en cuanto que en ella se trasmite, se recrea, se genera y se aplica el
conocimiento con altos estándares de calidad lo cual se logra con un proyecto
consensado por una comunidad universitaria responsable que demanda ser un
actor protagónico en su desarrollo.
Con compromiso social implica necesariamente una Universidad que concibe a la
educación superior, a la ciencia y la tecnología como un bien público social lo cual
se logra a través de la contribución de la Universidad a la mejora integral de la
sociedad en la búsqueda de un país más justo y democrático, el compromiso social
presupone un alto grado de pertinencia del quehacer universitario de cara a la
sociedad.
El plan de desarrollo es ante todo una propuesta académica de cara a la sociedad
del conocimiento, por ello se pone en un primer plano: una universidad del
conocimiento. Ya que ésta es la Universidad que queremos, por la cual trabajamos,
por la cual ingresan a estudiar miles de ciudadanos, en la cual creemos y necesita
la sociedad guerrerense.
Una Universidad es:
Participativa e incluyente por que en una primera aproximación recoge las
aspiraciones de amplios sectores universitarios para cumplir con el propósito de
ser una universidad solida, reconocida nacional e internacionalmente con la
finalidad de que el proceso de elección consolide su carácter participativo e
incluyente.
Pertinente en cuanto que tienen un papel no sólo estratégico sino prioritario para
contribuir al desarrollo de Guerrero y de México, esto es, queremos una
universidad del conocimiento pertinente, una universidad académica que sea

analítica de los problemas estatales y nacionales y al mismo tiempo versátil en las
propuestas de soluciones, corresponsable del futuro de Guerrero y de México.
Con el presente plan la comunidad universitaria tiene en sus manos el primer
esfuerzo trascendental permitirá encauzar mi entrega sin reservas a la Universidad
Autónoma de Guerrero, así como el empeñar todo el esfuerzo de que soy capaz
para cumplir con las grandes aspiraciones de los universitarios de ayer y hoy así
como el dejar una mejor universidad para las generaciones futuras.
En este empeño que me propongo sé que cuento con el esfuerzo no sólo entusiasta
sino vigoroso y constante de los universitarios.
Universitarios:
El Estado de Guerrero y su sociedad requieren una Universidad renovada que sin
hacer tabla rasa del pasado revalore y fortalezca las buenas prácticas de la
Universidad Pueblo a la luz de una universidad de calidad con compromiso social.
Queremos una Universidad que fortalezca su carácter de bien público y se esfuerce
al máximo por cumplir con su responsabilidad social, la cual la hemos enarbolado
con diversos matices a lo largo de la rica historia de nuestra Alma Mater.
Queremos una Universidad del conocimiento, participativa, incluyente y
pertinente en la perspectiva de un bien público social que recoge las aspiraciones
de los universitarios que emprendieron el movimiento en pro de nuestra
autonomía así como el anhelo de los miles de estudiantes que se han formado en
nuestra institución con un pensamiento crítico y una ética ciudadana y por sobre
todo para aquellos que en el futuro encontrarán una mejor universidad.
La Universidad de calidad y compromiso social que entraña la orientación y
rumbo del presente:
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014
Conlleva la universidad que con nuestro quehacer diario construiremos para bien
de nuestra sociedad.

Dr. Ascencio Villegas Arrizón
Rector

Introducción

La elaboración del:
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014
Por una Universidad de calidad con compromiso social
Tiene su antecedente formal en la propuesta de Plan de Trabajo 2010-2014 que se
presentó a la comunidad universitaria en el reciente proceso de elección de rector
el cual tenía como eje conductor los diez compromisos institucionales y la visión
2014 de la Universidad.
Durante el proceso de elección se recogieron los comentarios, observaciones y
críticas, no sólo en torno a la propuesta de plan de trabajo y a los diez
compromisos institucionales, sino en relación con las necesidades, aspiraciones y
demandas de la comunidad universitaria para tener una mejor Universidad.
Por el proceso en que estuvo inmerso en la campaña, en el día de votaciones y en
los días previos a la calificación de la elección por el H. Consejo Universitario tanto
el Dr. Ascencio Villegas Arrizón como su equipo de trabajo, se consideró oportuno
que se elaborara el plan de desarrollo ya que se tenían todos los elementos
necesarios para presentar este documento el mismo día en que inicia el rectorado
2010-2014.
Aunado a ello se consideró que dado que en la primera semana de mayo del año
en curso se tiene que entregar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
2010, lo cual fortaleció la oportunidad de que se entregara el plan de desarrollo el
día de protesta y toma de posesión del Rector.
Tal cómo se expreso en el discurso de protesta y toma de posesión del rector en el
sentido de que impulsar la unidad, robustecer la Universidad y consolidar nuestra
autonomía requiere de un proyecto incluyente que sepa recoger lo mejor y más
adecuado para el devenir de nuestra institución, el cual no puede ser otro que el
presente plan de desarrollo.
La elaboración del Plan de Desarrollo contemplo los estandares básicos que deben
guiar su estructuración así como el propósito central y el uso natural que debe
tener este documento para que sea en los hechos la columna vertebral de la
orientación y rumbo de la Universidad.

El Plan de Desarrollo Institucional 2010 -2014 se estructuro en seis capítulos:
El primer capítulo tiene por título:
La educación superior que viene. Las tendencias y aspiraciones de la educación
superior.
Tiene el propósito general de contextualizar y justificar los esfuerzos de la
Universidad en la perspectiva de las tendencias de la educación superior en el
mundo y de las políticas, programas y proyectos del ámbito nacional por fortalecer
y consolidar los logros y avances de la institución, así como el de visualizar tareas
emergentes o insuficientemente abordadas en pasado reciente.
El segundo capítulo tiene por título:
Balance del estado que guarda la Universidad. Si no se sabe en donde estamos,
difícilmente podemos delinear un rumbo factible y pertinente.
Tiene el propósito general de ofrecer un breve análisis del estado que guarda la
Universidad al inicio de la gestión rectoral 2010-2014 que sirva como sustento, al
igual que la parte relativa a las tendencias de la educación superior descritas en el
primer capítulo, en la construcción de la visión 2014 de la Universidad Autónoma
de Guerrero.
Así mismo este capítulo será un referente para la rendición de cuentas del
desempeño institucional y para la necesaria evaluación que la universidad debe
hacer no sólo a lo largo del rectorado 2010-2014 si no del balance general al término
del mismo.
El tercer capítulo tiene por título:
Misión, visión y principios universitarios. Por una universidad de calidad con
compromiso social.
Tiene el propósito general de visualizar la Universidad autónoma de Guerrero en
el año 2014 en armonía con nuestra misión institucional.
La construcción de la Universidad que subyace en la visión por parte de los
universitarios bajo la coordinación del rectorado debe obedecer a una ética
universitaria que se plasma en los principios universitarios para el desarrollo
institucional.

Es de señalar que este capítulo es el corazón de Plan de Desarrollo así como el
primer referente particular que deben observar los planes y programas que se tiene
que elaborar conforme a nuestra legislación o bien conforme a las políticas públicas
y sus respectivos programas como es el caso del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional.
El cuarto capítulo lleva por título:
Compromisos, objetivos estratégicos y metas. El rumbo de la construcción de la
Universidad 2014.
El propósito general de este capítulo es el de plantear los compromisos
institucionales y los objetivos estratégicos que permitirán aterrizar una estrategia
general para construir la universidad que queremos al 2014.
El papel de las metas es el atestiguar que se cumplió con la visión mediante un
conjunto de indicadores que deben tener un valor para ese año y que servirán de
guía a lo largo de los cuatro años para no sólo saber cuánto vamos avanzando, sino
lo más importante saber hacer las rectificaciones, llamados de atención y poner en
marcha estrategias y acciones que nos garanticen el cumplimiento de las metas.
El quinto capítulo tiene por título:
Políticas, y programas institucionales. Las bases institucionales para la
coordinación de los esfuerzos de la comunidad universitaria.
Tiene como propósito general el de ofrecer las condiciones institucionales desde la
administración central para coordinar los esfuerzos dela comunidad universitaria
y la construcción de la universidad que queremos.
Se plantean políticas y programas institucionales en armonía con los objetivos
estratégicos y las metas.
El capítulo sexto y último tiene por título:
Exhorto a la comunidad universitaria. Trabajemos por la universidad que
queremos.
Es un llamado a la comunidad universitaria a trabajar por la universidad y para la
sociedad de Guerrero y México.
El plan de Desarrollo 2010-2014 que tiene en sus manos es un documento que debe
tener presente en su quehacer cotidiano la comunidad universitaria y en particular

los directores de unidad académica para que en breve elaboren sus respectivos
planes de Desarrollo 2010-2014, así como de manera especial para los funcionarios
de la administración central quienes deben verlo como una guía obligada en la
gestión que se les ha encomendado.

Capítulo I
La educación superior que viene.
Las tendencias y aspiraciones
De la educación superior
En el reciente informe sobre las tendencias actuales de la educación superior
elaborado por un grupo de investigadores encabezados por Philip G. Altbach se
señala como premisa que en el último medio siglo ha tenido lugar una revolución
académica en la educación superior en el mundo, la cual se ha caracterizado por
transformaciones sin precedentes en su ámbito y diversidad.
Ante los desafíos de la sociedad del conocimiento la educación superior tiene que
hacer aún una transformación más radical, tal como lo señaló la Declaración
Mundial sobre la Educación Superior de 1998 para estar a la altura del proceso de
mundialización que vivimos actualmente, esto es, lo hecho hasta ahora no es
suficiente.
Es en este marco que se debe reflexionar para delinear una propuesta de programa
de trabajo para una institución de educación superior en general y para la
universidad pública mexicana en particular, como es el caso de la Universidad
Autónoma de Guerrero, esto es, no se puede hacer abstracción de las tendencias de
la educación superior en el mundo y de los principales desafíos que debe enfrentar
si se aspira a ser una universidad del conocimiento.
La educación superior que viene, entraña una universidad que significa recreación,
generación y aplicación del conocimiento, que impulsa nuevas formas de fortalecer
y consolidar su quehacer académico, en suma, una universidad que impulsa el
progreso, la convivencia, la cohesión y el afán de mejoramiento.
La educación superior que viene, entraña una universidad no sólo que aprende,
que está abierta a la transformación y al cambio, sino que tiene la voluntad y la
actitud para desaprender sobre todo de aquellas prácticas que si bien se

justificaron en un tiempo pasado hoy sólo serían un freno para su fortalecimiento y
desarrollo institucional.
Hoy la Universidad no se puede dirigir con los mismos métodos, esquemas y
estrategias que irrumpieron con la masificación de la universidad pública
mexicana, requiere de un gobierno, una gestión y una administración que ponga
en el centro la razón de ser de la universidad y este a la altura de las circunstancias
históricas que exigen los actuales tiempos.
La educación superior que viene debe considerarse como un referente obligatorio
para la planeación de la educación superior de un país, de un estado y de una
institución de educación superior.
Es en esta perspectiva que de manera breve se describe la educación superior que
viene en dos niveles: el primero tiene que ver con las dinámicas que se observan a
nivel mundial y el segundo tiene que ver con el tipo de educación superior que se
quiere para México, esto es, observar en un primer momento la educación superior
que viene a nivel mundial y en segundo momento la educación superior a que
aspira México.

I.1 Las nuevas dinámicas internacionales de la educación superior que
viene.
En julio de 2009 se celebró la Conferencia Mundial de Educación Superior
celebrada en Paris con el lema:
Las nuevas dinámicas de la educación superior y
de la investigación para el cambio social y el desarrollo
Resultado de la conferencia se consensó un documento que tiene por título el lema
del evento, por la forma en que se diseño y se preparó la conferencia así como su
carácter participativo e incluyente, el documento final de la Conferencia Mundial
de la Educación Superior es el mejor estado del arte y sus perspectivas en lo que se
refiere a este nivel educativo, lo cual obliga a que se considere no sólo como
referente clásico sino como obligatorio para ofrecer una visión actualizada al
respecto.

El documento de la Conferencia Mundial de la Educación Superior 2009 señala
cuatro ejes estratégicos precedidos por un preámbulo que considera la educación
superior como un bien público.
La educación superior un bien público.
Como preámbulo a las nuevas dinámicas de la educación superior se parte de la
premisa de que la educación superior es un bien público que debe verse como
imperativo estratégico para todos los niveles educativos y base de la investigación,
la innovación y la creatividad.
Este carácter de bien público se ve amenazado por la crisis económica la cual de no
tomarse las medidas adecuadas puede ampliar las brechas en términos de acceso y
calidad entre países y dentro de éstos, es por ello que la Conferencia Mundial de
Educación Superior 2009 expresó de manera tajante que este nivel educativo debe
ser asumido con responsabilidad y apoyo financiero por parte de todos los
gobiernos.
Al respecto se remarca que:
Nunca antes en la historia fue más importante
la inversión en educación superior
ya que constituye una base fundamental para la construcción de una sociedad del
conocimiento inclusiva y diversa y para el progreso de la investigación, la
innovación y la creatividad.
Responsabilidad social
En tanto que la educación superior es un bien público es responsabilidad de todos
los actores y, especialmente, de los gobiernos, asimismo, la educación superior
debe asumir una responsabilidad social frente a la complejidad de los desafíos
presente y futuros.
Esta responsabilidad social implica que la educación superior debe:
Mejorar la comprensión de los desafíos y la habilidad para afrontarlos.

Incrementar su mirada interdisciplinaria al tiempo que promueve el pensamiento
crítico y la ciudadanía activa.
Proveer de competencias sólidas así como contribuir a la educación de ciudadanos
éticos.
Acceso, equidad y calidad.
Las dinámicas actuales de la educación superior apuntan a que el acceso en sí
mismo no es suficiente, se debe asegurar el éxito de los estudiantes, esto implica
que al tiempo que se expande el acceso se debe perseguir las metas de equidad,
pertinencia y calidad simultáneamente.
Para que esta dinámica se consolide se requiere de:
Diversificación de los sistemas de educación superior.
Mecanismos regulatorios y de aseguramiento de la calidad.
Polos y redes de excelencia en investigación, innovación en enseñanza-aprendizaje
y nuevos abordajes.
De manera especial se considera a la educación abierta y a distancia así como el
uso de las tecnologías de la información y comunicación como estratégicas para
cumplir con las metas de acceso, equidad y calidad, esto es, esta modalidad de
educación y el uso de las TIC se plantean como una oportunidad para potenciar su
aplicación al desafío que implica esta nueva dinámica integral de acceso-equidadcalidad.
La educación abierta y a distancia así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación deben ser impulsadas por las instituciones y los
gobiernos, en conjunto o en alianzas en el marco de políticas sólidas y adecuadas
inversiones.
Internacionalización, regionalización y globalización.
Las instituciones de educación superior a nivel mundial tienen la enorme
responsabilidad social de acortar las brechas de calidad para ello debe ver como
una oportunidad la internacionalización, regionalización y globalización en donde

juegan un papel estratégico las redes y asociaciones internacionales como parte de
la solución.
El papel de las redes y asociaciones deben, en esta perspectiva:
Promover la creación de capacidades nacionales
Promover la cooperación internacional
Fortalecer el entendimiento mutuo y una cultura de la paz.
En cuanto a la globalización de la educación superior se debe ser cauto de manera
que beneficie a todos lo que implica el enfrentar y asegurar la equidad en el acceso
y la permanencia, la calidad y respetar la diversidad cultural, así como la soberanía
nacional.
En este aspecto las nuevas dinámicas requieren y exigen asociaciones y acciones
concertadas a nivel nacional, regional e internacional para asegurar la
sustentabilidad de los sistemas de educación superior.
Aprendizaje, investigación e innovación.
Las nuevas dinámicas apuntan a la búsqueda de nuevas formas de incrementar la
investigación y la innovación, por medio de asociaciones multisectoriales, públicoprivada, que involucren pequeñas y medianas empresas, lo que ponen en el centro
de la reflexión y del diseño de estrategias a la relación, por un lado, de la
investigación con la docencia y, por otro lado, la relación entre investigación básica
y aplicada.
Para la relación investigación-docencia se requiere que el personal académico
tenga oportunidades para la investigación con apoyos claros, al tiempo que haga
frente a cuestiones relacionadas con el bienestar de la población, lo cual redundará
en el establecimiento de una base sólida para la ciencia y la tecnología pertinente
para el ámbito local.
Para la relación investigación básica-aplicada ante el desafío de aplicar el
conocimiento global a los problemas locales y ante la cada vez más difícil situación
de mantener un sano balance al respecto se plantea que la investigación debe

organizarse de forma más flexible para promover la ciencia y la interdisciplina al
servicio a la sociedad.
I.2 La orientación y rumbo de la educación superior de México que viene.
La Universidad en su concepción de un bien público debe considerar de manera
responsable la orientación y rumbo que se visualiza para la educación superior de
México teniendo como contexto general la severa crisis económica que se tiene
actualmente.
En materia de educación superior la orientación y su rumbo se tienen de manera
clara en dos documentos:
La propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, ANUIES, denominada:
Consolidación y avance de la educación superior en México.
La propuesta que por la Ley de Planeación elaboró la Secretaría de Educación
Pública, SEP, con el título de:
Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
El programa de la SEP recoge en buena medida la propuesta de la ANUIES en lo
que respecta al nivel de educación superior resultado de un trabajo corresponsable
entre la ANUIES y la SEP, en donde ésta última asumió como suyas las principales
tesis del rumbo que debería tener la educación superior que consensaron las
instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES, las cuales atienden a
más del ochenta por ciento de la matrícula de este nivel educativo de México.
Del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 destaca para la educación
superior, un conjunto de estrategias que el gobierno ha puesto en marcha y que se
espera las consolide en el último trienio de la administración federal que se
relacionan de manera especial con las universidades públicas que se encuentran
con problemas financieros apremiantes como es el caso de la Universidad
Autónoma de Guerrero.

Recientemente, la ANUIES ha visualizado una afinación a su propuesta en el
documento denominado:
Continuidad para fortalecer, consolidación para mejorar.
El cuál hace énfasis en las acciones estratégicas y prioritarias a realizarse para
cumplir con los grandes propósitos y metas que subyacen en los primeros dos
documentos.
A continuación se describe de manera breve la educación superior a que aspiramos
los mexicanos y que expresan los documentos antes señalados, teniendo en un
primer momento la posición de la ANUIES y en un segundo momento la
correspondiente a la SEP.
a. Consolidación y avance de la educación superior en México, la educación
superior a que aspiramos.
En el documento:
Consolidación y avance de la educación superior en México
Que se consensó en el año 2006, previo al proceso de la elección presidencial, el
cual ratificó la validez de la Visión 2020 para la educación superior que se aprobó
en el año 2000 en el contexto del Cincuentenario de la ANUIES.
La Visión 2020 de la educación superior tiene como rasgo característico el que
México tenga un sistema de educación superior dinámico y abierto; ampliado y
diversificado; regulado y planeado, esto es, las instituciones de educación superior
que conforman el sistema de educación superior de México como tal se
caracterizan por la interacción que mantienen entre sí y por la apertura al entorno
estatal, regional, nacional e internacional.
Asimismo, la Visión 2020 establece para las instituciones de educación superior
siete dimensiones:
Innovación
Formación integral del estudiante
Investigación

Difusión de la cultura
Personal de calidad
Estructura organizacional de calidad
Recursos económicos y materiales óptimos
En la reciente propuesta de la ANUIES:
Continuidad para fortalecer, consolidación para mejorar
Se plantean siete ejes estratégicos que impulsará la ANUIES, que en buena parte
representan no sólo el cómo queremos ver a la educación superior sino el que
debemos hacer en la perspectiva de lograr la Visión 2020. En razón a ello se
describe de manera breve estos ejes.
Consolidación del desarrollo académico. Este eje estratégico tiene el objetivo de
impulsar el mejoramiento de la educación superior mediante acciones que
permitan la realización constante de proyectos orientados al mejoramiento de la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Entre los proyectos o acciones se tienen la consolidación del Sistema Nacional de
Educación a Distancia; la Instrumentación del Subsistema de Evaluación,
Certificación y Acreditación de la Educación Superior; apoyar la Reforma Integral
de la Educación Media Superior, etc.
Impulso a la cooperación nacional e internacional. El objetivo de este eje
estratégico es el de promover la complementariedad, la cooperación, la
internacionalización y el intercambio académico entre las instituciones asociadas y
de éstas con sus pares en el extranjero.
Entre los proyectos o acciones se tienen la administración eficaz de los programas
de movilidad, promover proyectos de desarrollo, etc.
Fomento de las relaciones interinstitucionales. Su objetivo es impulsar el
mejoramiento de la educación superior en las distintas regiones del país así como
el acercamiento de ésta con los sectores productivo, privado, gubernamental y
social.

Entre los proyectos o acciones se tienen el de fortalecer la integración y
funcionamiento de las redes temáticas regionales, reconocer públicamente el
avance de la calidad de las instituciones asociadas, etc.
Oportunidad en la información y la planeación. Tiene como objetivo el integrar
información que fortalezca la toma de decisiones y promueva la realización de
proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo sustentable de la educación
superior.
Entre los proyectos o acciones se tienen la de promover la realización de estudios
específicos en materia de cobertura, dar seguimiento al Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior, etc.
Administración eficaz y transparente de los recursos. Su objetivo es garantizar
condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas.
Entre los proyectos y acciones se tienen la de optimizar el aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos, generar una infraestructura de
tecnologías de información y comunicación, etc.
Gestión ante los Poderes de la Unión. El propósito es representar los intereses de
las instituciones asociadas para el impulso de su desarrollo institucional y el
mejoramiento de la educación superior.
Entre los proyectos y acciones se tienen el de insistir en el diseño e instrumentación
de una Política de Estado en materia de financiamiento, estrechar vínculos de
cooperación con instancias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para
participar en proyectos comunes que beneficien a la educación superior.
Fortalecimiento del liderazgo de la ANUIES. Su objetivo es capitalizar la
presencia de la asociación para incidir en el diseño, implementación, evaluación y
seguimiento de la política educativa del país.
b. Atención al rezago histórico y a sus consecuentes problemas financieros, la
universidad pública que visualiza la SEP
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 plantea un conjunto de objetivos
con sus respectivas metas, teniendo presente el ofrecer servicios educativos de

calidad lo que conlleva a la necesaria vinculación con el entorno, esto es, se busca
calidad y pertinencia.
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 reconoce logros y avances en
ampliación de la oferta educativa, habilitación y acreditación de la planta
académica, descentralización y desconcentración de la investigación y el posgrado,
etc., asimismo, reconoce la persistencia de problemas que aquejan al sistema de
educación superior y, en particular, a un conjunto de universidades públicas que
deben ser afrontados en beneficio de un desarrollo equilibrado y armónico del
sistema de educación superior.
Mención especial merecen un conjunto de estrategias que tienen el propósito de
cerrar brechas de calidad teniendo como premisa el resolver problemas de carácter
estructural que aquejan a varias universidades con apremiantes problemas
financieros.
Una de ellas es la relativa a la conformación de un nuevo modelo de
financiamiento de la educación superior que implica entre otras acciones
contrarrestar el carácter inercial y no equitativo de los modelos de asignación del
subsidio ordinario, establecer acuerdos con los gobiernos estatales cuyo
financiamiento a las universidades públicas está por debajo de la media nacional
para incrementar su contribución al subsidio ordinario.
En cuanto a la atención a los problemas estructurales se tienen entre otras las
acciones de apoyar la reducción de pasivos contingentes, impulsar medidas para
atender a universidades con problemas financieros apremiantes y fomentar el
impulso de reformas estructurales.
I.3 La universidad pública que viene.
Las tendencias de la educación superior, la educación superior que viene, en el
mundo plantean enormes desafíos a la educación superior de México y, en
especial, a la universidad pública, los cuales no podrán afrontarse con éxito si no
somos capaces de fortalecer y consolidar una transformación que iniciamos a
principios del presente siglo.
Fortalecer y consolidar la transformación necesaria implica nuevas formas de hacer
la universidad con esquemas innovadores y creativos que dejen atrás los métodos

tradicionales que en su momento fueron un baluarte en la transición de la
educación superior elitista a la masificada y que hoy nos exige transitar a una
educación superior aún más masificada que persiga simultáneamente una mayor
ampliación de la cobertura, una mejor equidad, una mayor calidad, así como una
vigorosa pertinencia.
El desafío para la Universidad Autónoma de Guerrero es consolidar su reforma
universitaria a la luz de las nuevas dinámicas de la educación superior, así como
con el respaldo del Estado para resolver de manera clara su rezago histórico, lo
cual demanda como premisa que la comunidad universitaria asuma su
compromiso con Guerrero y México.

Capítulo II
Balance del estado que guarda la Universidad
Si no se sabe en donde estamos,
difícilmente podremos delinear
un rumbo factible y pertinente
Recientemente con un grupo de universitarios elaboró el documento:
La Universidad Autónoma de Guerrero, un proyecto educativo y académico que
avanza hacia la consolidación de la calidad y el cumplimiento de su compromiso
histórico y social
Un balance necesario de su desarrollo institucional 2006-2009
El cual contempla un balance de su desarrollo institucional durante los últimos
cuatro años con el firme propósito de presentar un estudio breve, objetivo y serio
sobre el estado que guarda la Universidad de cara a su futuro.
Es en esta perspectiva que a continuación presentamos los elementos básicos que
nos muestran el estado que guarda la Universidad Autónoma de Guerrero, el cual
considera cinco ejes.

II.1. Capacidad académica
La capacidad académica de la Universidad expresa en una primera aproximación
la condición necesaria para que el quehacer académico se desarrolle con estándares
de calidad y pertinencia.

a.

Evolución de la habilitación de la planta académica.

La evolución de la habilitación de la planta académica refleja en qué medida la
Universidad ha mejorado ésta en tanto que se incrementan los académicos con un

posgrado y disminuyen proporcionalmente los que tienen solamente la
licenciatura.
En el año 2001 la Universidad tenía el 35.70 por ciento de sus profesores de tiempo
completo con un posgrado siendo éste un porcentaje minoritario, en contraste con
el 64.30 por ciento que tenían una licenciatura. Para el 2009 los PTC con posgrado
representan el 73.71 por ciento, esto es, en ocho años se invirtió la participación de
PTC con posgrado y licenciatura.
Para el año 2009 la Universidad Autónoma de Guerrero tiene registrados en el
PROMEP un total de 875 PTC con la siguiente distribución por grado máximo de
estos:
PTC con licenciatura 26.29 por ciento
PTC con especialidad 3.31 por ciento
PTC con maestría 50.29 por ciento
PTC con doctorado 20.11 por ciento
En lo que respecta a los PTC con posgrado es de resaltar que la Universidad en los
últimos cuatro años incrementó significativamente su porcentaje de este tipo de
profesor al pasar del 53.14 por ciento al 73.71 por ciento.
Considerando los PTC con doctorado es de resaltar que la Universidad incrementó
en un 64.49 por ciento el número de PTC con doctorado al pasar de 107 a 176 en los
últimos cuatros años.
b. Evolución de profesores con perfil deseable.
En el año 2001 la Universidad tenía 71 profesores de tiempo completo con perfil
deseable que representaban el 11.63 por ciento, para el 2009 se tienen 369 PTC con
este tipo de acreditación que representan al 42.46 por ciento, esto es, en ocho años
se incrementaron en 31 puntos porcentuales los profesores certificados con perfil
deseable.
En los últimos dos años la Universidad Autónoma de Guerrero incremento en 13
puntos porcentuales los PTC con perfil deseable al pasar de 23.01 por ciento al
35.77 por ciento.

c. Evolución de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.
En el año 2001 la Universidad tenía 9 profesores de tiempo completo en el SNI que
representaban el 1.45 por ciento, para el 2009 se tienen 34 PTC con este tipo de
acreditación que representan al 3.89 por ciento, esto es, en ocho años se
incrementaron en 2 puntos porcentuales los profesores certificados con SNI.

En los últimos cuatro años la Universidad Autónoma de Guerrero incrementó en 1
punto porcentual los PTC con SNI, lo cual es una mejora que no puede ser
calificada como buena.
d. Evolución de cuerpos académicos.
La Universidad Autónoma de Guerrero en los primeros dos años, 2001 y 2002 no
integró sus cuerpos académicos como lo hicieron la mayoría de las universidades
públicas estatales, las cuales desde el 2001 empezaron a trabajar con esta figura
académica con el propósito de impulsar el trabajo en equipo integrando la oferta
educativa y la generación y aplicación del conocimiento.
Durante los años 2003, 2004 y 2005 la Universidad sólo tuvo exclusivamente
cuerpos académicos en formación, es hasta el año 2006 que se tienen los primeros
tres cuerpos académicos en consolidación.
En los últimos tres años, la Universidad ha pasado de 3 cuerpos académicos en
consolidación a 22, lo que representa un logro institucional.
Si uno observa el padrón de cuerpos académicos en consolidación de las 54
instituciones que se señalan en la realimentación del PIFI 2008, se tiene que hay 16
instituciones que tienen un menor porcentaje al de la UAG, lo que constata el
avance de los últimos años.

III.2. Competitividad académica
El análisis de la competitividad académica se presenta considerando por separado
nivel licenciatura y el de posgrado.
a. Oferta educativa de licenciatura.

La Universidad Autónoma de Guerrero dado su rezago histórico y, en particular,
el correspondiente a infraestructura física y equipamiento, hacían imposible que en
los primeros años se tuvieran programas educativos de buena calidad y es hasta el
2005 que logra su primer programa educativo de buena calidad.
Entre el 2006 y el 2009 la Universidad pasó de 9 a 27 sus programas educativos de
buena calidad, siendo entre el 2007 y 2008 el mayor incremento al pasar de 9 a 19,
esto es, en un año se incrementaron en más del 150 por ciento los programas
educativos de buena calidad.
Dentro de los programas educativos de buena calidad se tienen los que se
encuentran acreditados por un organismo reconocido por el COPAES, al respecto
el primer programa educativo acreditado se logro en la actual gestión, para el año
2009 la cifra es de 5.
Durante el periodo 2001-2004 la Universidad al no tener ningún programa
educativo de buena calidad no reportaba atención de estudiantes en este rubro, es
hasta el año 2005 que se tiene los primeros 134 estudiantes atendidos en este tipo
de programas, para el año 2009 se atiende más de 15 mil estudiantes en programas
de buena calidad, cifra que supera la que tienen universidades que forman parte
del Consorcio de Universidades Mexicanas por mencionar sólo algunas se tiene la
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Quintana Roo, la
Universidad de Occidente y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En cuanto al porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de buena
calidad se tiene que el actual rectorado pasó del 22.9 por ciento al 84.30 por ciento,
lo que representa un incremento de 61 puntos porcentuales.
El porcentaje de matricula atendida en programas educativos de buena calidad y
de manera especial el esfuerzo de la comunidad universitaria de los últimos dos
años para alcanzar el porcentaje del 84.30 por ciento hizo acreedora a la
Universidad del reconocimiento a la calidad por parte del Gobierno Federal el cual
nos fue entregado por el Secretario de Educación Pública el 9 de noviembre de
2009.

b. Oferta educativa del posgrado.
La Universidad Autónoma de Guerrero tiene dos programas educativos de
posgrado en el PNPC contribuyendo con ello a que la institución se encuentre
entre las primeras 15 Universidades públicas conforme los señala la realimentación
del PIFI 2007.
Si contrastamos la evolución del posgrado con la correspondiente a la licenciatura
tenemos que inferir que lo hecho con la oferta educativa de posgrado aún no es
suficiente.

III.3. Capacidad y competitividad académica en su conjunto, su mejora
integral.
La capacidad y competitividad académica de las universidades públicas estatales
ha mejorado sensiblemente en el periodo 2001-2009 teniendo en sus principales
indicadores el instrumento natural para evaluar su evolución para cada una de las
universidades.
Considerando los indicadores de capacidad y competitividad se puede tener con
objetividad no sólo los avances de la universidad pública en su conjunto sino el de
observar la dinámica del mejoramiento de cada una de ellas de manera tal que se
puede expresar para el caso de una universidad si su mejora es un avance o un
logro o bien una mejora que no puede considerarse suficiente y que en buena
medida obedece a inercias institucionales y no a una planeación preconcebida.
En el año 2006, se creó un fondo extraordinario para estimular y reconocer los
avances en el fortalecimiento al desempeño institucional considerando la formula
CUPIA, la cual considera los indicadores de capacidad y competitividad que se
han descrito en las secciones anteriores.
En esta perspectiva los recursos que las universidades públicas recibieron en los
años 2007, 2008 y 2009 y su comparación con los otorgados en el año 2006
muestran de manera objetiva los avances y logros que tuvieron estas instituciones
en el periodo 2006-2009.

Al respecto la Universidad Autónoma de Guerrero obtuvo, sustentado en el
avance de sus indicadores, recursos cada vez más altos a lo largo del periodo
pasando de los 10 millones 549 mil pesos en el año 2006 a los 25 millones 997 pesos
en el año 2009 la cual muestra de manera objetiva y contundente que la
Universidad tuvo avances significativos a partir de 2006, es de señalar que son
pocas las universidades públicas que mantuvieron un ritmo de crecimiento a lo
largo del periodo ya que la mayoría en uno o dos años vio disminuir los recursos
que recibió reflejando que si bien avanzó, esto no fue suficiente en cuanto a
intensidad, como los hicieron otras universidades, como lo fue el caso de nuestra
Alma Mater.

III.4. Gestión
La gestión universitaria tiene como propósito fundamental el generar las
condiciones institucionales para que se potencie y se detone el quehacer académico
de la Universidad y, con ello de manera natural, se mejore la calidad y pertinencia.
a.

Planeación y evaluación institucional

El primer informe de labores del rectorado 2006-2010 se expresó:
“Recibimos la administración con una profunda crisis financiera, producto de
tres Problemas estructurales: … c) la ausencia de una adecuada planeación y
crecimiento institucional”.
Lo cual muestra la situación de la planeación y evaluación que se ha remontado en
los últimos cuatro años.
Hoy se tiene un proceso de planeación sustentado en que es participativo e
incluyente, en donde juegan un papel central los órganos colegiados que tiene
como columna vertebral el Plan de Desarrollo Institucional.
En consonancia con esta perspectiva se desarrollo una propuesta de plan de
contingencia que le permitió a la Universidad accesar a más de 800 millones de
pesos en los años 2007 y 2008 construyendo de manera natural, los proyectos para
los diversos fondos extraordinarios así como el sustentar las gestiones ex profeso
para reducir los pasivos contingentes.

El área de planeación y evaluación ha coordinado de manera adecuada los
procesos de evaluación de los programas educativos para ser reconocidos como
programas de buena calidad con los resultados que saltan a la vista.
El desafío de la planeación y la evaluación es la de consolidar e institucionalizar
una cultura que se ha venido arraigando como una actividad para no sólo orientar
el rumbo y sentido de la Universidad, sino el darle significado al quehacer
cotidiano de la comunidad universitaria en la construcción de la Universidad que
queremos.
b. Cobertura y oferta educativa.
Uno de los principales retos de la educación superior es la ampliación de la
cobertura tanto en la población escolar atendida como en el tipo de oferta
educativa.
El acento en los últimos cuatro años en materia de cobertura se ubica en la
diversificación de la oferta educativa en el nivel licenciatura y en el posgrado,
durante este tiempo se crearon 15 programas educativos los cuales recibieron el
aval de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior.
En el año 2008 la Universidad recibió en el contexto del fondo extraordinario de
nueva oferta educativa 54 millones de pesos, lo cual confirma la consistencia de la
oferta educativa creada.
c.

Infraestructura física, Fondo de Aportaciones Múltiples.

Durante los últimos cuatro años la Universidad ha recibido recursos por la
cantidad de 73 millones 163 mil pesos, cifra que por sí sola contrasta obtenida por
el rectorado 2002-2006 e incluso con la obtenida en el periodo 2001-2006 que es de
69 millones 71 mil pesos.
El acceso a estos fondos extraordinarios ha permitido abatir sensiblemente el
rezago en esta materia, el acento en los próximos años, en infraestructura física se
debe poner en su armonía con el modelo educativo.
d. Certificación de procesos estratégicos

En los últimos cuatro años se han certificado tres procesos estratégicos en adición a
los nueve que se tenían al inicio así como se ha tenido que re acreditar 2 de ellos,
esta evolución no se debe considerar satisfactoria lo que obliga a crear un sistema
de gestión para la calidad académica.

e.

Política laboral

En los últimos cuatro años los resultados que arroja la política laboral que ha
tenido como propósito fundamental el dar estabilidad y certidumbre al trabajador
universitario son los siguientes.
Pago de pasivos. La universidad cubrió los pasivos que tenia por concepto de
ISSSTE, FOVISSSTE y SAR lo que permitió recuperar prestaciones laborales que
habían estado negadas en los anteriores rectorados.
Regularización de la plantilla. La universidad en el año 2007 en el contexto del
reconocimiento de la plantilla y su regularización logró el beneficio de la jubilación
y retiro de más de cien trabajadores.
Reconocimiento de la antigüedad. Actualmente se tiene en su fase última la firma
del convenio de incorporación al régimen obligatorio del ISSSTE y con ello la firma
del convenio de reconocimiento de la antigüedad.

III.5. Gobierno
El gobierno de la Universidad descansa de manera natural en el H. Consejo
Universitario que es la máxima autoridad universitaria.
Como parte del balance destacan tres aspectos.
a.

Aprobación de órganos colegiados

El H. Consejo Universitario aprobó la creación de ocho colegios:
Colegio del Nivel Medio Superior

Colegio de Ciencias de la Salud
Colegio de Ciencias Naturales, Agropecuarias Ambientales
Colegio de Ciencias Tecnológicas
Colegio de Ciencias Administrativas, Contables y Turísticas
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, Chilpancingo
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, Acapulco
Colegio de Desarrollo Regional Sustentable.

b. Principales líneas rectoras del desarrollo académico y de la gestión
institucional
Entre los documentos rectores del desarrollo de la Universidad que han sido
aprobados por el H. Consejo Universitario, destacan los siguientes:
Programa Integral de Desarrollo Estratégico, 2006-2010.
Plan de Trabajo de la Comisión General de Reforma, 2006-2010.
Plan de Desarrollo Institucional de Educación Media Superior, 2006-2010.
Programa de Desarrollo Interinstitucional del Posgrado, 2006-2010.
c.

Acuerdos centrados en la conducción académica de la universidad

Un análisis sistemático de las sesiones del H. Consejo Universitario muestra que en
los últimos cuatro años sobresalen preponderantemente los acuerdos centrados en
el fortalecimiento de la vida institucional y académica de la UAGRO.

III.6. Un balance que augura un futuro promisorio.
El breve análisis del estado que guarda la Universidad Autónoma de Guerrero
muestra que se debe:
Impulsar áreas o procesos que no fueron atendidos con la suficiente intensidad
como lo es el nivel medio superior y el posgrado.
Impulsar y fortalecer temas emergentes para detonar el desarrollo de la
Universidad y contribuir a reducir las desigualdades que se observan en la
sociedad como lo es la internacionalización, la educación abierta y a distancia así
como el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Consolidar los avances que se observan como lo es la oferta educativa de buena
calidad, la certificación de profesores con perfil deseable.
El balance y el quehacer en los próximos años se encuentra en coherencia con el
lema de la propuesta de trabajo de la ANUIES para el periodo 2009-2013 que
expresa la necesidad de la continuidad para fortalecer y la consolidación para
mejorar ratificando nuestro principio de no querer reinventar la Universidad
sopretexto de un nuevo periodo rectoral.
En suma, el balance augura un futuro promisorio para la Universidad Autónoma
de Guerrero.

Capítulo III
Misión, visión y principios universitarios.
Por la Universidad de calidad
con compromiso social
En el marco de la celebración del hemicentenario de la autonomía la Universidad
Autónoma de Guerrero se debe tener como premisa la consolidación de nuestra
reforma universitaria teniendo como elemento central una agenda estratégica que
nos permita construir la:
Universidad de calidad
con compromiso social
Como el mejor garante de que aseguraremos la viabilidad y sustentabilidad del
gobierno y conducción de la Universidad por los universitarios que la autonomía
nos concede.
Hablamos de una agenda estratégica que se sustenta por un lado en la educación
superior que viene y el estado que guarda la universidad en el presente, así como,
por otro lado, de la utopía posible por construir una universidad a la altura de las
circunstancias históricas que sea un referente de calidad y pertinencia no sólo en el
ámbito estatal sino nacional.
Hablamos de una agenda estratégica que se sustenta en una planeación de carácter
integral, incluyente y participativa que tiene como columna vertebral la misión, la
visión y principios que permitirán en un primer momento construir los objetivos
estratégicos, compromisos y metas del:
Plan de Desarrollo Institucional 2010–2014
Visión 2014 UAG
Así como, los programas institucionales.

III.1 Misión de la Universidad Autónoma de Guerrero
La misión de la Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra claramente
señalada en su:
Ley Orgánica.

La cual puede ser precisada o afinada por la Universidad como lo es en su Estatuto
así como en planes y programas que lo requieran, como es el caso del presente
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014, la cual no está sujeta a modificaciones
que contradigan lo que establece nuestra Ley Orgánica.
En esta perspectiva la misión de la Universidad Autónoma de Guerrero es:
Formar ciudadanos en los niveles de bachiller, técnico, profesional y posgrado
capaces de dar respuesta con calidad, pertinencia y competitividad a las
necesidades presentes y futuras de la sociedad con un claro compromiso social.
Generar y aplicar el conocimiento en la perspectiva de su contribución al
desarrollo de nuestro país.
Preservar, fomentar y divulgar el conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria.
Contribuir a la preservación y fomento de principios y valores que fortalezcan la
ciudadanía y el desarrollo sustentable de nuestro país.

III.2 Visión 2014 UAG
La agenda estratégica de la Universidad tiene como punto neuralgico la
visualización de cómo queremos ver a nuestra Alma Mater en el año 2014, de
manera tal que en un esquema de corresponsabilidad los universitarios la
construyamos de manera permanente a lo largo del cuatrienio 2010-2014.
La visión 2014 UAG expresa que:
La Universidad Autónoma de Guerrero es una Universidad de calidad con
compromiso social.
Ésta visión implica que la Universidad se caracterizará por:
Estar en pleno proceso de consolidación académica.
Contar con una oferta educativa de calidad y con pertinencia.
Ofrecer una atención integral al estudiante que es su razón de ser.

Generar y aplicar el conocimiento a las necesidades presente y futuras de la
sociedad.
Ofrecer servicios de extensión y difusión de la cultura a la comunidad universitaria
que contribuye a su formación integral.
Establecer la extensión y la difusión cultural como canal prioritario para la
vinculación Universidad-sociedad.
Establecer alianzas estratégicas con los sectores social, productivo, económico y
gubernamental en beneficio del Estado de Guerrero y de México.
Ser viable y sustentable para bien de Guerrero y México.
Ser la máxima casa de estudios de los guerrerenses con una presencia nacional e
internacional.

III.3 Principios universitarios para el desarrollo.
En congruencia con la visión 2014 UAG que señala:
La Universidad Autónoma de Guerrero es una Universidad de calidad con
compromiso social.
Se plantean los principios universitarios para el desarrollo.
Los principios permiten en una primera aproximación contar con una deontología
para el desarrollo de la Universidad.
Son seis los principios universitarios que le dan solidez al desarrollo institucional.
Primer principio:
Por una Universidad de calidad con compromiso social.
Este es el principio universitario que vertebra todo el quehacer universitario de
aquí que el lema del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 y de manera
especial sea el ideal o utopía de la visión 2014 de la UAGro.
El principio por una Universidad de calidad con compromiso social establece de
manera enfática que queremos una universidad con estándares de calidad
internacionales pero con impacto local, esto es, buscamos la calidad asociada con

su impacto en el entorno inmediato el estado de Guerrero y México, buscamos
calidad con pertinencia.
Segundo principio:
Por una Universidad del conocimiento.
El principio por una Universidad del conocimiento establece de manera
contundente que en el centro del quehacer del rectorado estará lo académico en
armonía con el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014.
Poner en el centro lo académico es ubicar el papel que juega la comunidad
universitaria, el cual no sólo es estratégico sino prioritario, en la construcción de la
universidad del conocimiento.
Tercer principio:
Por una Universidad pertinente.
El principio por una Universidad pertinente establece de manera enfática que
concebiremos a la institución como parte estratégica en la solución de los
problemas que aquejan a nuestro Estado y nuestro país, lo cual conlleva el estar
estrechamente vinculado con el entorno, una universidad abierta a la colaboración
y cooperación con el entorno.
Cuarto principio:
Por una Universidad participativa e incluyente.
El principio por una Universidad participativa e incluyente establece de manera
escrupulosa el apego a nuestra legislación universitaria y a nuestros órganos de
gobierno colegiados en la conducción, dirección, gestión y administración de la
universidad.
Una Universidad participativa e incluyente obliga a que las decisiones que
orienten el rumbo y sentido de la institución descansen en las decisiones y
acuerdos de los órganos colegiados correspondientes conforme a sus facultades y
atribuciones que la Ley Orgánica y el Estatuto señalan.
Quinto principio:
Por una Universidad autónoma.

El principio por una Universidad autónoma ratifica los anhelos y aspiraciones de
los universitarios que en su momento lucharon por ésta, por los universitarios que
la han enriquecido y por los futuros universitarios que encontrarán en ella el mejor
garante para cumplir con su misión que la sociedad le ha encomendado a través
del poder legislativo.
Este principio adquiere una relevancia especial en el año 2010 que conmemoramos
el L aniversario de la autonomía y durante el cual ratificaremos y consolidaremos
la autonomía universitaria con la única manera en que los universitarios lo
debemos hacer, ejerciendo de manera ética y responsable esta garantía
constitucional.
Sexto principio.
Por una Universidad, bien público y social.
El principio por una Universidad que se concibe como un bien público y social
conlleva a asumir los desafíos de manera proactiva y propositiva en beneficio de la
sociedad, de Guerrero y de México.
Asumir que la Universidad es un bien público y social tiene su referente en la
búsqueda de un país más justo y equitativo que pone en el centro el acortar las
desigualdades en todos los ámbitos, social, económico, político, etc.
III.4 Por una Universidad de calidad y compromiso social
La misión, visión y principios universitarios nos permitirán generar los causes
institucionales en la perspectiva de una universidad de calidad con compromiso
social.
La conducción de la Universidad en la perspectiva de la misión, de la visión y la
deontología universitaria contemplará cuatro pilares:
El de la oportunidad en la conducción de la institución estando atento a los
intereses institucionales de manera permanente.
El de la legitimidad de nuestras acciones en el marco de la legislación universitaria
para un desempeño honesto y responsable.
El de la corresponsabilidad cimentada en los consensos universitarios.

El de la transparencia y la rendición de cuentas cómo garante de que se asumen en
los hechos los grandes compromisos.

Capítulo IV
Compromisos, objetivos estratégicos
y metas
En el rumbo de la construcción de la Universidad 2014
Se presentan de manera breve los compromisos institucionales y los objetivos
estratégicos que permitan el cumplir con la visión 2014 y aterrizar esta en metas lo
que nos ubicaran en el rumbo de la construcción de la Universidad 2014.
El papel de las metas es el contar con elementos tangibles y medibles que nos
permitan alumbrar de manera objetiva como explicitamos la universidad que
subyace en la visón 2014.

IV.1 Compromisos institucionales
Los compromisos institucionales que establece el Plan de Desarrollo Institucional
2010-2014 para la Universidad Autónoma de Guerrero tienen el propósito práctico
de visualizar acciones centrales que impactarán el quehacer universitario.
Se establecen diez compromisos puntuales que deberán traducirse en objetivos
estratégicos, metas, políticas y programas institucionales del

Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014
Visión 2014 UAG
Primer compromiso:
Defensa de la autonomía y la universidad pública.
El compromiso de defensa de la autonomía y la universidad público se asumirá en
forma paralela en dos ámbitos.
En el primer ámbito lo haremos en el concierto de las universidades públicas
afiliadas en la ANUIES promoviendo una política de Estado en Materia de
Educación Superior que ponga como actor protagónico del desarrollo del país a la
educación superior en general y en particular a la universidad pública.

Así mismo impulsaremos una política de Estado en materia de financiamiento a la
educación superior pública.
En el segundo ámbito lo haremos al interior de la universidad ejerciendo de
manera responsable y ética la autonomía.
Este compromiso de defensa de la autonomía y la universidad pública para el caso
de la Universidad Autónoma de Guerrero implica:
Consolidar el proceso de resarcimiento del rezago histórico de la Universidad.
Manejar de manera eficiente, eficaz y tranparente el subsidio universitario
teniendo como eje el presupuesto universitario que apruebe de manera anual
nuestro máximo órgano de gobierno el H. Consejo Universitario.
Diversificar las fuentes de financiamiento.
Segundo compromiso:
Consolidación de la reforma universitaria.
El compromiso de consolidar la reforma universitaria tiene como propósito general
el fortalecer los avances, asegurar los logros e impulsar áreas e instancias atendidas
insuficientemente o bien emergentes de cara a la sociedad del conocimiento.
Consolidar la reforma universitaria implica no sólo el aprobar de manera
corresponsable y participativa el plan de desarrollo institucional, sino el de
establecer un sólido proceso de seguimiento y evaluación que sea garante de la
construcción de la Universidad que contempla la visión 2014.
El propósito de consolidar la reforma universitaria implica:
Celebrar el hemicentenario de la autonomía teniendo como actividad central el IV
Congreso General Universitario.
Aprobar de manera corresponsable y participativa la visión 2020 de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
Tercer compromiso:
Fortalecimiento de la formación integral del estudiante.

El compromiso de fortalecer la formación integral del estudiante tiene el propósito
general el de democratizar el saber generando las condiciones institucionales que
lo hagan posible, nos interesa no solo ampliar la cobertura sino asegurar a los
estudiantes que ingresan que egresaran con estándares de calidad, competitividad
y compromiso social.
El propósito de fortalecer la formación integral de estudiante implica:
Mejorar las casas de estudiantes y comedores universitarios.
Fortalecer programas remediales.
Mejorar las condiciones de estudio, de manera central bibliotecas y laboratorios.
Consolidar el programa institucional de tutorías.
Fortalecer los departamentos psicopedagógicos.
Contar con un programa institucional de atención a indígenas.
Cuarto compromiso:
Consolidación de la planta académica.
El compromiso de consolidar la planta académica tiene el propósito general de
contar con una planta académica que sea garante de la calidad y compromiso
social de la universidad que impactara en la formación de bachilleres,
profesionistas e investigadores con un alto espíritu de civilidad y ciudadanía.
El propósito de consolidar la planta académica implica:
Consolidar la habilitación de la planta académica preferentemente con el grado de
doctorado.
Fortalecer la certificación del personal académico con el perfil deseable así como
con las certificaciones profesionales y académicas según el área y disciplina.
Impulsar la certificación de los investigadores en el sistema Nacional de
Investigadores.
Impulsar la consolidación de los cuerpos académicos.

Capacitar al personal académico en el modelo educativo y académico.
Capacitar en el manejo de tecnologías educativas y ambientes de aprendizaje.
Formar al personal académico en el paradigma de la sustentabilidad y los derechos
humanos.
Quinto compromiso:
Fortalecimiento de la cobertura y ampliación de la oferta educativa.
El compromiso de fortalecer la cobertura y ampliar la oferta educativa tiene como
propósito general el de contribuir a la disminución del rezago educativo del Estado
de Guerrero en el nivel educativo superior.
El propósito de fortalecer la cobertura y ampliar la oferta educativa implica:
Ampliar la oferta y cobertura educativa para disminuir el rezago educativo de
Guerrero.
Consolidar los campus universitarios de Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
Reordenar las unidades académicas en armonía con los colegios.
Contar con espacios deportivos universitarios.
Contar con centros culturales.
Sexto compromiso:
Vinculación para la contribución universitaria.
El compromiso de la vinculación para contribución universitaria tiene el propósito
de cumplir de manera solidad con el compromiso social de la universidad ante la
sociedad de Guerrero y de México.
El propósito de vincular a la universidad para detonar la contribución a la
sociedad implica:
Contar con un programa institucional de vinculación universidad sociedad.

Impulsar el Consejo Social de la Universidad
Preservar y difundir la cultura regional y de manera especial las culturas
indígenas.
Impulsar alianzas estratégicas con los sectores social y productivo.
Consolidar alianzas estratégicas con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en
los ámbitos municipal, estatal y federal.
Séptimo compromiso:
Profundización de la reforma administrativa.
El compromiso de profundizar la reforma administrativa tiene como propósito
general el de contar con una administración eficiente y eficaz que coadyuve al
desarrollo académico de la universidad, esto es, consolidar una administración al
servicio del quehacer académico.
El propósito de profundizar la reforma administrativa implica:
Contar con un modelo organizacional, participativo, coordinado y horizontal.
Racionalizar la administración central,
Certificar procesos estratégicos,
Contar con un sistema de indicadores del desempeño institucional.
Fortalecer la Contraloría Universitaria.
Octavo compromiso:
Fortalecimiento de la estabilidad y seguridad social del trabajador universitario.
El compromiso de Fortalecer la estabilidad y seguridad social del trabajador
universitario tiene el propósito general de que el trabajador tenga las condiciones
laborales idóneas para desempeñar de manera adecuada y con orgullo sus
actividades en la Universidad.

El propósito de fortalecer la estabilidad y seguridad social del trabajador
universitario implica:
Reconocer la antigüedad real del trabajador.
Impulsar el otorgamiento de prestaciones sociales.
Crear un sistema de pensiones y jubilaciones universitario.
Promover la corresponsabilidad universidad - sindicatos.
Noveno compromiso:
Apego a la institucionalidad y legalidad.
El compromiso de apego a la institucionalidad y legalidad tiene como propósito
general de que la comunidad actué conforme a derecho teniendo como sustento la
legislación universitaria y los acuerdos de los órganos colegiados en general y en
particular los del H. Consejo Universitario.
El propósito de apegarse a la institucionalidad y legalidad implica:
Consolidar el sistema integral de legislación universitaria.
Contar con un sistema seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Respetar la vida sindical de los trabajadores universitarios.
Décimo compromiso:
Fortalecimiento de la integridad universitaria.
El compromiso de fortalecer una integridad de los universitarios tiene el propósito
general de arraigar un conjunto de conductas así como desterrar otras que
fortalezcan la ciudadanía y civilidad de los universitarios.
El propósito de fortalecer la ética universitaria implica:
Contar con una deontología universitaria.
Fortalecer la defensoría de los derechos universitarios.

IV.2 Objetivos estratégicos institucionales
En consonancia con la visión 2014 UAG, los principios universitarios y los diez
grandes compromisos se plantean diez objetivos estratégicos que permitirán
aterrizar en un primer momento las grandes orientaciones de la universidad que
queremos al año 2014.
Primer objetivo estratégico.
Consolidar el modelo universitario y educativo.
En los últimos años los universitarios hemos sentado las bases
preponderantemente institucionales de una universidad del conocimiento tal como
se desprende de los principales acuerdos que el H. Consejo Universitario ha
tomado en relación con el modelo universitario y el modelo educativo.
Consolidar el modelo universitario conduce a poner en operación los Colegios
como columna vertebral de éste.
Consolidar el modelo educativo conduce por un lado a tener una oferta educativa
centrada en el estudiante y en el aprendizaje y por otro lado tener una planta
académica capacitada y habilitada en el nuevo paradigma educativo.
Segundo objetivo estratégico.
Consolidar una oferta educativa de calidad y pertinencia.
En los últimos años la Universidad ha puesto en el centro que su oferta sea de
calidad y pertinente, para lo cual ha sido imprescindible poner a evaluación por
organismos externos la acreditación de la oferta educativa, cómo mejor garante
para que la sociedad confíe y este plenamente segura de que la educación y su
consecuente formación que reciban sus hijos será con estándares de calidad
nacionales.
Consolidar una oferta educativa de calidad y pertinencia implica crear las
condiciones institucionales para que los programas educativos del nivel medio
superior y del posgrado emulen los logros de los programas de licenciatura.
Tercer objetivo estratégico.
Fortalecer los programas de apoyo estudiantil.

Las dinámicas de cobertura en la universidad pública apuntan a que el acceso en sí
mismo no es suficiente, se debe asegurar que los estudiantes egresen, esto implica
que al tiempo que se ha dado un proceso de democratización en el acceso se debe
perseguir la democratización de saber.
El objetivo de la democratización del saber implica la culminación exitosa de los
estudios lo cual conlleva a afrontar desigualdades sociales hondamente arraigadas
en la cultura y la estructura económica que influyen en la capacidad de los
estudiantes para la finalización de sus estudios.
La Universidad no puede hacer abstracción dando un trato igual a desigualdades,
sino que debe impulsar conjuntamente con el acceso, la equidad y la calidad para
efectivamente convertirse en una instancia que promueve la mejoría de los
ciudadanos y en especial de los que ingresan a estudiar.
La democratización del saber implica que la institución fortalezca sus programas
de apoyo estudiantil de manera tal que coadyuve a la superación de las
desigualdades con que llegan los estudiantes de diverso tipo de manera tal que
una vez aceptados, se tenga una alta probabilidad de que egresen y se gradúen en
tiempo y forma.
La Universidad Autónoma de Guerrero tiene arraigada una fuerte tradición en
programas de apoyo estudiantil que hoy se hace necesario su revisión y
fortalecimiento de cara a sus necesidades de manera tal que concluya con sus
estudios.
Cuarto objetivo estratégico.
Impulsar la educación a distancia y abierta y el uso intensivo de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Es una recurrente que en cada inicio de ciclo escolar la universidad pública
mexicana se ve obligada a rechazar, cada vez a porcentajes más altos en sus
procesos de ingreso provocando en no pocos casos tensiones e incluso conflictos
con el único fin de presionar para que sean aceptados pese a que no se tienen los
recursos humanos y la infraestructura para atenderlos.

Las nuevas dinámicas apuntan que la educación a distancia y abierta, así como el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación son parte esencial en la
solución no sólo de la problemática de los estudiantes rechazados sino la de
contribuir enormemente en la meta de ampliar la cobertura de la educación
superior de Guerrero y de México.
Es indudable que la Universidad Autónoma de Guerrero debe impulsar esta
modalidad educativa así como el uso de las TICs en el contexto de alianzas
estratégicas que le permitan dar saltos cualitativos y no tener que seguir un
sinuoso camino, el Espacio Común de Educación Superior, ECOES, así como el
Sistema Nacional de Educación a Distancia, SINED, son las instancias en las cuales
debemos apoyarnos al tiempo que contribuimos en si consolidación.
Quinto objetivo estratégico.
Fortalecer la investigación, el posgrado y los cuerpos académicos integralmente.
La Universidad debe visualizar la investigación, el posgrado y los cuerpos
académicos integralmente, así como el ver a esta relación como la columna
vertebral de la universidad del conocimiento de manera que la generación y
aplicación del conocimiento se detone en una perspectiva de calidad con alto
impacto local.
Este objetivo implica líneas de generación y aplicación del conocimiento más
flexibles que promuevan la colaboración y cooperación así como la
interdisciplinariedad en beneficio de las necesidades presentes y futuras de la
sociedad.
Sexto objetivo estratégico.
Consolidar la habilitación y certificación del personal académico.
La evolución de la habilitación del personal académico y su certificación con perfil
deseable nos permiten señalar que el acento en los próximos años debe ser puesto
en su consolidación y de manera especial en la habilitación con el doctorado.

La consolidación de la habilitación y certificación del personal académico debe
verse en armonía con el objetivo estratégico de fortalecer la investigación, el
posgrado y los cuerpos académicos.
Séptimo objetivo estratégico.
Fortalecer la planeación estratégica, participativa e incluyente.
La universidad participativa e incluyente tiene su razón de ser desde la planeación
en donde se discute, se reflexiona, se consensa, se toman decisiones y se acuerda el
rumbo y sentido de la universidad.
Para ser participativa e incluyente requiere del fortalecimiento de los órganos
colegiados que tienen como facultades y atribuciones acciones explícitas o
implícitas que se relacionan con la planeación con los consecuentes impactos en el
desarrollo y fortalecimiento de la universidad.
Fortalecer la planeación estratégica, participativa e incluyente conlleva a tener un
modelo de planeación y su respectivo reglamento general de planeación y
evaluación institucional que institucionalice y de legalidad a una cultura que se ha
venido incorporando a la institución a través de múltiples ejercicios de planeación
en que se ha visto involucrada la comunidad universitaria.
Octavo objetivo estratégico.
Impulsar la responsabilidad social de la Universidad.
La Universidad debe asumir de manera seria su responsabilidad social en tanto
que se le concibe como un bien público frente a la complejidad de los problemas
presentes y futuros de nuestro Estado y País y los tiene que hacer de la manera
como lo pueden hacer los universitarios mejorando nuestra comprensión de los
desafíos y nuestra capacidad para responder con calidad y pertinencia.
Asumir su responsabilidad social en esta perspectiva implica incrementar la
colaboración y cooperación de carácter multidisciplinaria e interdisciplinaria así
como promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, esto es, no sólo ser
conciencia crítica de la sociedad, sino ser actor protagónico en la solución de los
problemas de nuestra sociedad.

Para el caso de la formación de nuestros estudiantes el asumir la responsabilidad
social no sólo se constriñe a generar el aprender a aprender y el de proveerlos de
competencias solidas, sino el de contribuir a la educación de ciudadanos éticos.
Este objetivo estratégico con lleva el poner en marcha un nuevo trato con el Estado
en un esquema de corresponsabilidad, de aliados estratégicos.
También implica el valorar y consolidar la vinculación universidad-sociedad que
tenga como rasgo característico una realimentación en ambas direcciones de
manera permanente, esto es, convertir la vinculación universidad-sociedad en una
estrategia central para ser una Universidad pertinente.
Noveno objetivo estratégico.
Impulsar una gestión transparente de cara a los universitarios.
La Universidad debe reafirmar que el centro del quehacer universitario es la
actividad académica y que la gestión debe coadyuvar a su mejora continua
teniendo presente las necesidades de la academia.
La mejor gestión es aquella que los universitarios no sienten sobre sus espaldas y
no les resta parte substancial de su tiempo en asuntos no académicos, es aquella
que genera las condiciones institucionales para que el quehacer académico
prospere y florezca.
Una gestión para la calidad académica es una gestión transparente de cara a los
universitarios, que implica no sólo que sea eficiente sino que sea pulcra y
transparente, que rinda cuentas no sólo a la comunidad universitaria sino a la
sociedad.
Para tener una gestión para la calidad académica se requiere una revalorada
gestión que ponga en el centro los procesos estratégicos de gestión dejando a un
lado las dependencias de la administración central en su concepción de estancos,
debemos visualizar que los procesos estratégicos de gestión rompen las fronteras
entre dependencias y permiten cruzar y entrelazar objetivos, acciones y metas en
beneficio de la academia.

Décimo objetivo estratégico.
Atención integral del trabajador universitario
Si bien la razón de ser de la universidad tiene al estudiante como su actor
protagónico, es el trabajador universitario y en especial la planta académica quien
es el corazón del quehacer académico ya que a través de él se recrea, se genera y se
aplica el conocimiento teniendo al estudiante como un actor en formación.
El trabajador universitario requiere de un ambiente y condiciones que le permitan
desarrollar, con estándares de calidad, su quehacer que le dé certeza y certidumbre
a su entrega como proyecto de vida a la Universidad.
De manera especial para el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero la
atención integral del trabajador universitario pasa por darle certidumbre a su
seguridad laboral y social, esto es, que tenga certidumbre su relación laboral con la
institución en lo que se refiere a su salario, prestaciones, apoyos y en su momento a
su pensión y jubilación.
Es en la atención integral del trabajador universitario que se encuentra el eje que
permitirá afrontar con resultados sólidos el problema estructural que resulta de un
rezago histórico que ha venido aquejando a la universidad.

IV. 3 Metas
Con la finalidad de que los esfuerzos de la universidad para arribar a la
universidad que nos proponemos construir teniendo como guía la visión 2014 se
presentan las metas centrales.
Las metas se agrupan conforme a las categorías de capacidad académica,
competitividad académica y gestión, en coherencia con los objetivos estratégicos.
a. Capacidad académica
Las metas centrales para la capacidad académicas para el 2014 son las siguientes:

Porcentaje de profesores de tiempo completo con el grado de licenciatura 10 por
ciento.
Porcentaje de profesores de tiempo completo con el grado de doctorado 35 por
ciento.
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable 55 por ciento.
Porcentaje de profesores de tiempo completo en el SIN 20 por ciento.
Porcentaje de cuerpos académicos en consolidación 35 por ciento.
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados 30 por ciento.
b. Competitividad académica
Bachillerato:
Porcentaje de escuelas preparatorias con su programa educativo acreditado 100
por ciento.
Licenciatura:
Porcentaje de programas educativos acordes al modelo educativo 100 por ciento.
Porcentaje de programas educativos evaluados en el nivel 1 de los CIEES 90 por
ciento.
Porcentaje de programas educativos acreditado por COPAES 75 por ciento.
Porcentaje de programas educativos de buena calidad 90 por ciento.
Posgrado:
Porcentaje de programas educativos en el PNPC 35 por ciento.
c. Gestión.
Procesos estratégicos de gestión certificados cinco.
Problemas estructurales afrontados tres.
Procesos de planeación consolidados tres.

Capítulo V
Políticas y programas institucionales
las bases institucionales para la
coordinación de los esfuerzos
de la comunidad universitaria.
Conforme lo establece la legislación universitaria el Rector es el responsable de un
conjunto de dependencias que se denomina administración central para el buen
desempeño del rectorado.
La legislación universitaria establece con claridad las atribuciones y obligaciones
para la administración central que se tienen que realizar para el buen
funcionamiento de la Universidad en su conjunto bajo la dirección del Rector.
Las atribuciones y obligaciones de la administración central se orientan en un
primer momento por las tareas de carácter estratégico para el fortalecimiento y
desarrollo de la misma y en un segundo momento por las tareas de carácter
administrativo para el buen funcionamiento cotidiano de la Universidad.
Las tareas de carácter estratégico de la administración central tienen como
referente el:
Plan de Desarrollo Institucional
2010-2014
En donde se presenta las políticas y los programas institucionales que serán
coordinados por las dependencias de la administración central con sus respectivos
proyectos.
Son los programas institucionales y sus respectivos proyectos en donde la
institución generará las condiciones para ir construyendo de manera permanente
la Universidad que subyace en la visón 2014 UAG.
En esta perspectiva es una atribución de la administración central el de coordinar
los esfuerzos de la Universidad para el logro de la visión 2014 UAG y al mismo
tiempo es una obligación el ofrecer las condiciones para su logro, lo cual conlleva
de manera natural a que sean las dependencias de la administración central las que

diseñen, consensen, acuerden y pongan en operación los programas institucionales
y los respectivos proyectos que a continuación se describen así como las políticas
institucionales que lo sustentan.

V.1 Políticas Institucionales.
Las políticas institucionales asumen la voluntad en materia de política académica
de afrontar de manera decidida la construcción de la Universidad que hemos
diseñado en la visión 2014 y de manera especial la voluntad política de darle
significado en la conducción en armonía con estratégicos que nos hemos
planteado.
Es en razón a éste considerando que las políticas se señalan en relación cada uno
de los objetivos estratégicos.
a. Políticas institucionales para consolidar el modelo universitario y educativo.
Las políticas institucionales en la perspectiva de lograr la consolidación del modelo
universitario y educativo son:
Fortalecimiento integral de los Colegios
Mejoramiento de la colaboración y cooperación inter e intra colegios.
Revisión y afinación del modelo educativo.
Mejoramiento de las comisiones de diseño y evaluación curricular.
b. Políticas institucionales para consolidar una oferta educativa de calidad y
pertinencia.
Las políticas institucionales en la perspectiva de consolidar la oferta educativa de
calidad son:
Evaluación permanente de la oferta educativa.
Acreditación y re acreditación de la oferta educativa de licenciatura.
Acreditación del programa educativo de bachillerato.
Incorporación de los programas educativos del posgrado al PNPC
Mejoramiento de la formación integral del estudiante.
c. Políticas institucionales para fortalecer los programas de apoyo estudiantil.

Las políticas institucionales en la perspectiva de lograr el fortalecimiento de los
programas de apoyo estudiantil son:
Ampliación de la cobertura de becas estudiantiles
Mejoramiento de las acciones remediales.
Fortalecimiento y consolidación del programa institucional de tutorías.
Orientación vocacional y apoyo psicopedagógico.
Mejoramiento de la condiciones de estudio y aprendizaje.
Mejoramiento de las casas de estudiante y de comedores universitarios.
d. Políticas institucionales para impulsar la educación a distancia y abierta y el
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las políticas institucionales en la perspectiva de impulsar la educación a distancia
y abierta y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación
son:
Fortalecimiento de la educación a distancia y abierta.
Ampliación de la cobertura educativa vía la educación abierta y a distancia.
Capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Mejoramiento de la infraestructura de instancias de acceso a equipos y tecnologías
de la información y la comunicación.
e. Políticas institucionales para fortalecer la investigación, el posgrado y los
cuerpos académicos integralmente.
Las políticas institucionales en la perspectiva de fortalecer la investigación, el
posgrado y los cuerpos académicos integralmente son:
Consolidación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento
Incorporación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento como
columna vertebral de la mejora de la investigación, el posgrado y los cuerpos
académicos.
Fortalecimiento de núcleos básicos de PTC para el posgrado que forman parte de
cuerpos académicos.
Fortalecimiento de condiciones institucionales para la mejora de los cuerpos
académicos.

Incorporación de los estudiantes del posgrado a los cuerpos académicos como
colaboradores.
Fortalecimiento de redes de cuerpos académicos.
Conformación del padrón de investigadores.
f. Políticas institucionales para consolidar la habilitación y certificación del
personal académico.
Las políticas institucionales en la perspectiva de consolidar la habilitación y
certificación del personal académico son:
Incorporación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y la mejora
de los cuerpos académicos como columna vertebral de la habilitación y
certificación del personal académico.
Disminución de los PTC con licenciatura como grado máximo.
Fortalecimiento de la habilitación con el grado de doctor.
Consolidación de los PTC con perfil deseable.
Fortalecimiento de los PTC en el Sistema Nacional de Investigadores
Mejoramiento de la formación integral del profesor.
g. Políticas institucionales para fortalecer la planeación estratégica, participativa
e incluyente.
Las políticas institucionales para fortalecer la planeación estratégica, participativa e
incluyente son:
Fortalecimiento y explicitación del modelo de planeación y evaluación de la
universidad.
Fortalecimiento de los órganos colegiados de planeación.
Fortalecimiento de los colegios.
Mejoramiento de los campus universitarios.
Ampliación y diversificación de la oferta educativa.
Ampliación de la matrícula.
Incorporación de nuevos profesores.
Mejoramiento de la infraestructura básica.
h. Políticas institucionales para impulsar la responsabilidad social de la
Universidad.

Las políticas institucionales en la perspectiva de impulsar la responsabilidad social
de la universidad son:
Fortalecimiento de la vinculación universidad-sociedad
Consolidación de la relación universidad – gobierno
Fortalecimiento de alianzas estratégicas con los sectores sociales y productivos.
Incorporación de la figura del Consejo Social.
Fortalecimiento de las figuras de incubadora y emprendedores.
i. Políticas institucionales para impulsar una gestión transparente de cara a los
universitarios.
Las políticas institucionales en la perspectiva de impulsar una gestión transparente
de cara a los universitarios son:
Rendición y aprobación de cuentas por órganos de gobierno vía la figura del
informe.
Fortalecimiento de la contraloría universitaria.
Consolidación del sistema integral de legislación universitaria.
Fortalecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño
institucional.
Planeación y racionalización de la administración.
Certificación de procesos estratégicos.
Fortalecimiento de la defensoría de los derechos universitarios.
Consolidación de los procesos permanentes de auditoría.
j. Políticas institucionales para atender integralmente al trabajador universitario.
Las políticas institucionales en la perspectiva de atender integralmente al
trabajador universitario son:
Fortalecimiento de la seguridad laboral y social del trabajador
Corresponsabilidad universidad-sindicatos.
Capacitación y adiestramiento del trabajador universitario.

V.2 Programas Institucionales
A continuación de presentan la relación de programas institucionales y sus
respectivos proyectos que serán responsabilidad de las dependencias de a la

administración central, los cuales deben ser elaborados y puestos en marcha a la
brevedad posible.
Manteniendo la agrupación que se maneja para los objetivos estratégicos y que
sistematizo las políticas institucionales se presentan los programas institucionales
y proyectos.
Modelo universitario y educativo.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de fortalecimiento de la estructura organizacional académica de la
universidad.
Proyectos:
Fortalecimiento integral de los colegios.
Planeación participativa e incluyente de los colegios.
Programas de revisión y adecuación del modelo educativo
Proyectos:
Revisión y adecuación del modelo educativo
Seguimiento y evaluación del currículo universitario.
Oferta educativa de calidad
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de consolidación y aseguramiento de la oferta educativa de calidad.
Proyectos:
Fortalecimiento del bachillerato en el contexto de la reforma integral de la
educación media superior.
Aseguramiento de la calidad de las licenciaturas.
Mejoramiento del posgrado y su incorporación al PNPC.
Programa de seguimiento y evaluación de la oferta educativa.
Proyectos:

Lineamientos para el diseño, seguimiento y evaluación de la oferta educativa.
Lineamientos para el diseño, seguimiento y evaluación del curriculum
universitario.
Apoyo estudiantil
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa integral de apoyo estudiantil.
Proyectos:
Apoyos para disminución de la deserción y incremento de la eficiencia terminal.
Fortalecimiento institucional de las tutorías.
Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.
Programa de formación integral del estudiante.
Proyectos:
La cultura y el deporte en la formación universitaria.
La formación ciudadana del estudiante.
Habilidades, destrezas y competencias para aprender a aprender a lo largo de la
vida.
Educación a distancia y abierta.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de educación a distancia y abierta
Proyectos:
Oferta educativa en la modalidad de educación a distancia y abierta.
Infraestructura para la educción abierta y a distancia.
Programa de fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación.
Proyectos:
Fortalecimiento de ambientes de aprendizaje con el uso de TIC’s.
Capacitación en el uso de las TIC’s.

Investigación, posgrado y cuerpos académicos.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa integral de fortalecimiento de investigación, posgrado y cuerpos
académicos.
Proyectos:
Las líneas de generación y aplicación del conocimiento, eje de la mejora de la
investigación, el posgrado y los cuerpos académicos.
Condiciones institucionales para la mejora de la investigación, el posgrado y los
cuerpos académicos.
Integración del padrón de investigadores.
Habilitación y certificación del personal académico.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de habilitación y certificación del personal académico.
Proyectos:
Disminución del profesorado con la licenciatura como grado máximo e incremento
del profesorado con doctorado.
Condiciones institucionales para la habilitación y certificación del personal
académico.
Formación del profesorado en el uso de nuevos ambientes de aprendizaje y
técnicas y estrategias para promover el aprendizaje.
Planeación estratégica, participativa e incluyente.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de fortalecimiento de la planeación y evaluación.
Proyectos:
Modelo de planeación.
Fortalecimiento de la estructura organizacional académica.
Programa de desarrollo de la cobertura.
Proyectos:

Ampliación y diversificación de la oferta educativa.
Incremento de la oferta educativa.
Incorporación de nuevos profesores.
Infraestructura y equipamiento acorde al modelo educativo.
Programa de combate a los problemas estructurales.
Proyectos:
Reconocimiento de la plantilla de trabajadores.
Incremento del subsidio por alumno.
Responsabilidad social de la Universidad
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de vinculación universidad –sociedad.
Proyectos:
Alianzas estratégicas con los sectores sociales y productivos.
Consejo social.
Incubadoras y emprendedores universitarios.
Programa de vinculación universidad –estado.
Proyectos:
Alianzas estratégicas con los gobiernos federal, estatal y municipal.
Contribución al cumplimiento de las metas estatales.
Gestión transparente de cara los universitarios.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de fortalecimiento de la gestión institucional.
Proyectos:
Fortalecimiento de la defensoría de los derechos universitarios y la contraloría
universitaria.
Sistema integral de legislación universitaria.

Programa de mejora de la administración central.
Proyectos:
Sistema de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Certificación de procesos estratégicos de gestión.
Atención integral del trabajador universitario.
Los programas con sus respectivos proyectos son:
Programa de atención integral al trabajador universitario.
Proyectos:
Alianza corresponsable universidad sindicatos.
Seguridad laboral y social del universitario.

Capítulo VI
Exhorto
México atraviesa por una crisis muy grave como no se había vivido en más de
medio siglo lo que agrava la situación de Guerrero que junto con Chiapas y Oaxaca
conforman el triangulo de la pobreza extrema del país.
La labor que desempeña la educación superior y, en particular, la universidad
pública es de suma importancia como tal debe verse como una inversión y no
como un gasto corriente ya que es la base para cimentar una nueva etapa de
desarrollo del país.
México y, en especial Guerrero requieren de mayores oportunidades para los
jóvenes en edad de estudiar una carrera, no permitamos que desperdiciemos este
sector estratégico de ciudadanos porque en ellos está el futuro de México.
Debemos demandar un nuevo trato del Estado con la universidad pública en
beneficio de México.
Demandar un nuevo trato del Estado implica para el caso de nuestra universidad
el que este tenga la garantía de que somos parte de la solución que debe afrontar
Guerrero y no parte de la problemática.
Esta garantía la tiene el Estado en los avances y logros de la universidad en el
pasado reciente y en el futuro promisorio que establece nuestro plan de desarrollo
institucional 2010 – 2014.

