PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS DIMENSIONES DE LA
GESTIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA.
DIMENSIONES DE LA
GESTIÓN
I. DIMENSIÓN
PEDAGÓGICA

PROGRAMAS
1. Fortalecimiento de la
operatividad del
modelo educativo de
los PE de la UAI.

PROYECTOS

a) Compromiso institucional de
docentes y estudiantes en la
aplicación del MEUAGro.
b) Reingeniería de procesos
aplicada al modelo MEUAGro.
c) Posicionamiento de la UAI ante
la sociedad.
d) Fortalecimiento de la
vinculación con instituciones
nacionales e internacionales.
e) Fortalecimiento del programa de
tutorías.*
2. Formación,
a) Diplomado y cursos-talleres de
capacitación,
formación docente bajo el
actualización
y
enfoque de competencias,
desarrollo
del
(principios, capacitación e
personal docente
intercambio de experiencias
para el proceso de evaluación y
uso adecuado de tecnología en
la actividad docente, entre
otros).
b) Capacitación
continua
y
certificación por áreas de
conocimiento especializadas del
personal docente.
c) Capacitación para el uso del
acervo Webgráfico
especializado del área.**
d) Orientación sobre nutrición,
salud y psicología. ***
3. Atención integral a los a) Fortalecimiento del programa de
estudiantes.
tutorías.*
b) Capacitación para el uso del
acervo Webgráfico especializado
del área.**
c) Orientación sobre nutrición,
salud y psicología. ***
4. Fomento a la
a) Fortalecimiento de academias y
investigación.
cuerpos académicos.
b) Inducción al trabajo de
investigación y organización de
investigadores de la UAI.
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II. DIMENSIÓN
ORGANIZACIONAL.

1. Órganos colegiados
(Consejo Académico
de unidad,
Academias, Cuerpos
Academicos).
2. Sistema de
planeación y
evaluación.

III. DIMENSIÓN
ADMINISTRATIVA

1. Modernización de la
gestión administrativa.
2. Infraestructura

3. La Normatividad

4. Capacitación
y
actualización
al
personal docente en
funciones
administrativas,
a
administrativos y de
intendencia.

IV. DIMENSIÓN DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

1. Fortalecimiento de la
extensión y la
vinculación y sus
proyectos
estratégicos del área
académica.

c) Establecimiento de redes a nivel
local, estatal, regional, nacional
e internacional.
d) Fomento a la incorporación al
sistema nacional de
investigadores (SNI).
a) Actualización y aplicación de la
normatividad
(Control,
seguimiento y vigilancia de los
acuerdos del Consejo de Unidad)
de la UAI.
a) Control y seguimiento de
estudiantes, recursos humanos,
recursos financieros, equipos e
infraestructura.
a) Sistema de gestión
administrativa de calidad con
liderazgos colectivos.
a) Fortalecimiento
de
la
infraestructura,
acervo
bibliográfico y equipamiento de
la UAI. (Mantenimiento continuo
de
la
infraestructura
y
equipamiento).
a) Normatividad para la gestión
administrativa de la UAI, con
inserción de principios y valores.
a) Desarrollo de eventos que
cultiven la cultura de las
relaciones humanas y deporte,
que permitan contar con una
actitud
proactiva
de
los
trabajadores.
b) Uso adecuado de tecnología en
las funciones administrativas.
c) Orientación sobre nutrición,
salud y psicología. ***
a) Potenciar
los
Clubes
académicos,
artísticos,
culturales y deportivos de las
UAI, fortaleciendo la vinculación
con la sociedad. (Fortalecimiento
de actividades extracurriculares:
académicas,
culturales
y
deportivas.).
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b) Servicio
Social,
Prácticas
Profesionales
y
Estancias
académicas con inclusión social.
c) Difusión y aprovechamiento de
los programas de movilidad
estudiantil y docente.
d) Inserción de la UAI en la
iniciativa
privada,
pública,
consejos ciudadanos y la
inclusión social.
NOTA: La notación *; **; ***; que aparece como proyectos, se desarrolla en el programa “atención
integral a los estudiantes” donde tiene mayor impacto.
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PROGRAMAS
1. Fortalecimiento de la operatividad del modelo educativo en los PE de la UAI.
Justificación:
Ante la necesidad de estar en contacto con las nuevas tendencias educativas y los avances de
la ciencia, es conveniente insertarse en las exigencias de la globalización
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Fortalecer 1. Disponer con todos los 1) Designar a la comisión de la
programas
educativos
UAI capacitada encargada
el Modelo Educativo de
alineados
al
Modelo
de difundir el Modelo
la UAGro en las
Educativo de la UAGro en
Educativo de los Planes y
funciones sustantivas y
un periodo de un año.
programas
de
estudio
adjetivas
en
los 2. Disponer con todos los
vigentes.
programas educativos
programas
educativos 2) Propiciar las más amplia
con el enfoque de
participación
de
los
de la UAI y posgrado
docentes, asambleas y
competencias,
alineados
al
Modelo
eventos académicos a nivel
mediante
una
Educativo de la UAGro en
de UA, regional y estatal.
participación colectiva
un periodo de un año.
3) Elaborar
los
folletos
en diversos eventos,
complementarios del Modelo
para estar acorde con
Educativo de la UAGro que
las
tendencias
amplíen la información y la
internacionales
y
comprensión del mismo.
4)
Realización de cursosnacionales de acuerdo
talleres en la UAI, para la
al contexto social.
aplicación
del
Modelo
PARTICULARES:
Educativo
a
los
planes
y los
1. Fortalecer el Modelo
Educativo en la
programas de estudio.
docencia,
la
investigación,
la
extensión
universitaria,
la
vinculación y la
gestión.
2. Fortalecer el Modelo
Educativo en los
programas
educativos
por
competencias, en
sus
diferentes
áreas, disciplinas y
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unidades
de
aprendizajes.
3. Difundir los folletos
complementarios
del
Modelo
Educativo de la
UAGro que amplíen
la información y la
comprensión
del
mismo.

2. Formación, capacitación, actualización y desarrollo del personal docente
Justificación:
Necesidad de mejorar el desempeño docente para aplicar exitosamente el MEUAGro. en los PE
de la UAI
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL:
Desempeñar
adecuadamente
el
enfoque
y
los
elementos del Modelo
Educativo de la UAGro
en
las
funciones
sustantivas y adjetivas
en
los
programas
educativos
con
el
enfoque
de
competencias.
PARTICULARES:
1. Fortalecer
la
capacitación
y
actualización de los
docentes para un
mejor desempeño
en sus funciones.
2. Fomentar
la
formación
y
el

1. Capacitar y actualizar a 1. Designar a la comisión de
los docentes de la UAI
la
UAI
Realizar
de
eficientemente
en
el
diplomados y cursosMEUAGro en un periodo
talleres en la UAI, para la
de un año.
aplicación del Modelo
2. Dominar el enfoque por
Educativo a los planes y
competencias del Modelo
los programas de estudio.
Educativo de la UAGro en 2. Dar
seguimiento
al
un periodo de un año.
cumplimiento
de
la
3. Aplicar exitosamente el
programación
de
las
enfoque
por
actividades docentes.
competencias en los PE 3. Desarrollar conferenciasde la UAI en un periodo
taller de concientización
de un año.
para el recate y desarrollo
4. Fomentar el recate y
de valores de principios
desarrollo de valores de
éticos en los docentes.
principios éticos en los
docentes en un periodo
de un año.
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desarrollo personal
en los docentes.o.

3. Atención integral a los estudiantes.
Justificación:
Necesidad de aplicar de manera adecuada e integral la operatividad del MEUAGro, así como el
programa de tutorías y desarrollo personal
Objetivos

Metas

Estrategias
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GENERAL: Fortalecer
la formación integral del
estudiante acorde al
MEUAGro
en
las
funciones sustantivas
en
los
programas
educativos
con
el
enfoque
de
competencias.
PARTICULARES:
1. Fortalecer
la
aplicación
del
programa
de
tutorías.
2. Implementar
la
capacitación para el
uso del acervo
Webgráfico.
3. Implementar
la
orientación sobre
nutrición, salud y
psicología
3. Fortalecer
actividades
extracurriculares:
académicas,
culturales
y
deportivas

1) Fortalecer el programa de
tutorías acorde al Modelo
Educativo de la UAGro en
un periodo de 3 meses.
2. Capacitar a estudiantes
para el uso del acervo
Webgráfico.
en
un
periodo de 2 meses.
3. Disponer
de
departamento
institucional de atención
sobre nutrición, salud y
psicología,
para
mejoramiento
de
rendimiento académico,
en periodo de 1 año.
4. Proporcionar medios para
desarrollar
actividades
extracurriculares
de
índole vocacional, en
periodo de 1 año.

1. Orientar a los estudiantes
de
manera
continua,
respecto a los alcances y
propósitos de la tutoría.
2. Capacitar a estudiantes
mediante cursos para el
uso
del
acervo
Webgráfico.
3. Crear un departamento
institucional de atención
sobre nutrición, salud y
psicología.
4. Elaborar
una
programación de eventos
extracurriculares,
sin
afectación de actividades
académicas.

4. Fomento a la investigación.
Justificación:
Actualmente se requiere que los profesores y jóvenes estudiantes de la Unidad Académica de
ingeniería posean la cultura y el interés por la ciencia y la tecnología, que les permita generar
investigaciones en favor del desarrollo económico, social y ambiental en los ámbitos local,
nacional e internacional. Es por eso que la UAI-UAGro, en cumplimiento y compromiso con la
sociedad guerrerense, debe desarrollar proyectos dirigidos al fomento de las vocaciones
científicas y tecnológicas de sus estudiantes y a la consolidación del quehacer científicotecnológico e innovador de sus profesores. Este programa se instituye en respuesta a la
necesidad de integrar jóvenes estudiantes de la UAI-UAGro a las actividades de investigación
científica y tecnológica desarrollada por sus profesores, y a la de incrementar el número de
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profesores-investigadores que desarrollen este tipo de actividades en los diferentes programas
educativos ofertados de licenciatura y posgrado.
Objetivos
GENERAL: Fomentar
el desarrollo de las
actividades
de
investigación entre la
comunidad estudiantil y
el profesorado de la
UAI-UAGro.
PARTICULARES:
1. •Integrar
prioridades,
acciones
y
normatividad para
generar
políticas
para
la
investigación y el
posgrado en la UAIUAGro.
2. •Fomentar,
fortalecer y apoyar
acciones
de
vinculación
interinstitucional a
través de redes para
el desarrollo de los
Cuerpos
Académicos y los
estudiantes
que
realicen
investigación y el
desarrollo
tecnológico.
3. •Difundir productos
del conocimiento,
convocatorias,
eventos y demás
información
pertinente a sus
áreas
de
competencia
y
supervisar
todas
aquellas acciones

Metas
1. Fortalecer el programa de
tutorías acorde al Modelo
Educativo de la UAGro en
un periodo de 3 meses.
2. Capacitar a estudiantes
para el uso del acervo
Webgráfico.
en
un
periodo de 2 meses.
3. Disponer
de
departamento
institucional de atención
sobre nutrición, salud y
psicología,
para
mejoramiento
de
rendimiento académico,
en periodo de 1 año.
4. Proporcionar medios para
desarrollar
actividades
extracurriculares
de
índole vocacional, en
periodo de 1 año.

Estrategias
1. Orientar a los estudiantes
de
manera
continua,
respecto a los alcances y
propósitos de la tutoría.
2. Capacitar a estudiantes
mediante cursos para el
uso
del
acervo
Webgráfico.
3. Crear un departamento
institucional de atención
sobre nutrición, salud y
psicología.
4. Elaborar
una
programación de eventos
extracurriculares,
sin
afectación de actividades
académicas.
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que favorezcan el
desarrollo de la
investigación y el
posgrado.
4. •Incrementar el nivel
de
producción
científica (revistas
indizadas y libros)
de los profesoresinvestigadores, con
la
participación
obligatoria de sus
estudiantes.

5. Órganos colegiados (Consejo Académico de unidad, Academias, Cuerpos
Academicos).
Justificación:
Necesidad de actualizar y aplicar la normatividad interna de la UAI de acuerdo a la
reglamentación de la UAGro vigente.
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Establecer 1. Contar
con
una 1. Nombrar una comisión a
normatividad
pertinente
través del Consejo de
la
normatividad
con
la
legislación
Unidad incluyente de toda la
congruente con
la
universitaria vigente y
comunidad de Ingeniería,
legislación de UAGro
aplicarla en un periodo de
con
el
propósito
de
vigente y acorde al.
un año.
actualizar la normatividad
(MEUAGro),
en
la 2. Fortalecer
el
Modelo
vigente de la UAI.
Unidad Académica de
Educativo en todos los 2. Socializar el MEUAGro. a
programas educativos en
docentes y estudiantes de
Ingeniería.
un
periodo
de
un
año.
todos
los
programas
PARTICULARES:
3.
Definir
los
organismos
con
educativos
mediante
cursos
1. Actualizar y aplicar
de
inducción
y
el fin de establecer los
de
manera
conferencias.
canales
institucionales
congruente
la
3. Establecer comisiones a
normatividad de la
operativos
para
la
través del Consejo de
UAI.
investigación,
extensión
Unidad para definir los
2. Fortalecer
la
universitaria y vinculación,
operatividad
del
organismos que impulsen la
en un periodo de un año.
Modelo Educativo
creación
de
canales
en la docencia, la
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investigación,
la
extensión
universitaria y la
vinculación.
3. Fortalecer
la
operatividad
del
Modelo Educativo
en el estudiantado.
4. Asertivar y eficientar
la
operatividad
directiva, escolar,
administrativa,
planeación
y
seguimiento
institucional.

institucionales operativos
para
la
investigación,
extensión universitaria y
vinculación.

6. Sistema de planeación y evaluación.
Justificación:
Necesidad de contar con procedimientos establecidos de mecanismos de planeación, control y
seguimiento de estudiantes, recursos humanos, recursos financieros, equipos e infraestructura
en la UAI.
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Establecer
el
mecanismo
de
planeación, control y
seguimiento
de
estudiantes, recursos
humanos,
recursos
financieros, equipo e
infraestructura en la
UAI.
PARTICULARES:
1. Establecer
procesos
de
planeación control y
seguimiento
de
estudiantes.
2. Establecer
procesos
de
planeación control y

1. Tener un proceso de
planeación
control
y
seguimiento
de
estudiantes en un periodo
en un año.
2. Tener un proceso de
planeación
control
y
seguimiento de recursos
humanos en un periodo
en un año.
3. Tener un proceso de
planeación
control
y
seguimiento de recursos
financieros, en un periodo
en un año.
4. Tener un proceso de
planeación
control
y
seguimiento
de

1. Establecer un programa
de
seguimiento
organizacional
a
estudiantes.
2. Establecer un programa
de planeación control y
seguimiento de recursos
humanos
3. Establecer un programa
de planeación control y
seguimiento de recursos
financieros.
4. Establecer un programa de
planeación
control
y
seguimiento
de
infraestructura en la UAI.

17

seguimiento
de
recursos humanos.
3. Establecer
procesos
de
planeación control y
seguimiento
de
recursos
financieros
4. Establecer
procesos
de
planeación control y
seguimiento
de
infraestructura en la
UAI.

infraestructura en la UAI.,
en un periodo en un año.

7. Modernización de la gestión administrativa.
Justificación:
Necesidad de disponer de una normatividad, congruente con la legislación de UAGro vigente,
acorde al. (MEUAGro), actualizada y automatizada en sus procesos administrativos en la Unidad
Académica de Ingeniería.
Objetivos

Metas

GENERAL: Aplicar la 1. Elaborar manuales y
reglamentos
normatividad,
administrativos, en un
congruente con
la
periodo de 1 año.
legislación de UAGro
2. Automatizar los procesos
vigente y acorde al.
administrativos, en un
(MEUAGro),
periodo de 2 años.
actualizando
y 3. Certificar los procesos
automatizando
los
administrativos, en un
procesos
periodo de 3 años.
administrativos en la
Unidad Académica de
Ingeniería.
PARTICULARES:
1. Actualizar
manuales
y
reglamentos
administrativos.

Estrategias
1. Contratar asesoría experta
en
procesos
administrativos.
2. Designar comisiones para
revisar
y
actualizar
reglamentos
administrativos así como
manuales de operación.
3. Capacitar
al
personal
responsable
de
los
procesos administrativos.
4. Identificación de las etapas
de cada uno de los
procesos administrativos.
5. Evaluar las condiciones
actuales de los procesos.
6. Formulación
de
los
procesos
administrativos
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2. Equipar
adecuadamente
espacios
funciones
administrativos.
3. Automatizar
procesos
administrativos.
4. Certificar
procesos
administrativos.

bajo
criterios
certificación.

los
de

de

los

los

8. Infraestructura.
Justificación:
Necesidad de incrementar y mantener en buenas condiciones la infraestructura de la UAI
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Garantizar 1. Contar
con
una 1. Desarrollar proyectos y
infraestructura
y
gestiones que permitan
las
condiciones
equipamiento
adecuados
mejorar y ampliar la
adecuadas
de
en un periodo de dos
infraestructura
y
infraestructura, acervo
años.
equipamiento disponible.
bibliográfico
y 2. Implementar un programa 2. Establecer un programa de
equipamiento para el
de mantenimiento de la
mantenimiento preventivo y
desarrollo
de
las
infraestructura
y
correctivo por medio de uso
funciones sustantivas y
equipamiento anual, en un
de una bitácora.
administrativas de la
periodo de un mes.
Unidad Académica de
Ingeniería.
PARTICULARES:
1. Incrementar
la
infraestructura,
acervo bibliográfico
y equipamiento de
la UAI
2. Mantener en buen
estado
la
infraestructura
y
equipamiento de la
UAI.
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9. La Normatividad.
Justificación:
Necesidad de contar con una Normatividad actualizada para la gestión administrativa de la UAI,
con inserción de principios y valores.
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Asertivar y
eficientar
la
operatividad directiva,
escolar, administrativa,
planeación
y
seguimiento
institucional en la UAI.
PARTICULARES:
1. Establecer
procesos
de
manejos de los
recursos
financieros.
2. Establecer
los
procesos
administrativos de
trámites escolares.
3. Establecer
los
procesos
administrativos de
trámites
de
planeación
académica.
3. Establecer
programa de control
seguimiento
y
evaluación
administrativa
institucional.

1. Contar con una Contar 1. Integrar
equipos de
con procesos de manejo
trabajo para el desarrollo
de
los
recursos
de
procesos
financieros, en un periodo
administrativos de:
de seis meses.
a) Recursos financieros.
2. Contar con los procesos
b) Trámites escolares
administrativos
de
c) Planeación académica
trámites escolares, en un
d) Control seguimiento y
periodo de seis meses.
evaluación
3. Contar con los procesos
administrativa
administrativos
de
institucional
trámites de planeación 2. Integrar equipos de trabajo
académica, en un periodo
para calibrar los procesos
de seis meses.
administrativos
ya
4. Contar con programa de
establecidos
control
seguimiento
y
evaluación administrativa
institucional, en un periodo
de seis meses.
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10. Capacitación y actualización al personal docente en funciones administrativas, a
administrativos y de intendencia.
Justificación:
Necesidad de capacitar y actualizar al personal docente, administrativo y de intendencia, con el
fin de mejorar las funciones administrativas.
Objetivos

Metas

Estrategias

GENERAL: Asertivar y 1. Hacer operativo el manual 1. Socializar el manual de
organización y funciones
eficientar la gestión
de
organización
y
institucional
a
la
administrativa, de la
funciones institucional en
comunidad de la UAI.
UAI.
un periodo de seis meses
2. Aplicar operativamente el
PARTICULARES:
manual de organización y
1. Capacitar
al
funciones institucional a la
personal docente
comunidad de la UAI.
para cumplir las
funciones
enmarcadas en el
manual
de
organización
y
funciones
institucional.
2. Capacitar
al
personal
administrativo
e
intendencia
para
cumplir
las
funciones
enmarcadas en el
manual
de
organización
y
funciones
institucional.
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11. Fortalecimiento de la extensión y la vinculación y sus proyectos estratégicos del
área académica.
Justificación:
Necesidad de interactuar en programas de extensión, vinculación y proyectos estratégicos con
otras instituciones.
Objetivos

Metas

GENERAL: Fortalecer 1. Fortalecer
el
Modelo
Educativo en todos los
la
extensión,
la
programas educativos en
vinculación
y
los
un periodo de un año.
proyectos estratégicos
2. Contar
con
los
del área académica de
organismos
para
la UAI.
establecer los canales
PARTICULARES:
institucionales operativos
para la investigación,
1)
Fortalecer
la
extensión universitaria y
operatividad
del
vinculación, en un periodo
Modelo Educativo
de un año.
en la docencia, la
el
trabajo
investigación,
la 3. Fomentar
extensión
colaborativo y participación
universitaria y la
en eventos externos, en un
vinculación.
periodo de seis meses.
2) Establecer canales
operativos
de
investigación,
extensión
universitaria
y
vinculación.
3) Fomentar
la
participación
de
estudiantes
en
eventos
de
organismos
de
participación
estudiantil.
4. Fomentar en los
estudiantes
y
docentes
el
desarrollo
de
trabajos

Estrategias
1. Estimular e incentivar el

trabajo colaborativo, así
como la participación en
eventos
internos
y
externos.
2. Crear organismos para
establecer los canales
institucionales operativos
para la investigación,
extensión universitaria y
vinculación.
3. Establecer convenios de
participación colaborativa.

22

colaborativos con
pares
de
otras
instituciones.
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