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Presentación 
 
En una sociedad estructurada, que discrimina por las más diversas razones, en que 

la seguridad social y personal, la justicia y la equidad no han podido ser 

garantizadas por el Estado, la orientación y el significado de la formación de 

profesionales de la educación y las humanidades no puede ser otra que formar 

gente capaz de transformar las prácticas sociales hacia procesos liberatorios, tanto 

de sí mismo como de su comunidad.  

 

Asumimos así, que la formación de profesionales es una actividad política, que 

implica la distribución de poder simbólico y material, y que la formación de 

profesionales de la educación y las humanidades demanda el compromiso con una 

distribución más equitativa de dicho poder.  

 

Cada año recibimos nuevos grupos de jóvenes que ingresan a nuestra Unidad 

Académica llenos de expectativas e ilusiones. Tenemos por ello el compromiso de 

acompañarlos en la construcción de su futuro. Sin embargo, el contexto político y 

las condiciones económicas del Estado Mexicano, en este momento, generan 

expectativas limitadas de contar con la disponibilidad financiera que haga viable un 

ambicioso proyecto de desarrollo de la Unidad Académica. Ante tal escenario, 

hemos decidido no permitir que tal situación nos limite. Estamos dispuestos a 

trabajar más, para generar mayores recursos y optimizar lo que tenemos, así como 

para buscar apoyos externos posibles.  

 

Este es un plan de toda la comunidad de Educación y Humanidades, pues cada 

voz, cada crítica y cada sueño ha sido plasmado en él. Partiendo de una reflexión 

sobre las tendencias de desarrollo en los diferentes campos profesionales y 

disciplinares que conforman el espacio de educación y humanidades y en el marco 
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del proyecto de desarrollo institucional, visualizamos futuros alternos a partir de los 

cuales volteamos a vernos y tratamos de diseñar los puentes que nos permitan 

alcanzar el ideal proyectado, con apertura a la creatividad, la innovación y el cambio, 

pero sin perder la actitud crítica y, sobre todo, la vocación de servicio. 

 

Este plan señala el rumbo a seguir en la UAEyH en el periodo 2019-2025, contiene 

un posicionamiento sobre los futuros posibles plasmado en nuestra visión al 2030, 

el reconocimiento de la misión particular en el contexto universitario, las líneas de 

acción estratégicas por su potencial de transformación de las prácticas, así como 

las políticas necesarias para no perder el rumbo y el esquema de metas e 

indicadores que nos permitan mantener o reorientar tanto los objetivos como las 

estrategias y dar cuenta de nuestro desarrollo. La estrategia general de gestión de 

esta administración será fortalecer, apoyar y reconocer el trabajo colaborativo y la 

vocación de servicio.  

 

Se presenta así, un plan de desarrollo construido en comunidad, que se enfoca en 

la atención de situaciones puntuales pero sobre todo, en un ideal de desarrollo 

académico de la Unidad, en armonía con la filosofía y objetivos institucionales. Lo 

pongo a la consideración nuestro Honorable Consejo de Unidad Académica, de 

nuestras autoridades y de la comunidad universitaria, siempre con el propósito de 

enaltecer y dignificar el compromiso de servir a nuestra Universidad Autónoma de 

Nayarit y a México. 

 

 
 

Margarete Moeller Porraz 
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1. Análisis del Contexto para la Planeación de la UAEyH 
 

1.1. Tendencias Generales 
 
El escenario internacional 
 
Si bien el desarrollo de la educación superior hoy día sigue vinculado con los efectos 
de la globalización en materia económica, al reconocer la importancia del 
conocimiento para el desarrollo en todas las esferas, se consolidan políticas de 
fortalecimiento de este nivel educativo, por considerar que no puede haber 
desarrollo económico ni social sin pasar por el desarrollo de las personas y el 
ambiente. Lo anterior resignifica el discurso a favor de las humanidades y la 
sociedad, pero también lo complejiza. 
 
Lo anterior debido a que los problemas generales del desarrollo global siguen 
siendo los vinculados a las causas y efectos de la pobreza y la desigualdad; por lo 
tanto, en este escenario, el quehacer de las universidades será pertinente en la 
medida en que haga de estos problemas origen y destino de su quehacer. La 
UNESCO, en la reformulación del 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
ahora como Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, hace énfasis en los temas 
prioritarios para lograr el desarrollo global, dando prioridad a 17 áreas estratégicas 
que se traducen en el mismo número de objetivos:  
 

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y Bienestar 
4. Educación de Calidad 
5. Igualdad de Género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructura 
10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Cambio climático 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr objetivos  

Fuente: UNESCO (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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El objetivo de “Educación de Calidad”, publicado originalmente en la “Declaración 
de Incheon para la Educación 2030” (UNESCO, 2015)1, consiste en: “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje para todos durante toda la vida”. Y si bien este objetivo es el que incide 
de manera directa en la orientación que se espera de la Educación Superior, puede 
fácilmente comprenderse que la formación profesional y la generación de 
conocimiento deben atender todos los temas, tanto en su ámbito disciplinar como 
de manera transversal, porque son los ejes de desarrollo de la humanidad misma.  
 
Por otra parte, como tendencias que inciden en la educación en 2019, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, publicó un 
reporte sobre los principales factores de cambio y las necesidades de política para 
afrontarlos: 
 

Tabla 2. Tendencias que perfilan la educación en 2019 
Tendencia Incidencia en la Educación 

Prevalencia económica asiática Competencias para progresar en el futuro global 
Aprendizaje de idiomas 

Incremento de la clase media Educación para una población más exigente 

Movilidad internacional Medidas para integrar estudiantes de origen diverso 

Creciente malestar político y social, baja 
participación cívica y electoral  

Desigualdad de oportunidades  

Fomentar una ciudadanía democrática, mejorando 
la participación cívica y social 
Políticas para reducir la desigualdad educativa 

Inseguridad mundial. Terrorismo, robo de 
datos, inseguridad financiera y laboral  

Cambio climático – sucesos 
meteorológicos extremos) 

Formar para comprender, prevenir y mitigar los 
riesgos, además de distinguir los percibidos de los 
reales  

Digitalización y culturas digitales Aprovechar TIC y TAC previniendo su uso indebido 
Implementar asignaturas STEM  
Competencias para aprovechar la IA 

Envejecimiento de la sociedad Oportunidades de formación toda la vida 
Especialmente habilidades para administrar 
información digital compleja 

Desintegración social. Cambios en las 
familias y roles de género, individualismo, 

sentido decreciente de pertenencia 

Fomentar la identidad y la vocación social 
Educar en la diversidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en. 

 
 
En otro nivel de análisis, respecto del funcionamiento de los Sistemas de Educación 
Superior, es posible advertir como tendencias: una mayor gobernanza del sistema, 

                                                      
1 Esta Declaración es donde se fijan los compromisos de las naciones en materia de educación. 

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en
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transparencia y responsabilidad en el ejercicio de los recursos, así como la 
necesidad de contar con un financiamiento equitativo y sostenible para la educación. 
 
De esta manera, se reconocen como las principales tendencias de la educación en 
2019 las siguientes:  

 
Tabla 3. Tendencias de política educativa 2019 

Macro Políticas Elementos para su abordaje Temas emergentes 

• Inclusión (género, etnia, religión, 
discapacidad, geográfica, 
socioeconómica, orientación 
sexual) 

• Equidad 

• Calidad 

• Cobertura 

• Educación para todos y en todo 
momento 

• Transparencia y rendición de 
cuentas 

• Financiamiento equitativo y 
sostenible 

• Responsabilidad Social 
 

• Acceso igualitario a la educación 

• Entornos de aprendizaje eficaces 

• Becas 

• Maestros calificados 

• Currículum pertinente 
(competencias profesionales y 
transferibles, de emprendimiento y 
uso de tecnología) 

• Multi y transdisciplinariedad con 
visión sostenible y para la paz 

• Políticas integrales, multifacéticas y 
cohesivas para la inclusión 

• Responsabilidad 
social 
 

• De la 
sustentabilidad a la 
sostenibilidad 
 

• Efectos de la 
migración 
 

• Urgencia de 
desarrollar 
habilidades 
socioemocionales 

  Fuente: Elaboración propia con información de los diagnósticos de los organismos internacionales. 
 
 
Escenario nacional 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 
su documento “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la 
educación superior en México” (2018), enuncia los principales desafíos a considerar 
por las universidades en la próxima década: 
 
• Ampliar la cobertura y cerrar las brechas, pues si bien los datos de cobertura nos 

han permitido rebasar la condición de universidades de elite, falta aún para ser 
considerada la cobertura universal (más del 50% de cobertura del grupo de 
edad). Además, las brechas entre regiones sólo acentúan la desigualdad. 

 
• Asumir los cambios estructurales en los modelos de formación: 

o De la idea de permanencia de saberes a la rápida obsolescencia del 
conocimiento 

o De la rigidez disciplinaria a la flexibilidad interdisciplinaria 
o De la rutina a la creatividad e innovación 
o Del aula a entornos sociales y productivos 
o De las TIC a las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
o Ubicar al estudiante al centro de todas las políticas y acciones 
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o Incorporación del desarrollo socioemocional, pues “La educación para el 
futuro se concentrará en desarrollar las habilidades y competencias 
netamente humanas (empatía, trato personal, relaciones de grupo)” 
(ANUIES, 2018) 
 

 
Escenario estatal  
 
Desigualdad social, disminución de la pobreza y la inequidad. 
Las condiciones del estado y país en materia de pobreza y desigualdad son un 
factor fundamental para determinar la relevancia de la educación superior de una 
entidad. Si bien el indicador de pobreza en Nayarit es menor que el indicador 
Nacional (Nayarit 37.5% vs Nacional 43.6%), el de pobreza extrema es superior que 
la media nacional (7.9% vs 7.6.%), lo que supone una amplia brecha local que 
pudiera explicarse, sobre todo, por las condiciones de la zona serrana de nuestro 
estado. 

 
Combate al rezago educativo 
Un mayor nivel de profundidad de la cobertura supone el seguimiento de las 
trayectorias por nivel. Si bien en Primaria podría considerarse en Nayarit cobertura 
universal, el resto de los niveles presenta importantes áreas de oportunidad2 
 

Tabla 4. Comparación de cobertura educativa en Nayarit y Nacional (2016-
2017 

Nivel Nayarit Nacional 

Preescolar 71.1% 75.7% 

Primaria 94.6% 105.1%3 

Secundaria 78.5% 84.5% 

Media Superior 64.9% 64.4% 

Superior 41.0% 38.4% 

Años de Escolaridad 9.4 9.4 

Analfabetismo 4.1% 4.4% 

FUENTE: SEP (2017) Estadística del Sistema Educativo 

 
 
Incorporación al empleo formal 
Un enorme desafío que incumbe a todos los sectores de la economía y al Estado 
es el de generar las condiciones para que la población en edad productiva pueda 
acceder a un empleo digno. Las relaciones entre educación y formalidad, nivel de 
salario y prestaciones, etc. Son, por decirlo menos, irregulares. Es cierto que las 

                                                      
2 Fuente: Secretaría de Educación Pública. Estadísticas del Sistema Educativo. Indicadores Educativos Ciclo escolar 

2016-2017 
3 Excede el 100% por la recuperación de estudiantes de rezago de edad superior 
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universidades no se deben sólo al mercado laboral, sin embargo, es innegable que 
se vuelve una variable importante para determinar la pertinencia de las carreras.  
 
Incremento de la competitividad nacional en el marco de la cuarta revolución 
industrial (4.0).  
Los avances tecnológicos han generado importantes cambios en las prácticas de 
todas las áreas de conocimiento, por lo que en aras de la pertinencia y la calidad, 
es necesario incorporar los avances como objeto y medio de la formación 
profesional. 
 
Responsabilidad social  
Un tema que emerge en el escenario nacional es el de la Responsabilidad Social. 
Un concepto que, aunque surge de la necesidad de que las empresas asuman el 
compromiso de contribuir con el desarrollo sustentable de su entorno, conecta con 
el de “función social” que históricamente ha sido utilizado para enfatizar la 
reciprocidad que hacia la sociedad deben las universidades, sobre todo las públicas, 
al funcionar con base en recursos públicos.  
 
Ser la “conciencia crítica de la sociedad” por tener la encomienda social de 
transmitir, generar y extender el conocimiento lleva implícita la responsabilidad de 
hacer de los problemas sociales el centro de sus acciones. 
 
Es así que se reconoce como tendencia el asumir la responsabilidad social 
universitaria explicada como que “...la universidad no puede ser factor de cambio si 
no analizan y estudian su entorno, se revisan críticamente y se plantean el reto de 
mantenerse vigentes y a la vanguardia de los procesos de transformación” 
(ANUIES, 2018), y más aún, ser una institución socialmente responsable implica 
rendir cuentas sobre el uso de recursos, atender necesidades sociales, fomentar la 
solidaridad y la equidad, ofrecer calidad en los servicios, hacer de los estudiantes el 
centro de las acciones, etc. Como es posible advertir, hacerle frente implica la tan 
ansiada articulación de las funciones sustantivas universitarias. 
 
Adicionalmente a los textos institucionales sobre las tendencias para la educación, 
la comunidad de la Unidad Académica de Educación y Humanidades identificó como 
tendencias a considerar en la definición de este documento las siguientes: 
 

Políticas relevantes 

• Acceso universal a la educación superior 

• Inclusión Abatir la exclusión por cualquier condición. Reconocer las 
culturas urbanas y las manifestaciones sociales y culturales 

• Evaluación para la mejora, no para la sanción 
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• Tecnología Aprovechamiento de los avances tecnológicos para 
disminuir la presencialidad, ampliar la cobertura y un mejor 
aprovechamiento de recursos  

• Educación Permanente Oferta permanente de opciones de formación 
continua 

• Diversificación y Ampliación de la Oferta Flexible y en diversas áreas y 
modalidades 

 
 

Tendencias para la formación 

• Multi-Transdisciplinariedad y nuevos abordajes en el campo del 
conocimiento. 

• Internacionalización Formación sin fronteras, experiencias de 
formación y de preparación para el desempeño profesional en cualquier 
espacio 

• Movilidad Académica Trabajo en redes, intercambios, estancias, 
pasantías, proyectos conjuntos, comunidades de aprendizaje, etc.  

• Educación Socioemocional Reconocimiento desde la formación y para 
el ejercicio profesional de la educación como proceso integral, que 
pone al sujeto al centro en todas sus dimensiones, porque lo afectivo y 
emocional se vuelve determinante para la interacción social 

• Emprendimiento Formar desde y para la innovación de procesos, la 
creatividad, la resolución de problemas, la generación de alternativas 
de empleo, etc. 

• Formación en escenarios reales: Formalizar más y mejores espacios 
de práctica, haciendo de los problemas reales, objeto de estudio desde 
la docencia, la investigación y la extensión. 

 
 

Temas transversales 

• Sustentabilidad Que las decisiones presentes no comprometan las 
condiciones de las generaciones futuras. 

• Promoción de la salud Hábitos, alimentación, uso de recursos, 
ambiente, prácticas y conductas, formación. 

• Formación para la ciudadanía Democracia, derechos humanos y 
participación social 

• Neurociencias Aplicadas a la educación y al desarrollo de las 
humanidades 

 
 
 
 



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  12 

Temas estructurales 

• Vinculación: Como universidad pública la función social se cumple en la 
medida en que institucionalmente se responde a las demandas del 
entorno. Esto es, de las personas que aspiran a una carrera profesional, 
de los sectores que necesitan una mejor comprensión de lo que sucede 
o la solución de diversas problemáticas, de la sociedad en general que 
reconoce a la universidad como la institución que genera, transmite y 
aplica el conocimiento en cualquier disciplina. En este sentido, hay 
mucho por hacer para cumplir con estos propósitos sin descuidar que 
esto solo cobra sentido cuando se articula con los procesos formativos. 

• Diversificación de Fuentes de Financiamiento: Si bien la falta de recursos 
públicos es una constante en todas las áreas, para las universidades 
públicas y en particular, para la Autónoma de Nayarit a alcanzado niveles 
apremiantes por la alta dependencia que tiene del subsidio público, en 
un escenario que no parece favorecer la inversión pública en educación. 
Situación que se agrava por los problemas generados a lo largo del 
tiempo como son los pasivos, pensiones y jubilaciones, como las 
prestaciones y plantilla no reconocida. 

 
: 
 
1.2. Tendencias de las disciplinas de educación y humanidades 
 
La Educación y las Humanidades han permitido entender la realidad desde las 
personas, desde la explicación misma de su formación y realidades. El mundo en 
constante cambio exige de acciones claras en la formación de los profesionistas en 
las humanidades, los avances tecnológicos, las políticas internacionales, 
económicas y sociales demandan de estas disciplinas atención y esfuerzos que 
permitan vincularse y dar respuesta con una mirada integral. 
 
La Filosofía actualmente, responde a estas exigencias desde una postura abierta a 
ser fuentes de reflexión, interrogación y diálogo, planteando su aplicación en 
diferentes espacios educativos y sociales que permitan la formación y el desarrollo 
de las personas. Profesionalmente se construyen espacios de práctica filosófica 
como consultoría, café filosófico, filosofía para niños y diálogo socrático.  Además, 
se fortalece la práctica argumentativa, así como el análisis ético, epistémico y crítico 
inter, multi y transdisciplinar, base de todas las disciplinas, particularmente de las 
ubicadas en esta área. 
 
En el caso de la Lingüística, se ha distinguido por su abordaje desde dos amplios 
campos: la enseñanza de lenguas y la revitalización de las lenguas originarias, 
sobre todo en el segundo, la institución es referente nacional. Como problemáticas 
emergentes se reconoce la necesidad de formación de profesionales que 



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  13 

respondan a la inclusión de migrantes de retorno, problemática social más amplia, 
pero en el terreno lingüístico está demandando acciones concretas. En cuanto a la 
atención a la diversidad lingüística y cultural de la población en la región, es 
innegable la relevancia de seguir sumando esfuerzos para su conservación. 
Adicionalmente, el fortalecer la práctica reflexiva de los docentes, y la alfabetización 
académica como un tema a abordar desde el adecuado uso de la lengua, se 
conforma como un campo importante desde el que la lingüística puede abonar a 
una perspectiva interdisciplinaria de la generación de conocimiento.  
 
Derivado de que las Ciencias de la Educación no hacen alusión a una sola 
disciplina, sino al abordaje multidisciplinario necesario para la comprensión de los 
procesos de formación, las discusiones se complejizan por la diversidad de 
perspectivas.  Una discusión añeja pero aún vigente tiene que ver con la orientación 
del perfil, general o especializante. La formación asimilada a la especializada (tipo 
Normalista) para su ejercicio en educación básica (por ejemplo) versus las bases 
para la comprensión del fenómeno educativo independientemente de su campo de 
aplicación (ámbitos, tipos y niveles educativos) de manera ético y reflexivo ante el 
cúmulo de información al cual tienen acceso. Aún más, la formación de 
profesionales de la educación demanda el reconocimiento de las políticas y 
tendencias generales para un campo que va mas allá del ambiente escolar, por lo 
que es preciso asumir la necesidad de preparar a quienes habrán de encarar los 
procesos educativos desde una perspectivas integral, inclusiva, sustentable, 
participativa, de calidad y para toda la vida, entre todas. 
 
En cuanto a la  Educación Infantil (de 0 a 6 años) los currícula posmodernos 
promueven el mirar a los niños, familias, comunidades, para construir prácticas 
educativas con sentido y sensibles a las diversidades, entendiendo que no es copiar 
los programas de otros países, sino construir pedagogía propia, desde la riqueza de 
los contextos humanos, naturales y culturales de los que somos parte; privilegiando 
el desarrollo socioemocional, expresión corporal, desarrollo psicomotor, cognitivo, 
de lenguaje, de comunicación, además de promover y privilegiar la salud y 
estimulación temprana en la aplicación en educación inicial, y el desarrollo integral 
de habilidades en la etapa de Preescolar. El uso de las nuevas tecnologías en 
educación Infantil se permea desde dos premisas importantes, una de ellas es hacer 
uso como una herramienta de apoyo y recurso didácticos; la segunda, en la utilidad 
que se les da a los procesos de la trasmisión del conocimiento sobre los avances 
científicos en el desarrollo cognitivo de las neurociencias. 
 
En todas las disciplinas los estudiantes y profesores, necesitan entrar en una 
dinámica de actualización de los avances tecnológicos y crear espacios virtuales 
que permitan la interacción social del conocimiento, por ello; (…) estos avances 
tecnológicos que producen la extensión y universalización de las redes telemáticas, 
las comunicaciones digitales, las plataformas virtuales y las redes sociales han 
producido una alteración radical en nuestra forma de relación, rompen las barreras 
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del espacio y del tiempo y permiten mantener relaciones, directas o indirectas, 
presenciales o virtuales, con un círculo cada vez más vasto de individuos, 
alcanzando lo que ya avanzaba con la denominación “saturación social del yo” 
GERGEN (1992)”. (Pérez Gómez, Ál, 2013. Pag.60) 
 
Es imperante la formación de profesionales con una preparación científica y técnica 
con sensibilidad personal y adecuada capacidad de instrumentalización que les 
permita abordar la multifacética realidad socio-cultural en la que se desempeñen, 
con sentido crítico y constructivo que propicien desarrollar prácticas educativas con 
sentido y sensibles a las diversidades con un uso sustentable, de ambientes 
virtuales y tecnológicos, que se convierta en la puesta en práctica de una vocación 
de servicio. 
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2. La Unidad Académica de Educación y Humanidades 
 
2.1. El escenario inicial  
 
La Unidad Académica de Educación y Humanidades, creada mediante reforma al 
Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit el 22 de enero de 
2018, es una comunidad académica integrada por 84 docentes, 37 administrativos 
y 721 estudiantes4. Su oferta educativa está conformada por cuatro programas de 
licenciatura que son: Ciencias de la Educación (en dos modalidades: Escolarizada 
y Semiescolarizada), Educación Infantil, Lingüística Aplicada y Filosofía. Así como 
por un programa de Maestría en Educación en proceso de aprobación por el CGU. 
 
 

Tabla 5. Matrícula por programa educativo 2018-2019. UAEH 

Carrera Hombres Mujeres Total 
Hablantes de 

lenguas indígenas 

Ciencias de la Educación (Esc)  101 214 315 7 

Ciencias de la educación (Semi) 34 83 117 1 

Lingüística  30 72 102 3 

Educación Infantil  3 128 131 0 

Filosofía  32 24 56 0 

Total 
200 521 721 

11 
28% 72% 100% 

Fuente: Adaptado de SEP/ANUIES (2018) Inicio de Cursos 911, 2018 – 2019 

 
 

Tabla 6. Personal académico y administrativo 2018-2019.UAEH 
Directivos 10 

Docentes 84 

Administrativos 22 

Personal de servicios generales 15 

Fuente: Adaptado de SEP/ANUIES (2018)  

 
La cifra de personal académico, que puede parecer ideal en relación con los 721 
estudiantes que conforman la matrícula actual de los cuatro programas de 
licenciatura, requiere analizarse para determinar el tiempo efectivo total de 
dedicación a los programas formativos puesto que, solo 49 de los profesores son 
de tiempo completo, además que muchos de ellos realizan labores directivas la 
interior de la Unidad Académica y en diferentes instancias de la institución.  
 

                                                      
4 SEP/ANUIES (2018) Estadística de Educación Superior por Escuela. Formato 911 Inicio de cursos 2018-2019. 
Unidad Académica de Educación y Humanidades. Universidad Autónoma de Nayarit 
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Es preciso por ello, establecer indicadores acerca de la distribución del trabajo 
docente y el tiempo real de dedicación a la atención de estudiantes, al trabajo 
colegiado, la investigación, la vinculación y la gestión. De este análisis, como de los 
perfiles disciplinares del personal académico, derivará la posibilidad de incrementar 
y diversificar la oferta educativa de la unidad académica 
  

Tabla 7. Personal académico  
por tiempo de dedicación UAEH 2018-2019 

Tiempo completo 49 

Medio tiempo 2 

Horas clase 33 

Fuente: Adaptado de SEP/ANUIES (2018)  

 
Su nivel académico, evidenciado por la reacreditación del Programa de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación en dos ocasiones (2010 y 2015), el resultado de 
nuestros egresados en los EGEL y el que nuestros egresados de Educación, 
Lingüística y Filosofía logren ingresar al Servicio Profesional Docente a través de 
los concursos de oposición para plazas, así como por la opinión de los egresados y 
empleadores, constituye la mayor fortaleza de esta Unidad, sobre todo porque 
descansa en una planta académica que cuenta con 4 cuerpos académicos y un 72% 
de profesores con posgrado.  
 

Tabla 8. Cuerpos Académicos UAEyH 
UAN -CA-268 Lengua y cultura En consolidación 

UAN-CA-264 Educación y sociedad En formación 

UAN-CA-275 Investigación, tecnologías y alternativas educativas En 
formación 

UAN-CA-285 Gestión educativa En formación  

Fuente: Adaptado de: Secretaría de Investigación y Posgrado UAN (2019) 

 
 
Sin embargo, su situación financiera es por demás precaria ya que, como todas las 
unidades académicas no cuenta en la actualidad con recursos de operación, debido 
a la persistente crisis financiera de la institución. 
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2.2. Diagnóstico de Fortalezas, retos e ideales   
 
La información que a continuación se expone, es resultado de los numerosos grupos 
focales y talleres que se describen en el en el capítulo 5 referente al proceso de 
construcción de este plan. 
 
Para llevar a cabo esta etapa se utilizó la técnica de indagación apreciativa5 con 
algunas variantes y se realizó a partir de la integración de grupos focales 
compuestos por: egresados, estudiantes, profesores y empleados. Esta 
metodología se centra en visualizar el estado deseado en lugar de los problemas, 
en descubrir qué funciona bien y porqué es así, es decir, las fortalezas para 
conservarlas. De esta manera, se atienden cinco principios de la indagación 
apreciativa: 1) es el construccionismo, consiste en entender la organización y el 
proceso de cambio como una construcción social; 2) el segundo, es la simultaneidad 
y aquí se apuesta a que el diagnóstico y el proyecto deben realizarse a la par; 3) el 
principio poético, que considera que el proceso de construcción de un proyecto debe 
ser producto de la creatividad e inspiración colectiva; 4) el principio anticipatorio, 
que consiste en que el imaginar el futuro es lo mismo que ponerlo en marcha y 5) el 
principio positivo que advierte que todo proceso de cambio se construye sobre 
afectos, acuerdos y relaciones sociales. Lo anterior implica trascender las 
limitaciones para centrarse en las posibilidades, pero desde las percepciones de los 
integrantes de la misma comunidad.  
 
Sus fases son: descubrir (lo que la organización es y hace bien, lo que no nos gusta), 
esto es, las fortalezas para conservarlas y los retos para asumirlos; y 
simultáneamente desear un sueño (visualizar un futuro ideal para nuestra Unidad 
Académica, desarrollar un sentido colectivo de lo posible), diseñar esa imagen ideal 
para encontrar los puentes para llegar a ese destino deseable y organizar los 
recursos y esfuerzos para lograrlo. 
 
A continuación, se enlista un resumen de lo más relevante de las aportaciones 
vertidas por diversos actores de la comunidad de esta Unidad Académica. 
 
Estos elementos parten directamente de la apreciación de los sujetos y durante el 
proceso es posible advertir los puntos en los que se alcanza determinado nivel de 
saturación y la recurrencia se convierte en un factor para determinar la prioridad. 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Originalmente propuesta por David L. Cooperrider (1985) Appreciative Inquiry: A Methodology for Advancing 
Social Innovation. PhD Disertation. Case Western Reserve University, Cleveland 
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Las Fortalezas 
 

Docencia 

• El personal docente: su perfil, la relación entre docentes, la disponibilidad 
para atender a los estudiantes más allá del tiempo y espacio del aula, el 
compromiso que demuestran en su trabajo, su entusiasmo y vocación de 
servicio. Si bien hay excepciones, son rasgos de la mayoría.  

• Programa competitivo (LCE Acreditado) 

• Acompañamiento en Prácticas Profesionales y Servicio Social            

• Flexibilidad curricular para acomodar horarios o terminar en más tiempo                                                                                

• Modalidad semiescolarizada                                                                      

• Varias oportunidades para acreditar                                                        

• Coloquios,  jornadas y eventos extracurriculares en apoyo a la formacion 

• Diversidad de optativas 

• Muy buena comunicación con las coordinaciones 

• Apertura para aceptar propuestas y para realizar actividades 

• Espacios y libertad de expresión 

• Becas y apoyos 

 
 

Vinculación 

• Oportunidades de crecimiento y un amplio espectro de empleabilidad 

• Se realizan actividades para la integración comunitaria 

• Que los programas académicos se pueden vincular socialmente 

• Oportunidad para acceder a becas 

• Acercamiento a las culturas originarias           

• Aceptación social de la unidad y las carreras                                                       

 
 

Infraestructura 

• Una unidad académica muy bonita, espacios agradables 

• Aunque falta, tenemos espacios verdes 

• Suficientes espacios académicos 

• Aun cuando hay excepciones, es una escuela limpia 

 
 
Los retos 
 

Programas Educativos 

• Incluir el desarrollo de habilidades socioemocionales 

• Realizar adecuaciones curriculares en TBU para articularlo con las carreras  
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• Mayor seguimiento a tutorías desde los programas 

• Acompañamiento más efectivo en prácticas profesionales y servicio social 

• Incrementar opciones de formación no presencial y de reforzamiento virtual 

• Incrementar la formación en tecnología e idiomas 

• Incluir la evaluación para el aprendizaje como un proceso cotidiano y 
consciente  

• Articular los procesos de la práctica a la docencia  y reconocer en los 
programas la realidad de la práctica profesional 

• Trabajar en la articulación transversal del currículum 

• Enseñanza del inglés para todos con estudiantes de lingüística 

• Optativas enfocadas al conocimiento de las culturas originarias y el 
aprendizaje de idiomas originarios 

• Debatir ventajas y desventajas de las clases de tres horas 

 
 

Personal académico 

• Perfil docente que sea acorde a las unidades de aprendizaje 

• Armonizar las diferencias teóricas y metodológicas entre docentes  

• Promover las discusiones colegiadas sobre temas  

• Congruencia de la producción de los académicos con los programas 

• Reducir actividades administrativas de los docentes para incrementar las 
académicas 

• Profesionalización docente, formación y actualización permanente 

• Desarrollo de habilidades socioemocionales, de negociación y comunicación 

• Formación para la investigación 

• Supervisión de la asistencia de algunos docentes a clases 

• Seguimiento de las actividades que realizan como Tutores 

• Docentes de TBU desvinculados completamente de la carrera imponen 
prácticas y orientaciones diferentes a las del resto 

 
 

Estudiantes 

• Servicios de atención psicológica y a la salud emocional 

• Mejorar comunicación de trámites, eventos y disposicionesa los estudiantes, 
en particular del turno vespertino y semiescolarizado 

• Acceso a equipos de cómputo 

• Venta y servicios de papelería 

• Mecanismos para saber qué hacen los egresados 

• Actividades de discusión de temas desde distintas carreras 

• Correspondencia entre competencias a lograr y evaluación del aprendizaje 

• Realizar eventos en la mañana para los estudiantes de la tarde 
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• Actividades de apoyo a la alfabetización académica  

• Enseñanza del uso de paquetería básica office 

• Optativas de inglés y francés en fin de semana 

• Respetar horarios para el préstamo de cañones  

• Módulos de información  

• Mecanismos claros para el acceso y participación de los estudiantes en la 
toma de decisiones 

• Incrementar la activación física 

• Catálogo de opciones por convenio para prestación de servicios y prácticas, 
en particular en fines de semana 

• Fomentar la integración de estudiantes entre carreras y modalidades 

• Integración educativa de las distintas carreras 

 
 

Investigación 

• Hacerla más accesible a los estudiantes, más proyectos y menos 
metodología 

• Incorporar estudiantes a los proyectos registrados 

 
 

Vinculación 

• Buscar congruencia entre las demandas externas y los propósitos 
internos                          

• Vinculación con escenarios reales de formación                                                                          

• Conexión entre programas (Profesores, estudiantes)  

• Mejorar la proyección social de la UA, a partir de ser referente en el 
estado sobre los temas de educación y humanidades 

• Vinculación con el nivel medio superior, conocer a las estudiantes para 
anticiparse a sus características 

 
 

Infraestructura 

• Áreas adecuadas para todas las actividades 

• Mejorar urgentemente la conectividad  

• Equipamiento de aulas insuficiente (pantallas, iluminación, cortinas, etc.) 

• Impermeabilización del techo del edificio  

• Mantenimiento del mobiliario existente, además de ser insuficiente 

• Mantenimiento del aula de computo  

• Falta de áreas de recreación y descanso con conectividad  

• Evitar el ruido procedente de afuera de las aulas 

• Manejo de la basura 
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• Acceso para personas discapacitadas y espacios adecuados, rampas, 
elevador, letreros en braille y línea guía para débiles 

 
Gestión y Administración 

• Conceptualización de procesos, agilización de trámites 

• mejorar los canales de comunicación 

• Generar recursos extraordinarios: Servicios, consultoría, capacitaciones 

• Adecuar las normas y procedimientos institucionales 

• Falta Cafetería y comida saludable 

• Personal de servicios médicos 

• Aseo de aulas en la tarde 

• Mayor seguridad, no personas extrañas 

• Fomento de valores 

• Mejorar el ambiente laboral en algunas áreas 

• Profundizar el sentido Identidad Universitaria / Sentido de pertenencia, y 
trabajarlo en la perspectiva de la unidad académica 

• Equilibrar la distribución del trabajo entre el personal y el salario a 
funciones equivalentes 

• Financiamiento para gastos de operación                                                                                     

• Ser más proactivos que reactivos 

• Mejorar los sistemas de información, sobre todo el de escolar 

 
 
 
Los Ideales 
 

Formación 

Un espacio de reflexión y análisis crítico 
Todos los docentes y el personal tienen un alto nivel de compromiso 

Clases no tan largas. Recesos entre clases 
Docentes en formación continua 

Se enseñe y se utilice el lenguaje de señas y el sistema Braille 
Se consideren en los programas y actividades los enfoques culturales 

Gente de otras culturas viniendo a convivir, aprender y compartir su 
cultura y saberes. Conferencistas destacados 

Frecuentes coloquios inter, trans y multidisciplinarios. Conversatorios 
Actividades de convivencia y colaboración académica entre programas 

educativos y entre profesores y estudiantes 
Una oferta específica de lugares de prácticas y servicio social 

Difusión de mapas curriculares. Acceso a UA de otros programas 
Trabajo colaborativo con otras universidades 

Participación de estudiantes en academias 
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Una escuela que incluye tanto en su infraestructura como en sus 
servicios y procesos de formación 

 
Servicios 

Acceso a alimentos saludables a precios accesibles 
Operar bajo principios de sustentabilidad 

Servicio de fotocopiado y papelería 
Horarios de servicio continuos 

Consultorio médico o enfermería 
Material didáctico gratuito para quienes no pueden costearlo 

Distribución equitativa de becas 
Personal amable y eficiente 

Becas de trabajo y bolsa de trabajo para estudiantes y egresados 
Guardería para hijos de estudiantes  

Agua potable disponible para estudiantes 
Diversidad de actividades deportivas, académicas y culturales 

disponibles 
Venta de productos higiénicos en baños. Botiquín.  

Un espacio donde te sientes seguro 

 
 

Infraestructura 

Plantas en el interior y Áreas verdes al exterior en donde SI se pueda 
pisar.  Áreas de descanso y recreación.  

Gimnasio y equipos de activación física al aire libre.  
Espacios, conectividad y conexiones para estudiar 

Biblioteca especializada 
Baños limpios y con material higiénico. Duchas.  

Aulas sin filtraciones y equipadas con tecnología y aire. Pantallas 
Equipos de cómputo que se puedan prestar a los estudiantes 

Auditorio. Cine. Teatro. Foro 
Infraestructura y equipo para atender necesidades especiales 

Casilleros, Dormitorios 
Transporte escolar. Topes y límites de velocidad en el campus 
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3. EL PROYECTO 2019-2025 
 
 
3.1. Filosofía del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 
 
Nuestra Universidad, como sucede con las Universidades Públicas de los países 
latinoamericanos, se encuentra en una coyuntura respecto de la orientación de sus 
egresados hacia el mercado de trabajo o el desarrollo social, entre ofrecer un 
servicio o hacer viable una garantía individual, el derecho a la educación.  
 
Se delinea así un escenario que ofrece dos polos de gestión académica: el primero, 
orientado a formar a nuestros estudiantes para la realidad concreta laboral, y el 
segundo, a formar agentes de cambio y transformación que contribuyan al 
desarrollo humano. Pero esta dicotomía, además de las dificultades que supone 
conciliar intereses tan diversos, si no es que contrapuestos, pone algo más 
importante en riesgo, la formación académica. 
 
Lo académico, entendido como la búsqueda de la verdad, de la explicación, lo 
filosófico. Lo académico como la forma de acercarse al mundo y al conocimiento, 
para delinear los modelos explicativos que permitan generarlo o adecuarlo. 
Concebido así, yendo más allá de desarrollar una competencia; sobre todo, cuando 
los saberes teóricos o prácticos, en nuestro contexto, a menudo se consideran como 
algo dado, como un deber ser. 
 
Si solo aprendemos lo práctico, lo útil, es como dar el pescado y no enseñar a 
pescar. La formación práctica es muy útil, pero es finita si no podemos explicar por 
qué suceden las cosas, cómo son en realidad. La formación práctica sin una teoría 
explicativa en evolución muchas veces no consigue lo que busca, porque las 
prácticas evolucionan de manera constante. 
 
Es por lo que, como académicos, cuestionamos el pragmatismo burocrático, la 
tecnocracia, los dogmas, la visión fragmentada de la realidad, la estandarización, 
las normas y métodos que pierden de vista al ser humano y lo que la realidad 
requiere, porque se considera en esa perspectiva la acumulación de conocimientos 
como un fin en sí mismo. 
 
Concebimos así nuestra comunidad de aprendizaje como un espacio que permita 
potenciar todas nuestras aptitudes, la conciencia de nuestro ser y del sentido de 
nuestro trabajo, en la academia y en la sociedad.  
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Vivimos la academia, en constante cambio y cuestionamiento de nuestros saberes 
y nuestras prácticas, tratando de comprender nuestro entorno y ser críticos de las 
relaciones sociales y las prácticas 
 
Nos declaramos un espacio de libertad académica, de libertad de espíritu para 
acercarnos a la realidad, a cuestionar el ser de las cosas y buscar nuevas 
explicaciones. 
 
Nos declaramos un espacio humano, de respeto, de diálogo y de solidaridad, porque 
solo en la expresión más elevada de nuestro ser puede florecer el espíritu 
académico. 

 
Nuestro lema: 

 

El espíritu que nos mueve.  

 
Este lema surgió de una platica casual entre compañeros académicos, hablando del 
sentido del quehacer académico, particularmente de nuestra orientación a lo que 
Ditthey llamaba ciencias del espíritu (sociales), en aparente contraposición a las 
ciencias físico-naturales, ciencias de la comprensión vs ciencias de la explicación.  
 
Y así, fuimos coincidiendo que el espíritu en si es la conciencia, el pensamiento y la 
vocación y es ese el espíritu el que nos mueve… a trabajar en Educación y 
Humanidades y a integrar una comunidad de aprendizaje al servicio del desarrollo 
humano 
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3.2.  Visión al 2030 
 
Asumiendo plenamente la visión institucional y en la perspectiva de las tendencias 
de futuro y la reflexión sobre la función social de la universidad, en el 2030 nos 
vemos como:  

 
Una comunidad que redime su vocación por contribuir al desarrollo 
humano, que actúa y forma para la sostenibilidad, genera y aprovecha 
innovaciones científicas y tecnológicas y aplica esquemas de formación 
flexibles, privilegiando la creatividad y el servicio. 

 
 
3.3. Misión de la comunidad UAEyH 
 
Ciento por ciento universitarios y en concordancia con la misión institucional, 
sentimos que nuestra identidad particular se define de la manera siguiente:  
 

Somos una comunidad de aprendizaje que valora y promueve la 
diversidad, el pensamiento crítico y la vocación de servicio, para 
colaborar efectivamente en la transformación de las prácticas sociales 
con una perspectiva de desarrollo humano 

 
 
3.4. Objetivos estratégicos 
 

Para quién Ser y servir – nuestros estudiantes 

Cómo  

Formación integral en programas de calidad 

Generación y Divulgación del Conocimiento 

Programas emergentes de innovación y fortalecimiento 

Quiénes Desarrollo integral del Docente 

En dónde 

Infraestructura de calidad y óptimas condiciones de trabajo 

Vida cotidiana de la comunidad UAEyH 

Con qué Sustentabilidad financiera 

Además… Programas emergentes transversales 
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3.5 Políticas necesarias 
 
A fin de lograr los propósitos centrales de este plan de desarrollo, se enfatizan las 
prioridades al enunciar las siguientes políticas: 
 
• Reconocer la vocación de la educación y las humanidades como un espacio 

para incidir socialmente con espíritu de servicio 
 

• Vida de comunidad que privilegie el reconocimiento de las personas, sus 
necesidades, condiciones e intereses para la toma de decisiones y generación 
de acciones para la sustentabilidad y la inclusión 
 

• Centralidad del aprendizaje  
 

• Articulación transversal de procesos y de funciones sustantivas para fortalecer 
la formación integral 
 

• Respeto y reivindicación del profesorado y el trabajador Universitario 
 

• Preeminencia del trabajo colegiado y la generación de proyectos como base de 
la formación y la producción académica 
 

• Trabajo colaborativo y participación en la toma de decisiones 
 

• Rediseño de procesos de una perspectiva de las necesidades de la gestión 
académica y la optimización de los recursos priorizando las necesidades de los 
usuarios.  
 

• Administración sustentable (optimización del gasto, diversificación de fuentes de 
financiamiento) 
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4. Proyectos estratégicos de Unidad Académica 2019-2025 
 
 

PROYECTO 
1 

FORMACIÓN INTEGRAL EN PROGRAMAS DE CALIDAD 

 

Objetivo 1.1. 

Ampliación y diversificación de la oferta educativa. Incrementar la 
capacidad de atención a la demanda de formación a través disminuir 
la presencialidad en los programas existentes y el diseño de nueva 
oferta de programas de licenciatura y posgrado en modalidades no 
escolarizada y mixta. 

Estrategias 

- Flexibilizar los programas de licenciatura de la UAEH para 

ofertarlos en modalidad no escolarizada y mixta.                                          

- Crear nuevos programas de licenciatura de humanidades como 

literatura o historia 

- Creación de posgrados integrados con estructura curricular flexible 

que permitan diversificar la oferta de especialidades y maestrías 

que respondan a las necesidades sociales. 

- Gestionar la modificación o adecuación de los procesos 

administrativos que permitan transitar de un programa de 

especialidad a uno de maestría. 

- Vinculación con diversas instituciones de educación superior para 

la creación de un doctorado multidisciplinario e interinstitucional.                                                                                                                                                                                        

Metas 

1.1.1. Disponer de los lineamientos específicos para la flexibilidad 

curricular (modalidad semiescolarizada y uso de recursos 

digitales) 

1.1.2. El 100 % de los programas educativos contarán con espacios 

curriculares material de apoyo soportado en la tecnología  

1.1.3. Creación de un programa integrado de especialidad y maestría 

1.1.4. Generar al menos 2 nuevos programas de licenciatura 

1.1.5. Contar con 2 nuevos programas de maestría 

1.1.6. Contar con un Doctorado multidisciplinarios en Humanidades  

Producto/servicio 
- Material didáctico 

- Oferta Educativa  

Beneficiarios 

- 100 % de la comunidad estudiantil 

- Profesionistas en Educación o Áreas afines a las humanidades, 

locales y nacionales 

 

Objetivo 1.2. 

Evaluación curricular estratégica y crítica. Definir el modelo 
educativo de Educación y Humanidades y proponer cambios 
estratégicos en los planes de estudio, más oportunos para un 
entorno complejo y en cambio continuo, manteniendo la 
vigilancia de su función liberadora y potenciadora del desarrollo 
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social.  

Estrategias 

- Implementar conferencias sobre modelos educativos, 

evaluación e innovación curricular, así como de gestión 

educativa crítica 

- Realizar estudios de pertinencia para cada programa 

educativo 

- Efectuar foros de análisis del modelo educativo y de 

organización académica 

- Realizar talleres de evaluación curricular 

- Implementar un sistema de evaluación curricular colegiado, 

estratégico y crítico con la participación de los órganos 

colegiados (academias, cuerpos académicos, etc) 

Metas 

1.2.1. 6 conferencias sobre diseño y evaluación curricular 

1.2.2. Participación de 18 docentes en congresos sobre 

curriculum y/o formación para la educación y 

humanidades 

1.2.3. Realización de 6 estancias nacionales y 3 

internacionales para profesores 

1.2.4. Contar con estudios de pertinencia actualizados para 

cada programa educativo 

1.2.5. Realizar 2 foros de análisis del modelo educativo y 

organización académica  

1.2.6. Realizar 12 talleres de evaluación curricular 

1.2.7. Realizar la evaluación curricular de los programas de 

licenciatura   

Producto/servicio 
- Estudios de pertinencia de los programas de licenciatura 

- Evaluación curricular de los programas de licenciatura  

Beneficiarios - Comunidad docente y estudiantil de la Unidad Académica  

 

Objetivo 1.3. 

Articulación de la evaluación externa al currículum Articular 
los procesos de evaluación externa y de acreditación a los 
procesos de operación de los programas de la Unidad 
Académica, fortaleciendo la autoevaluación 

Estrategias 

- Capacitar al personal académico en el diseño de 

indicadores 

- Diseñar e implementar un sistema interno de evaluación y 

retroalimentación 

- Establecer la correspondencia entre las evaluaciones 

externas y los propios procesos 
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- Aplicar a procesos de acreditación de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado en condiciones por 

organismos externos reconocidos, incluso aspirando a la 

acreditación internacional de aquellos programas que 

estén en condiciones 

Metas 
1.3.1. Contar con un sistema interno de evaluación y 

retroalimentación  de los programas educativos 
1.3.2. 100% de programas en operación completa acreditados   

Producto/servicio 
Sistema de Autoevaluación de programas de la UAEyH  
Programas educativos acreditados 

Beneficiarios Comunidad docente y estudiantil de la Unidad Académica   

 

Objetivo 1.4. 

Articulación de la investigación y vinculación a la docencia. 
Promover la formalización en los planes de estudio las 
estrategias que permitan la articulación de investigación y 
extensión en torno a los propósitos formativos, posibilitando a 
su vez, la colaboración de las distintas figuras personales 
(estudiantes, profesores) y colegiadas (academias, cuerpos 
académicos, comité curricular, comunidades) en torno a las 
estrategias de formación definidas.  

Estrategias 

1.4.1. Analizar durante los procesos de evaluación y rediseño 
curricular las alternativas para la articulación de las 
funciones sustantivas 

1.4.2. Realizar ajustes al diseño curricular para hacer posible 
la integración de funciones  

Metas 
100% Programas de Licenciatura operando con espacios que 
permitan la articulación de funciones 

Producto/servicio 
Planes de estudio  
Programas específicos 

Beneficiarios 
 Comunidad docente y estudiantil de la Unidad Académica, 
Instituciones y comunidades específicas 

 

Objetivo 1.5. 

Vinculación Académica. Establecer relaciones de 
colaboración con instancias públicas, privadas, sociales y 
comunidades que posibiliten la formación en escenarios reales 
y la integración a redes académicas nacionales e 
internacionales 

Estrategias 

- Realizar estudio para la identificación de instancias en las 

que se pueden realizar proyectos de colaboración para 

mejorar los procesos de formación 

- Organizar eventos para abrir la Unidad Académica a las 

instancias de interés para colaboración académica, 
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manifestar nuestro interés y necesidades y establecer 

contactos 

- Concertar acuerdos de colaboración con instancias 

públicas, privadas, sociales y comunitarias; locales y 

nacionales, para el desarrollo de prácticas profesionales, 

servicio social, estancias académicas, movilidad, desarrollo 

de investigación, intervenciones vinculadas a la formación, 

etc. 

- Que integrantes de los cuerpos académicos y/o academias 

realicen estancias en instituciones educativas para la 

integración de redes de colaboración académica 

Metas 

1.5.1.   1 Estudio de posibilidades de colaboración 
1.5.2.   2 Eventos de Oportunidades de Colaboración 
1.5.3.   16 Acuerdos de colaboración académica 
1.5.4.   30 estancias internacionales para la integración a 
redes de colaboración académica  

Producto/servicio 
Acuerdos de colaboración académica 
Integración de académicos a redes académicas  

Beneficiarios 
 Comunidad docente y estudiantil de la Unidad Académica, 
Instituciones y comunidades específicas 

 
Articulación con el PDI: 

Eje  1 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y FORMACIÓN DE 
CALIDAD 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

1. Regionalización de la oferta educativa . 
2. Ampliación y diversificación de la oferta educativa                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Evaluación y actualización curricular                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9. Evaluación y fortalecimiento de los programas educativos 

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Matricula de la institución 

Matrícula en la Licenciatura 

Matrícula en Posgrado 

Número de programas académicos ofertados 

Número de programas académicos de Posgrado 

 

PROYECTO 
2 

SER Y SERVIR (ESTUDIANTES)  

 

Objetivo 2.1. 
PROGRAMA CONTIGO.  Vincular el seguimiento de trayectorias 
académicas con un sistema de soporte académico mediante tutorías 
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entre pares, reforzamiento de la actividad tutorial e integración de los 
estudiantes a la vida comunitaria.  
Ofrecer servicios de atención psicopedagógica a los estudiantes que lo 
requieran para mejorar sus condiciones para el aprendizaje y la vida, 
sus condiciones socioemocionales y el desarrollo de habilidades 
sociales  

Estrategias 

- Implementar el programa CONTIGO, de tutoría docente y entre 

pares, para el acompañamiento y la integración de estudiantes a la 

vida comunitaria 

- Desarrollar un esquema de seguimiento a la tutoría docente para 

fortalecer el acompañamiento al estudiante, elaborando 

indicadores y estableciendo acciones de apoyo 

- Aplicar baterías de estudios sicométricos a los estudiantes e 

implementar expedientes individuales de condiciones de salud, 

habilidades socioemocionales y de aprendizaje 

- Implementar un protocolo y un sistema de alerta de situaciones de 

riesgo 

- Realizar entrevistas para registrar intereses y necesidades de los 

estudiantes 

- Ofrecer terapia psicopedagógica a los estudiantes que lo 

requieran  

Metas 

2.1.1.  100 estudiantes participando como tutores en el proyecto 
CONTIGO 
2.1.2.  Realizar el seguimiento al 100% de los tutores docentes y 
estudiantes 
2.1.3. Contar con indicadores de seguimiento del acompañamiento 
estudiantil    
2.2.1. Contar con expedientes personales del 100% de los 
estudiantes 
2.2.2. Contar con un protocolo y un sistema de alerta de situaciones 
de riesgo 
2.2.4. Ofrecer terapia psicopedagógica a cualquier estudiante que lo 
requiera 

Producto/servicio 

Resultados del programa CONTIGO 
Indicadores y acciones de acompañamiento estudiantil 
Expedientes personales de estudiantes 
Servicios de terapia psicopedagógica  

Beneficiarios Comunidad estudiantil de la Unidad Académica    

 

Objetivo 2.2. 
PROGRAMA FUERZA. Desarrollar un programa de educación 
socioemocional que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes 
y la integración de la comunidad 

Estrategias 

- Implementar unidades de aprendizaje de desarrollo de habilidades 

socioemocionales optativas en forma inicial y curriculares al 

rediseño, encaminadas a fortalecer la autoestima y motivación de 
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los estudiantes, la creación de su proyecto de vida, la asertividad, 

la capacidad de afrontar dificultades y frustraciones de manera 

positiva. 

- Generar los espacios necesarios para que los integrantes de la 

comunidad puedan recibir, si necesitan, orientación y atención a 

situaciones vinculadas con el desarrollo socioemocional  

- Promover el respeto a la dignidad de las personas y el acceso a la 

información confiable para la toma de decisiones de vida 

(prevención de la salud, ejercicio de la sexualidad, relaciones de 

pareja, derechos humanos, prevención de la violencia, familia), así 

como la orientación necesaria para la denuncia y atención de 

condiciones de riesgo 

- Generar protocolos específicos de actuación armonizados con las 

políticas institucionales para la atención de situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad (acoso, violencia, convivencia agresiva, etc.) 

- Capacitar a los académicos en métodos y técnicas para trabajar las 

competencias socioemocionales y la atención de situaciones de 

riesgo 

Metas 
2.2.1. Contar con un programa específico  
2.2.2. Capacitar al 100% del personal 

Producto/servicio 
Programa específico 
Personal capacitado 

Beneficiarios Comunidad académica, estudiantil y administrativa de la UAEyH  

 

Objetivo 2.3. 

PROGRAMA LOGROS. Realizar el oportuno seguimiento de los 
indicadores de ingreso, trayectoria, egreso y titulación para generar las 
condiciones y acciones necesarias para optimizar el tiempo de 
permanencia y mejorar los resultados de egreso 

Estrategias 

- Vincular el seguimiento de trayectorias a la acción tutorial docente y 
al programa CONTIGO  
- Implementar cursos y actividades remediales para la nivelación 
académica de los estudiantes 
- Ofrecer unidades de aprendizaje optativas para fortalecer las 
competencias para el aprendizaje 

Metas 

2.3.1. Contar con un reporte semestral de análisis de trayectorias y 
acciones consecuentes   
2.3.2. Que el 80% de la población estudiantil concluya sus estudios 
durante el año siguiente al plazo deseable considerado en el plan de 
estudios 
2.3.3. Generar un programa de apoyo a la titulación   

Producto/servicio 
Reportes de análisis de trayectorias  
Egresados titulados 
Reglamento de titulación de la Unidad Académica 

Beneficiarios Comunidad estudiantil de la Unidad Académica    
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Objetivo 2.4. 
 PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL. Diseñar y operar las 
oportunidades de formación y las experiencias educativas que sean 
necesarias para lograr una verdadera formación integral 

Estrategias 

- Diseñar un programa integral de oferta de optativas (disciplinares 

que incorpore las necesidades y capacidades de los programas 

educativos de licenciatura, las condiciones transversales 

identificadas por la Unidad Académica y las prioridades 

institucionales, actividades académicas complementarias, 

actividades culturales, deportivas, recreativas o culturales propias) 

- Revisar las posibilidades de incorporar al currículum la formación 

de emprendedores, la sustentabilidad, etc.; los temas definidos 

institucionalmente como Ejes Transversales y aquellos que se 

reconozcan como importantes identificados desde los estudios de 

pertinencia y rediseño de los programas educativos 

- Diseñar los manuales de prácticas profesionales y servicio social 

para los programas de la Unidad Académica desde la perspectiva 

académico-administrativa 

- Promover la movilidad estudiantil y generar las condiciones que 

faciliten la gestión  

Metas 

2.4.1.  1 programa integral de oferta de optativas de la unidad 
académica por período 
2.4.2. Informe anual sobre la integración de los temas transversales 
2.4.3. Manuales de prácticas profesionales y servicio social  
2.4.4. Programa de promoción y acompañamiento de la movilidad 
estudiantil 
2.4.5. Incrementar anualmente el porcentaje de población estudiantil 
participando en programas de movilidad  

Producto/servicio 

Programa de oferta de optativas 
Informe sobre temas transversales y acciones emprendidas 
Programa de movilidad 
Estudiantes en Movilidad estudiantil   

Beneficiarios Comunidad estudiantil de la Unidad Académica    

 
Articulación con el PDI: 

Eje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Eje 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Eje 3 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y FORMACIÓN DE 
CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                           
INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                             
VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y ATENCIÓN A NECESIDADES 
DEL ENTORNO 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

4. Seguimiento y fortalecimiento de la trayectoria académica                                                                                                         
5. Formación integral                                                                                                                                                                              
12. Desarrollo de habilidades para la investigación                                                                                                                              
19. Promoción de actividades culturales, artísticas y deportivas                                                                                                    
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20. Seguimiento y vinculación con egresados                                                                                                                                 
21. Vinculación académica y apoyo estudiantil                                                                                                                                                              

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura 

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura 

Tasa de graduación para programas educativos de posgrado 

Porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en el programa de Tutorías 

Porcentaje de estudiantes que reciben Tutoría académica del Nivel Superior 

 

 

PROYECTO 
3 

DESARROLLO INTEGRAL DEL DOCENTE  

 

Objetivo 3.1. 

Atención al académico Mejorar las condiciones laborales, la 
integración y la participación docente en la toma de decisiones acerca 
del desarrollo de la unidad académica, su práctica docente y su futuro 
profesional.  

Estrategias 

- Implementar el PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA para favorecer la integración docente y su 

participación en la toma de decisiones  

- Mejorar los servicios de apoyo a la labor académica en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, servicios sanitarios, 

acondicionamiento de espacios, acceso a alimentos saludables y 

de bajo costo 

- Implementar una política de apoyo a la superación académica del 

docente, gestionando recursos y facilitando sus procesos de 

formación  

- Ofrecer y/o gestionar las opciones de capacitación que el docente 

requiera conforme a un calendario semestral 

- Implementar un esquema de seguimiento al desarrollo y 

productividad docente que permita establecer un PROGRAMA DE 

RECONOCIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA 

- Generar las condiciones para el desarrollo del plan de vida 

profesional del personal académico en cuanto a formación, 

actualización, habilitación, desarrollo y relevo.  

- Elaborar una normativa interna que regule los lineamientos de los 

niveles de promoción, evaluación y relevo  

- Realizar un registro que permita llevar un control y evaluación de la 

trayectoria de la planta docente 

- Evaluar y preparar prospectos para relevar a la planta docente en 

retiro  
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Metas 

3.1.1. Lograr una participación activa y democrática en las actividades 
académicas y extracurriculares por parte de los docentes de la 
UAEyH  

3.1.2. Que el 80% de los académicos tengan un nivel superior al 90% 
en indicadores de ambiente laboral 

3.1.3. Contar con una oferta de capacitación y actualización docente 
que corresponda a sus intereses 

3.1.4. Contar con un programa de reconocimiento a la productividad 
académica 

3.1.5. Contar con un programa de preparación de jóvenes docentes 
para el relevo generacional  

Producto/servicio 

Indicadores de productividad académica 
Sistema de comunicación estratégica 
Apoyos para superación académica  
Programa de estímulos y recompensas  

Beneficiarios Comunidad Académica de la UAEyH  

 

Objetivo 3.2. 
Vida académica. Fortalecer la planta académica de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo de la unidad académica y al plan de vida 
de los docentes. 

Estrategias 

- Generar condiciones para que el personal académico pueda 

desarrollar sus funciones cotidianas 

- Buscar alternativas y condiciones para atender las necesidades 

del personal académico para su formación 

- Desarrollar el plan de vida académica del personal para 

garantizar la consideración de sus necesidades e intereses en la 

toma de decisiones 

- Promover espacios de discusión académica y el trabajo en redes 

- Construir un programa de formación, capacitación y actualización 

del personal académico 

Metas 

3.2.1 Diseño de un plan de formación doctoral de docentes 
pertinente con las necesidades del desarrollo social y de la Unidad 
Académica.    
3.2.2 Definición de estrategias para la incorporación de nuevos 
docentes con perfil idóneo para los fines de la Unidad Académica.          
3.2.4 Propiciar espacios de discusión académica que contribuya a la 
divulgación de los proyectos del personal académico 
3.2.5 Construcción de redes de trabajo académico a partir de la 
movilidad docente y estancias de investigación.            

Producto/servicio 
Plan de vida académica del personal de la UAEyH 
Programa de formación, capacitación y actualización del personal 
académico  

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  
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Objetivo 3.3.  

Fortalecimiento del Trabajo Colegiado.  Elaborar e implementar una 
propuesta de organización académica que integre a los cuerpos 
colegiados y contribuya al desarrollo curricular y la formación de los 
estudiantes. Generar las condiciones para incrementar la productividad 
de los cuerpos colegiados existentes y la conformación de los posibles 
para sustentar los programas educativos existentes. 

Estrategias 

- Definir las funciones y articulaciones de los colegiados – comités 

curriculares, cuerpos académicos y academias-, para que sean 

diferenciadas y complementarias en el desarrollo, implementación 

y fortalecimiento de los programas educativos. 

- Fortalecer el trabajo de las academias y generar las condiciones 

para la innovación en aras de contribuir positivamente a la 

formación 

- Identificar y difundir opciones de colaboración en proyectos de 

investigación que contribuyan tanto a la formación de los 

estudiantes como a la productividad académica de esta Unidad. 

- Implementar un programa de desarrollo organizacional que 

favorezca el aprendizaje organizacional, particularmente a partir de 

la experiencia y necesidades de los grupos colegiados 

Metas 

3.3.1. Mantener la acreditación de las academias existentes y 

constituir las que sean necesarias para sustentar las 

adecuaciones de los programas educativos 

3.3.2. Lograr que 3 cuerpos académicos de los existentes mejoren 

en al menos un nivel su nivel de habilitación 

3.3.3. Constituir al menos 3 cuerpos académicos nuevos cuyas 

LGAC estén vinculadas al desarrollo de los programas 

educativos 

3.3.4. Incrementar en un 200% la productividad académica 

Producto/servicio 
Cuerpos colegiados funcionando 
Indicadores de productividad  

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 3.4. 
Productividad Académica. Generar las condiciones para elevar y 
mejorar la producción académica de los colegiados y personal 
académico 

Estrategias 

- Incentivar la productividad académica mediante el apoyo y 

reconocimiento a su labor, la integración a redes académicas, la 

discusión en eventos internos y externos, la promoción de las 

publicaciones institucionales y el apoyo para publicaciones 

arbitradas, la integración de un consejo editorial y otras. 

- Evaluar y apoyar económicamente los planes de trabajo de las 

academias y cuerpos académicos 
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- Promover el conocimiento entre colegiados de la Unidad 

Académica mediante foros de socialización de productos 

académicos, coloquios y otros eventos 

Metas 

3.4.1. Elevar en forma significativa y sostenida los indicadores de 
productividad ESDEPED 
3.4.2. Incrementar las publicaciones de calidad del personal 
académico  
3.4.3. Contar con un programa de producción editorial de la unidad 
académica 
3.4.4. Contar con un programa de divulgación de la producción  

Producto/servicio Productos académicos  

Beneficiarios Comunidad académica de la UAEyH  

 

Objetivo 3.5.  

Desarrollo de habilidades e incremento de prácticas de 
investigación. Mediante el acompañamiento individualizado, estadías 
de investigadores destacados para liderar y fomentar la integración de 
docentes a proyectos de investigación y la creación de redes de 
investigación locales y regionales 

Estrategias 

- Impulsar y apoyar a los docentes en programas de movilidad de 

investigación  

- Promover y articular oportunidades para el intercambio, 

formación, participación en eventos y divulgación de la producción 

- Gestionar la estadía de investigadores destacados que den un 

acompañamiento a los docentes para el desarrollo de habilidades 

y prácticas de investigación.  

- Apoyar estancias para la concertación de proyectos de 

colaboración académica  

- Generar un medio de difusión de eventos académicos, proyectos, 

programas educativos o instancias en los que el académico pueda 

incursionar  

- Promover la discusión sobre la gestión de la investigación 

académica y estudiantil 

- Generar foros de experiencia y exposición de resultados sobre la 

movilidad a otras instituciones o espacios 

- Difundir en la UAEyH los proyectos y productos de investigación 

de sus académicos para promover la integración de estudiantes a 

los mismos. 

Metas 

3.5.1.  8 docentes por año en programa de movilidad de investigación 
3.5.2. Estadía de 4 investigadores externos para reforzar líneas de 
investigación 
3.5.3. Integración de todos los cuerpos académicos en al menos una 
red de colaboración académica 
3.5.4. Difusión de eventos, proyectos e instancias para desarrollar la 
producción de investigaciones 

Producto/servicio Movilidad académica 
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Estancias académicas 
Estadías investigadores visitantes  
Proyectos de investigación integrando estudiantes 

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 3.6.  

 Vinculación del académico con su entorno. Promover el desarrollo 
de procesos formativos en escenarios reales a través de proyectos y 
programas de colaboración con diversas entidades, ligado a la 
productividad académica y el reconocimiento del desempeño 
docente. 

Estrategias 

- Implementar procesos y estrategias con diferentes áreas 

institucionales para facilitar la gestión de acciones de colaboración 

- Difundir y promover los programas de colaboración de la UAEyH 

para la integración de entidades externas 

- Analizar por academias y comités curriculares los programas de 

las Unidades de Aprendizaje para visualizar posibilidades de 

vinculación ligadas a los procesos formativos 

Metas 
3.6.1. Lograr un incremento anual sostenido del 15% en la 
participación de académicos en programas de colaboración ligados a 
los procesos formativos  

Producto/servicio 
 Convenios de colaboración 
Programas de Unidades de Aprendizaje reforzados por programas de 
colaboración  

Beneficiarios 
Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH. Instancias y 
comunidades en el área de influencia de la UAEyH  

Articulación con el PDI: 

Eje 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Eje 2 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y FORMACIÓN DE 
CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                           
INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                              

Programas 
Estratégicos 
UAN 

6. Desarrollo profesional docente . 
7. Fortalecimiento del trabajo académico colegiado . 
8. Producción, difusión y divulgación académica 
13. Generación del conocimiento para la docencia universitaria 

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Número y porcentaje de PTC con posgrado 

Número y porcentaje de PTC con doctorado 

Número y porcentaje de PTC con perfil deseable registrado en PRODEP 

Número de Cuerpos Académicos registrados en PRODEP  

Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados 

Porcentaje de Cuerpos Académicos en consolidación 

Porcentaje de Cuerpos Académicos en formación 

Porcentaje de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
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Porcentaje de profesores reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) 

 
 

PROYECTO 
4 

GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

Objetivo 4.1.  

Líneas de investigación.  Definición de líneas estratégicas de 
investigación que reconozcan las necesidades sociales, los 
problemas de la educación y las humanidades, las capacidades de 
los núcleos académicos y vinculadas con los procesos de formación. 

Estrategias 

- Fomentar foros de experiencias de gestión de la investigación que 

reconozcan los problemas de la vinculación de la investigación a 

los procesos formativos, incluyendo la participación de 

estudiantes sobre sus experiencias en proyectos de veranos de 

investigación o movilidad 

- Realizar un diagnóstico regional de necesidades de investigación 

en cada formación profesional para definir líneas prioritarias que 

permitan evaluar e incidir en la pertinencia de la investigación de 

los académicos y colegiados  

Metas 
4.1.1. Contar con un catálogo de líneas prioritarias de investigación  
4.1.2. Incentivar mediante apoyos logísticos y financieros la 
realización de investigación en líneas prioritarias  

Producto/servicio Investigación en líneas prioritarias para la UAEyH  

Beneficiarios 
Comunidad académica de la UAEyH. Instancias y comunidades en la 
zona de influencia  

 

Objetivo 4.2. 
PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION. Generar las 
condiciones físicas, de equipamiento, procesos y recursos para 
fortalecer los procesos de investigación e innovación 

Estrategias 

- Implementar un programa de apoyo mediante la asignación de 

recursos, la dotación de acervos y la asignación de espacios para 

proyectos de investigación e innovación 

- Apoyar la publicación de resultados de investigación en revistas 

indexadas 

Metas 

4.2.1.  Incrementar la producción de investigaciones en un 20% 
porcentual en un horizonte de 5 años 
4.2.2. Incrementar las publicaciones en revistas indexadas en un 10% 
porcentual sostenido 

Producto/servicio Productividad en investigación  

Beneficiarios Comunidad Académica de la UAEyH  

 



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  40 

Objetivo 4.3 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. Difundir la producción académica 
realizada por docentes y estudiantes a partir de los procesos de 
investigación básica y aplicada, para la generación de conocimiento, 
que permitan la mejora de las condiciones sociales y educativas de la 
sociedad. 

Estrategias 

- Realizar actividades de divulgación de los trabajos académicos a 

través de congresos, paneles, conferencias y foros a la 

comunidad universitaria, que permitan establecer lazos de 

colaboración entre docentes, estudiantes y sociedad en general. 

- Facilitar publicación de libros, antologías, revistas o artículos 

impresos o electrónicos de los trabajos realizados por la 

comunidad universitaria 

- Diversificar las estrategias de difusión de los trabajos realizados 

a través mecanismos impresos o electrónicos.  

Metas 

4.3.1 Participar en actividades de difusión de trabajos académicos en 
al menos tres emisiones del Congreso de Investigación Educativa 
Internacional 

4.3.2 Conformar un Consejo Editorial de la Unidad Académica que 
valide las producciones académicas para su difusión y 
divulgación 

4.3.3 Elaborar un documento que especifique el marco normativo 
para la recepción, evaluación, dictaminación y publicación de 
trabajos académicos. 

4.3.4 Conformar un repositorio en el cual se incluyan los trabajos 
académicos publicados de docentes y estudiantes de la Unidad 
Académica  

Producto/servicio 
Memorias de Congreso, Normas para la publicación, Repositorio, 
Artículos en revistas de alto impacto, Capítulos de libros, Libros, 
Revistas, Dossier, Antología, Guías, Compilaciones 

Beneficiarios Docentes, Investigadores, Estudiantes y Público en General 

Articulación con el PDI: 

Eje 2 INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                              

Programas 
Estratégicos 
UAN 

11. Fomento a la investigación científica y aplicada                                                                                                                           
15. Divulgación científica . 
16. Evaluación y seguimiento de los resultados de investigación 

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Total de Proyectos de Investigación 

Número y porcentaje de Proyectos de Investigación financiados con recursos federales 

Número y porcentaje de Proyectos de Investigación financiados con recursos del sector 
privado 

Número y porcentaje de Proyectos de Investigación con financiamiento interno en apoyo 
al sector social 
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PROYECTO 
5 

INNOVACIÓN ACADÉMICA (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)   

 

Objetivo 5.1.  

Diseño de procesos. Articular funciones y procesos en torno a 
acciones de desarrollo académico, innovación curricular y evaluación 
institucional que incidan en el logro de los proyectos del Plan de 
Desarrollo de la UA  

Estrategias 

- Contar con un área estratégica de desarrollo académico. que 

apoye la articulación con otras áreas institucionales y al interior de 

la unidad académica, asesore y facilite la gestión académica de 

coordinadores académicos y comités curriculares, la acreditación 

de programas educativos la planeación y la evaluación curricular 

estratégica y crítica   

- Desarrollar e implementar procesos ágiles para la coordinación, 

superación y evaluación de actividades académicas. 

- Generar espacios y ofrecer apoyos para la innovación académica 

y curricular. Foros, Proyectos, prototipos 

Metas 

5.1.1. Lograr una efectividad superior al 80% en las metas planteadas 
en el PDUAEyH 

5.1.2. Contar con un sistema de coordinación académica que apoye 
los procesos de planeación, evaluación y acreditación.  

Producto/servicio 

Diseño de estructura, procesos, procedimientos y funciones 
Procesos de acompañamiento para la acreditación de programas 
educativos 
Programas de Evaluación de procesos y programas 
Programas de acción y Programas operativos 
Proyectos de innovación académica y curricular  

Beneficiarios Comunidad Académica de la UAEyH  

Objetivo 5.2. 

Sistema de Evaluación. Desarrollar la evaluación de los procesos de 
la Unidad Académica con un sentido formativo (evaluación del 
aprendizaje, de la docencia, del programa, de procesos 
institucionales) procesos de evaluación educativa consciente, 
pertinente, democrático y crítico 

Estrategias 

- Capacitar mediante talleres al personal académico para la 
implementación de esquemas de evaluación para el aprendizaje 

- Desarrollar e implementar indicadores e instrumentos de evaluación 
de docentes, programas y procesos institucionales 

- Fomentar la cultura de la autoevaluación y la mejora continua, la 
reflexión y la investigación de la práctica docente  

Metas 

5.2.1.  Contar con el diseño de todos los procesos de evaluación y el 
programa para su implementación 

5.2.2. Contar con un sistema de indicadores académicos y de 
resultados 

Producto/servicio 
Sistema de evaluación de procesos de la Unidad Académica 
Sistema de indicadores académicos y de resultados  



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  42 

Beneficiarios Comunidad Académica y Estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 5.3. 
Marco Normativo. Diseño de los instrumentos propios de la Unidad 
Académica para regular los procesos académico administrativos 
acordes a la normatividad institucional. 

Estrategias 

- Revisión integral de los procesos académico administrativos para 

la definición de los instrumentos necesarios para su operación en 

la unidad académica  

Metas 

5.3.1. Contar con el 100% de los instrumentos necesarios para 
sustentar la operación de la Unidad Académica armonizados con 
la normatividad institucional y aprobados por el Consejo Técnico 
de Unidad Académica 

Producto/servicio Compendio normativo de operación de la Unidad Académica 

Beneficiarios Comunidad Académica y Estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 5.4.  
Planeación. Realizar procesos de planeación (operativa, táctica, 
extraordinaria) con la participación de la comunidad.  

Estrategias 

- Definir mecanismos abiertos de consulta y participación 

- Promover la participación de las figuras colegiadas 

- Generar procesos de implementación y seguimiento participativos 

Metas 

5.4.1. Planeación operativa anual 

5.4.2. Generación, implementación, seguimiento y evaluación de 

proyectos extraordinarios específicos 

Producto/servicio 
Programa operativo anual 
Proyectos extraordinarios 

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH 

Articulación con el PDI: 

Eje  4 PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

25. Planeación e innovación institucional                                                                                                                                         
27. Evaluación y seguimiento institucional     

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Número y porcentaje de PE de licenciatura y profesional asociado a la calidad, del total 
de l oferta educativa evaluable 

Número y porcentaje de PE reconocidos por su buena calidad (licenciatura y profesional 
asociado) 

Porcentaje de matrícula de calidad de programas educativos le licenciatura y profesional 
asociado 

Porcentaje del personal directivo (mandos medios y superiores) capacitado en procesos 
de planeación y evaluación institucional 
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PROYECTO 
6 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 

Objetivo 6.1. 
Infraestructura sustentable. Disponer de la infraestructura y el 
equipamiento suficiente y en óptimas condiciones para la vida 
académica, bajo una política de conservación ambiental  

Estrategias 

- Realizar el diagnóstico técnico y comunitario, así como el proyecto 

de mantenimiento y mejora de la infraestructura de la UAEyH 

- Obtener recursos a través de la generación de ingresos 

extraordinarios por la venta de productos y servicios de cafetería, 

papelería, educación continua y otros servicios profesionales 

- Diagnosticar, gestionar o adquirir el equipo necesario para el 

trabajo académico y administrativo 

- Desarrollar un esquema de servicios de apoyo académico – 

conectividad, sistemas administrativos y académicos, sistemas de 

información documental, biblioteca, producción de material 

educativo 

Metas 

6.1.1. Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y áreas 
verdes del edificio 

6.1.2. Implementar cambios para lograr una unidad académica 
sustentable: reducción, reciclaje y manejo de residuos, 
aditamentos para el ahorro de agua y energía eléctrica, 
acondicionar el edificio para contar con ventilación natural, ajustar 
los horarios del personal para reducir el consumo de energía 
eléctrica 

6.1.3. Contar con espacios para facilitar la permanencia de los 
estudiantes y la vida académica  

6.1.4. Contar con el equipamiento y recursos para la productividad 
académica y la integración a redes de colaboración académica. 

6.1.5. Contar con aulas acondicionadas y equipadas para favorecer los 
procesos de aprendizaje: Conectividad, mobiliario, ventilación, 
pantallas, cortinas, en óptimas condiciones de funcionamiento 

6.1.6. Contar con una unidad móvil para las labores administrativas 

Producto/servicio  Ambiente sustentable propicio al trabajo académico 

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 6.2. 

Atención a las necesidades de servicios para la comunidad 
UAEyH. Disponer de las condiciones necesarias para el trabajo 
académico, de actividades complementarias, administrativas y de 
descanso.  

Estrategias 

- Establecer un diagnóstico periódico y sistemático de las 

necesidades de atención y servicios que requieren estudiantes, 

académicos y empleados 
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- Gestionar y hacer posible el contar con el apoyo requerido para un 

mejor desempeño de las actividades de la UAEyH 

Metas  

6.2.1. Biblioteca de la Unidad Académica con acervo especializado en 
las disciplinas 

6.2.2. Sala de descanso para profesores y áreas abiertas de descanso 
para todos 

6.2.3. Servicios de expendio de alimentos de bajo costo, saludables y 
para todos 

6.2.4. Servicios de reproducción y disposición de artículos de papelería 
6.2.5. Servicio de regaderas, material sanitario y casilleros 

Producto/servicio  Unidades de producción y servicio de la UAEyH 

Beneficiarios Comunidad académica, estudiantil y administrativa de la UAEyH 

 
Articulación con el PDI: 

Eje  4 PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

28. Proyección, crecimiento y mantenimiento de la infraestructura 
universitaria 

 
 
 

PROYECTO 7 VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD UAEYH  
 

Objetivo 7.1. 

Comunicación efectiva y fortalecimiento de la identidad. 
Establecer un ambiente de trabajo académico en colaboración, reforzar 
el sentido de pertenencia y el compromiso mutuo entre la institución y 
los integrantes de la comunidad.  

Estrategias 

- Implementar el programa de Comunicación Estratégica 

- Fomentar la participación de los integrantes de la comunidad en la 

conservación y mejora de las instalaciones 

- Desarrollar actividades de reflexión sobre el sentido de la formación 

en una universidad pública y la vocación de servicio. 

- Desarrollar un ambiente de apoyo mutuo, hacernos sentir unos a 

otros lo importante que somos para la comunidad de la UAEyH, 

interesarnos por los demás. Mediante el ejemplo y el 

reconocimiento al compromiso institucional.  

- Compartir, convivir, respetar 

- Documentar historias de vida y logros 

- Integrar a los docentes, administrativos y estudiantes en un 

ambiente de colaboración y con una misma identidad universitaria 

mediante la atención a sus intereses y necesidades, el respeto y el 

reconocimiento 
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Metas 

7.1.1.   Puntajes superiores al 75% en la escala de desarrollo de la 
identidad en estudiantes de cuarto ciclo 

7.1.2. Incrementar gradual y sistemáticamente la percepción de “buen 
ambiente” laboral entre el personal académico y administrativo 

Producto/servicio 

- Productividad Académica 

- Indicadores de Logro Académico 

- Niveles de satisfacción con el ambiente laboral 

- Niveles de desarrollo de la identidad 

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 7.2. 
Gestión amable y eficaz Fortalecer los procesos administrativos 
para lograr una mayor eficacia y satisfacción en el servicio en apoyo a 
las funciones académicas  

Estrategias 

- Rediseñar los procesos administrativos desde una perspectiva 

académica, abogando por su simplificación y privilegiando en su 

implementación la experiencia de los usuarios, aprovechando las 

ventajas que la tecnología supone. 

- Implementar indicadores e instrumentos de evaluación del 

desempeño administrativo y ligarlos a un esquema de estímulos y 

reconocimientos  

- Establecer una política de respeto y dignificación del trabajo del 

personal administrativo 

Metas 

7.2.1. Incrementar en 20 puntos por año el indicador de ambiente 
laboral (250 puntos. Valor actual 160) 

7.2.1. Contar con un sistema de evaluación del desempeño 
administrativo  

Producto/servicio 
Encuestas de satisfacción laboral 
Resultados de evaluación al desempeño del personal administrativo  

Beneficiarios Comunidad académica, administrativa y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 7.3. Profesionalización del personal administrativo 

Estrategias 

- Capacitar al personal administrativo para el desempeño de sus 

funciones y los procesos en que colabora , favorecer su desarrollo 

personal e impulsar una política de servicio 

- 1. Sensibilización para una política de servicio 2. Evaluación de 

funciones y categorías 3. Diseño de plan de vida y carrera 4. 

impulsar una cultura de respeto y reconocimiento al personal 

administrativo 5. Implementar acciones de capacitación para el 

servicio, desarrollo de competencias de comunicación y trabajo 

colaborativo, creatividad e innovación, gestión educativa y de 

técnicas específicas para el puesto que desempeñe. 

Metas 
7.3.1. Incrementar en 20 puntos por año el indicador de ambiente 

laboral (250 puntos. Valor actual 160) 



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  46 

7.3.1. Contar con un sistema de evaluación del desempeño 
administrativo 

7.3.3. Mejorar 20 puntos anuales los indicadores de ambiente laboral 
y 5 puntos anuales la evaluación del desempeño administrativo  

Producto/servicio 
Encuestas de satisfacción laboral 
Resultados de evaluación al desempeño del personal administrativo  

Beneficiarios Comunidad académica, administrativa y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 7.4. 

Escuela Saludable. Participar activamente del Programa Institucional 
de Universidad Saludable, incorporando en el diseño curricular y en la 
práctica académica y de gestión la promoción de la salud, para incidir 
en una cultura de salud que contribuya al mejoramiento de la calidad 
de vida en la zona de influencia de la UAEyH y sus egresados.  

Estrategias 

- Diseñar el proyecto de UA saludable con la participación de todos 

los integrantes de la comunidad, implementando acciones 

estratégicas en las líneas de: salud física, sexualidad, salud 

mental, salud ambiental y social 

- Promover la investigación en educación para la salud entre los 

estudiantes  

Metas 

7.4.1. Mantener los indicadores de salud de la UA por encima de los 
promedios institucionales 

7.4.2.  Contar con propuestas pedagógicas de educación para la 
salud en los diferentes niveles educativos 

Producto/servicio 
Indicadores de salud 
Propuesta pedagógica  

Beneficiarios Comunidad universitaria y de la zona de influencia de la UAEyH  

 

Objetivo 7.5. 
Desarrollo Socioemocional. Desarrollar un programa de desarrollo 
de competencias socioemocionales dirigido al personal académico y 
administrativo 

Estrategias 

- Implementar talleres de desarrollo de habilidades 

socioemocionales encaminadas a mejorar las competencias 

sociales, el desarrollo de una actitud de servicio, la comunicación 

asertiva y el manejo del estrés, la frustración y las dificultades 

- Generar los espacios necesarios para que los integrantes de la 

comunidad puedan recibir, si necesitan, orientación y atención a 

situaciones vinculadas con el desarrollo socioemocional  

- Promover el respeto a la dignidad de las personas y el acceso a 

la información confiable para la toma de decisiones de vida 

(prevención de la salud, ejercicio de la sexualidad, relaciones de 

pareja, derechos humanos, prevención de la violencia, familia), así 

como la orientación necesaria para la denuncia y atención de 

condiciones de riesgo 
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- Generar protocolos específicos de actuación armonizados con las 

políticas institucionales para la atención de situaciones de riesgo 

y vulnerabilidad (acoso, violencia, convivencia agresiva, etc.) y 

capacitación al personal para su puesta en marcha 

Metas 

7.5.1. Contar con evaluaciones periódicas y sistemáticas del 
bienestar emocional del personal y académicos 

7.5.2. Implementar 16 talleres de desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

7.5.3. Contar con un sicólogo y espacio adecuado para ofrecer 
atención sicológica 

Producto/servicio 

 Reportes de evaluación del desarrollo de competencias 
socioemocionales en personal y académicos 
Docentes capacitados 
Programa de desarrollo socioemocional del personal administrativo y 
académico 
Consultorio de atención socioemocional de la UAEyH 

Beneficiarios Comunidad académica, estudiantil y administrativa de la UAEyH  

 
Articulación con el PDI: 

Eje  5 GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

30. Gobernabilidad y gestión socialmente responsable        
31. Administración abierta y comunicación efectiva 
32. Modernización y capacitación administrativa 
33. Fomento a la identidad universitaria  . 
34. Integración y cuidado de la vida universitaria 
37. Servicios académicos 

 
 
 
 

PROYECTO 
8 

PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO 
(EMERGENTES)  

 

Objetivo 8.1.  
Internacionalización.  Promover acciones que contribuyan a la 
incorporación de un enfoque internacional/intercultural en la formación, 
investigación y servicios de la UAEyH 

Estrategias 

- Incorporar la dimensión internacional en los procesos de 

evaluación y rediseño curricular 

- Explorar los programas que posibiliten las acciones en materia 

de  internacionalización para promoverlos entre los programas y 

comunidad 

- Generar una agenda de la unidad académica para la construcción 

de la dimensión internacional de nuestros procesos de formación 
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Metas 

8.1.1. Promover acciones que contribuyan al proceso de 

internacionalización desde un enfoque 

internacional/intercultural en la enseñanza, la investigación y el 

servicio de la Unidad Académica 

8.1.2. Promover la movilidad de estudiantes y del personal académico 

y administrativo de la Unidad 

8.1.3. Promover espacios para capacitación transcultural entre 

docentes, estudiantes y administrativos 

8.1.4. Promover programas de formación para el aprendizaje de un 

idioma extranjero para docentes, estudiantes y personal 

administrativo 

8.1.5. Vincular las acciones que permitan las estancias de visitantes 

foráneos 

Producto/servicio Programa específico de internacionalización de la unidad académica  

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH 

 

Objetivo 8.2.  

Alfabetización Académica. Implementar un programa de 
alfabetización académica transversal e interdisciplinario que permita el 
desarrollo de habilidades de lectura y escritura en los estudiantes 
durante su formación universitaria 

Estrategias 
Generar un programa permanente de formación que permita el 
acompañamiento de los profesores en la implementación de prácticas 
de alfabetización académica  

  
Crear un centro de alfabetización académica, el cual sea atendido por 
estudiantes, con el fin de dar acompañamiento a sus pares para el 
desarrollo de la lectura y la escritura  

Metas 
  
  
  
  
  
  

8.2.1 Formar a la planta docente perteneciente a Unidad Académica 
con el fin de desarrollar las condiciones que permitan la generación 
de un marco de referencia sobre la alfabetización académica y la 
manera en cómo llevarla a cabo en la práctica docente 

8.2.2 Organizar seminarios de discusión semestrales que coadyuven 
a la consolidación del programa de alfabetización académica dentro 
de la Unidad 

8.2.3 Llevar a cabo ciclos de conferencias anuales que permitan la 
socialización de las buenas prácticas de alfabetización académica 

8.2.4 Organizar un ciclo de conferencias y talleres con especialistas en 
el campo de la alfabetización académica  

8.2.5 Promover la integración de estudiantes en proyectos de 
investigación relacionados con el campo de la alfabetización 
académica que permitan la generación de nuevo conocimiento y el 
desarrollo de sus competencias investigativas  

8.2.6 Realizar, anualmente, un diagnóstico que permita identificar el 
nivel de comprensión lectora en estudiantes de nuevo ingreso 
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8.2.7. Implementar un programa de acompañamiento a tesistas de 
posgrado y licenciatura para la realización del documento 
recepcional.  

Producto/servicio  Programa de formación en alfabetización académica 

Beneficiarios Docentes y estudiantes de la Unidad Académica  

 

Objetivo 8.3.  
Inclusión.  Desarrollar un programa que determine los mecanismos 
que permitan que los procesos y servicios de la UAEyH faciliten la 
inclusión de las personas en cualquier condición 

Estrategias 

- Integrar un grupo multidisciplinario que integre estudiantes, 

académicos y trabajadores para la definición del Programa de 

Inclusión de la UAEyH 

- Capacitación abierta y específica para el personal académico y 

administrativo para generar condiciones de atención inclusiva  

Metas 

8.3.1. Sensibilización general de la comunidad de la unidad 

académica respecto de todas las dimensiones de la inclusión y 

el respeto a las personas como base de la misma 

8.3.2. Formación de profesores y personal administrativo para la 

atención pedagógica y general de personas en cualquier 

condición 

8.3.3. Adecuación de los espacios físicos 

8.3.4. Diseño de opciones de formación para la atención específica de 

condiciones de exclusión en el campo de la Educación y las 

Humanidades 

Producto/servicio Programa de Inclusión de la UAEH  

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH  

 

Objetivo 8.4.  

Sustentabilidad.  Desarrollar un programa que determine los 
mecanismos que permitan que los procesos y servicios de la UAEyH 
se realicen en términos de la sustentabilidad entendida como un 
proceso integral y de largo plazo 

Estrategias 

- Integrar un grupo multidisciplinario que integre estudiantes, 

académicos y trabajadores para la definición del Programa de 

Sustentabilidad de la UAEyH 

- Modificación paulatina de prácticas nocivas 

Metas 

8.4.1. Sensibilización general de la comunidad de la unidad 

académica respecto de la sustentabilidad y la toma de 

conciencia sobre el impacto futuro de las acciones del 

presente 

8.4.2. Adecuación de prácticas y servicios  

8.4.3. Adecuación de los espacios físicos 

8.4.4. Diseño de opciones de formación para la sustentabilidad 

desde el campo de la Educación y las Humanidades 
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Producto/servicio Programa de Sustentabilidad de la UAEyH  

Beneficiarios Comunidad académica y estudiantil de la UAEyH 

 
Articulación con el PDI: 

Eje  5 GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

30. Gobernabilidad y gestión socialmente responsable                                                                                                                                                                                         
33. Fomento a la identidad universitaria  . 
34. Integración y cuidado de la vida universitaria 
37. Servicios académicos 

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Número y porcentaje de PE actualizados con la incorporación del servicio social en el 
plan de estudios 

Número y porcentaje de PE actualizados con la incorporación de las prácticas 
profesionales en el plan de estudios 

Número y porcentaje de programas académicos de posgrado que incorporen elementos 
de internacionalización 

 
 
 
 

PROYECTO 
9 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Objetivo 9.1.  
Solvencia económica. Asegurar la provisión de recursos 
económicos de manera sostenida, para dar viabilidad a la 
implementación de procesos de desarrollo 

Estrategias 

- Analizar el consumo de servicios e insumos para implementar una 

estrategia de optimización de los recursos  

- Generación de recursos propios a través de la venta de servicios  

- Identificación y diversificación de fuentes alternas de 

financiamiento  

- Creación de una comercializadora de servicios 

Metas 

9.1.1. Reducir y racionalizar el consumo de servicios e insumos  
9.1.2. Garantizar la sostenibilidad del financiamiento a la gestión 

Producto/servicio Indicadores de aprovechamiento de servicios e 
insumos Ingresos por venta de productos y servicios Beneficiarios 
Comunidad estudiantil, académica y administrativa de la UAEyH 

Producto/servicio - Estudio de análisis de gasto  

Beneficiarios Comunidad estudiantil, académica y administrativa de la UAEyH  

 

Objetivo 9.2.  
Vinculación y Servicios Educativos. Generar alternativas que 
permitan establecer relaciones de colaboración entre la Unidad 
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Académica y diversos sectores para la oferta de servicios internos y 
externos autosostenibles y para la generación de recursos propios. 

Estrategias 
- Realizar un estudio de capacidades internas y de mercado para 

identificar las posibles demandas 

Metas 

9.2.1. Generar una oferta de servicios de Educación Continua para 

egresados, estudiantes, profesores y público en general a 

través de las capacidades de los programas y personal de la 

comunidad de la Unidad Académica 

9.2.2. Reconocer las capacidades de oferta de servicios diversos para 

distintos sectores de la comunidad desde los programas 

educativos 

9.2.3. Generar una oferta pública de servicios profesionales para la 

generación de recursos propios 

Producto/servicio - Catálogo de oferta de servicios  

Beneficiarios 
Comunidad académica, estudiantil y trabajadores de la UAEyH. 
Instituciones susceptibles de vinculación, egresados y población en 
general.  

 

Objetivo 9.3.  
Transparencia organizacional. Informar y dar cuenta oportuna de 
las decisiones de gestión y el manejo de recursos, a la comunidad de 
la Unidad Académica, las autoridades y la sociedad en general. 

Estrategias 

- Diseñar un sistema de evaluación de la gestión institucional  

- Efectuar de manera sistemática evaluaciones de la gestión con el 

apoyo de la comisión respectiva del CUA  

- Difundir de manera amplia la información sobre la administración 

de los bienes y recursos bajo responsabilidad de la presente 

administración 

Metas 
9.3.1. Contar con un sistema de evaluación de la gestión 
9.3.2. Mantener actualizada y disponible la información sobre la 
aplicación de recursos 

Producto/servicio 
Indicadores de Gestión  
Informes 

Beneficiarios 
Comunidad estudiantil, académica y administrativa de la UAEyH 

  

 
Articulación con el PDI: 

Eje  5 GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA 

Programas 
Estratégicos 
UAN 

31. Administración abierta y comunicación efectiva . 
32. Modernización y capacitación administrativa 
35. Administración y sustentabilidad financiera  . 
36. Transparencia, evaluación y rendición de cuentas 

 
Sistema de Indicadores UAN:  
Costo por alumno del nivel superior (Licenciatura / Profesional Asociado) 
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5. El proceso de construcción de una visión compartida 
 

 
La intención en todo momento ha sido elaborar un plan de desarrollo ambicioso, 
preciso y compartido con todos los integrantes de la comunidad. Para llevarlo a 
cabo, se conformó en primera instancia un equipo de planeación formado por los 
directivos de esta Unidad Académica, distribuyendo responsabilidades y 
compromisos para cada fase y actividad, de la siguiente manera: 
 
Primera fase. Sensibilización y gestión de información  
 

a) Información y sensibilización a la comunidad de la UAEyH.  
A partir del 18 de febrero y hasta el 31 de marzo se difundieron los siguientes 
mensajes a través de las redes sociales:   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Análisis de tendencias disciplinares.  

Del 18 de febrero al 15 de marzo, los comités curriculares de cada programa 
educativo coordinaron la gestión de información y el análisis sobre las 
expectativas y posibilidades en cada campo formativo. En este proceso se 



2019        Plan de Desarrollo de Unidad Académica de Educación y Humanidades 
2025        “El espíritu que nos mueve” 

  53 

involucraron además de los coordinadores de programas y academias, muchos 
de los profesores de la Unidad Académica. 

 

 

Segunda fase. La generación del proyecto 

 

a) Grupos focales.  

De manera simultánea, en ese mismo periodo, se implementaron sendos 
grupos focales tanto sobre tendencias disciplinares como en torno a la 
proyección posible o las alternativas de desarrollo que visualizaban para la 
unidad académica y los principales retos y fortalezas que pueden 
presentarse en esa trayectoria de futuro. Los grupos focales fueron con: 

 

- Profesores de la unidad académica que han sido evaluadores 
institucionales en otras 
universidades y programas 
educativos con la intención de 
recuperar su mirada crítica 
respecto del funcionamiento 
institucional, su mirada 
comparativa que nos pudiera 
enriquecer en cuanto a 
posibilidades. 

 

 

 

- Egresados de los programas de licenciatura, pues conocen nuestro 
funcionamiento y recursos aún 
cuando la operación era como 
una sola Área, saber lo que ha 
dejado huella en ellos ahora 
como profesionistas y lo que 
desde su mirada ahora 
profesional pueden 
recomendarnos fue un ejercicio 
de mucha riqueza.  
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- Estudiantes que han participado en procesos de movilidad o estancias 
de investigación. Algunos de ellos son ya también egresados, pero con 
la intención de recuperar su 
experiencia de confrontar 
sus percepciones sobre lo 
que es la vida académica 
con nosotros y en las 
instituciones a donde 
realizaron movilidad o 
estancia. Una primera fue 
que pudieran ser fuente de 
más recomendaciones sobre 
lo valorado en otros lados, 
sin embargo, gratificante fue 
reconocer que la experiencia de salir fuera y conocer otras realidades 
institucionales los lleva a valorar más lo que aquí tienen y reconocer de 
manera mas objetiva nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. 

 

- Comité Estudiantil de la UAEyH. Nuestros estudiantes son nuestra razón 
de ser y los 
destinatarios del 
esfuerzo diario de todos 
los que integramos esta 
comunidad académica, 
por ello resultaba 
relevante dialogar con 
su principal órgano de 
representación, cruzar 
impresiones, recuperar 
a través de ellos el pulso 
de como viven los 
estudiantes su escuela.  
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- Delegación sindical Sección 30 SPAUAN. El Personal Académico es 
actor fundamental de esta comunidad, por lo que recuperar las 
aportaciones a través de 
su comité de 
representación resultó 
muy relevante. Si bien el 
análisis y discusión se 
centró en las 
condiciones del personal 
académico, el nivel de 
involucramiento con 
todos los aspectos de la 
vida de esta Unidad 
permitió que se dieran 
aportaciones de manera 
integral. 

 

- Funcionarios y otros académicos egresados o adscritos a la unidad 
académica, pero que se desempeñan en otras áreas de nuestra 
universidad. De nuestros programas específicamente la Licenciatura en 

Ciencias de la 
Educación en sus 30 
años de formar 
profesionales para 
desempeñarse en 
todas áreas de la 
educación formal y 
no formal, ha sido la 
formadora de 
muchos egresados 
que han encontrado 
un espacio para 
ejercer al interior de 
nuestra institución. 

Esta doble condición (egresado/trabajador-funcionario) ha permitido que 
construyan una mirada dual, de mucha mayor profundidad pues no solo 
recuperan la experiencia propia como estudiantes/egresados, si no que 
es posible fortalecerla con la adquirida en el campo en su ejercicio y con 
profundo conocimiento sobre las condiciones reales de nuestra misma 
institución. Para la Unidad Académica el hecho de que muchos de los 
espacios de toma de decisión de nuestra institución estén cubiertos por 
egresados nuestros es un valioso activo. Por lo anterior, se convocó a 
egresados desempeñándose en otros espacios de la universidad 
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(administración central u otras unidades académicas), así como a 
Profesores invitados de nuestra Unidad que también cumplen con alguna 
función institucional para sumarse a este gran ejercicio de construcción 
colectiva. 

 

b) Talleres 

Estos talleres tuvieron como finalidad involucrar al grueso de la comunidad en la 
construcción del plan, socializar los hallazgos hasta ese momento con los grupos 
focales y centrarlos en la construcción de futuro que pudieran dar cuenta de 
cualidades a considerar para convertirlas en proyecto. Fue nutrida la participación 
y de manera adicional, se generó un muy buen ambiente al sentirse tomados en 
cuenta, escuchados y reconocidos en sus posiciones. 

 

- Talleres de prospectiva con profesores, turno matutino y vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Talleres de prospectiva con estudiantes, Semiescolarizado y Escolarizado 
uno en turno matutino y otro en vespertino 
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-  Talleres de prospectiva con 
administrativos y trabajadores 
manuales, igualmente, uno con 
los trabajadores de la mañana y 
otro con los de la tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colectivo de mujeres académicas de la UAEyH. Esta actividad fue muy 
significativa pues no fue producto de la organización principal del Comité de 
Planeación, sin 
embargo, un grupo de 
académicas de la 
Unidad con motivo del 
día de la Mujer 
organizaron este 
panel con la intención 
de contribuir en la 
construcción del 
futuro de nuestra 
Unidad Académica, 
por lo que se 
consideraron 
ampliamente sus 
aportaciones 
valorando en todo lo que cabe su iniciativa. 
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- Encuesta en línea. Como 
un espacio de aportaciones 
libres para cualquier 
integrante de la comunidad e 
incluso externos que 
quisieran plantear alguna 
aportación para la 
construcción del plan.  

 

 

 

 

 

 

 

- Conferencia magistral ANUIES, Mtro. José Aguirre Vázquez, Director de 
Planeación de 
ANUIES. Con la 
intención de 
contextualizar la 
posición de nuestra 
Unidad Académica y 
recuperar los 
elementos de la 
discusión nacional 
para la educación 
superior, se invitó al 
Director General de 
Planeación de la 
ANUIES, quien 
expuso los puntos 

más relevantes del diagnóstico nacional de que disponen, así como los 
principales elementos de la propuesta que han hecho a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo para incidir en la construcción de las políticas 
públicas para la educación superior de nuestro país. 

 

 

c) Integración de insumos  
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 Cuarta fase. Elaboración del proyecto de PDUyA 

 

Para concretar el proceso, el equipo de planeación para coordinar la 
construcción de este proyecto, se concentró a trabajar en forma intensiva en 

un nuevo taller, efectuado el 
día 1º. de Abril, de las 8:00 a 
las 20:00 hrs.  

 

En esta actividad, contando 
con los integrantes del 
equipo, apoyados por 
diferentes elementos del 
personal y académicos, se 
diseñaron las propuestas de 
misión, visión y proyectos 
estratégicos, sentando las 
bases para la construcción de 
la propuesta final. 

 
Numeralia de participantes directos en el proceso 

 
 

Profesores en estudios de Posgrado 7 

Egresados de la UAEH 15 

Estudiantes de movilidad y estancia Delfín 20 

Comité Estudiantil UAEH 9 

Delegación Sindical UAEH 7 

Profesores y Egresados en Admón Central 21 

Taller de Prospectiva Docentes 38 

Taller de prospectiva Estudiantes 37 

Taller de Prospectiva con Personal 25 

Taller Equipo de Planeación 20 

Colectivo de Mujeres Académicas de la UAEH 10 

Encuesta en Línea 37 

Total 246 
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Este Plan de Desarrollo no es un producto final, es apenas una expresión tangible 
de un proceso vivo y dinámico, el proceso no sólo de planear, sino de VIVIR 
nuestra Unidad Académica.  

 

La implementación seguramente hará necesarias precisiones, adecuaciones o 
reorientaciones que podrán suceder en términos de la planeación operativa. No es 
ni se pretende que sea una camisa de fuerza que limite en ningún sentido la 
capacidad creativa, de innovación, de construcción de escenarios mejores para la 
formación en y el desarrollo de la Educación y las Humanidades, y su éxito estará 
en la capacidad que las condiciones de operación tengan para adaptarse a la 
realidad concreta, reinventándose. 

 

La Unidad Académica no se explica sin la comunidad de personas quienes la 
integramos, con ellos y para ellos es que la vida cotidiana que compartimos tiene 
sentido. Ése es el espíritu que nos mueve. 
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