UNIVERSIDAD DE
SONORA - UNIDAD
REGIONAL CENTRO
DIVISIÓN DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Plan de Trabajo 2018-2022

Descripción breve
Propuesta de trabajo para el periodo 2018 - 2021. Proceso de elección para ocupar la
Dirección de la División de Ciencias Económicas y Administrativas Unidad Regional
Centro en el periodo 2018-2021

Dra. María Elena Robles Baldenegro
maria.robles@unison.mx

Dra.

El Saber de mis Hijos
hará mi Grandeza

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Plan de Trabajo 2018 - 2022

May 018

ÍNDICE

Introducción

1

I.Contexto Divisional

1

II. Acciones y compromisos para el
periodo 2018-2022

4

III. Objetivos

.4

IV. Generales y puntualización de las
metas

6

V.Acciones

7

VI.Reflexiones

10

II

Introducción
En el presente documento se plantea la propuesta de
Plan de Trabajo 2018-2022 para la Dirección de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas, la cual está
organizada de la siguiente manera, en la parte de Contexto
Divisional se hace una análisis de las diversas situaciones de
la DCEA, se marcan los compromisos de la misma, la
integración, se describen y analizan los Programas Educativos
PE a nivel Licenciatura y Posgrado su desarrollo y
desempeño, así como los resultados de acreditación
obtenidos, se analiza a la vez los espacios e infraestructura, y
la habilitación de la planta docente. Se plantea la importancia
de la Gestión Administrativa Integral como acción
indispensable para lograr los objetivos y metas planteadas en
el Plan de Trabajo 2018-2022.
En su segunda sección, se enlistan los temas prioritarios por
atender, resultantes del estudio y análisis de los datos
históricos arrojados por las distintas unidades de la
Universidad y de reportes de trabajo y seguimiento realizados
como parte de las actividades docentes disponibles al público
en general en sitios web de la UNISON. Se enlistan 24 temas
prioritarios por atender dentro del Plan de Trabajo.
Es en la tercera sección del documento donde se diseñan los
objetivos y se priorizan las gestiones a atender. Tras la
realización del árbol de prioridades, la lista de los temas
presentados en la segunda sección, se reorganizan bajo el
criterio de la importancia que tiene cada una de ellas y su
urgencia de resolución. Es en la cuarta sección donde se
establecen los objetivos, basados en cada una de los temas
prioritarios para posteriormente, describir de manera muy
concreta las acciones a realizar para lograr todos y cada uno
de los objetivos (temas) resultantes de este ejercicio.
En la quinta sección se exponen de manera resumida las
metas establecidas para cada temática con la intención de
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1. Context
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1

A mjnistrativas
La División d
Ecor%mica5
Centro, de la U 'versidad de
(DCEA), Unidád
Sonora, es una d llenó de educación s perior (DES) que
tiene el comprorrhelocial de formar profes nales creativos,
innovadores, erdpréridedo s, universales, éticos, morales,

competitivos en todos los niveles, responsables y
comprometidos con su comunidad y con el ambiente que les
rodea, con actitud crítica y por ende capaces de satisfacer de
manera eficaz y eficiente las necesidades de capital humano
calificado para la solución de problemas económicos,
financieros, contables, fiscales, administrativos, de negocios y
comercio, mercadotecnia, turismo tanto en el ámbito regional,
nacional e internacional.
Así pues, la DCEA como ente dinámico de la Universidad de
Sonora, se encuentra comprometido con las funciones
básicas de docencia, generación y aplicación del
conocimiento científico, humanísticos y tecnológico, a
través de una planta docente organizada en academias,
grupos disciplinares, cuerpos académicos que contribuyen de
manera efectiva al logro de los objetivos académicos y calidad
de los Programas Educativos de la División.
La DCEA está integrada por el: Departamento de
Administración, Departamento de Contabilidad y
Departamento de Economía, en los cuales se brindan los
servicios académicos de ocho programas educativos a
nivel licenciatura: Administración, Contaduría Pública,
Informática Administrativa (en la actualidad suspendida su
oferta por que se encuentra en proceso de reestructuración
profunda sin apertura), Mercadotecnia, Economía, Finanzas,
Negocios y Comercio Internacionales, Turismo; y seis
programas de posgrado: Maestría en Comercio Exterior y
Aduanas, Maestría en Administración; Maestría en Integración
Económica (CONACyT- PNPC), Maestría en Fiscalización y
Trasparencia Gubernamental (en proceso de evaluación
CONACyT-PNPC) , Maestría en Finanzas (en proceso de
evaluación CONACyT- PNPC) y Maestría en Impuestos (en
proceso de evaluación CONACyT- PNPC). Cabe mencionar
que la Maestría en Integración Económica forma parte de los
Posgrados de calidad reconocidos por CONACYT. En
conjunto se atienden alrededor de 3363 estudiantes (de
licenciatura de todos los niveles) y 197 de posgrado
sumando un total de 3560 representando el 17% de la
población estudiantil de la Universidad. Los estudiantes son
atendidos por 81 Profesores — Investigadores de Tiempo
Completo y 115 Profesores de Asignatura y de Tiempo
Parcial.
Los PE de licenciatura están fortalecidos ya que incorporan
criterios de flexibilidad y movilidad estudiantil, que
fomentan y favorecen la eficiencia terminal y las tasas de
titulación, contribuyendo así a la formación de estudiantes
con grandes ventajas competitivas en su entorno. Además, se
cuenta con programas consolidados de seguimiento de
egresados y de vinculación con los sectores productivo —
social.
De los programas de licenciatura siete se encuentran
reconocidos por su calidad en el marco de COPAES los
sistemas nacionales de evaluación y acreditación y los
programas de posgrado cumplen la función estratégica de
fortalecer las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) en las áreas de integración económica,
1

innovación y competitividad, desarrollo regional, así como de
política fiscal y financiera.
Se cuenta además con espacios e infraestructura física
suficiente para atender con pertinencia y calidad la matrícula
actual de los siete programas de licenciatura (ya que
Informática administrativa no se está ofertando en la
actualidad) y los seis posgrados, proporcionando el ambiente
óptimo para el desarrollo y formación integral de sus
estudiantes y las actividades de docencia de la planta
académica.
La DCEA ha presentado un avance en el proceso de
alcanzar la calidad en todas sus vertientes, por lo que se
observa una mejora en su capacidad y competitividad
académica, en su planeación, así como en el desarrollo de la
innovación educativa. Entre los principales avances logrados
en los últimos años se cuentan:
El grado de habilitación de la planta docente de la DCEA
cuenta en la actualidad con un total del personal académico
(PTC, PTP, PA) de 196 y su productividad académica del
2016 al 2018 ha fluctuado de la manera que presenta el
gráfico 1. Evaluación de PTC.
Grafito 1.- Historial de la productividad docente alcanzada 2016 -2018
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siendo la licenciatura en Economía, Finanzas, Negocios y
Comercio Internacionales, Contaduría Pública, Administración,
Mercadotecnia, Informática Administrativa.
Por lo que se cuenta con el 100 % de la matrícula de
licenciatura atendida en PE de calidad, faltando
exclusivamente el PE de la Licenciatura en Turismo, pero esto
se debe al desarrollo propio del programa, ya que aún no se
tiene el egreso de la primera generación lo que no permite la
acreditación del mismo por los organismos nacionales como el
CONAET (Consejo Nacional para la Calidad de la Educación
Turística).
En este mismo tema, se planea trabajar en la certificación
internacional de tres programas: Mercadotecnia, Negocios
y Comercio Internacionales. Para contar con
aproximadamente el 30% de los programas acreditados a
nivel nacional e internacional, objetivo que deberá de
alcanzarse en dos años.
Además de los siete PE ya sumados acreditados
(Administración, Contaduría Pública, Economía, Finanzas
y Mercadotecnia e Informática Administrativa.) deberán de
seguirse atendiendo con auditorías internas para identificar
posibles observaciones por parte de los organismos
acreditadores.
Por otro lado, en la parte de Gestión Administrativa Integral
es necesario fortalecer la atención a las recomendaciones de
los organismos acreditadores Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA) y Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia
Económica, A.C. (CONACE) buscando mantener el nivel
alcanzado, así como favorecer la acreditación de los tres PE
ya mencionados en el párrafo anterior en búsqueda de la
certificación internacional. Así como todas las acciones de
gestión que se realicen respecto al ambiente, operatividad de
los programas educativos, apoyo a infraestructura estudiantil docente, como seguimiento a PE a nivel licenciatura y
posgrado.
Como seguimiento a la exposición anterior se puede expresar
que se ha fortalecido la infraestructura académica con aulas
dotadas con equipo y material de apoyo didáctico
(computadora conectada en red, proyector, pantalla,
televisión, videograbadora), laboratorios, salas de prácticas,
centros de auto acceso, aulas polivalentes y bibliotecas.
Acciones que se han traducido en un mayor reconocimiento
social de los PE favoreciendo la acreditación por los
organismos autorizados. No obstante, se requiere habilitar
aulas y laboratoHos de cómputo para implementar plataformas
educativas que requieren mayor uso de tecnologías de
información y comunicación, gestionar nuevos laboratorios de
economía experimental, investigación de mercadotecnia,
laboratorio de investigaciones cualitativas y poner un especial
énfasis a la apertura, adecuación y renovación de los
espacios de esparcimiento para los estudiantes.
Para continuar con la mejora de los PE de licenciatura, éstos
reciben constante retroalimentación del Programa de
Seguimiento de Egresados y de los resultados de la
aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura
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(EXDIAUEGEL) del Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL). A través del Programa Institucional de Egresados
se sabe el grado de satisfacción de los egresados, como
promedio Divisional se alcanzó para el 2017-2 el 97.5%, y
la preferencia de los empleadores para contratar a un
egresado formado en los PE de la DCEA es del 100 %.
En los últimos años, se ha avanzado en la aplicación del
EGEL-CENEVAL
examen
EXDIAL-CENEVAL
y
implementándose en 6 de los siete PE evaluables de la DES.
En el período 2014 -2017, un total de 241 alumnos de tres PE
se presentaron a esta evaluación mientras que en el presente
período han aplicado 316 alumnos, lo cual significa un
incremento del 31%. No obstante, se hace necesario llevar a
cabo acciones que den como resultado un mayor número de
estudiantes aplicando y aprobados.
De los PE de posgrado que ofrece la DES, la Maestría en
Integración Económica forma parte del CONACyT PNPC con
reconocimiento de Consolidada. El resto de los PE de
posgrado de la DES son profesionalizantes y su esquema ha
sido de autofinanciamiento, enfocándose a atender los
requerimientos de profesionistas interesados en su
actualización y formación empresarial, esto hasta el 2017,
cuando se inician gestiones para que tres posgrados
profesonalizantes ingresen al PNPC de CONACYT,
mencionando a la: Maestrías en Impuestos, Finanzas,
Fiscalización y Control Gubernamental con el objetivo de
acceder a convocatorias que apoyen proyectos de
investigación, cuyo desarrollo sea responsabilidad de PTC y
que incluyan a estudiantes como colaboradores, atacando con
ello, el índice de titulación de los posgrados.
Sin embargo, es importante reconocer e iniciar con nuevas
propuestas de posgrados de pertinencia y de alta
demanda por lo que para el 2018 — 2020 se debe de contar
por lo menos con tres nuevas propuestas, cuya condición
de apertura y oferta será que se encuentren previamente
integrados a PNPC.
La DES ha fortaleCido las acdonds relacionadas con la
movilidad estudiantil tanto en IES nacionales, como UNAM,
BUAP, UdeG, UGto, UAAgs, UABC, UN11 A, UM, IESTUR,
UOROO, entre otras; sí como en IES extranjeras tales como
á, Brasil y Estados Unidos. De tal
-a, Francia,
a la actualidad la DES ha apoyado a
fomi ue del año
en programas de movilidad nacional y
264 a nos y alüln
dad internacional. (Datos SII-DCEA).
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talleres de eapacitaciOn dirigidos
administrativos i da intendencia con el objeivo de instruirles
en el manejo y disposición be los desechos. Aun así, se debe
de activar y fomentar las actividades que dicho Comité planee,
diseñe y ejecute, en la búSqueda de aportar al cumplimiento
del compromiso establedido en el Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021.

En este sentido, se buscará que el tema de sustentabilidad, se
programe como asignatura transversal en todos los PE que la
DCEA imparta, buscando que la asignatura se ofrezca en
modalidad: teórica-práctica, aumentando con ello la presencia
y compromiso de la DCEA-UNISON con la sociedad.
El Programa Institucional de Prácticas Profesionales ha
permitido acercar a los estudiantes a su futuro entorno de
trabajo y muchos de los practicantes se han quedado a
laborar en la unidad receptora.
La DES ha establecido convenios de colaboración con la
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Sonora, así como con la CFE, Dirección regional noroeste,
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sonora.
También se han organizado eventos académicos y de
vinculación con las Secretarías de Economía y de Finanzas
del Gobierno del Estado, Comisión de Fomento al Turismo del
Estado de Sonora (COFETUR), SACP, Colegio de
contadores, otros. A nivel internacional se tiene convenios con
la Universidad del Estado de México y a nivel internacional
con: Chile, Zaragoza, Arizona State University.
Durante los últimos cuatro años se ha brindado un significativo
apoyo en la adquisición de equipo, cursos de capacitación a
profesores y estancias cortas de expertos de otras
instituciones nacionales e internacionales para implementar el
uso de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, realización de proyectos conjuntos,
oportunidades de aprendizaje en el manejo de SI, a través de
una plataforma educativa que en principio apoyen los cursos
presenciales y a futuro ofertar programas en forma virtual o a
distancia lo cual debe de fortalecerse y fomentar.
En la Gestión Integral Educativa se ha apoyado en forma
significativa la asistencia de estudiantes de licenciatura a
congresos, viajes de estudio, estancias de investigación,
brigadas de servicio social comunitario y en la organización de
eventos académicos por parte de los propios estudiantes.
Los profesores de los tres Departamentos que conforman la
DES han sido apoyados para la asistencia a congresos y
eventos académicos nacionales e intemacionales, con la
finalidad de difundir los resultados de sus trabajos de
investigación, lo que permite aumentar su productividad
académica en aras de sumarlos y en su caso mantener
sus reconocimientos (PRODEP,SNI) por otro lado han
recibido apoyo en gestión y económico para realizar estancias
de intercambio académico y estancias de investigación en
unidades académicas nacionales y extranjeras buscando el
mismo objetivo.
Ésta misma gestión se ha realizado en apoyo a los alumnos y
alumnas de la comunidad estudiantil de la DCEA, de tal forma
que en el último periodo se han apoyado de manera
económica y en realización de gestiones a 101 estudiantes
para que participen tanto en movilidad estudiantil nacional e
internacional como en los veranos científicos.
Por otro lado, y en el tema de seguir con las labores de
gestión, se considera importante gestionar la ampliación de la
oferta educativa; con la apertura de PE de posgrados

pertinentes y condicionados a su ingreso al PNPC (en sus
variantes) para su apertura.

20. Internacionalización

La actividad colegiada del Consejo Divisional se ha visto
fortalecida, con la rendición de cuentas a través de informes
anuales de las actividades desarrolladas en los tres
Departamentos y la Dirección Divisional, con base en los
planes de trabajo anual que se someten a la consideración de
dicho órgano colegiado.

22. Sustentabilidad

Con la finalidad de responder a dichos retos y áreas débiles
de la DCEA se presenta la siguiente propuesta en cuanto a:

Con la finalidad de responder a las áreas de oportunidad
de la DCEA se presenta la siguiente propuesta para
atención a las prioridades identificadas:

II. Acciones y compromisos para el periodo
2018-2022

Objetivos

Árbol de prioridades
1. Mejorar la atención académica de calidad a la
población estudiantil.
2. Educación Integral a la población estudiantil.
3. Los PE de Finanzas, Mercadotecnia y Negocios y
Comercio Internacionales no cuentan con el número
mínimo de PTC por estudiantes inscritos. (Se
requieren nuevas plazas de profesores en tres de los
siete PE de licenciatura o en su caso una
redistribución de plazas).
4. Planta docente susceptible a jubilación.
5. Actualización y diversificación de los métodos
educativos y sus estrategias de enseñanza.
6. Bajos niveles de indicadores absolutos de eficiencia
terminal: tasas de egreso y titulación.
7. Insuficiente número de profesores de tiempo
completo (PTC) con pertenencia al Sistema Nacional
de Inves igadores (SN I
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23. Transparencia
24. Programas Especiales

1. Mejorar la atención académica de calidad a la
población estudiantil. Fomentar el vínculo
Estudiante- docente de manera positiva, cubrir las
necesidades que permitan un desempeño adecuado
en el aula y las sesiones de trabajo académico.
Atender alertas en cuanto al desempeño del
estudiante-docente que afecte el desempeño
académico de calidad.
2. Educación Integral a la población estudiantil.
Fomentar y gestionar espacios que faciliten las
expresiones artísticas, académicas, culturales y
deportivas que complementen la integración de todos
los ejes formativos de los estudiantes. Atender las
observaciones de los organismos acreditadores en
este apartado.
3. Los PE de Finanzas, Mercadotecnia, Turismo y
Negocios y Comercio Internacionales no cuentan
con el número mínimo de PTC por estudiantes
inscritos. (Se requieren nuevas plazas de profesores
en tres de los siete PE de licenciatura). Convocar a
Concursos de Oposición Abierta, Cátedras,
Retención y Repatriación para cubrir la necesidad de
profesores con dinámica de trabajo y productividad,
lo que se reflejará en la calidad educativa dentro del
aula.
4. Planta docente susceptible a jubilación. Seguir
fomentando la renovación de la planta académica a
través de las instancias correspondientes.

res PE y

12.Impqls
PosOr

21. Vinculación

PE y Posgrados

18.Atenciór( dir cta a bservacioneá d as nstancias
evaluacioragde la alidad y pertinencia e los PEs

5. Actualización y diversificación de los métodos
educativos y sus estrategias de enseñanza.
Establecer programas de capacitación docente que
empuje a la actualice de sus estrategias de
actualización en enseñanza y sobre todo, en la
evaluación del aprendizaje.
6. Bajos niveles de indicadores absolutos de
eficiencia terminal: tasas de egreso y titulación.
Robustecer las estrategias de tutorías, asesorías,
capacitaciones, sesiones especiales dentro del aula o
bajo la modalidad de semi presencial o a distancia,

así como establecer programas de asesoría de

19.. Inclusión
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pares, atención a materias divisionales, impulsar el
uso de las aulas virtuales, que permitan aumentar la
tasa de retención y egreso de los estudiantes y al
mismo tiempo, involucrar de manera activa y
proactiva a toda la planta académica de la DCEA
para aumentar el índice de titulación de los
estudiantes bajo los esquemas que el reglamento
escolar vigente tiene establecidos y considerar
nuevas opciones basadas en la diversidad de la
población y en la pluralidad de las actividades
realizadas hoy en día por los jóvenes estudiantes.
7. Insuficiente número de profesores de tiempo
completo (PTC) con pertenencia al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Iniciar
fuertemente y de manera directa un trabajo de
detección de candidatos a participar en las
Convocatorias CONACYT y diseñar e implementar
capacitación, cursos de redacción de artículos,
estimular la publicación en revistas JCR, Scimago,
Scopus, entre otros catálogos reconocidos por
Conacyt, talleres dirigidos a obtener un mayor
número de profesores con reconocimiento en el
Sistema Nacional de Investigadores. Lo que se
atenderá desde el área de los proyectos especiales.
8. Bajo porcentaje de PE de posgrado reconocidos
por el PNPC. Fortalecer las acciones para que la
Maestría en MIE permanezca en el PNPC. Analizar
los posgrados actuales bajo el criterio de PNPC y en
su caso, robustecer las acciones para cumplirlos de
la manera más pronta. Analizar de manera objetiva la
pertinencia.
9. Bajo nivel de consolidación de los Cuerpos
Académicos y de sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento (LGAC). Analizar la
conformación de los CA y en su caso, fomentar la
creación de nuevos CA que sea reconocidos y que
se enf uen directamente a sus áreas de expertis y
át di !ida las LGAC
los CA actuales
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11. GestiónIntegral ducatIva. Bajo Mólelo Gestión
Educativá sle M E se diseñarán estrategias que

permitan atender los elementos fundamentales de la
educación:
Gestión
Escolar,
Participación,
Infraestructura, Sociedad, con estos puntos con sus
indicadores respectivos, mientras que se diseñarán
instrumentos propios que permitan ir implementando
acciones preventivas en los índices escolares.
Incrementar la participación de la comunidad docente
y estudiantil las actividades académicas y sociales
que complementan su formación de manera
intelectual, pero sembrando en ello la
corresponsabilidad. Para cualquier actividad
educativa es necesario cubrir el requerimiento de
infraestructura, equipo y mobiliario, para el buen
desempeño de las actividades docentes-alumnos. Lo
que es considerado como un indicador de calidad.
Fomentar la creación y/o adaptación de espacios
deportivos y gestionar recursos para cubrir las
necesidades de equipo. En búsqueda de la formación
integral de la población estudiantil de la DCEA y por
último el elemento social dentro del MGE dirige los
esfuerzos a la pertinencia de las realidades y
necesidades sociales de las acciones realizadas en
todo el proceso de gestión educativa y como se
establecen acciones para hacer partícipe a la
sociedad del impacto de las gestiones realizadas. Se
trabajará en este aspecto retomado espacios de
difusión (radio, redes sociales, intemet, paginas
vtimi, canales de youtube, entre otros), encuentros,
diálogos e intervención directa.
12. Impulso a las actividades de los Coordinadores
PE y Posgrados. Reconociendo la importancia de un
Coordinador de Programa (licenciatura y posgrado)
así como el rol que realiza como extensión de la
Dirección Divisional y sus objetivos, se considera
básico vigorizar las actividades de los coordinadores
y dirigirlas a que sean agentes que participen de
manera convencida, activa y propositivamente en
alcanzarlos. Por lo que se pretende establecer
estrategias de trabajo más cercanas a cada uno de
los Coordinadores y atender los requerimientos
indiscutibles para lograr concatenarlos al Programa
de Trabajo.
13. Academias. Fomentar la dinámica de las academias
de la DCEA en atención al Reglamento de
Academias y robustecer la atención prestada por las
mismas a los PE y los indicadores escolares que
presenta cada uno de los PE de correspondencia.
Promover encuentros regionales, nacionales e
internacionales con la finalidad de posicionar a las
mismas, como elemento clave en la búsqueda de la
calidad educativa y productividad.
14. Cuerpos Académicos (CA). Fortalecer y dirigir las
gestiones para aumentar la productividad y
crecimiento de los CA a través de encuentros
regionales, nacionales e internacionales, formación
de redes reconocidas temáticas, vinculación
5

académica, codirecciones, proyectos de investigación
conjuntos, movilidad docente, entre otros.

20. Internacionalización. Se pondrá especial interés en
la
vinculación
con
la
Dirección
de
Internacionalización para ser un medio de
implementación del programa establecido en el PDI
2017- 2021.

15.Pertinencia de los posgrados, En las temáticas
anteriormente descritas se deja clara la importancia
que'tienen el estudio previo de pertinencia científica y
social para que los posgrados tengan razón de ser y
sean exitosos en su aplicación y reconocimiento. Por
lo que deberán de realizarse estudios previos para el
desarrollo, reconocimiento y apertura de un posgrado
de nueva creación dentro de la DCEA.

21. Vinculación. Establecer un programa de vinculación
interna a la Universidad con cada una de las
Unidades que la componen y hacia el exterior con las
Unidades Receptoras de Prácticas Profesionales,
Empleadores,
Empresarios,
Universidades
nacionales e internacionales, todo en búsqueda de la
apertura de espacios oportunos que se concatenen
con el Plan de Trabajo 2018 - 2021 y que aporten a
la calidad del servicio educativo, en favor de la
población estudiantil y docente.

16. PE a distancia. Los nuevos tiempos, exigen la
actualización en el ofrecimiento de servicios
educativos. Es prioridad que se inicien de manera
efectiva el diseño de programas a distancia y que
sean ofertados, dirigidos y atendidos por profesores
habilitados, con experiencia y capaces de trabajar en
nuevas plataformas. Se reconoce que este punto,
requerirá del apoyo de otras unidades de la
Universidad para poder lograr implementar este
produCto en el mercado educativo que demanda
estos servicios, por lo que se realizarán las
Gestiones Integrales Educativas necesarias para
que, al cabo de dos años, se esté ofertando una
licenciatura a distancia y un posgrado. Se gestionará
en un primer momento, para que los programas y
módulos a distancia se encuentre certificados por el
SINED (Sistema Nacional de Educación a Distancia).

22. Sustentabilidad. Se tomará como tema transversal
en todas las acciones que se realicen desde la
Dirección, teniendo claro que se deberán atender los
tres elementos fundamentales de la misma: Social,
Ambiental y Económico (eco eficientes).
23. Transparencia. Aplicar por convicción la Ley de
Transparencia una de las actividades a realizar de
manera clara será atender de manera puntual todos y
cada uno de los Lineamientos para la Transparencia
y Acceso a la Información enmarcados en el
Programa Institucional de Transparencia y Acceso a
la Información vigente establecidos por la
Universidad en atención a las disposiciones
federales.

17. Certificación de los PE y Posgrados de
Competencia Internacional. Realizar acciones y
gestiones que culminen en la obtención de
acreditación nacional e internacional. Al mismo
tiempo, se buscará la certificación de nacional e
internacional del modelo de gestión educativa. Los
programas educativos con los que se iniciaría serán:
NCI, Mercadotecnia (internacionales) y Turismo este
último por ser un PE nuevo adscrito al Departamento
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24. Programas Especiales. Se diseñarán programas
para atender requerimientos internos y externos que
fortalezcan el cumplimiento del Plan de Trabajo y a la
vez, permitan la vinculación, promoción y difusión de
las actividades realizadas por la Dirección en pro de
la atención al proceso constante de la calidad
educativa y administrativa.

IV. Generales y puntualización de las metas
•

•

•
•

Alcanzar altos niveles de habilitación de la planta
docente, aumentando a 100% los PTC con posgrado y a
90% el número de profesores con perfil PROMEP durante
el periodo que abarca el presente Plan de Trabajo.
Avanzar en la integración y el grado de consolidación de
los Cuerpos Académicos de la DES, formando equipos
multidisciplinarios que desarrollan actividades de
investigación y participan en redes académicas nacionales
e internacionales; además, fomentar la participación de
estudiantes a los proyectos de investigación desarrollados
por los profesores. Lograr el 80% de los CA en nivel de
consolidación y consolidados.
Incrementar el número de profesores adscritos al SNI a
un 25% al termino de la gestión.
Consolidar la calidad y pertinencia de los PE de la DES.
Atender el 100% de las recomendaciones de los CIEES y
los organismos reconocidos por el COPAES para
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mantener los niveles de acreditación de los Programas
Educativos de la DES.
• Propiciar la internacionalización de la DES al 25% anual y
la participación de los profesores y los alumnos en redes
académicas a través de la movilidad nacional e
internacional.
• Ampliar y fortalecer las modalidades de enseñanzaaprendizaje que utilizan recursos didácticos y tecnológicos
innovadores en beneficio de los estudiantes y profesores.
Aumentar al 60% de los profesores certificados en el
manejo de las nuevas tecnología y actualización de
estrategias de enseñanza.
• Aumentar la oferta educativa de la DES con la apertura de
tres nuevos posgrados.
Incrementar los programas de posgrado reconocidos en
el PNPC al 25%.
• Mejorar la atención y formación integral del estudiante.
Midiendola a través de los índices de satisfacción medida
por la Dirección de Planeación, proyectando cambiar la
percepción 5 puntos anuales. También se diseñarán
herramientas para realizar la evaluación de manera
interna.
• Fortalecer la vinculación de los Programas Educativos de
la DES con los sectores social y productivo. Buscar que el
50% de los programas estén vinculados de manera
efectiva con los sectores sociales, ambientales,
académicos, productivos y empresariales.
• Ofrecer espacios para apoyar la difusión de la ciencia y la
cultura, así como la vinculación con los sectores
académico, productivo y social, en sus diversos niveles.
Serán atendidos mediante los Proyectos Especiales.
Realizando dos eventos masivos anuales organizado por
los estudiantes.
• Eficientar los servicios que presta la DES a la sociedad y
a otras DES e IES. Posicionar al CAPES, CACE y a los
servicios empresariales de cada uno de los programas de
licenciatura y posgrado. Se difundirá en todos los medios
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Realizar un diagnóstico anual a nivel divisional sobre la
realización de prácticas profesionales y servicio social.
Promover y apoyar la participación de los PTC de la
DCEA en foros y congresos del servicio social
universitario, regional y nacional.
Promover y apoyar la participación de profesores y
estudiantes en el servicio social comunitario.
Promover la participación de estudiantes en el Programa
de Movilidad en IES nacionales y extranjeras, Verano de la
Investigación Científica, eventos académicos regionales,
nacionales e internacionales.
Gestionar recursos financieros para apoyar en forma
parcial las distintas opciones de movilidad de los
estudiantes.
Nombrar e impulsar que las Comisiones Académicas de
los PE de Posgrado se involucren permanentemente en el
proceso de seguimiento y actualización de los planes de
estudio y en los procesos de evaluación de los estudiante,
sobre todo pensando en que logren mejorar lo índices de
titulación.
Continuar con el impulso al desarrollo del Programa
Divisional de Asesorías y Asesoría de Pares en las
asignaturas de matemáticas y contabilidad básica en los
Departamentos de Economía, Administración y
Contabilidad.
Implementar un programa de identificación de estudiantes
en riesgo de la DCEA para incorporarlos al PIT.
Apoyar la asistencia a eventos académicos de estudiantes
de licenciatura y posgrado, con presentación de ponencia.
Promover entre los alumnos de los PE de la DCEA su
participación en los diferentes programas de becas
internas y externas, mediante la difusión amplia y oportuna
de las respectivas convocatorias.
Atender con acciones particulares a los alumnos de alto
riesgo.
Apoyar mecanismos de detección de estudiantes que
ingresan a los PE de la DCEA, que no tienen el perfil
deseado de ingreso, o de bajo nivel académico, para
inscribirlos en algún programa de nivelación.
Analizar la pertinencia de cambios en los planes y
programas de estudio para atender debilidades
expresadas en los resultados del EGEL.
Promover y apoyar la realización de exámenes
departamentales.
Impulsar y apoyar la participación de los PE en la
convocatoria del Padrón de Alto Rendimiento del
CENEVAL.
Promover que los estudiantes realicen los exámenes
transversales y diagnósticos del CENEVAL.
Llevar a cabo un seguimiento puntual del cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por los organismos
acreditadores de los PE de Licenciatura acreditados:
CACECA (en los PE atendidos por el Departamento de
Contabilidad) y CONACE (en los PE atendidos por el
Departamento de Economía).
Promover la realización de estudio de egresados,
empleadores y/o pertinencia en los departamentos de la
DCEA.
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•
•
•
•
•
•

Promover en forma permanente los PE de Posgrado al
interior y al exterior de la Institución, así como en eventos
académicos regionales, nacionales e internacionales.
Someter a las instancias internas correspondientes,
proyectos de creación de nuevos PE de licenciatura y de
posgrado.
Dar seguimiento cercano y oportuno a las Maestría en
Impuestos, Fiscalización y Finanzas antes, durante y
después del proceso de inclusión el PNPC.
Contar con al menos un espacio educativo con
instalaciones y equipo adecuados para el ofrecimiento de
programas no presenciales y mixtos.
Promover la implementación de exámenes en línea y
departamentales.
Promover la implementación de asesorías académicas en
línea.

EJE II.- GENERACIÓN, TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN
DE CONOCIMIENTOS SOCIALMENTE ÚTILES.
Impulsar el uso de plataformas educativas como apoyo a
la impartición de cursos.
• Promover y apoyar la realización de cursos de
actualización disciplinaria dirigidos a los profesores de la
DCEA.
• Reglamentar entre los profesores de la DCEA su
asistencia a los cursos de actualización didáctica y
pedagógica, ofrecidos por la Institución, con especial
énfasis en los modelos de competencias.
• Impulsar la realización de un estudio por Departamento
para establecer áreas prioritarias para el desarrollo de la
planta académica.
• Impulsar la elaboración de un plan de seguimiento del
desarrollo de la planta académica en cada uno de los
Departamentos de la DCEA que permita establecer
tiempos específicos para la renovación de los PTC que
alcancen la jubilación.
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CONACYT y la SEP. Dependerá de la apertura de las
Convocatorias.
• Promover el reconocimiento de PTC de la DCEA en el
SN I.
• Promover e impulsar la elaboración de convenios con
Instituciones de Educación Superior con el fin de apoyar la
investigación.
• Impulsar la publicación conjunta entre personal
académico y estudiantes de posgrado.
• Dar seguimiento a las actividades de investigación
desarrolladas por los profesores de la DCEA.
• Realizar un diagnóstico permanente que nos permita
evaluar el funcionamiento de los CAs y poder así proponer
una posible restructuración de los mismos.
• Apoyar el desarrollo de las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento de los CA, tendiente a
mejorar su pertinencia y consolidación.
• Impulsar y apoyar el fortalecimiento de la infraestructura
académica para que los CA desarrollen más
eficientemente sus funciones de docencia, investigación y
extensión.
• Impulsar y apoyar la realización de estancias académicas
en la DCEA de profesores investigadores de IES
nacionales e internacionales, para el desarrollo de trabajo
conjunto de los CA.
• Impulsar la incorporación de profesores a un CA.
• Promover y apoyar el establecimiento de convenios de
colaboración con instituciones nacionales y extranjeras,
con el fin de crear redes, para el fortalecimiento de los CA.
• Impulsar el desarrollo de redes de colaboración entre CA
de la DCEA y CA o grupos de investigación de IES
nacionales e internacionales.
• Promover en los PE de Posgrado de la DCEA la
implementación de programas permanentes de
seguimiento del desempeño académico de los estudiantes,
con el fin de tomar las medidas correctivas y preventivas
pertinentes.
• Promover y apoyar la participación de estudiantes de
Posgrado en estancias en movilidad en instituciones
nacionales e internacionales, con valor curricular y con
reconocimiento de créditos.
• Gestión de recursos financieros para la realización de
estancias cortas de investigación de los estudiantes del
Posgrado, enmarcadas en sus proyectos de tesis, en IES
nacionales y extranjeras.
• Apoyo a la realización de estancias académicas cortas de
profesores de IES nacionales e internacionales, como
apoyo al desarrollo de los proyectos de tesis de los
estudiantes y proyectos de investigación de los profesores
del Posgrado.
• Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y
recomendaciones emitidas por los Comités de Evaluación
de los PE de Posgrado, particularmente de las que incidan
en la eficiencia terminal.
• Atender y dar seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por los Comités Evaluadores
del CONACYT.
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•
•

Implementar las acciones pertinentes que permitan
mejorar los índices de egreso y titulación de los Posgrados
de la DCEA.
Solicitar que todos los programas de Posgrado de la
DCEA elaboren e implementen su Plan de Desarrollo
Anual, tomando en cuenta el plan de mejoras presentado a
CONACYT.

EJE III.- DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA, DEPORTIVA Y
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE RELEVANCIA E
IMPACTO SOCIAL.
• Impulsar el desarrollo de proyectos de vinculación, bajo
convenio, con los sectores externos públicos y privados en
los departamentos de la DCEA.
• Promover la elaboración de convenios con instituciones
públicas y privadas que contemplen el apoyo a la docencia
en los tres departamentos de la DCEA.
• Apoyar el fortalecimiento del Centro de Asesoría y
Consultoría Empresarial (CACE) del Departamento de
Contabilidad.
• Promover el fortalecimiento del Centro de Asesoría
Financiera y Emprendimiento Social (GAFES) del
Departamento de Economía e impulsar la creación del
Centro de Atención Administrativa para el Departamento
de Administración.
• Apertura de nuevos módulos se servicio empresarial.
• Impulsar y apoyar los servicios de apoyo a la comunidad,
por medio de los diferentes programas y acciones de
prestación de servicios de los departamentos de la DCEA.
• Apoyar la gestión y firma de convenios de colaboración de
la DCEA a través de los departamentos que la integran.
• En colaboración con los Departamentos de Economía y
Contabilidad y Administración promover y apoyar la
realización de los eventos académicos tradicionales de la
DCEA, vinculados con instituciones de educación básica,
medio superior y superior del estado: Semana de la
contaduría, semana de la administración, Olimpiada
egoci s in ernacionales,
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EJE IV.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL Y
TRANSPARENTE
•

Diseñar sistemas de control de gestión de la
documentación de la dirección de la DCEA de tal manera
que se pueda responder en forma inmediata a cualquier
demanda de información.
• Promover la capacitación en el trabajo del personal
administrativo de la dirección divisional de la DCEA.
• Asesorar a los departamentos de la DCEA en la
promoción y realización de actividades que generen
ingresos propios: cursos, diplomados, proyectos ante la
iniciativa privada.
• Impulsar las actividades de los posgrados con orientación
profesionalizante para la generación de ingresos propios.
• Promover convenios con empresas donde se impartan los
posgrados con orientación profesionalizante.
• Contribuir a garantizar, coordinadamente con las
instancias involucradas en la programación académica de
los departamentos de la DCEA, que todo el personal
académico cuente con la asignación de su carga
académica en tiempo y forma de acuerdo a su tipo de
contratación.
• Impulsar el ejercicio eficiente de los recursos en el tiempo
programado para ello.
• Establecer metas alcanzables en la participación de
fondos extraordinarios (PIFI).
• Promover y vigilar que los departamentos de la DCÉA
elaboren sus planes de desarrollo departamental acorde a
las directrices que señala el PDI.
• Promover con los Jefes de Departamento reuniones de
seguimiento para revisar avances y planear acciones para
el debido cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Departamental-Divisional-Institucional.
• Elaborar e implementar un programa divisional de
seguridad e higiene en el trabajo y primeros auxiliios.
• Actualizar el manual de organización de la dirección
divisional de la DCEA, donde se contemplen con precisión
funciones, responsabilidades y lineas de autoridad de los
diferentes puestos.
• Promover entre los departamentos de la DCEA y la
dirección divisional un seguimiento puntual en la
asignación, custodia y control de los bienes muebles a
cargo de director, jefes de departamento y personal
académico.
• Contar con un libro electrónico de registro por
departamento y dirección divisional de entradas,
asignaciones y bajas de los bienes muebles de cada una
de las dependencias de la DCEA.

~1,
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•
•

•

Promover entre los departamentos que integran la DCEA,
reuniones de diagnóstico de la situación que guardan los
edificios bajo su control.
Elaborar un plan divisional de conservación y
mantenimiento de edificios y planteado a la Dirección de
Infraestructura para la coordinación de acciones de
conservación y mantenimiento.
Promover entre los departamentos de la DCEA se
realicen prácticas de sensibilización para la realización de
acciones encaminadas a la reducción sustancial en los
consumos de agua y energía eléctrica.

VI. Reflexiones
La DCEA es una unidad dinámica y entusiasta donde
el desarrollo de sus actividades se realiza de manera
constructiva e inclusiva.
Las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos
académicos y administrativos están basadas en un principio
de mejora continua. Es por esta razón que en la Dirección de
la DCEA se requiere un análisis de las fortalezas y debilidades
para de esta forma, realizar y atender lo conducente.
La pluralidad, lejos de ser un, aspecto negativo enriquece la
construcción de nuevas ideas, es por ello que, desde la
Dirección, se debe apostar por una actitud de reflexión, de
respeto a la diversidad y a la conciliación.
Así los trabajos y acciones que realicen siempre la mejora
continua en todos los aspectos. De allí que la misión del
responsable de la Dirección de la DCEA debe de nacer de una
actitud de servicio, con capacidad de reflexionar en
comunidad y escuchar con respeto las diversas posiciones
que lejos de ser negativas, enaltecen a las comunidades, ya
que en la diversidad esta la riqueza.
De allí que, este documento debe de ser flexible, sin perder de
vista bajo ninguna circunstancia el compromiso que se tiene y
tenemos todos y todas las que integramos la comunidad
DCEA, con la calidad, la sociedad y los estudiantes.
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Dejo mis considéra °nes y respetos.
Atentamente
a, Marfa Elena IT bles Baldenegro
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