ANEXO 2
DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
1.1 TUTORÍAS Y
ASESORÍA
ACADÉMICA

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Nombrar a los responsables ante el Programa
Institucional de Tutorías de los Departamentos de la
División.

1. Lograr que el 100% de los alumnos de los
programas educativos (PE) tengan asignados
tutor.

2010-2013

Realizar sesiones grupales anuales, con los estudiantes
para identificar a los estudiantes que requieren tutoría
personalizada.
Solicitar a la DISE que el sistema en línea permita
detectar a los alumnos sin tutor de todos los PE de la
División
Trabajar en conjunto los programas de posgrado de la
División con la DISE para elaborar una propuesta de
programa de tutoría de posgrado.

2. Elaborar y aprobar programa de tutoría de
posgrado.

2013

Impulsar la inclusión de tutoría del posgrado en el
programa institucional.
Gestionar ante la DISE la impartición del curso de
inducción a nuevos PTC de la DCBS.

3. Que al menos el 80 % de los MTC estén
acreditados como tutor.

2010-2013

Definir los diversos perfiles de tutores según las
necesidades del DCBS.

4. Que al menos el 80% de los MTC estén
asignados como tutor en cualquiera de sus
modalidades.

2010-2013

Proponer modificaciones al sistema en línea para que
tenga más flexibilidad en el despliegue de información.
Desarrollar documento guía para tutores.
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DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Realizar todos los semestres el diagnóstico de los
alumnos en riesgo en materias del área básica.

5. Disminuir el índice de reprobación de las
materias del eje básico a un 25%.

2010-2013

6. Mantener el índice de retención al segundo
año superior al 85%, en promedio en la DCBS.

2010-2013

Hacer un análisis de los alumnos de nuevo ingreso para
detectar posibles problemas académicos.

7. Lograr que la totalidad de los alumnos en
riesgo cuenten con tutor.

2010-2013

Implementar un sistema de asesorías por los alumnos
con mayor promedio.

8. Implementar un programa de tutoría por
pares.

2010-2013

Implementar un sistema de asesorías maestro-alumno
en las materias con alto índice de reprobación.

9. Reducir el índice de reprobación en un 10%
en los PE de la DCBS.

2012

Promocionar las pláticas para los alumnos con temas
que sirvan de apoyo para su desarrollo integral
(Autoestima, motivación, etc.).

10. Que el 80% de los alumnos asistan a las
pláticas programadas sobre autoestima y
motivación.

2011-2013

Implementar el programa de asesoría académica para
los alumnos en riesgo académico.
Solicitar a la DISE apoyo para la impartición de
Platicas-Taller encaminadas a desarrollar y fortalecer
hábitos de estudios en los alumnos de PE.
Gestionar la impartición de cursos propedéuticos a los
alumnos de primer ingreso.
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DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

1.2 CULTURA
EMPRENDEDORA

1.3 PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y
ACTIVACIÓN FÍSICA
Y DEPORTES

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Proporcionar a los tutores la guía de actividades para el
desarrollo y seguimiento de las actividades tutoriales
elaborada por la DISE.

11. Que el 100% de los tutores obtengan e
implementen el uso de la guía de actividades
tutoriales.

2011-2013

Promover que al término de cada semestre los tutorados
evalúen la atención recibida por parte de su tutor.

12. Que el 100% de los tutores sean evaluados
por sus tutorados.

2011-2013

Fomentar la participación de estudiantes con proyectos 1. Lograr la participación de al menos 5
en la Feria de la Creatividad Institucional.
proyectos de los alumnos de los PE de la
DCBS en la Feria de la Creatividad.

2010-2013

Inducir la cultura emprendedora entre la comunidad de 2. Gestionar la realización al menos dos
la DCBS a través de la implementación de pláticas y pláticas o talleres por año sobre cultura
talleres.
emprendedora en la DCBS.

2010

Apoyar curso taller de salud preventiva dirigida a la 1. Apoyar al programa de salud preventiva para
comunidad de la DCBS.
los alumnos y maestros.

2010-2013

Impartir cursos de primeros auxilios dirigidos a la
comunidad de la DCBS.
Diversificar los módulos de salud que participan en los
diferentes eventos académicos organizados en la
Universidad.
Elaborar un proyecto de Educación para el autocuidado
a la salud dirigida a la comunidad de la DCBS.
Elaborar un proyecto de Promoción a la Salud en
conjunto con la Coordinación de Educación Física y
Deportes.
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DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Implementar un proyecto de Promoción a la Salud en el
área de la Milla para los usuarios de la misma.
Fomentar la práctica deportiva por medio de torneos y
convivencias deportivas entre la comunidad académica
Integrar un equipo multidisciplinario de promoción a la
salud para acciones de salud comunitaria.

2. Continuar con la participación
multidisciplinaria de los PE en al menos una
acción de promoción de la salud (primaria y
secundaria) para grupos poblacionales
vulnerables.

2010-2013

1.4 MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

Difundir y fomentar entre los alumnos de la División el
Programa de Movilidad Estudiantil y promover las
ventajas de la incorporación estudiantil al Programa.

1. Incrementar el número de estudiantes que
participan en movilidad estudiantil hasta
alcanzar el 1% de la matrícula de cada PE de la
DCBS.

2011-2013

1.5 FORMACION
CULTURAL Y
ARTISTICA

Promover que cada Departamento cuente con una de la 1. Establecer una semana académica-cultural en
actividad académico-cultural anual.
cada uno de los Departamentos de la DCBS.

2010-2013

1.6 APOYO A LA
FORMACIÓN
ACADÉMICA

Fomentar en los estudiantes de nuevo ingreso, que
participen en el Programa Culturest dentro de los tres
primeros semestres.

2. Que el 100% de los alumnos de nuevo
ingreso alcancen los créditos de Culturest en
los tres primeros semestres.

2011

Asignar recursos a las actividades que fortalezcan la
formación integral de los estudiantes de la DCBS, tales
como prácticas profesionales, Congresos, reuniones de
Investigación, Verano de la Investigación Científica,
entre otros.

1. Incrementar en un 10% la asistencia anual
de alumnos como ponentes en eventos
académicos y en otras actividades que
contribuyan a su formación académica.

2011-2013
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
1.7 BECAS

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Difundir con tiempo las diferentes convocatorias para
becas, tanto internas como externas.

1. Al menos el 30%, en promedio, de los
alumnos de los PE de la División contarán con
beca-colegiatura.

2010-2013

2. Al menos el 20% de los estudiantes tendrán
algún tipo de beca externa para continuar sus
estudios:
PRONABES,
Titulación,
Vinculación, Servicio Social, entre otras.

2010-2013

Incorporar en los proyectos de investigación a alumnos
de licenciatura y posgrado con alto desempeño
académico para que cubran los requisitos para acceder
a becas internas o externas.

3. Al menos el 10% de los estudiantes tendrán
algún tipo de beca de apoyo interna: Beca
Ayudantía, Beca Estudiantiles, Deportista de
alto rendimiento, entre otras.

2010-2013

Actualizar y re-diseñar la página web de cada
Departamento de la DCBS.

1. El 50% de las asignaturas que ofrecen los
distintos PE de la DCBS contarán con material
definido en las plataformas educativas como
recurso de apoyo para los cursos presenciales.

2013

Fomentar la participación en las convocatorias de
becas.
Promocionar y coordinar con el DISE la participación
de los alumnos provenientes de los diferentes grupos
étnicos en el programa indigenista.

1.8 INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Fomentar las actividades académicas en línea de las
materias impartidas PE de la DCBS.
Colocar en línea los programas de las materias y los
manuales de laboratorio.
Capacitación de los docentes en Competencias
informáticas (NTIC).
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EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Dotar con equipo audiovisual para proyectar el uso y
aplicación de: equipo, técnicas, procesos químicos y
biológicos novedosos.

2. Que el 80% de los laboratorios cuenten con
los recursos de infraestructura necesarios para
la práctica docente (pantallas, equipo de
cómputo, proyectores e Internet).

2013

Capacitar a los académicos para el diseño de reactivos
de evaluación por competencias.

3. Implementar los exámenes departamentales
en el 10% de las asignaturas ofrecidas por los
PE de la DCBS.

2013

Capacitar a los académicos en la elaboración de
exámenes Departamentales
A través de las Academias promover el diseño de
exámenes piloto para las materias del área básica y
profesionalizante.

Para los PE del DCBS, impulsar el uso de software en 4. Utilizar software como herramienta de apoyo
asignaturas como Topografía, Técnicas de Riego, a la docencia en al menos 15 asignaturas de los
Elaboración de dietas en la nutrición animal, PE de la DCBS.
Bioestadística, Diseño de Experimentos, Métodos
Estadísticos, Seminarios, Química Orgánica entre
otras.

2011-2013

Diseñar un procedimiento para dar seguimiento y 5. Implementar el procedimiento e integrar al
evaluar los PE de la DCBS para obtener mediante menos un informe diagnóstico semestral del
indicadores (trayectoria escolar, seguimiento de desarrollo de los PE de los Departamentos.
egresados, tutorías, empleadores, etc.) un diagnostico
para el mejoramiento y rediseño de los planes de
estudio.

2010-2013

Implementa modificaciones surgidas del diagnóstico a
los programas educativos.
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DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
1.9 EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

Acciones (División/Departamento)

Metas

Mantener el nivel de las áreas reconocidas por los
diferentes organismos.
Gestionar apoyos para el cumplimiento de las
observaciones emitidas por los organismos
acreditadores.

Período

1. Mantener la acreditación de los PE de los 2010-2013
Departamentos
de
Ciencias
Químico
Biológicas, Enfermería, Medicina así como el
de Agricultura y Ganadería.

Enviar el documento de autoevaluación para el PE de
Medicina a la COMAEM
Promover las sesiones programadas en el seno de las
academias, exclusivamente para la revisión continua
de los contenidos de las materias impartidas.
Promover la evaluación y adecuación de los planes
curriculares de los PE de la DCBS

2. Aprobar en Consejo Divisional las 2010-2013
adecuaciones resultantes de la evaluación de
los planes de estudio de los PE de la DCBS
que se encuentran en el proceso de
acreditación.

Enviar el documento de autoevaluación para el PE de
Biología al comité de evaluación.

3. Promover la evaluación y obtención del 2010
Nivel 1 ante CIIES del PE Biología.

Promover la generación del documento
autoevaluación del PE de ciencias nutricionales.

4. Promover la evaluación y obtención del
2013
Nivel 1 ante CIIES del PE de Ciencias
Nutricionales.
2011
5. Lograr la acreditación del PE de Biología.

de

Enviar el documento de autoevaluación para el PE de
Biología al organismo acreditador.
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EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
Mejorar el proceso de selección de alumnos de nuevo
ingreso al posgrado.

Metas

Período

6. Mantener los programas de posgrado en 2010-2013
dentro del PNPC.

Ofrecer pláticas, conferencias y asesoría a estudiantes
del área de especialización para incrementar el
conocimiento y habilidades que les permita mejorar su
trayectoria escolar.
Reforzar el seguimiento de la trayectoria escolar en los
posgrados.
Ofrecer cursos con acreditación para facilitar el
manejo de información, software, bases de datos, etc,
que permita al estudiante mejoría en su trayectoria
escolar
Fomentar la consolidación o reestructuración de los
programas de posgrado divisionales que no están
incluidos en el PNPC.
1.10 MEJORA DE
TRAYECTORIAS
ESCOLARES

Mejorar el proceso de selección de los alumnos.
Establecer como obligatorios los cursos propedéuticos
de Química, Matemáticas y Biología.
Fortalecer el sistema Departamental de asesorías y
tutorías de pares a los alumnos, principalmente en
aquellas materias con alto índice de reprobación.

1. Mantener los índices de deserción escolar de 2010-2013
los alumnos del DCBS por abajo del 10%.
2. Aumentar la tasa de egreso por cohorte del 2011
38 al 40%
3. Aumentar la tasa de titulación por cohorte de
2011
por arriba del 15%.

Impulsar los cursos especiales de verano.
Promover en los alumnos de semestres iniciales la
inscripción en los cursos de ingles.
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EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Gestionar ante los órganos colegiados la inserción de
los cursos de pre-titulación como opción en la
titulación de egresados de los PE de la División.
Capacitación de profesores en metodología de la
enseñanza.
Realizar investigación educativa.
Participar en el diseño de los reactivos para el examen
Ceneval de los egresados de los PE de la DCBS.
Fomentar el interés de los estudiantes por presentar el
examen Ceneval como alternativa al examen
profesional.

1.11
INTERNACIONALIZA

4. El 40% de los egresados de la DCBS 2012
presentarán el EGEL, obteniendo el
reconocimiento el 75% de los mismos.

Involucrar a los estudiantes de posgrado de la DCBS
para que participen activamente en proyectos de
investigación, mediante la realización de tesis,
presentación de trabajos en congresos y publicaciones.

5. Se mantendrá el porcentaje de retención
anual por encima del 75% en los posgrados de l
DCBS.

Promover la impartición de cursos propedéuticos a
todos los aspirantes al Posgrado.

6. Alcanzar la tasa de egreso por cohorte por 2011
arriba del 70%, así como el tiempo de
titulación promedio/cohorte debajo de los 2.5
años en los programas de posgrado ofrecidos
en la DCBS.

Establecer un plan de acción para el desarrollo de los
departamentos y programas educativos de la DCBS,
para elevar los indicadores de calidad académica y así

1. Incrementar en 2 el número de redes de
colaboración académica internacional en las
que participen profesores e investigadores.

2010-2013

2011
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
CIÓN

Acciones (División/Departamento)
satisfacer los estándares internacionales.
Establecer y formalizar las redes de colaboración
interinstitucional con centros de investigación del
extranjero, para la participación activa de profesores
investigadores y de estudiantes de posgrado de la
DCBS en instituciones del extranjero.
Fomentar la participación de los académicos en redes
de colaboración académica internacional.
Promover la participación de los PI en convocatorias
internacionales para el financiamiento de proyectos de
investigación científica

1.12 APOYO
ACADÉMICO

Metas
2. Incrementar a 2 el número de estancias
académicas en la UNISON por profesores e
investigadores de IES extranjeras
3. Lograr que al menos un PI/PTC por
departamento, lleve a cabo una estancia de
investigación en el extranjero, por año.
4. Incrementar a 10 el número de profesores e
investigadores con ponencias en eventos
internacionales
5. Firmar un convenio de colaboración
científica con instituciones del extranjero

6. Realizar un proyecto de investigación con
Elaborar un catálogo de materias equivalentes entre los financiamiento internacional
programas de licenciatura de las IES internacionales y
7. Que al menos dos alumnos participen en un
nacionales.
programa de vinculación con alguna
universidad.
Gestionar becas para el 100% de los estudiantes en
8. Impulsar por lo menos tener un programa de
programas de movilidad, a fin de incrementar la
posgrado de competencia internacional.
participación de estudiantes en programas de
intercambio y movilidad internacionales.
1. Incrementar los acervos bibliográficos de los
Atender las observaciones que los organismos
programas educativos hasta alcanzar el 90% de
acreditadores realizaron a los PE en relación con los
los títulos y volúmenes requeridos por los
servicios de apoyo académico.
planes de estudios de los programas educativos
Mantener comunicación permanente con los
de la División.
coordinadores de programa de los PE para
retroalimentar las necesidades y requerimientos de

Período

2011
2011

2010
2010
2010-2013
2010
2013
2010-2013
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EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

recursos bibliográficos, gestionar y aplicar los recursos
para la actualización e incremento del acervo
bibliográfico requerido en licenciatura y posgrado de
la DCBS.

2. Incrementar y/o actualizar por año, al menos
el 5% del acervo de libros, software y otros
materiales bibliográficos disponibles para los
programas educativos de la DCBS.

Promover el uso de bibliotecas digitales e internet, así
como la infraestructura bibliotecaria mediante la
impartición de cursos de inducción a los alumnos para
el manejo del Sistema Institucional Bibliotecario y el
uso de los centros de cómputo, así como la asesoría
permanente de los estudiantes sobre los recursos
tecnológicos disponibles en los laboratorios de
cómputo.
Gestionar la ampliación de las terminales de consulta
bibliográfica en las bibliotecas del DCBS.
Fomentar la actualización de publicaciones por los PI
y PTC de la DCBS y la publicación de libros y
manuales de prácticas para apoyo a la docencia e
investigación en los PE.
Promover la formación de comités editoriales para la
revisión y edición de materiales didácticos y de
difusión.
Gestionar la adquisición de equipo que permita
avanzar y actualizar las técnicas analíticas que se
realizan en docencia e investigación.

Período
2010-2013

2010-2013
3. Realizar un curso de inducción para los
alumnos de nuevo ingreso sobre el servicio que
brinda el sistema institucional bibliotecario y
los centros de cómputo, para lograr que al
menos el 10% de ellos conozcan y usen los
servicios tecnológicos.
4. Incrementar en un 50% el número de
terminales de consulta disponibles para los
programas académicos de la DCBS.

2011
2010-2013

5. Publicar y/o actualizar 22 manuales para las
prácticas de laboratorio y dos libros.
6. Incrementar en un 10% al menos el número
de prácticas de los programas educativos
divisionales.
7. Favorecer en un 100% el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en los cursos de
laboratorio de los programas educativos.

2011

2010-2013
2011

8. Lograr abatir el rezago y mejorar la
eficiencia terminal en un 10% de la matricula
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
Mantener comunicación periódica con los
coordinadores y responsables de los programas
educativos para el seguimiento de actividades
deportivas y Culturest

Metas

Período

escolar de los programas educativos.

EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Objetivo: Revisar y ampliar la oferta educativa.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Solicitar a la Dirección de Planeación la realización de Se contará con un estudio de egresados,
1.13. Estudios de
encuestas de egresados, empleadores y sociedad, para
empleadores y de pertinencia de los
Egresados, Empleadores y
evaluar la pertinencia de los PE de la DCBS y coadyuvar posgrados de la DCBS..
de pertinencia
en su realización.
1.14 CREACIÓN DE
NUEVOS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

1.15 AMPLIACIÓN DE
LA MATRÍCULA A
NIVEL POSGRADO

Promover el análisis y diseño del plan curricular del
Posgrado en Enfermería.
Promover la aprobación en Consejo Divisional la
propuesta del Posgrado en Enfermería.

Período

2010-2013

1. Elaborar una propuesta educativa de un 2011-2013
posgrado en Enfermería (Especialidad y/o
Maestría).

Impulsar la realización de las modificaciones de
Consejo Académico para su aprobación e
implementación del programa profesionalizante en
producción de zonas áridas.

2. Promover la solicitud de registro del
programa profesionalizante en producción
de zonas áridas en PNPC.

2010-2013

Desarrollar actividades de difusión de los programas
de posgrado entre los estudiantes que realizan servicio
social, tesis de licenciatura y/o tesis de maestría, así
como entre los egresados y en las ferias nacionales de
posgrado y en eventos académicos dentro y fuera de la

1. Se incrementará la matrícula de los
posgrados de la DCBS, al menos en 10%
con relación al año anterior.

2010-2013
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Universidad.
Crear un programa de captación de estudiantes que
realicen estancias de investigación, participen en
proyectos de investigación como invitados, realicen
tesis de licenciatura, etc, con el objetivo de que
ingresen a los posgrados de la DCBS.

2. Alcanzar y mantener una matrícula de,
al menos, 30 alumnos en los programas de
especialización de la DCBS.

2010-2013

Desarrollar actividades de difusión en programas
afines a los programa de maestría y doctorado de la
DCBS y en otras instituciones, para captar a
estudiantes a ingresar en dichos programas.
1.16 FOMENTO A
NUEVAS
MODALIDADES
SEMIPRESENCIALES
Y A DISTANCIA

Crear cursos que se puedan ofertar a través del Internet
o vía satélite.

1. Ofrecer al menos una modalidad de
forma semi-presencial y a
distancia.

Gestionar el uso de la plataforma y el diseño
informático para ofrecer a distancia la Licenciatura en
Enfermería y el Programa de Maestría en Ciencias
Alimentarias.

2. Ofrecer al menos cinco cursos de
posgrado de forma semi-presencial,
por semestre, preferiblemente con
especialistas de otras IES.

Colaborar con la Dirección de Investigación y
Posgrado en el establecimiento de convenios con las
otras unidades regionales y con programas de otras
instituciones para la impartición de cursos a distancia.

3. Ofrecer la Licenciatura de
Enfermería a distancia, en tres
ciudades del Estado (Nogales, Cd.
Obregón, y Navojoa) e impartir el
Programa de Maestría en Ciencias
Alimentarias en las unidades
regionales norte y sur, de forma
semi-presencial.

Lograr la participación de profesores de otras IES en
nuestros programas de posgrado.

2010-2013
2011

2010-2013

13

ANEXO 2
DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
1.16 HABILITACIÓN
DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Acciones (División/Departamento)

Metas

Hacer un análisis del estado de habilitación y
actualización disciplinar y docente, de la planta
académica de la DCBS.

1. Aumentar al menos a 80% el porcentaje
de PTC con posgrado y a 35% la de
PTC con doctorado.

Bajo un plan de áreas de prioridad, promover en
coordinación con las Academias la realización de
estudios de posgrado entre la planta académica de la
DCBS para aumentar el número de PTC con grado de
maestría y doctorado.

2. Organizar al menos 2 cursos de
actualización disciplinaria por semestre,
con la participación de al menos el 30%
de la planta académica de cada uno de
los departamentos que constituyen la
DCBS.

Elaborar un proyecto de actualización continua para
los PTC de la DCBS, tanto disciplinar como docente,
por áreas de oportunidad detectas.
Gestionar la incorporación anual, por retención y/o
repatriación, de nuevos PTC para la DCBS.

3. Ofrecer al menos un curso de
actualización docente anual para los
PTC de la DCBS.
4. Organizar un curso de capacitación para
elaborar artículos de investigación.
5. Al menos 5 PI participarán en
actividades de movilidad y estancias
cortas de investigación por año en
promedio.

1.17 FORMACIÓN
PEDAGÓGICA EN
NUEVOS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE

Formar por lo menos a un miembro de cada
departamento, en nuevos ambientes de aprendizaje,
diferentes al aula.

Período
2010-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013
2010-2013

6. Contratar al menos un investigador
repatriado o retenido cada dos años por
departamento de la DCBS

2010-2013

1. Contar con al menos un ambiente
educativo distintos al aula

2011
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ANEXO 2
DCBS
EJE: I. Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes.
Programa PDI
1.19 EQUILIBRIO DE
LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS

Acciones (División/Departamento)

Promover actividades que contribuyan a que los PTC
obtengan las distinciones de perfil PROMEP y SNI, a
través de su participación en seminarios de
investigación y su inserción en programas de
vinculación.
Implementar un programa para la mayor promoción
y/o reactivación de los servicios de laboratorio
externos que ofrecen los departamentos de la DCBS.
Establecer convenios de colaboración
interinstitucionales que permitan la movilidad, el
intercambio académico y la inserción temporal de los
PTC de la DCBS en instituciones y/o empresas
externas.

Metas

Período

1. Lograr que al menos el 50% de los PTC
participen en docencia, investigación,
extensión y difusión.

2010-2013

2. Lograr que al menos el 50% de los PTC de
la DCBS tenga el reconocimiento PROMEP 2010-2013
e incrementar en 30% los PTC con
reconocimiento SNI.
3. El 30% de los PTC de la DCBS
participarán en actividades de vinculación.
4. Lograr que al menos el 10% de los PTC de 2010-2013
los Departamentos que hacen
primariamente investigación (DIPA y
DICTUS), participen en alguna actividad de 2010-2013
intercambio y colaboración.

EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI
2.1 DESARROLLO DE
PROYECTOS
ORIENTADOS A LA
ATENCIÓN DE LAS

Acciones (División/Departamento)
Identificar los requerimientos en investigación y
desarrollo de tecnología del entorno.
Promover reuniones con el sector social y productivo

Metas
1. Elaborar un diagnóstico, a partir
de información primaria, para
detectar las principales
necesidades y problemáticas

Período
2010-2013

15

ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI
NECESIDADES DEL
ENTORNO

Acciones (División/Departamento)
para conocer temas de interés y que conduzcan a la
elaboración de convenios de colaboración para el
desarrollo de proyectos de utilidad específica

Metas

Período

sociales y de producción de la
región.

Revisar oportunamente las convocatorias internas y
externas, atendiendo las demandas específicas y
términos de referencia.

2. Desarrollo de al menos 10
proyectos de vinculación con alto
impacto con los sectores
productivos, educativos y/o
sociales

Desarrollar proyectos de investigación vinculados con
los diversos sectores de la sociedad, en ciencia básica
y aplicada para la solución de problemas regionales y
estatales.

3. Desarrollo de al menos 10
proyectos de investigación con los 2010-2013
sectores productivos, educativos
y/o sociales

Desarrollo de trabajos de tesis, servicios sociales y
prácticas profesionales.

4. Al menos 30 académicos
participarán en proyectos de
vinculación con orientación a
resolver problemáticas regionales.

Fomentar desde las Academias y los cuerpos
académicos, el desarrollo de proyectos para atender las
necesidades comunitarias.

5. Contar con al menos un proyecto
de investigación operativa para el
diagnóstico y atención de
problemas de salud regional.

2010-2013

2010-2013

2010-2013
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI
2.2 FOMENTO A LA
INVESTIGACIÓN

Acciones (División/Departamento)
Identificar los requerimientos en investigación y
desarrollo de tecnología del entorno que puedan ser
asistidos con las LGAC de la DCBS.
Promover la generación de convenios con
instituciones públicas y privadas enfocados al campo
de la investigación.

Metas

Período

1. Lograr que al menos el 20% de
2010-2013
los académicos de la DCBS
envíen propuestas de proyectos de
investigación anualmente en
promedio.

Impulsar y apoyar la presentación de proyectos de
investigación ante las instancias financiadoras
Facilitar los trámites administrativos para la
adquisición de suministros y equipos de investigación.
Propiciar el interés por la investigación en el área de la
Cultura Física.
Gestionar apoyos para proyectos de investigación
cortos que permitan generar resultados para respaldar
el inicio de proyectos con calidad para competir por
fuentes externas de financiamiento
Promover la participación de estudiantes en calidad de
tesistas, prestadores de servicio social, ayudantes, etc.,
en los proyectos de investigación.
Fomentar la participación interdisciplinaria de CA en
proyectos de investigación
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Promover en los académicos de la DCBS la
publicación de resultados en revistas científicas
indizadas con arbitrajes internacionales o reconocidos
por el CONACYT.

2. Por lo menos el 50% de los
artículos publicados, contará con
la participación de alumnos de
Posgrado

2010-2013

Promover en los académicos de la DCBS la
publicación de resultados en revistas de divulgación.

3. Se publicarán 40 artículos de
divulgación, anuales en promedio
en la DCBS, en revistas de
difusión.

2010-2013

4. Incrementar del 25 al 30% los
académicos con reconocimiento
del SNI.

2010-2013

5. Establecimiento de al menos 2
convenios por año, con
instituciones y/o centros de
investigación.

2010-2013

Promover la publicación de los resultados de
investigación de alumnos registrados en los programas
de Posgrado.
Incentivar la participación de los académicos para
obtener el reconocimiento del Sistema Nacional de
Investigadores (SIN).
Promover y gestionar estancias de investigación con
universidades e institutos de investigación nacionales y
extranjeros de reconocido prestigio
Establecer convenios para la actividad científica con
instituciones y/o centros de investigación.

18

ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI

2.3 DIFUSIÓN DE
PRODUCTOS DE
INVESTIGACIÓN

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Atender a las convocatorias para concursar y obtener
recursos federales extraordinarios (PIFI, CONACyT,
entre otros).

6. Lograr la adquisición anual de al
menos 5 equipos científicos
especializados y/o mantener los
existentes actualizados.

2010-2013

Elaborar manuscritos derivados de los proyectos de
investigación, para su publicación.

1. Incrementar en 10% el número de
publicaciones en revista indizada
por año.

2010-2013

Apoyar la realización de un evento académico por
departamento.

2. Organizar un evento académico
por año para la difusión de las
actividades académicas, por cada
departamento de la División.

2010-2013

Capacitar al personal encargado de las páginas
electrónicas de los departamentos y de la división.

3. Tener actualizados los sitios
electrónicos de la División y de
los departamentos, para ser
utilizados como herramienta de
difusión.

2010-2013

Crear un comité editorial para ayudar a profesores
investigadores a redactar manuscritos para evaluación
en revistas científicas de alto impacto.
Gestionar la colaboración de personal para que apoye
en las correcciones o modificaciones editoriales a
manuscritos elaborados por investigadores.

Propiciar la uniformidad de las páginas de los
departamentos y de la División.
Divulgar la actividad científica y tecnológica de los
departamentos de la División.

4. Generar un informe mensual de
2010-2013
las actualizaciones realizadas a las
páginas electrónicas.
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Promover la creación de material de difusión del
quehacer científico de las academias y los CA de la
División.

Promover y apoyar, la participación como ponente en
eventos especializados, nacionales e internacionales,
para la difusión de resultados.

5. Incrementar en un 20% la
participación en eventos
nacionales e internacionales.

2010-2013

Impulsar la permanencia y el ingreso, de programas de
radio de los departamentos de la División, en la Radio
Universitaria, para la difusión de las actividades
académicas y de investigación.

6. Impulsar la difusión de las
actividades de la División y los
departamentos en los medios
universitarios y externos.

2010-2013

Promover la generación de CA en los departamentos
de la División, con LGAC que atiendan las demandas
de la región.

1. Impulsar la formación de por lo
menos 5 CA en los departamentos
de la División.

2010-2013

Fomentar el desarrollo LGAC de los cuerpos
académicos, tendientes a mejorar su pertinencia y
consolidación.

2. Incrementar el grado de
consolidación de por lo menos 5
CA existentes en la División.

2010-2013

Participar en medios de comunicación (radio,
periódico, televisión) externos a la Institución, para la
divulgación del trabajo que se realiza en los
departamentos de la División.
2.4
RECONOCIMIENTO A
CUERPOS
ACADÉMICOS

Realizar actividades encaminadas al incremento del
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

grado de consolidación de los CA, dentro de las que se
encuentran: favorecer la investigación
interdisciplinaria entre CA, promover la realización de
estancias de investigación de los PTC, fomentar la
formación de redes académicas, entre otras.
Gestionar recursos para incrementar la infraestructura
de investigación, la movilidad de profesores en otras
instituciones nacionales y extranjeras, y para la
asistencia a eventos académicos
2.5 AMPLIACIÓN DE
REDES DE
INTERCAMBIO
ACADÉMICO

Fomentar la presencia de profesores visitantes, que
interactúen con los CA de los departamentos de la
División.
Impulsar la realización de estancias de investigación
de los académicos de la División.

Promover la realización de convenios de colaboración
para la formación de redes de investigación con otras
IES.

1. Incrementar el número de redes
de colaboración de los CA de los
departamentos de la División, con
otras Instituciones nacionales y
del extranjero.

2010-2013

2. Formalizar las redes existentes.

2010-2013

Acceder a los recursos por medio de formación de
redes
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fomentar, fortalecer y reorientar la investigación científica, social, humanística y tecnológica.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
Fomentar la realización de reuniones a fin de propiciar
el intercambio de experiencias académicas y la
colaboración interdepartamental.
Promover la realización de foros de discusión y
formulación de proyectos de investigación
multidisciplinarias.
Establecer estrategias para la vinculación con las
unidades regionales.
Formar un equipo de trabajo para organizar los
seminarios.
Llevar a cabo las gestiones necesarias para la
realización del ciclo de seminarios.

Metas

Período

3. Creación de una red académica
interdepartamental de la división.

2010-2013

4. Formalizar una red de
colaboración entre las divisiones
de la unidad centro.

2010-2013

5. Establecer una red de
investigación interunidades
regionales de la institución.

6. Organizar un seminario
divisional, donde participe el
personal académico de los
departamentos de la División; así
como profesores invitados.

2010-2013

2010-2013

EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Mejorar y asegurar la calidad del posgrado
Programa PDI
2.6 ARTICULACIÓN
POSGRADOINVESTIGACIÓN

Acciones (División/Departamento)
Promover que se incorporen estudiantes de los
posgrados de la División a los proyectos de
investigación existentes, para la formación de nuevos
investigadores.
Promover que por lo menos el 50% de los proyectos

Metas

Período

1. Lograr que en el 100% de los 2010-2013
proyectos de investigación de los
distintos CA de la División
participen estudiantes de posgrado
y por lo menos en el 50% de los
22

ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Mejorar y asegurar la calidad del posgrado
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
de investigación de los CA de la División incorporen
estudiantes de licenciatura, para incentivar su ingreso a
los posgrados de áreas afines en la institución.
Mantener la participación permanente de académicos
de tiempo completo en actividades de docencia y de
investigación

Metas

Período

proyectos participen estudiantes
de licenciatura.

2. El 90% de los académicos con el
mayor grado de habilitación en
los departamentos, impartirá
cursos en los posgrados de la
División.

2010-2013

Realizar las gestiones necesarias para que se cuente
con investigadores con alto grado de habilitación en
los diferentes departamentos de la División, con la
finalidad de compartir su experiencia; así como para
establecer contactos para establecer redes.

3. Al menos se cuente con un
profesor visitante o en sabático en
cada departamento de la División
por año.

2010-2013

2.7 IMPULSO A LOS
POSGRADOS
INTEGRALES

Impulsar la creación de programas integrales para una
eficientizar los recursos humanos e infraestructura
existente

1. Contar con al menos un programa
integral entre los departamentos
de la división.

2010-2013

2.8 REGISTRO DE
POSGRADOS EN EL
PROGRAMA

Participar en las estrategias para reforzar y mantener
los índices de calidad y eficiencia de los programas de
maestría y doctorado de la División.

1. Mantener el 100% de los
programas de posgrado dentro del
PNPC.

2010-2013

Apoyar las gestiones necesarias para que se impartan
materias en los posgrados por los académicos con el
mayor grado habilitación.
Proponer estrategias para la participación de los
académicos en los posgrados existentes en la DCBS y
de otras Divisiones.
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Mejorar y asegurar la calidad del posgrado
Programa PDI
NACIONAL DE
POSGRADOS DE
CALIDAD DE
CONACYT

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

Realizar acciones tendientes a obtener el PNP de
competencia internacional de los programa de
posgrado.

2. Se contará con al menos un
programa de posgrado de la
División con el grado de
competencia internacional.

2013

Impulsar la realización de las modificaciones de
Consejo Académico para su aprobación e
implementación del programa profesionalizante en
producción de zonas áridas.

3. Promover la solicitud de registro
del programa profesionalizante en
producción de zonas áridas en
PNPC.

2010-2013

4. Lograr el reingreso de la Maestría
en Salud al PNPC

2010-2013

Solicitar reconocimiento de PNPC
Analizar la situación de la Maestría en Ciencias de la
Salud e impulsar estrategias para su reingreso al PNPC
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ANEXO 2
DCBS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Objetivo: Intensificar la vinculación de dos vías con los sectores productivos y organismos gubernamentales
Programa PDI
3.1
TRANSFERENCIA
CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA E
INCUBACIÓN DE
EMPRESAS

Acciones (División/Departamento)
Involucrar a los PTC en la consecución de ingresos
por concepto de ofertar servicios técnico-científicos,
asesorías, cursos y talleres para los pequeños
productores de alimentos y con el sector social y
productivo.

Metas

Período

1. Formalización de al menos un
convenio cada dos años con
industrias de la región para la
transferencia de los resultados de
la investigación

2010-2013

1. Llevar a cabo al menos dos
eventos al año en las
comunidades.

2010-2013

Fomentar la participación de los PTC en las
actividades de transferencia científica y tecnológica a
través del registro de patentes, desarrollo tecnológico,
etc., al sector productivo.
Desarrollo de tecnología tendiente a ser aplicada a
nivel comercial

3.2 SERVICIOS
PROFESIONALES

Promover el acercamiento entre los académicos de la
División con el sector público y el privado a través de
la realización de eventos tales como congresos,
simposios, muestra estudiantil, Expo Alimentaria,
foros y prestación de servicios, entre otros.
Impulsar la elaboración de convenios de vinculación
con instituciones públicas para el apoyo a la docencia
al desarrollo social de las comunidades rurales.
Impulsar la elaboración de convenios de vinculación
con instituciones públicas para el apoyo a la
investigación
Contar con un catálogo de servicios profesionales
disponibles entre los académicos, orientados a la

2. Contar con al menos 10 convenios
de colaboración con instituciones 2010-2013
del sector educativo, productivo
y/o social, y de la salud.
3. Impulsar el desarrollo de al menos
2010-2013
dos proyectos de investigación
y/o vinculación que se realicen en
colaboración con los sectores
productivo y/o social.
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Objetivo: Intensificar la vinculación de dos vías con los sectores productivos y organismos gubernamentales
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

solución de problemas que enfrentan las empresas y
dependencias gubernamentales.
Formalizar alianzas estratégicas con organismos del
sector productivo y dependencias gubernamentales e
instituciones académicas y científicas.
3.3 PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Impulsar la elaboración de convenios de vinculación
con instituciones públicas y privadas para la
realización de las prácticas profesionales.
Informar a la comunidad estudiantil las características
del proceso de titulación por prácticas profesionales.
Desarrollar un programa para el seguimiento y
evaluación de las prácticas profesionales.
Dar a conocer mediante el responsable de las
prácticas profesionales, las generalidades del
reglamento.
Informar a la comunidad estudiantil las características
del proceso de titulación por prácticas profesionales.
Implementar un programa para una mayor promoción
de los servicios de los laboratorios de la DCBS.

3.4. Servicios de Apoyo Impulsar el servicio y el trabajo comunitario en los
a la Comunidad
sectores vulnerables con el propósito de llevar
propuestas de mejorar la calidad de vida y de su
entorno.

1. Contar con 10 convenios
específicos vigentes de
prácticas profesionales con
instituciones públicas y
privadas.

2010-2013

2. Elaborar el programa de
seguimiento y evaluación de
prácticas profesionales, para
retroalimentar esta actividad.
3. Al menos 3 egresados por año
se titularán por la modalidad de
prácticas profesionales.

1. Incrementar la vinculación de la
2010-2013
DCBS a través de actividades de
promoción a la salud a la población
y el cuidado del medio ambiente. 2010-2013
2. Lograr la participación de al menos
el 40% de los profesores en
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ANEXO 2
DCBS
PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Objetivo: Intensificar la vinculación de dos vías con los sectores productivos y organismos gubernamentales
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
Promover actividades del cuidado del medio ambiente
como parte de la formación del futuro egresado,
buscando la colaboración y participación de sectores
gubernamentales y privados.

actividades de apoyo a la
comunidad, vinculadas con el
Programa de Medicina Social y
Comunitaria.
3. Lograr anualmente un proyecto de 2010-2013
vinculación social en áreas urbanas
y étnicas donde participen
académicos y alumnos.

Realizar un diagnóstico de los ámbitos donde se puede
desarrollar nuestro estudiante en el Servicio Social.

1. Contar con un diagnóstico
situacional del Servicio Social
Comunitario.

Desarrollar programas de asesoría a individuos, grupos,
comunidades de los diferentes ámbitos rurales, urbanos
y étnicos que contribuyan a la solución de problemas
sociales.

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación
que coadyuven en la solución de problemática
específica de empresas de la región, involucrando a los
estudiantes de los PE que los proporcionen.
Fomentar la prestación de servicios profesionales para
solución de problemas específicos involucrando a los

2010-2013

2. Concretar al menos cuatro
convenios con instituciones
(Secretaría de Salud, SEC; etc.) que 2010-2013
los alumnos realicen el servicio
social y apliquen sus conocimientos
en beneficio de la comunidad.
3. Lograr una eficiencia terminal del
Servicio Social superior al 70%.

3.6 Programa de
responsabilidad social
universitaria

Período

Implementar un programa de Promoción a la Salud,
detección, control y seguimiento de población con
factores de riesgo en el ciclo de vida y establecer cuotas
especiales para los solicitantes de más bajos recursos.

Impulsar la elaboración de convenios de vinculación
con instituciones públicas para la realización del
servicio social.
3.5. Servicio Social

Metas

1. Realizar un programa para fomentar
la realización de trabajos de
vinculación con los sectores sociales
y productivos de la región, afines a
los PE de la División.

2010-2013

2010-2013
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EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Objetivo: Intensificar la vinculación de dos vías con los sectores productivos y organismos gubernamentales
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período

estudiantes de los PE que los proporcionen.
OBJETIVO: Mejorar la Difusión Cultural y Artística
3.7. Fortalecimiento de Establecer las estrategias para apoyar la escritura de tres
la Producción Cultural libros a publicar en editoriales externas a la Universidad.

1. Apoyar para la edición de 3 libros
de los departamentos de la División

2010-2013

OBJETIVO: Reforzar las Relaciones con el Sistema Educativo Estatal
Trabajar en conjunto con la subdirección de escuelas
incorporadas para conocer posibles instituciones donde
se pueda colaborar con los departamentos de la División.

3.9. Coordinación y
Apoyo a Instituciones
de Nivel Superior,
Medio Superior y
Básica

1. Contar con al menos 5 convenios de
colaboración académica con otras
instituciones ya sean de educación
superior, medio superior y básica.

Establecer convenios de colaboración para el uso de
instalaciones (aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas)
de otras instituciones de educación

2010-2013

Generar proyectos docentes entre los profesores de los
Departamentos y los de otras instituciones.
Apoyar a la subdirección de escuelas incorporadas a la
actualización de los planes de estudio que ofrecen.
Preparar material promocional como trípticos, folletos,
carteles y video del programa académico, para utilizarlos
en eventos de difusión organizados por la Institución y
por la propia División.

3.10 Educación
Brindar el apoyo necesario ante instancias universitarias
Continua y
y/o externas, para ofrecer los cursos de educación
Certificación de
continua.
competencias laborales

2. Realizar una campaña de difusión
por año entre las escuelas
preparatorias locales y foráneas.
1. Ofrecer al menos un cursos de
Educación Continua al año, por
departamento

2010-2013

2010-2013
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EJE: III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región.
Objetivo: Intensificar la vinculación de dos vías con los sectores productivos y organismos gubernamentales
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
Realizar reuniones con asociaciones, instancias
gubernamentales, organismos descentralizados, para
evaluar las diferentes posibilidades para certificar
competencias relacionadas con los departamentos de la
División.

Metas

Período

2. Establecer un mecanismo para la
certificación de competencias
profesionales.

2010-2013

Establecer mecanismos para la certificación de
competencias.
EJE: IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Objetivo: Mejorar la infraestructura física y la seguridad universitaria
Programa PDI
4.1 AJUSTE DE LA
ESTUCTURA
ADMINISTRATIVA

Acciones (División/Departamento)
Hacer un diagnóstico de las actividades que realiza el
personal administrativo.
Proponer una reorganización de las cargas de trabajo
para hacer más eficiente el desempeño de las
actividades académicas y el servicio administrativo.
Reorganizar las actividades del servicio social,
prácticas profesionales y vinculación.

Metas

Período

1. Plan de reorganización de las
funciones del personal
administrativo para incrementar
eficiencia.

2010-2013

2. Lograr la distribución óptima de
actividades entre el personal de
apoyo administrativo y de
mantenimiento para incrementar la
confortabilidad de las áreas y la
eficiencia laboral.

2010-2013
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

4.2 PROGRAMA DE
SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS

Gestionar la inclusión de los programas de posgrado
en el sistema de control escolar.

1. Programas de posgrado en el
Sistema de Control Escolar

2010-2013

4.4 SISTEMA
INTEGRAL DE
INFORMACION
ADMINISTRATIVA
(SIIA)

Facilitar los trámites administrativos a través del SIIA
para el personal académico en la realización de sus
trámites administrativos.

1. Contar con el programa SIIA
instalado en los equipos de cómputo
de los académicos para la
agilización de los procesos de
adquisición de sus insumos y
materiales.

2010-2013
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4.5 GESTIÓN DE
RECURSOS

Promover en los diferentes sectores de la sociedad las
líneas de investigación que los académicos de la
DCBS desarrollan.
Difundir en los Departamentos las convocatorias de
financiamiento de proyectos, becas, estancias, etc.
Participar en reuniones de instancias financiadoras de
proyectos.
Promover entre los académicos la elaboración de un
portafolio de proyectos
Gestionar los recursos para la implementación de
sistemas de seguridad conforme a la normatividad en
los laboratorios, aulas y edificios así como puertas de
acceso de seguridad y emergencia).
Gestionar los recursos para la remodelación de los
laboratorios destinados al área de Microbiología en el
DCQB, ampliación y remodelación de los laboratorios
de Anatomía y Cirugía Experimental, aulas del
posgrado en Salud.
Gestionar, la remodelación del área verde ubicada
entre el Edificio 7C y el 7D, así como en el 5P para
contar con suficientes bancas y árboles para la
convivencia y el esparcimiento de los estudiantes.

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
1. Participar en todas las convocatorias
2010-2013
de fondos concursables y en las de
fuentes alternativas de
financiamiento, para los
departamentos de la DCBS..
2. Integrar una cartera de proyectos
que permita incrementar la
obtención de recursos externos
3. Contar con un diagnóstico de las
condiciones de seguridad de todas
las instalaciones de los
departamentos de la DCBS.
4. Realizar la gestión de los recursos
para las distintas obras de nueva
generación, así como para la
remodelación-adecuación de los
espacios ya existentes
5. Contar con un área de convivencia y
esparcimiento para los estudiantes
de la DCBS.

2010-2013

2010-2013

200-2013

2010-2013
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4.6
RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
Modernizar los baños con sistemas eficientes e
instalaciones hidráulicas para el ahorro del agua
Implementar sistemas para el encendido y apagado
automático de algunas áreas de iluminación.
Gestionar la adquisición de equipo de aire
acondicionado de alta eficiencia para cambiarlos por
los equipos obsoletos.
Impulsar un programa para la concientización en el
ahorro de servicios básicos (papelería, eléctrica, agua,
teléfono y combustible)
Realizar un diagnóstico de la situación actual de los
equipos, para establecer un programa de
mantenimiento preventivo del equipo de laboratorio
así como de maquinaria y equipo agrícola que incluya
bitácora de tiempo de reparación.
Realizar un diagnóstico de los equipos de aire
acondicionado de los edificios, para sustituir aquellos
que son obsoletos, para así contribuir en la
disminución del gasto de energía eléctrica..

4.9 PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

A través de las Academias y Cuerpos Académicos,
comprometer y sensibilizar a los miembros de la
División sobre la necesidad y conveniencia de
participar activamente en las actividades para lograr
las metas contempladas en el PDD.

1. Disminuir en un 10% anual, los
gastos derivados por el consumo de
energía, agua y servicios básicos.
2. Programa de prioridades
departamentales para la ejecución
de gastos corrientes y
establecimiento de un plan de
prioridades para la adquisición de
equipo en función de las
necesidades.
3. Establecer un plan de
mantenimiento preventivo, para
disminuir en 20% los costos por
mantenimiento correctivo de
equipos de laboratorio, equipos
electromédicos, audiovisuales,
maquinaria y equipos agrícolas.

2010-2013

2010-2013

2010-2013

4. Implementar un programa para
sustitución de equipo de aire
acondicionado obsoleto, en todos
los edificios de los departamentos
de la DCBS.

2010-2013

1. Publicar y difundir el Plan de
Desarrollo Divisional

2010-2013
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4.10 PROGRAMA DE
REVISIÓN DE LA
ESTRUCTURA
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVA

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
Elaborar un diagnóstico de las estructuras académico
administrativas de los departamentos de la DCBS para
analizar las funciones afines en donde pudieran
integrarse los programas académicos de la L. C. F. y
D, y el Ciencias Nutricionales.
Revisar la estructura de las academias de los
departamentos de la división, con respecto a la
reglamentación vigente.

4.13
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
AMBIENTACIÓN

Elaborar un diagnóstico programado sobre el estado
físico de de las aulas, laboratorios, equipos y áreas de
trabajo de los Departamentos de la División.
Establecer un programa mantenimiento preventivo del
equipo de laboratorio, considerando las prioridades
establecidas por cada uno de los departamentos, en
base a sus necesidades.
Gestionar se realicen acciones de conservación sobre
pisos de laboratorios de DAG habilitación de acceso a
Instalaciones de DAG; equipamiento de 5 aulas y
adecuación de sala de usos múltiples y aula fisioterapia
de educación física; Control de acceso para aulas de
DICTUS; cambio de compresores de cámara de
congelación y refrigeración de DIPA, adecuaciones en
cuarto de siembra de DIPA. Remodelación de las
instalaciones de la dirección de la DCBS.
Gestionar, la remodelación de áreas verdes con
suficientes bancas y árboles para la convivencia y el

1. Elaborar un diagnóstico de las
estructuras académico
administrativas de los
departamentos de la División y de
la DCBS, según la reglamentación
vigente.

2010-2013

2. Establecer por lo menos un comité
de evaluación por programa
académico para la evaluación de
2013
los planes de estudio y el
desempeño de alumnos y
profesores adscritos a ellos.
1. Operar un programa de
mantenimiento sobre la planta física
y equipamiento de los
departamentos de la División.
2. Implementar un programa de
mantenimiento preventivo del
equipo de laboratorio, de los
departamentos de la División
3. Ejecutar al menos el 90% de las
acciones del programa anual de
conservación preventiva y
remodelación de áreas de los
departamentos.
4. Contar con áreas de convivencia y
esparcimiento en todos los
Departamentos

2010-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
esparcimiento de estudiantes de DIPA, donde están los
Departamentos de Medicina y Ciencias de la Salud,
DICTUS, Biología y próximamente Ciencias
Nutricionales así como Cultura Física y Deportes

4.14 PLAN MAESTRO
DE CONSTRUCCIÓN

Gestionar la inclusión de la construcción de accesos
adecuados para personas discapacitadas en todos los
edificios

1. Contar con accesos adecuados para
personas discapacitadas en todos los
edificios

Gestionar la inclusión de la instalación de elevadores
de carga en edificios que lo requieran (5P, 5ª, entre
otros)

2. Contar con un elevador de carga en
edificios que lo requieran.

2010-2013

3. Gestionar la construcción de por lo
menos una de las necesidades
apremiantes, para los
departamentos de la división

2010-2013

Gestionar la construcción de:2 aulas de computo para
DAG, concluir pendientes de construcción de
DICTUS, Biblioteca para el Departamento de
Enfermería; segundo piso de edificio 5 H y área de
cubículos de dos pisos, remodelar Lab. de marinos de
DIPA, 4 aulas y Lab. de microbiología para
enfermería; 4 baños para medicina; 2 aulas y Lab. de
investigación para Q.B. Gestionar la construcción de
fachada, recepción y 2 cubículos en la dirección de la
DCBS.

4. Construcción de una cafetería
Divisional en el área común de la
sección ubicada en las calles
Colosio y Reforma.

2010-2013

2010-2013

Gestionar en la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones un proyecto para la construcción de una
cafetería en el área donde están los Departamentos de
Medicina y Ciencias de la Salud, DICTUS, Biología y
próximamente Ciencias Nutricionales así como
Cultura Física y Deportes.
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4.15 SEGURIDAD
UNIVERSITARIA

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
Solicitar un diagnóstico por expertos internos y
externos de la situación actual en seguridad de las
instalaciones del DCQB, que incluya instalaciones
para el manejo de emergencias.
Solicitar a la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones la elaboración de un diagnóstico de las
condiciones estructurales, iluminación y la seguridad
de edificios y estacionamientos de los Departamentos
de la División para gestionar su remodelación.

Impulsar el funcionamiento de las brigadas de
primeros auxilios, contra incendios, de evacuación y
de respuesta a emergencias y ejecutar simulacros de
evacuación y respuesta ante incendios; manejo y
disposición de residuos biológicos y químicos, en los
diferentes Departamentos, con apoyo de personal
capacitad para ello, internos o externos a la Institución.

1. Alcanzar un nivel de seguridad de
acuerdo a la normatividad para el
diseño y construcción de
laboratorios de enseñanza e
investigación, puertas de seguridad,
salidas y escaleras de emergencias,
dispositivos de detección de humo y
extinguidores, etc.

2010-2013

2. Remodelar los edificios que
requieran acondicionarlos con
salidas de emergencia, puertas de
acceso de seguridad, detectores de
humo, y eliminación de rejas en
ventanas de acuerdo con los
resultados del diagnóstico.

2010-2013

3. Contar con un plan de contingencia
general, en coordinación con el
Programa Institucional de Salud y
Seguridad Ambiental (PISSAUNISON) Integrar las brigadas de
apoyo a emergencias.

2010-2013

4. Desarrollar al menos una actividad
específica semestral en apoyo a la
seguridad universitaria, tal como:
Simulacro de evacuación y
respuesta ante incendios.

2010-2013
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Impulsar la formación de equipos deportivos
representativos de cada uno de los Departamentos para
promover torneos divisionales

5. Implementar un programa de
competencias que coadyuve a la
práctica de la actividad física y
deportes entre la comunidad

2010-2013
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