ANEXO 2
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

EJE I: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Objetivo: Reforzar el desarrollo integral de los estudiantes
Programa PDI

Líneas de Acción

Metas

Periodo

1.1 Tutorías y
Asesoría Académica

1. Incorporar el concepto de
asesoría de pares al PIT.

1. Lograr que el 100% de los PTC activos participen en

2010

2.

2010

2. Impartir de manera
permanente a los estudiantes,
ciclos de charlas y conferencias
para el desarrollo de la
autoestima, relaciones
interpersonales y conciencia
social, entre otros.

3. Redefinir el PIT para
atender de manera más
eficiente a la población escolar
en riesgo de rezago y/o
deserción.
Gestionar la impartición del
curso de inducción, para
habilitar como tutores a los
nuevos PTC del DAA.

3.
4.

5.

alguna de las modalidades de tutoría.
Otorgar capacitación en tutorías a al 100% de PTC de
la DES.
Incorporar al Programa de Tutorías al 100% de
estudiantes en riesgo.
Ofrecer al menos un evento anual dirigido a los
estudiantes de los dos campi, en temas de desarrollo
de la autoestima, relaciones interpersonales y
conciencia social.
Implementar un programa de asesorías, donde se
contemplen al menos dos materias con mayor
incidencia en reprobación cada semestre.

2010
2010

2010

6. Ofrecer 2 eventos anuales dirigidos a los estudiantes

2010

7. Lograr que el 100% de los PTC estén acreditados como
tutores.

2009-2013

en temas de desarrollo de la autoestima, relaciones
interpersonales y conciencia social.

8. Lograr que el 100% de los alumnos del programa de MCA
tengan asignado un asesor académico.

2009-2013

Desarrollar el programa de
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Tutoría Académica para los
alumnos del posgrado en
Ciencias Agropecuarias.
1.2 Programa de
Cultura
Emprendedora

1. Ofrecer capacitación y
apoyo al personal académico de
la Institución proporcionando
herramientas para que sean
capaces de diagnosticar y
elaborar estrategias y
mecanismos de apoyo a la
formación de una cultura
emprendedora.

1.3 Programa de
Promoción de la Salud
y Activación Física y
Deportes

1. Priorizar un enfoque en la
.
formación sobre prevención,
1. Realizar al menos una actividad semestral de promoción d 2009-2010
detección y tratamiento
la salud mediante módulos itinerantes, por campi por
oportuno de las enfermedades
semestre.
2009-2010
propias de la edad de los
2. Lograr la participación de los alumnos de la División en la
estudiantes universitarios
ferias de la Creatividad al menos con 10 proyectos
(infecciones de trasmisión
asociados a a las carreras ofrecidas.
2009-201
sexual, cáncer cérvico-uterino y 3. Lograr consolidar cuatro grupos representativos en materi
mamario y trastornos de la
deportiva.
2010-2013
personalidad y la conducta).
2. Organizar la Feria de Salud
en las cinco sedes
universitarias.
3. Difundir ampliamente entre

.
1. Ofrecer al personal académico de los dos campi, al menos 2010-2013
un curso en temáticas de liderazgo, inteligencia
emocional, trabajo en equipo, ética y responsabilidad
social, cultura emprendedora, entre otros.
2. Ofrecer al menos, uno curso en temas como planes de
negocios, simuladores de negocios, ética empresarial y
2010-2013
responsabilidad social, entre otros.
3. Crear por campus al menos un grupo interdisciplinario de
docentes que participen en la elaboración de materiales 2010-2013
didácticos en apoyo al desarrollo de proyectos que
participan en la Feria de Creatividad y Vinculación
Universitaria.
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1.4 Programa de
Movilidad Estudiantil

1.5 Programa de
Formación Cultural y
Artística

los estudiantes la necesidad de
desarrollar actividades
deportivas de manera
permanente.
1. Seleccionar y asesorar a los
estudiantes de licenciatura y
posgrado para participar y
tramitar las becas en las
convocatorias de movilidad
nacional SANTANDER-ECOES,
SANTANDER-ANUIES, CUMEX,
así como también en otras
convocatorias extraordinarias

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

1. Incrementar a veinte el número de alumnos de los dos
2009-2013
campi en movilidad e intercambio con las universidades de
la Región Noroeste, en específico con las universidades de
Baja California, Ciudad Juárez y Chihuahua y Sinaloa,
aprovechando la red de ANFECA.
2. Incrementar a cuatro número de estudiantes de los dos
2009-2013
campi participando en movilidad estudiantil a nivel nacion
e internacional hasta alcanzar el 1% de la matrícula globa
de licenciatura, principalmente en la Universidad de
Guadalajara, Universidad Autónoma de Colima y la
Universidad de Cádiz en España.
3. Incrementar en dos el número de alumnos de otras
2009-2013
instituciones que realizan estudios parciales en los dos
campi de la División.
4. Logar que por lo menos el 1% de la matrícula por programa2009-2013
académico participe en programas de movilidad académic

1. Diseñar y operar un
programa permanente de
1. Atender al 100% de los estudiante de nuevo ingreso de los2009-2013
animación cultural intramuros,
dos, en el módulo del programa “Culturest”.
conformado de eventos y
2. Lograr la acreditación del 100% de los estudiantes del
concursos de poesía, cuento,
último semestre en los dos campi, en el programa
2009-2013
declamación, canto, danza,
Culturest.
música, fotografía, entre otros.
3. Realizar anualmente 8 actividades de animación cultural
intramuros en los dos campi.
2. Realizar una campaña
2009-2013
4. Consolidar dos grupos representativos en materia
permanente de sensibilización y
cultural.
promoción del programa
2009-2013
5. Implementar un programa cultural para el fomento del
Culturest.
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

hábito de la lectura con una actividad al menos cada
semestre.
1.6 Apoyo a la
Formación Académica
1.7 Programa de
Becas

1. Promover el
aprovechamiento de los
1. Incrementar en 10% la participación de alumnos de los
programas de becas que se
dos campi, en grupos representativos y de ayudantía
ofrecen fuera de la Universidad.
de investigación, apoyados por el programa
institucional de Becas.
2. Lograr que el 100% de los alumnos del programa de
MCA cuenten con beca de CONACYT.
3. Lograr que el 100% de los alumnos del programa de
MCA sigan obteniendo descuentos en el pago de
colegiatura.
4. Impartir al menos una plática informativa de las
alternativas de becas a los alumnos de los diferentes
programas del Departamento.

2012

2010-2013
2010-2013
2010-2013

EJE I: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Objetivo: Mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos
1.8 Programa de
Innovación Educativa

1. Diseñar indicadores
(trayectorias escolares,
1. Mantener actualizado el 100% de los seis planes de
seguimiento de egresados,
estudio (LCO,LNCI,LSI,LD,LSA,MC) que ofrece la
tutorías, empleadores, etc.) que
División, bajo una perspectiva de innovación
provean datos válidos para la
educativa.
evaluación y toma de
2. Integrar un informe semestral del desarrollo de los
decisiones.
programas de las materias de cada uno de los PE de
la DES.
2. Conformar un equipo de
3. Lograr que el 100% de las asignaturas de la MCA
asesores para el apoyo de las
cuenten con el material definido en línea como
comisiones divisionales de la

2009-2013

2009-2013
2009-2013
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1.9 Programa de
Evaluación y
Acreditación de
Programas Educativos

1.10 Programa de
Mejora de
Trayectorias
Escolares

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

valoración, diseño/rediseño de
recurso de apoyo para los cursos presenciales y no
planes de estudio.
presenciales.
3. Impulsar la capacitación de
los profesores en la evaluación
curricular y en el uso de las
nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza
aprendizaje.
1. Integrar equipos de trabajo
para la autoevaluación y
1. Lograr que el 100% de los programas educativos
atención a las recomendaciones,
evaluables (LCO,LNCI y LSA), sean evaluados por los
a través de las modalidades de
CIEES y obtengan el nivel 1.
talleres, cursos y otras
2. Logar la acreditación de al menos dos PE que hayan
dinámicas de participación.
sido evaluados por los CIEES con el Nivel 1
3. Formalizar la inscripción en un organismo académico
de al menos un PE acreditado.
1. Impulsar la participación de
un mayor número de alumnos
1. Aumentar la eficiencia terminal por cohorte en los
en la presentación del Examen
programas que ya cuentan con egresados (LNCI, LCO
General de Egreso de
y LSA) a 45%.
Licenciatura, EGEL, en los
2. Aumentar la titulación por cohorte a 35%,
programas educativos que ya lo
aprovechando la estructura del plan de estudios, en
apliquen.
especial en el PE de LSA.
3. Disminuir el índice de deserción escolar de los
alumnos de la MCA del 37 al 30%
4. Aumentar la tasa de egreso por cohorte del Programa
de MCA del 58 al 70%.
5. Aumentar la tasa de titulación por cohorte del
programa de MCA del 37 al 50%.
6. Lograr que un 10% de los egresados de los
programas de licenciatura que tienen como opción de
titulación, opten por el examen de Ceneval.

2009-2013
2010-2013
2010-2013

2009-2013
2009-2013
2009-2013
2010-2013
2010-2013
2010-2013
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1.11 Programa de
Internacionalización

1. Establecer lineamientos para
el proceso de la
internacionalización de los
programas académicos y de la
Institución

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

7. Aumentar la tasa de retención en un 5% en cada uno
de los PE.

1. Formalizar la conformación de rede de colaboración
académica internacional con la Universidad de Texas
A&M, la Universidad de Arizona, en la que actualmente
participan profesores e investigadores de la DES.
2. Incrementar a dos, la participación anual de PTC en
estancias académicas realizadas por los profesores e
investigadores de la DES en IES extranjeras (Texas
A&M, University y la Universidad de Arizona).
2. Alentar la participación de los 3. Incrementar en tres el número de estancias académicas
en la DES, realizadas por profesores e investigadores de
académicos en redes de
IES extranjeras (Texas A&M, la Universidad de Arizona).
colaboración académica
4. Incrementar en 10% anual el número de profesores e
internacional.
investigadores que presentan ponencias en eventos
internacionales.
5. Logra que por lo menos cuatro estudiantes de los
3. Buscar la participación de la
diferentes PE de la DES participen en programas de
Universidad en un mayor
intercambio y movilidad internacionales, mediante
número de consorcios o
diversos programas de financiamiento.
agrupaciones internacionales.
4. Ampliar las relaciones de
colaboración interinstitucionales
con centros de educación del
extranjero.
5. Incrementar la participación
de estudiantes en programas de
intercambio y movilidad
internacionales.
6. Elevar los indicadores de
calidad académica para
satisfacer estándares
internacionales de evaluación y

2010-2013
2009-2013

2009-2013

2009-2013

2009-2013
2009-2013
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1.12 Servicios de
Apoyo Académico

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

lograr ante los organismos
correspondientes, la
acreditación.
1. Actualizar y ampliar de
manera permanente los acervos 1. Lograr mediante un programa de inducción, que al
bibliográficos y hemerográficos
menos el 90% de los estudiantes de nuevo ingreso de
requeridos por los programas
los dos campi, conozcan y utilicen los servicios y
educativos que se ofrecen en
recursos del SIB.
las tres unidades regionales.
2. Lograr que el 100% de las bibliotecas que integran el
SIB, cuenten con infraestructura y ambiente adecuado
para desarrollar las funciones académicas de los
usuarios.
3. Lograr mediante la actualización del acervo, que cada
uno de los seis programa educativo que ofrece la DES,
2. Mantener una
cuente al menos con el 90% de los títulos y volúmenes
comunicación permanente con
requeridos por el plan de estudios, para el cumplimiento
los coordinadores de programa
de los estándares de evaluación externa.
y responsables académicos de
4. Poner a disposición de la comunidad estudiantil servicios
los programas educativos para
y recursos computacionales actualizados que permitan
retroalimentar las necesidades y
atender simultáneamente al 3% de la población
requerimientos de recursos
estudiantil.
bibliográficos.
5. Incrementar en un 10% al menos el número de
prácticas del programa de MCA.
6. Promover un curso al año en apoyo al desarrollo de
habilidades docentes en la producción de recursos
3. Propiciar convenios de
didácticos y uso de las tecnologías de la información y la
colaboración con otras
comunicación en nuevos ambientes de aprendizaje.
instituciones en proyectos
especiales relacionados con el
intercambio, préstamos
interbibliotecarios, así como
para la compra y suscripción de
acervos bibliográficos en
formato electrónico e impreso.

2009-2013

2009-2013

2012

2012
2010-2013
2010-2013
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

4. Ampliar la oferta de espacios
en el Laboratorio de Cómputo y
actualizar equipos y software.
EJE I: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Objetivo: Revisar y ampliar la oferta educativa
1.13 Estudios de
Egresados, Empleadores
y de Pertinencia

1.14 Programa de
Creación de Nuevos
Programas Educativos

1.16 Programa de
Fomento a Nuevas
Modalidades

1. Realizar encuestas de
egresados, empleadores y
sociedad.
2. Realizar estudios de los
requerimientos del entorno.

1. Realizar estudios de
viabilidad y diseño
curricular para la
definición de la nueva
oferta educativa, en el
marco normativo de los
lineamientos curriculares
actuales.
1. Conformar un equipo de
expertos en el área de

1. Llevar a cabo un estudio de empleadores del total
de los tres programas evaluables de licenciatura de
la DES, (LNCI,LCO y LSA), y publicar sus
resultados (2010 y 2012).
2. Integrar un estudio de pertinencia laboral y
educativa para el total de programas evaluables de
licenciatura de la DES, (LNCI,LCO y LSA Institución
y publicar sus resultados.
3. Realizar al menos un evento cada dos años con
empleadores.
4. Conformar una sociedad de alumnos de egresados
de los diversos PE de la DES.

2009-2013

1. Realizar un estudio para identificar la demanda de
nuevos programas de licenciatura que sustente la
apertura de un nuevo programa cada dos años.
2. Crear al menos dos nuevas opciones educativas de
licenciatura y posgrado en el campus Nogales y una
área de especialización para el programa de LSA en
el campus Santa Ana, en concordancia con las
oportunidades regionales de la DES bajo el marco del
modelo curricular de la Institución.

2009-2013

1. Lograr complementar las instalaciones y equipo de la
nueva sala de educación a distancia, para el

2009-2013

2009-2013

2010-2013
2010-2013

2010-2013
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Semipresenciales y a
Distancia

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

ofrecimiento de programas semipresenciales y a
tecnología educativa para el
distancia.
apoyo en el diseño y
2.
Ofrecer al menos el Diplomado en Manejo de
desarrollo de programas y
Recursos Naturales y Cinegéticos, bajo las
cursos en modalidades
modalidades de curso a distancia y semipresencial.
alternas.
3. Contar con que al menos los cinco PTC que participan
en el PE de la Maestría en Ciencias Agropecuarias,
2. Integrar un grupo de
sean capacitados en el uso de las nuevas tecnologías.
profesores habilitados en el
4.
Ofrecer al menos 5 cursos del Posgrado en
uso de la plataforma
Ciencias Agropecuarias bajo las modalidades
moodle, para la operación
semipresenciales y a distancia.
de los programas a distancia 5. Mantener el 30% los profesores en el uso de Moodle
y semipresenciales.
para tener parte de sus cursos en línea.
6. Ofrecer anualmente un curso de capacitación de
3. Consolidar el equipamiento
Moodle dirigido a profesores para cubrir por lo menos
de nuevas tecnologías para
el 80% de la plantilla docente activa.
la implementación de los
programas educativos en
modalidad a distancia.

4.Promover en el programa de
formación docente, la
capacitación en nuevos
ambientes de aprendizaje.

7. Lograr que al menos el 80% de los PTC de la DES, se
formen en nuevos ambientes de aprendizaje.

2009-2013
2009-2013

2010-2013
2010-2013
2010-2013

2010-2013

Fomentar la evaluación de la
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

práctica docente.
1.18 DESARROLLO DE LA
PLANTA ACADÉMICA

Analizar la situación en el grado 1. Lograr elaborar al menos un programa diagnóstico y un
de habilitación de la planta
Plan de Desarrollo de la Planta Académica del División.
académica del DAA.
2. Contratar al menos un PTC por repatriación y/o
Establecer áreas prioritarias en retención.
un plan de desarrollo de la
3. Incrementar al menos 10% (2 maestros) de los
planta académica del DAA.
académicos como maestros de alta habilitación profesional.

2010
2010-2013
2011

Retener y/o repatriar
investigadores a través de los
programas del CONACYT.
EJE I: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Objetivo: Consolidar la planta académica
1.19 Programa de
Equilibrio de las
Funciones Sustantivas

1. A partir de indicadores
evaluar la situación del
personal académico que se
encuentra en posibilidad de
obtener el perfil Promep y
promover su obtención.

1. Incrementar a 90% el porcentaje de PTC de la DES con
2009-2013
el reconocimiento de Perfil Deseable Promep.
2. Lograr que al menos el 50% de los MTC participen en
2010-2013
actividades de vinculación.
3. Lograr que el 20% de los profesores de carrera (un
2010-2013
profesor) participen en alguna actividad de intercambio y
colaboración.
4. Lograr que al menos el 20% de los PTC (un profesor)
2010-2013
participen en convenios de colaboración para el
desarrollo de proyectos de investigación y extensión.
2010-2013
5. Lograr que al menos un PTC por PE forme parte de una
red de investigación a nivel nacional o internacional.
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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)

2.1 DESARROLLO
DE PROYECTOS
ORIENTADOS A LA
ATENCION DE LAS
NECESIDADES DEL
ENTORNO

Realizar un análisis de las principales
necesidades y problemáticas regionales.

2.2 FOMENTO A LA
INVESTIGACION

Presentar proyectos ante las instancias internas
a la Universidad de Sonora para la consecución
de recursos

Metas
1. Lograr que al menos 4 MTC de la
División participen en proyectos con
orientación a resolver problemáticas
regionales.

Impulsar el planteamiento de soluciones a las
necesidades y problemáticas regionales a través
del planteamiento de proyectos de
2. Impulsar el desarrollo de al
investigación.
menos cuatro proyectos de
investigación que se realicen en
Comisionar un grupo de profesores del grupo
colaboración con los sectores
disciplinar y de las academias para que realicen
productivo y/o social.
el estudio diagnóstico de las necesidades del
entorno.

Impulsar y apoyar la presentación de proyectos
de investigación ante el CONACYT por parte de
sus profesores
Impulsar y apoyar la presentación de
proyectos de investigación ante instituciones u
organismos privados

1. Lograr que al menos 50% de los
MTC participen en proyectos de
investigación.
2. Incrementar en un 20% el
número de proyectos apoyados
económicamente por la misma
Universidad

Período
2011-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

3. Buscar que al menos 2 proyectos
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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

Promover la generación de convenios con
instituciones públicas y privadas enfocados al
campo de la investigación.

de investigación sean apoyados
económicamente por organismos
nacionales o internacionales.

Aplicar a la Convocatoria Interna de Apoyo a la
Investigación.

4. Incrementar del 25% al 50% los
miembros del SNI.

Exhortar a los profesores a su ingreso al SNI

5. Incrementar en un 10% el
número de artículos publicados por
los MTC del PE de posgrado.

Período
2010-2013

2010-2013
2010-2013

Promover en los MTC del DAA, la publicación de
resultados en revistas de difusión internas y
externas.

6. El 25% de los artículos
publicados, contará con la
participación de los alumnos del
programa de MCA.

2010-2013

Promover la publicación de los resultados de
investigación de alumnos registrados en el
programa de MCA.

7. Lograr al menos la publicación de
dos artículo por academia
semestralmente en la revista
INVURNUS de la URN.

2010-2013

8. Lograr que exista al menos un
proyecto de investigación con apoyo
externo por Cuerpo Académico.

2010-2013

Gestionar mayores recursos para el programa
de Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Impulsar mediante la academias y el DAA, la
publicación de artículos de divulgación.

Fomentar en los MTC del DAA la participación y

12

ANEXO 2
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

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

desarrollo de proyectos de investigación.

2.3 DIFUSION DE
PRODUCTOS DE
INVESTIGACION

Impulsar la publicación en diversas revistas
científicas y/o de divulgación, los resultados de
los trabajos de investigación de los MTC del
DAA.

1. Mantener la revista INVURNUS y
aprovechar los espacios de Radio
Universidad para difundir los
productos de investigación.

2010-2013

2. Lograr al menos la publicación del
libro: “Resistencia y cultura laboral
en la industria del software”

2010
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fortalecer y consolidar los cuerpos académicos.
Programa PDI
2.4
RECONOCIMIENTO
A CUERPOS
ACADEMICOS

2.5 AMPLIACION
DE REDES DE
INTERCAMBIO
ACADEMICO

Acciones (División/Departamento)
Facilitar el trabajo en conjunto de los
integrantes del CAEC de investigación y
Administración Agropecuaria.
Incorporar a un nuevo integrante al CAEC del
DAA, que cuente con el grado de Doctor.

Establecer redes de investigación entre el
Cuerpo Académico del DAA y los de otros
departamentos.
Establecer redes de investigación entre el
Cuerpo Académico del DAA y los de otras
instituciones.
Promover e impulsar la visita al DAA de

Metas

Período

1. Lograr que el CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria alcance el grado de
Consolidación.

2010

2. Lograr que el 70% de los
miembros del CAEC CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria tengan el grado de
Doctor o estén inscritos en un
programa de doctorado de su
especialidad.

2010-2013

3. Presentar al menos tres trabajos
de investigación en eventos
nacionales o internacionales por
año.

2010

1.
Lograr que el CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria DAA participe en al
menos una red de investigación.

2010-2013

2.
Integrar al menos un nuevo
CA en formación a una red
académica nacional.

2010-2013
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EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fortalecer y consolidar los cuerpos académicos.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
profesores investigadores por medio de
estancias o períodos sabáticos.
Impulsar las estancias de los profesores del
DAA en otras Instituciones de investigación
nacional y/o internacional.

Metas
3.
Continuar con la realización
del Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas y
Sociales, con una periodicidad de
cada 2 años.

Período
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
FORTALECIMIENTO
DEL POSGRADO

Acciones (División/Departamento)
Promover la incorporación de estudiantes del
Posgrado en Ciencias Agropecuarias en
proyectos de investigación

Metas
1. Lograr que en el 100% de los
proyectos de investigación de los
MTC del programa, participen
estudiantes del posgrado en

Período
2010-2013
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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)

Metas

Período

Ciencias Agropecuarias.

2.7 REGISTRO DE
POSGRADOS EN EL
PROGRAMA
NACIONAL DE
POSGRADOS DE
CALIDAD DE
CONACYT

Analizar el dictamen de la última evaluación
ante el CONACYT (Programa Nacional de
Posgrados de Calidad).

1. Lograr el reconocimiento del
programa de MCA dentro del PNPC.

2011-2013

Restructuración del plan curricular del Programa
de MCA.
Promover una mayor participación de MTC con
SNI y perfil PROMEP en las actividades del
Programa de MCA.
Implementar estrategias para elevar el Índice
de Titulación entre los alumnos del programa
de MCA.
Fomentar la participación de investigadores
externos en el programa de MCA, mediante
procesos de estancias cortas.
Mejorar los indicadores señalados por
CONACYT, en relación con la MCA.
Aplicar en la próxima convocatoria del PNPC
para lograr el registro del programa de MCA en
dicho Padrón, como posgrado de calidad.

16

ANEXO 2
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

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
TECNOLÓGICA
INCUBACIÓN DE EMPRESA

Líneas de Acción
1. Vincular al Bufete Empresarial
de Campus Nogales con unidades
de vinculación tecnológica de la
Unidad Centro.
2. Continuar y fortalecer
el
Programa del Bufete empresarial
en Campus Nogales.
3.
Gestionar
un
plan
de
capacitación a través de la
Unidad Centro para soportar las
actividades
del
Bufete
Empresarial
4. Promover la vinculación de
proyectos participantes en la
Feria
de
la
Creatividad
y
Vinculación Universitaria con la
Unidades
de
Vinculación
Tecnológica.

3.2 SERVICIOS
PROFESIONALES

1. Promover
convenios y/o
acuerdos de colaboración, con
cámaras
empresariales
y
dependencias gubernamentales.

Metas

Periodo

1. Vincular al menos 1 proyecto de los 2010-2013
atendidos por el Bufete empresarial con las
Unidades de Vinculación Tecnológica de la
Unidad Centro, a fin de gestionar servicios
técnico-científico, consultorías, asesorías y
transferencia
de
tecnología
que
la
Universidad ofrece a los sectores públicos y
productivos.
2010-2013
2. Gestionar
con
las
instancias
correspondientes al menos 1 curso de
capacitación para docentes con la finalidad
de conocer los mecanismos de operación de
una incubadora.
3. Vincular al menos 1 proyecto sobresaliente 2010-2013
de de la
Feria de la Creatividad y
Vinculación Universitaria, con las unidades
de vinculación tecnológica de la Universidad
de Sonora.

1. Firmar al menos 1 convenio o acuerdo de 2010-2013
colaboración
con
cámaras
empresariales,
dependencias
gubernamentales
y
organizaciones civiles para promover en forma
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conjunta los programas de Bufete Empresarial y
Bolsa de Trabajo Universitaria.
2. Ofrecer de forma anual por campus 1 curso 2010-2013
de capacitación y desarrollo de proyectos
emprendedores a micro, pequeños y medianos
empresarios de la comunidad.
3. Impulsar el desarrollo de al menos dos
2010-2013
proyectos de vinculación con los sectores
productivo y/o social.
3.3 PROGRAMA DE
PRACTICAS
PROFESIONALES

3.4 SERVICIOS DE

1. Difundir
los
contenidos
del
Reglamento
de
Prácticas
Profesionales, para conocimiento de
la comunidad universitaria y los
organismos empresariales, de los
sectores social y gubernamental.
2. Acordar convenios con empresas
del sector público y privado,
organizaciones
no
gubernamentales y asociaciones
civiles, a fin de promover la
realización
de
prácticas
profesionales.

1. Implementar un programa para una

1. Establecer al menos 5 convenios anuales
por
campus,
con
empresas
y
organizaciones que se encuentran en el
área de influencia de la DES, para que
permitan a los alumnos de cada uno de los
PE desarrollar sus prácticas profesionales.
2. Organizar semestralmente al menos dos
reuniones con los alumnos de los diferente
PE que ofrece la DES, para información y
formación en la realización de prácticas
profesionales.
3. Ofrecer 1 plática informativa al año con los
organismos
empresariales para que
conozcan los alcances y limitaciones del
programa de Prácticas Profesionales.
4. Añadir
5
empresas receptoras de
prácticas profesionales a la base existente
de la División

2009-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

1. Incrementar la vinculación del DAA a través del 2010-2013
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APOYO A LA COMUNIDAD mayor promoción de los servicios del
Laboratorio Agropecuario para Análisis
de Planta, Suelo y Agua, además de
otros análisis más especializados.
2. Participar en las capacitaciones,
foros, cursos e investigaciones
desarrolladas por la institución y por
otros organismos sobre problemas
sociales del estado en general y de la
región en particular.

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Laboratorio Agropecuario a través de un
incremento del 50% en el número de servicios
proporcionados.
2. Lograr que al menos el 50% de los PTC
participen en al menos un curso, taller o
reunión relacionado con problemas sociales.

2010-2013

EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Objetivo: Impulsar el fortalecimiento de las acciones de servicios y apoyo a la comunidad, particularmente a los
estratos más vulnerables
3.5 PROGRAMA DE
1. Revisar, actualizar y ampliar los
SERVICIO SOCIAL
convenios para la prestación del 1. Celebrar al menos cuatro convenios anuales de 2010
colaboración con los gobiernos municipales de
servicio social de los estudiantes con
Nogales, Magdalena, Santa Ana y Benjamín
las diferentes entidades, organismos
Hill, para que funciones como receptores del
e instituciones.
servicio social.
2. Promover
la
participación
de
profesores y estudiantes en el
servicio social comunitario a través de 2. . Aumentar en los dos campi a cinco el número 2010
de proyectos de servicio social comunitario de
un concurso anual para apoyo a
la Unison.
proyectos
de
servicio
social
comunitario.
2010-2013
3. Contar con un blog donde los alumnos que
realicen servicio social puedan subir fotografías
y experiencias enriquecedoras sobre su
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PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

prestación.
4. Participar con al menos dos proyectos de 2010-2013
Servicio Social en un Foro a nivel nacional.
3.6 RESPONSABILIDAD
SOCIAL
UNIVERSITARIA

3.7 FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCION
CULTURAL

1. Promover la participación de los
estudiantes de las licenciaturas de
la División en el desarrollo de
acciones con responsabilidad social
universitaria.

1. Desarrollar un curso al 100% de los
2011-2013
estudiantes de la DES, sobre el fundamento,
importancia y modalidades de la
responsabilidad social universitaria.

1. Trabajar en academia la revisión 1. Participar en la convocatoria de “Edición de 2011-2013
de materias para desarrollar y
textos académicos” con al menos un producto
participar en la convocatoria de
de una asignatura común de los PE de
“Edición de textos académicos”.
licenciatura que ofrece la DES.
2. Capacitarse en la elaboración y
diseño de textos académicos.

EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Objetivo: Mejorar la difusión cultural y artística
3.8 PROGRAMA DE
1. Establecer acuerdos de colaboración
DIFUSION DE LA
1.
Convenir
con las casas de la cultura 2010-2013
con otras instancias culturales.
CULTURA Y LAS ARTES A
municipales para la realización conjunta de
LA COMUNIDAD
programas culturales para las comunidades
SONORENSE
de Nogales, Magdalena, Santa Ana y Benjamín
Hill
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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: Reforzar las relaciones con profesionistas y con el sistema educativo estatal
3.9 COORDINACION Y
APOYO A
INSTITUCIONES DE
NIVEL SUPERIOR,
MEDIO SUPERIOR Y
BASICO

1.
Emprender
actividades
interinstitucionales de capacitación y
formación de profesores en los niveles
educativos básico y medio superior.

2. Recibir en las unidades regionales,
estudiantes de bachillerato en visitas
guiadas a los laboratorios, talleres y
demás
instalaciones
de
los
diferentes
departamentos
académicos.

3.10 EDUCACIÓN
CONTINUA,
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
LABORALES Y
VINCULACIÓN CON
EGRESADOS

1. Implementar un programa de jueves
en la ciencia, que contemple el
recorrido de visitas semanales de los
planteles de educación básica, en el
campus Santa Ana.
2. Impartir un curso o taller temático al
personal docente de instituciones de
educación básica, media superior y
superior.
3. Asistir al menos al 80% de las
reuniones que programa el Consejo de
Educación Media Superior y Superior.
(CMEMSyS)
4. Ofrecer un taller al año para alumnos
de educación básica con el programa
Difundiendo Valores

2010-2013

2010-2013
2010-2013

2010-2013

1. Alentar la participación de un mayor
número de académicos y personal 1. Establecer un diplomado de Recurso Naturales y 2011-2012
Cinegéticos, bajo las modalidades de educación
administrativo de la Institución en
continua semipresencial y en línea.
el
programa
institucional
de
educación continua.
2. Ofrecer un diplomado en Dirección Estratégica 2010-2013
para
un
Ambiente
de
Competencia
Internacional.
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EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Modernizar y simplificar los procesos administrativos
Periodo
EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de los recursos
4.5 GESTION DE
RECURSOS

En coordinación con la Dirección de
1. Participación del 50% de los MTC del DAA en al
Investigación y Posgrado, mantener
menos una de las convocatorias CONACYT o de otros
informados a los MTC de las distintas
organismos financiadores.
convocatorias publicadas por CONACYT y
otros organismos financiadores.

2010-2013

4.6 PROGRAMA DE
RACIONALIZACION
DEL GASTO

1. Diseñar y operar un programa de
racionalidad, austeridad y disciplina 1. Establecer un sistema de controles que permitan 2009-2013
en el uso de los recursos.
racionalizar el uso de los bienes y servicios con
que cuenta la DES, a fin de lograr una reducción
anual del 5% en el consumo de servicios básicos
de energía eléctrica Teléfono y agua.

4.9 PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

A través de la Academia y el Cuerpo
1. Lograr publicar y difundir el Plan de Desarrollo de
Académico, comprometer y sensibilizar a la DES entre 100% de los docentes de los dos campi.
los miembros del DAA sobre la necesidad
y conveniencia de participar activamente
en los procesos de planeación,
programación y evaluación de las
actividades que regirán su desarrollo.

2010

EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Mejorar las condiciones para la gobernabilidad de la Institución
EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la seguridad universitaria
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4.13 PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION

1. Ejecutar acciones de conservación
para prevenir fallas o desperfectos 1. Lograr implementar el uso de un sistema de 2009-2013
en instalaciones, equipamiento y
bitácoras que permita disponer de un recurso
unidades de transporte
para el registro, análisis y seguimiento del 100%
de las acciones de conservación de las
instalaciones y equipo con que cuenta la DES.
2009-2013
2. Proyectar y ejecutar trabajos de 2. Cubrir en los dos campi el 100% el área de las
Unidad Deportiva, con acondicionamiento de
ambientación en áreas comunes,
arborización compatible con la flora de la región,
andadores, parques y jardines.
así como la construcción de áreas dignas para el
servicio de cafetería y recreo.
2013
3. Continuar en el campus Santa Ana, con el
programa
de
reemplazo
del
equipo
de
refrigeración, a fin de que tenga una vigencia de
funcionamiento menor o igual a 10 años.

4.14
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

1. Construir la edificación de obras,
conforme a las necesidades de 1. Logar implementar en el campus Santa Ana, la 2010-2013
nuevos programas educativos.
construcción de instalaciones adecuadas para
albergar los laboratorios agrícola y pecuario en
2. Ampliar
la
oferta
de
un solo edificio que sea seguro y funcional, a fin
estacionamiento.
de poder lograr la certificación del mismo, así
3. Realizar y ejecutar los proyectos de
como la construcción de un mini gimnasio
dignificación de edificios.
multifuncional para la práctica de deportes de
salón y aerobics.

4.15 PROGRAMA
SEGURIDAD
UNIVERSITARIA

DE 1. Revisar y/o crear la normatividad,
políticas y lineamientos en materia
de seguridad necesaria para la
prevención de accidentes, robos y
otras situaciones de perjuicio de
estudiantes
académicos
y
trabajadores de la Institución.

1. Lograr implementar en los dos campi la
instalación de un sistema de control de acceso 2010-2013
por medios electrónicos (plumas), así como
sistemas inteligentes de tarjetas magnéticas
en aulas y laboratorios y en el campus Santa
Ana puente que permita la unión entre los dos
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edificios y que permita la comunicación y
evacuación en casos de emergencia.
2. Lograr implementar en todos los edificios con
que cuenta la DES en los dos campi, un 2010-2013
sistema de video vigilancia que permita cubrir
al 100% de las instalaciones.
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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)

2.1 DESARROLLO
DE PROYECTOS
ORIENTADOS A LA
ATENCION DE LAS
NECESIDADES DEL
ENTORNO

Realizar un análisis de las principales
necesidades y problemáticas regionales.

2.2 FOMENTO A LA
INVESTIGACION

Presentar proyectos ante las instancias internas
a la Universidad de Sonora para la consecución
de recursos

Metas
1. Lograr que al menos 4 MTC de la
División participen en proyectos con
orientación a resolver problemáticas
regionales.

Impulsar el planteamiento de soluciones a las
necesidades y problemáticas regionales a través
del planteamiento de proyectos de
2. Impulsar el desarrollo de al
investigación.
menos cuatro proyectos de
investigación que se realicen en
Comisionar un grupo de profesores del grupo
colaboración con los sectores
disciplinar y de las academias para que realicen
productivo y/o social.
el estudio diagnóstico de las necesidades del
entorno.

Impulsar y apoyar la presentación de proyectos
de investigación ante el CONACYT por parte de
sus profesores
Impulsar y apoyar la presentación de
proyectos de investigación ante instituciones u
organismos privados

1. Lograr que al menos 50% de los
MTC participen en proyectos de
investigación.
2. Incrementar en un 20% el
número de proyectos apoyados
económicamente por la misma
Universidad

Período
2011-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

3. Buscar que al menos 2 proyectos
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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

Promover la generación de convenios con
instituciones públicas y privadas enfocados al
campo de la investigación.

de investigación sean apoyados
económicamente por organismos
nacionales o internacionales.

Aplicar a la Convocatoria Interna de Apoyo a la
Investigación.

4. Incrementar del 25% al 50% los
miembros del SNI.

Exhortar a los profesores a su ingreso al SNI

5. Incrementar en un 10% el
número de artículos publicados por
los MTC del PE de posgrado.

Período
2010-2013

2010-2013
2010-2013

Promover en los MTC del DAA, la publicación de
resultados en revistas de difusión internas y
externas.

6. El 25% de los artículos
publicados, contará con la
participación de los alumnos del
programa de MCA.

2010-2013

Promover la publicación de los resultados de
investigación de alumnos registrados en el
programa de MCA.

7. Lograr al menos la publicación de
dos artículo por academia
semestralmente en la revista
INVURNUS de la URN.

2010-2013

8. Lograr que exista al menos un
proyecto de investigación con apoyo
externo por Cuerpo Académico.

2010-2013

Gestionar mayores recursos para el programa
de Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Impulsar mediante la academias y el DAA, la
publicación de artículos de divulgación.

Fomentar en los MTC del DAA la participación y

26

ANEXO 2
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

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

desarrollo de proyectos de investigación.

2.3 DIFUSION DE
PRODUCTOS DE
INVESTIGACION

Impulsar la publicación en diversas revistas
científicas y/o de divulgación, los resultados de
los trabajos de investigación de los MTC del
DAA.

1. Mantener la revista INVURNUS y
aprovechar los espacios de Radio
Universidad para difundir los
productos de investigación.

2010-2013

2. Lograr al menos la publicación del
libro: “Resistencia y cultura laboral
en la industria del software”

2010
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EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fortalecer y consolidar los cuerpos académicos.
Programa PDI
2.4
RECONOCIMIENTO
A CUERPOS
ACADEMICOS

2.5 AMPLIACION
DE REDES DE
INTERCAMBIO
ACADEMICO

Acciones (División/Departamento)
Facilitar el trabajo en conjunto de los
integrantes del CAEC de investigación y
Administración Agropecuaria.
Incorporar a un nuevo integrante al CAEC del
DAA, que cuente con el grado de Doctor.

Establecer redes de investigación entre el
Cuerpo Académico del DAA y los de otros
departamentos.
Establecer redes de investigación entre el
Cuerpo Académico del DAA y los de otras
instituciones.
Promover e impulsar la visita al DAA de

Metas

Período

1. Lograr que el CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria alcance el grado de
Consolidación.

2010

2. Lograr que el 70% de los
miembros del CAEC CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria tengan el grado de
Doctor o estén inscritos en un
programa de doctorado de su
especialidad.

2010-2013

3. Presentar al menos tres trabajos
de investigación en eventos
nacionales o internacionales por
año.

2010

1.
Lograr que el CAEC de
Investigación y Administración
Agropecuaria DAA participe en al
menos una red de investigación.

2010-2013

2.
Integrar al menos un nuevo
CA en formación a una red
académica nacional.

2010-2013
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EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico.
Objetivo: Fortalecer y consolidar los cuerpos académicos.
Programa PDI

Acciones (División/Departamento)
profesores investigadores por medio de
estancias o períodos sabáticos.
Impulsar las estancias de los profesores del
DAA en otras Instituciones de investigación
nacional y/o internacional.

Metas
3.
Continuar con la realización
del Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas y
Sociales, con una periodicidad de
cada 2 años.

Período
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

Acciones (División/Departamento)

Metas

Período
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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)

Metas

Período

2.6
FORTALECIMIENTO
DEL POSGRADO

Promover la incorporación de estudiantes del
Posgrado en Ciencias Agropecuarias en
proyectos de investigación

1. Lograr que en el 100% de los
proyectos de investigación de los
MTC del programa, participen
estudiantes del posgrado en
Ciencias Agropecuarias.

2010-2013

2.7 REGISTRO DE
POSGRADOS EN EL
PROGRAMA
NACIONAL DE
POSGRADOS DE
CALIDAD DE
CONACYT

Analizar el dictamen de la última evaluación
ante el CONACYT (Programa Nacional de
Posgrados de Calidad).

1. Lograr el reconocimiento del
programa de MCA dentro del PNPC.

2011-2013

Restructuración del plan curricular del Programa
de MCA.
Promover una mayor participación de MTC con
SNI y perfil PROMEP en las actividades del
Programa de MCA.
Implementar estrategias para elevar el Índice
de Titulación entre los alumnos del programa
de MCA.
Fomentar la participación de investigadores
externos en el programa de MCA, mediante
procesos de estancias cortas.
Mejorar los indicadores señalados por
CONACYT, en relación con la MCA.
Aplicar en la próxima convocatoria del PNPC
para lograr el registro del programa de MCA en
dicho Padrón, como posgrado de calidad.
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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)

Metas

Período

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
TECNOLÓGICA
INCUBACIÓN DE EMPRESA

Líneas de Acción
1. Vincular al Bufete Empresarial
de Campus Nogales con unidades
de vinculación tecnológica de la
Unidad Centro.
2. Continuar y fortalecer
el
Programa del Bufete empresarial
en Campus Nogales.
3.
Gestionar
un
plan
de
capacitación a través de la
Unidad Centro para soportar las
actividades
del
Bufete
Empresarial
4. Promover la vinculación de

Metas

Periodo

1. Vincular al menos 1 proyecto de los 2010-2013
atendidos por el Bufete empresarial con las
Unidades de Vinculación Tecnológica de la
Unidad Centro, a fin de gestionar servicios
técnico-científico, consultorías, asesorías y
transferencia
de
tecnología
que
la
Universidad ofrece a los sectores públicos y
productivos.
2010-2013
2. Gestionar
con
las
instancias
correspondientes al menos 1 curso de
capacitación para docentes con la finalidad
de conocer los mecanismos de operación de
una incubadora.
3. Vincular al menos 1 proyecto sobresaliente 2010-2013
de de la
Feria de la Creatividad y
Vinculación Universitaria, con las unidades
de vinculación tecnológica de la Universidad
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3.2 SERVICIOS
PROFESIONALES

3.3 PROGRAMA DE
PRACTICAS
PROFESIONALES

proyectos participantes en la
Feria
de
la
Creatividad
y
Vinculación Universitaria con la
Unidades
de
Vinculación
Tecnológica.
1. Promover
convenios y/o
acuerdos de colaboración, con
cámaras
empresariales
y
dependencias gubernamentales.

1. Difundir
los
contenidos
del
Reglamento
de
Prácticas
Profesionales, para conocimiento de
la comunidad universitaria y los
organismos empresariales, de los
sectores social y gubernamental.
2. Acordar convenios con empresas
del sector público y privado,
organizaciones
no
gubernamentales y asociaciones
civiles, a fin de promover la
realización
de
prácticas

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

de Sonora.

1. Firmar al menos 1 convenio o acuerdo de 2010-2013
colaboración
con
cámaras
empresariales,
dependencias
gubernamentales
y
organizaciones civiles para promover en forma
conjunta los programas de Bufete Empresarial y
Bolsa de Trabajo Universitaria.
2. Ofrecer de forma anual por campus 1 curso 2010-2013
de capacitación y desarrollo de proyectos
emprendedores a micro, pequeños y medianos
empresarios de la comunidad.
3. Impulsar el desarrollo de al menos dos
2010-2013
proyectos de vinculación con los sectores
productivo y/o social.
1. Establecer al menos 5 convenios anuales 2009-2013
por
campus,
con
empresas
y
organizaciones que se encuentran en el
área de influencia de la DES, para que
permitan a los alumnos de cada uno de los
PE desarrollar sus prácticas profesionales.
2. Organizar semestralmente al menos dos 2010-2013
reuniones con los alumnos de los diferente
PE que ofrece la DES, para información y
formación en la realización de prácticas
profesionales.
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profesionales.

3.4 SERVICIOS DE
1. Implementar un programa para una
APOYO A LA COMUNIDAD mayor promoción de los servicios del
Laboratorio Agropecuario para Análisis
de Planta, Suelo y Agua, además de
otros análisis más especializados.
2. Participar en las capacitaciones,
foros, cursos e investigaciones
desarrolladas por la institución y por
otros organismos sobre problemas
sociales del estado en general y de la
región en particular.

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

3. Ofrecer 1 plática informativa al año con los 2010-2013
organismos
empresariales para que
conozcan los alcances y limitaciones del
programa de Prácticas Profesionales.
2010-2013
4. Añadir
5
empresas receptoras de
prácticas profesionales a la base existente
de la División
1. Incrementar la vinculación del DAA a través del 2010-2013
Laboratorio Agropecuario a través de un
incremento del 50% en el número de servicios
proporcionados.
2. Lograr que al menos el 50% de los PTC
participen en al menos un curso, taller o
reunión relacionado con problemas sociales.

2010-2013

EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Objetivo: Impulsar el fortalecimiento de las acciones de servicios y apoyo a la comunidad, particularmente a los
estratos más vulnerables
3.5 PROGRAMA DE
1. Revisar, actualizar y ampliar los
SERVICIO SOCIAL
convenios para la prestación del 1. Celebrar al menos cuatro convenios anuales de 2010
colaboración con los gobiernos municipales de
servicio social de los estudiantes con
Nogales, Magdalena, Santa Ana y Benjamín
las diferentes entidades, organismos
Hill, para que funciones como receptores del
e instituciones.
servicio social.
2. Promover
la
participación
de
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profesores y estudiantes en el 2. . Aumentar en los dos campi a cinco el número 2010
servicio social comunitario a través de
de proyectos de servicio social comunitario de
un concurso anual para apoyo a
la Unison.
proyectos
de
servicio
social
2010-2013
3. Contar con un blog donde los alumnos que
comunitario.
realicen servicio social puedan subir fotografías
y experiencias enriquecedoras sobre su
prestación.
4. Participar con al menos dos proyectos de 2010-2013
Servicio Social en un Foro a nivel nacional.
3.6 RESPONSABILIDAD
SOCIAL
UNIVERSITARIA

3.7 FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCION
CULTURAL

1. Promover la participación de los
estudiantes de las licenciaturas de
la División en el desarrollo de
acciones con responsabilidad social
universitaria.

1. Desarrollar un curso al 100% de los
2011-2013
estudiantes de la DES, sobre el fundamento,
importancia y modalidades de la
responsabilidad social universitaria.

1. Trabajar en academia la revisión 1.
Participar en la convocatoria de “Edición 2011-2013
de materias para desarrollar y
de textos académicos” con al menos un
participar en la convocatoria de
producto de una asignatura común de los PE de
“Edición de textos académicos”.
licenciatura que ofrece la DES.
2. Capacitarse en la elaboración y
diseño de textos académicos.

EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Objetivo: Mejorar la difusión cultural y artística
3.8 PROGRAMA DE
1. Establecer acuerdos de colaboración
DIFUSION DE LA
1.
Convenir
con las casas de la cultura 2010-2013
con otras instancias culturales.
CULTURA Y LAS ARTES A
municipales para la realización conjunta de
LA COMUNIDAD
programas culturales para las comunidades
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de Nogales, Magdalena, Santa Ana y Benjamín
Hill

EJE III. Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y
cultural del estado y la región
Objetivo: Reforzar las relaciones con profesionistas y con el sistema educativo estatal
3.9 COORDINACION Y
APOYO A
INSTITUCIONES DE
NIVEL SUPERIOR,
MEDIO SUPERIOR Y
BASICO

1.
Emprender
actividades
interinstitucionales de capacitación y
formación de profesores en los niveles
educativos básico y medio superior.

2. Recibir en las unidades regionales,
estudiantes de bachillerato en visitas
guiadas a los laboratorios, talleres y
demás
instalaciones
de
los
diferentes
departamentos
académicos.

1. Implementar un programa de jueves
en la ciencia, que contemple el
recorrido de visitas semanales de los
planteles de educación básica, en el
campus Santa Ana.
2. Impartir un curso o taller temático al
personal docente de instituciones de
educación básica, media superior y
superior.
3. Asistir al menos al 80% de las
reuniones que programa el Consejo de
Educación Media Superior y Superior.
(CMEMSyS)
4. Ofrecer un taller al año para alumnos
de educación básica con el programa
Difundiendo Valores

2010-2013

2010-2013
2010-2013

2010-2013
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3.10 EDUCACIÓN
CONTINUA,
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
LABORALES Y
VINCULACIÓN CON
EGRESADOS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

1. Alentar la participación de un mayor
número de académicos y personal 1. Establecer un diplomado de Recurso Naturales y 2011-2012
Cinegéticos, bajo las modalidades de educación
administrativo de la Institución en
continua semipresencial y en línea.
el
programa
institucional
de
educación continua.
2. Ofrecer un diplomado en Dirección Estratégica 2010-2013
para
un
Ambiente
de
Competencia
Internacional.

36

ANEXO 2
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Modernizar y simplificar los procesos administrativos
Periodo
EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de los recursos
4.5 GESTION DE
RECURSOS

En coordinación con la Dirección de
1. Participación del 50% de los MTC del DAA en al
Investigación y Posgrado, mantener
menos una de las convocatorias CONACYT o de otros
informados a los MTC de las distintas
organismos financiadores.
convocatorias publicadas por CONACYT y
otros organismos financiadores.

2010-2013

4.6 PROGRAMA DE
RACIONALIZACION
DEL GASTO

2. Diseñar y operar un programa de
racionalidad, austeridad y disciplina 2. Establecer un sistema de controles que permitan 2009-2013
en el uso de los recursos.
racionalizar el uso de los bienes y servicios con
que cuenta la DES, a fin de lograr una reducción
anual del 5% en el consumo de servicios básicos
de energía eléctrica Teléfono y agua.

4.9 PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

A través de la Academia y el Cuerpo
1. Lograr publicar y difundir el Plan de Desarrollo de
Académico, comprometer y sensibilizar a la DES entre 100% de los docentes de los dos campi.
los miembros del DAA sobre la necesidad
y conveniencia de participar activamente
en los procesos de planeación,
programación y evaluación de las
actividades que regirán su desarrollo.

2010

EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Mejorar las condiciones para la gobernabilidad de la Institución
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EJE IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Objetivo: Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la seguridad universitaria
4.13 PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION

3. Ejecutar acciones de conservación
para prevenir fallas o desperfectos 4. Lograr implementar el uso de un sistema de 2009-2013
en instalaciones, equipamiento y
bitácoras que permita disponer de un recurso
unidades de transporte
para el registro, análisis y seguimiento del 100%
de las acciones de conservación de las
instalaciones y equipo con que cuenta la DES.
2009-2013
4. Proyectar y ejecutar trabajos de 5. Cubrir en los dos campi el 100% el área de las
Unidad Deportiva, con acondicionamiento de
ambientación en áreas comunes,
arborización compatible con la flora de la región,
andadores, parques y jardines.
así como la construcción de áreas dignas para el
servicio de cafetería y recreo.
2013
6. Continuar en el campus Santa Ana, con el
programa
de
reemplazo
del
equipo
de
refrigeración, a fin de que tenga una vigencia de
funcionamiento menor o igual a 10 años.

4.14
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

4. Construir la edificación de obras,
conforme a las necesidades de 2. Logar implementar en el campus Santa Ana, la 2010-2013
nuevos programas educativos.
construcción de instalaciones adecuadas para
albergar los laboratorios agrícola y pecuario en
5. Ampliar
la
oferta
de
un solo edificio que sea seguro y funcional, a fin
estacionamiento.
de poder lograr la certificación del mismo, así
6. Realizar y ejecutar los proyectos de
como la construcción de un mini gimnasio
dignificación de edificios.
multifuncional para la práctica de deportes de
salón y aerobics.

4.15 PROGRAMA
SEGURIDAD
UNIVERSITARIA

DE 2. Revisar y/o crear la normatividad,
políticas y lineamientos en materia
de seguridad necesaria para la
prevención de accidentes, robos y

3. Lograr implementar en los dos campi la
instalación de un sistema de control de acceso 2010-2013
por medios electrónicos (plumas), así como
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otras situaciones de perjuicio de
estudiantes
académicos
y
trabajadores de la Institución.

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

sistemas inteligentes de tarjetas magnéticas
en aulas y laboratorios y en el campus Santa
Ana puente que permita la unión entre los dos
edificios y que permita la comunicación y
evacuación en casos de emergencia.
4. Lograr implementar en todos los edificios con
que cuenta la DES en los dos campi, un 2010-2013
sistema de video vigilancia que permita cubrir
al 100% de las instalaciones.
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