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Presentación

Apreciable comunidad universitaria, con la autoridad que me confiere 
el cargo de Rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach), designado por la Honorable Junta Directiva el 2 de octubre 

de 2017 y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25 —fracciones III 
y XVII—, de la Ley Orgánica y 36 —fracción III—, del Estatuto General, ten-
go a bien presentar el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) Unicach 
2017-2021, cuyo contenido constituye el testimonio histórico del compromiso 
signado por esta gestión universitaria por la consecución de los más nobles 
propósitos de transformación y consolidación del quehacer científico y huma-
nístico de nuestra Casa de Estudio.

Este compromiso irrevocable es muestra palpable de la conjunción de es-
fuerzos institucionales y de la genuina respuesta al llamado imperativo de cons-
truir una universidad cuyo centro neurálgico sea la unidad con visión de futuro, 
lo que ha permitido decantar en las páginas de este PRDI Unicach 2017-2021, 
el cauce y destino del quehacer institucional.

Bajo la égida de esta mística de trabajo, se lograron converger y sustanciar 
en el presente documento rector, las valiosas propuestas, ideas y opiniones de 
estudiantes, personal académico y personal administrativo de nuestra Univer-
sidad, quienes en un ejercicio de transparencia, reflexión y análisis colectivo 
participaron en la auscultación de la propuesta del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, presentada a la H. Junta Directiva, robusteciendo con 
ello la construcción de su contenido estratégico. A todos ellos, muchas gracias. 

De esta manera, el presente Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 
2017-2021, propone objetivos, metas y líneas de acción que se agrupan en 
siete grandes ejes estratégicos: 

1) Ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad.
2) Fortalecimiento de los servicios de atención al estudiante. 
3) Fortalecimiento del personal académico.
4) Fortalecimiento del personal administrativo. 
5) Consolidación de la investigación, innovación, creación y posgrado. 
6) Fortalecimiento de la internacionalización, extensión y vinculación

universitaria. 
7) Fortalecimiento de la gestión universitaria.

En suma, el PRDI Unicach 2017-2021 representa más que un testimonio 
escrito, la visión proactiva de esta gestión y su compromiso histórico con la 
formación profesional, científica y humanística que demanda nuestra sociedad.

Dr. José roDolfo Calvo fonseCa

rector

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; febrero de 2018
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Gráfico 1. Número de IES por entidad federativa y tipo de control en la región Sur Sureste ........... 19
Gráfico 2. Porcentaje de PTC con posgrado, Región Sur Sureste, 2017. ......................................... 22
Gráfico 3. Porcentaje de PTC con doctorado, Región Sur Sureste, 2017. ........................................ 23
Gráfico 4. Porcentaje de PTC con perfil deseable, Región Sur Sureste, 2017. ................................. 23
Gráfico 5. Porcentaje de PTC adscritos al SNI, Región Sur Sureste, 2017. ...................................... 24
Gráfico 6. Porcentaje de CA Consolidados, Región Sur Sureste, 2017. ........................................... 24
Gráfico 7. Porcentaje de PE de Calidad, Región Sur Sureste, 2015. ................................................ 25
Gráfico 8. Matrícula en Programas de calidad, Región Sur Sureste, 2015. ...................................... 26
Gráfico 9. Porcentaje de PE de Posgrado de Calidad, Región Sur Sureste, 2015. ........................... 26
Gráfico 10. Indicadores de capacidad académica por dependencia de educación superior, 2017 ... 28
Gráfico 11. Modelo General de Planeación y Evaluación Institucional de la Unicach. ......................... 86

ta b l a s

Tabla 1. Metas del 4º Objetivo de Desarrollo Sustentable que incorporan o se vinculan con la 
educación superior. ........................................................................................................... 17

Tabla 2. Distribución de la matrícula de educación superior en Chiapas de acuerdo a sexo, 
modalidad y nivel de especialización para el ciclo escolar 2013-2014. ........................... 20

Tabla 3. Oferta de posgrado de la UNICACH, reconocida en el PNPC, 2017. ............................... 30

li s ta d o d e pr o g r a m a s in s t i t U c i o n a l e s p o r ej e es t r at é g i c o 1

Eje Estratégico 1. Ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad. .................................. 40
Programa de cobertura y diversificación de la oferta educativa. ................................................. 40
Programa de fortalecimiento de la modalidad de educación en línea y a distancia. ................... 41
Programa de desarrollo integral de las subsedes regionales. ...................................................... 42
Programa de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa. .............................................. 42
Programa de gestión e implementación del modelo educativo. .................................................. 43
Programa de seguimiento y actualización curricular. ................................................................... 44
Programa de estudios sobre la universidad. ................................................................................ 45

Eje Estratégico 2. Fortalecimiento de los servicios de atención al estudiante. .................................. 46
Programa de formación estudiantil. ............................................................................................. 47
Programa institucional de tutoría. ................................................................................................ 48
Programa de movilidad estudiantil. .............................................................................................. 49
Programa institucional de becas y apoyos estudiantiles. ............................................................ 49
Programa de deporte universitario. .............................................................................................. 50
Programa de incorporación de jóvenes a la investigación. .......................................................... 50
Programa académico de atención a estudiantes indígenas. ....................................................... 51
Programa de fortalecimiento de los recursos de información y documentación. ........................ 51

1 Esta lista no es exhaustiva ni limitativa, toda vez que tanto programas como indicadores y metas mensurables son definidas con-
forme transcurre el tiempo y se complejiza el quehacer institucional, por lo que, en lo postrero, pueden modificarse o sustituirse 
muchos de los programas aquí representados o crearse nuevos conforme la misma operatividad lo demande.



Eje Estratégico 3. Fortalecimiento del personal académico. .............................................................. 53
Programa para fortalecer la incorporación de profesores y su habilitación. ................................ 53
Programa de educación continua del profesorado. ..................................................................... 54
Programa de evaluación integral al desempeño docente. ........................................................... 54

Eje Estratégico 4. Fortalecimiento del personal administrativo. ......................................................... 56
Programa de convivencia y clima laboral. .................................................................................... 56
Programa de educación continua del personal administrativo. ................................................... 57

Eje Estratégico 5. Consolidación de la investigación, innovación, creación y posgrado. .................. 59
Programa de fortalecimiento a la investigación y la creación artística. ....................................... 59
Programa de consolidación de cuerpos académicos y perfiles prodep. ...................................... 60
Programa de consolidación del posgrado. .................................................................................. 61
Programa de gestión, innovación y transferencia tecnológica. ................................................... 62

Eje Estratégico 6. Fortalecimiento de la internacionalización, extensión y vinculación universitaria. 64
Programa de internacionalización. ............................................................................................... 64
Programa de extensión, vinculación y responsabilidad social universitaria. ............................... 66
Programa ambiental universitario. ................................................................................................ 67
Programa de Gestión de Riesgos Universitarios .......................................................................... 67
Programa de divulgación de la ciencia, el arte y la cultura. ......................................................... 68
Programa de difusión de la oferta educativa................................................................................ 69
Programa de difusión universitaria. .............................................................................................. 69
Programa de servicio social. ........................................................................................................ 70
Programa de universidad saludable. ............................................................................................ 70
Programa de fortalecimiento de la bolsa de trabajo Impulsa. ...................................................... 71
Programa de impulso al emprendimiento universitario ................................................................ 71

Eje Estratégico 7. Fortalecimiento de la gestión universitaria. ........................................................... 73
Programa de desarrollo institucional. ........................................................................................... 73
Programa de fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad. ............................................ 74
Programa de fortalecimiento a la programación y el presupuesto. ............................................. 75
Programa de aseguramiento de la sostenibilidad financiera. ...................................................... 76
Programa de evaluación y estadística institucional. .................................................................... 76
Programa de equidad e inclusión universitaria. ........................................................................... 77
Programa para fortalecer la gestión administrativa de las áreas centrales. ................................. 77
Programa de defensoría de los derechos universitarios. ............................................................. 78
Programa de administración escolar. ........................................................................................... 79
Programa de actualización de la legislación universitaria. ........................................................... 80
Programa de transparencia y rendición de cuentas. .................................................................... 80
Programa de auditoría general. .................................................................................................... 81
Programa de crecimiento de la infraestructura física educativa. ................................................. 82
Programa de conservación de la infraestructura física educativa. .............................................. 82
Programa de mantenimiento de equipos. .................................................................................... 82
Programa de tecnologías de información y comunicaciones. ..................................................... 82
Programa de comunicación social universitaria. .......................................................................... 84 





9

PRDI Unicach 2017-2021

Introducción 

En su devenir histórico, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach) ha dado muestra palpable de su fortalezas y del notable creci-
miento de su producción intelectual, vista a la luz de la calidad, cobertu-

ra y diversificación de su oferta educativa de pregrado y posgrado, lo que ha 
permitido ganarse un honroso lugar en el escenario nacional y tener presencia 
en importantes espacios académicos de ámbito internacional.

Por su naturaleza, la Unicach alberga los dos espectros de acción de la 
producción intelectual del hombre: el arte y la ciencia. Esta dualidad en sus 
objetos de estudio le imprime una característica especial frente al concierto 
de universidades e instituciones de educación superior del país, razón por 
la cual, es preciso trazar con el concurso de todos, la mejor ruta de trabajo 
para consolidar los resultados de su quehacer institucional en la docencia, 
la investigación y la extensión, divulgación y preservación del conocimiento 
científico y humanístico de nuestra casa de estudio, poniendo a disposición 
del desarrollo de estas funciones sustantivas, todo el compromiso y entrega 
del gobierno y la administración universitaria.

De ahí justamente la importancia de construir en conjunto las trayectorias 
de trabajo y poner en marcha los objetivos, metas y líneas de acción que 
orienten el cotidiano ejercicio del quehacer institucional, lo cual ha quedado 
patente con la participación de la comunidad universitaria en la construcción 
de este Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) Unicach 2017-2021, que 
ha sido el resultado de un amplio y concurrido proceso de consulta universi-
taria en la que académicos, estudiantes y personal administrativo aportaron 
sus ideas y propuestas para la consolidación de la universidad bajo la égida 
de la unidad con visión de futuro.

De esta manera el contenido está organizado en cuatro grandes apartados. 
En el primer capítulo, se aborda el contexto de la educación superior desde la 
perspectiva internacional y el panorama nacional universitario hasta el análisis 
de la presencia de la Unicach en el entorno nacional de la educación superior.

En el segundo capítulo, se define la prospectiva estratégica de la Unicach, 
esto es, la determinación de la visión al 2021; la definición de su quehacer y 
razón de ser, así como la declaración de los principios y valores que orientan 
la vida universitaria.
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En el tercer capítulo se describe la estructura programática del quehacer 
universitario, consensuada por la comunidad universitaria y establecida en 
siete grandes ejes estratégicos:

I. Ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad.
II. Fortalecimiento de los servicios de atención al estudiante.
III. Fortalecimiento del personal académico.
IV. Fortalecimiento del personal administrativo.
V. Consolidación de la investigación, innovación, creación y pos-

grado.
VI. Fortalecimiento de la internacionalización, extensión y vincula-

ción universitaria.
VII. Fortalecimiento de la gestión universitaria.

Finalmente, en el cuarto capítulo, se abordan los mecanismos para dar se-
guimiento al desempeño del quehacer institucional y evaluar los resultados de 
este, en el marco del Modelo general de planeación y evaluación institucional.



11

PRDI Unicach 2017-2021

Todo esfuerzo organizacional ordenado a la construcción de futuros de-
seables debe prever invariablemente la consideración de escenarios y 
tendencias que de manera exógena pueden afectar de manera positiva 

o negativa el desempeño individual o colectivo en cualquier ámbito de la activi-
dad humana. En el caso específico de las instituciones de educación superior 
en México, como hacedoras del capital humano e intelectual que hace posible 
el desarrollo en los campos de la ciencia, la innovación tecnológica, el arte y 
la cultura, es incuestionable su participación e importancia como componente 
no solo de la generación de condiciones de bienestar y progreso, sino también 
como protagonistas en la construcción de sociedades del conocimiento. 

Por esta razón es imprescindible partir de la caracterización del contexto 
global de la educación superior para reconocer en la perspectiva internacional 
y el panorama nacional, las aristas por donde la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas puede decantar el desarrollo y consolidación de sus funciones 
sustantivas. 

1.1. Perspectiva internacional de la educación superior

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), existen cinco tendencias de la educación su-
perior —sociedades del conocimiento; globalización y el desarrollo local; ma-
sificación y universalización; cambios en el trabajo y nuevos modelos educa-
tivos—, que junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada 
por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pueden 
considerarse como parte de la perspectiva internacional de la educación su-
perior, las cuales se citan textualmente a continuación.2

sociedades del conocimiento, las cuales se caracterizan por un incre-
mento en el ritmo de generación, acumulación y distribución del 
conocimiento científico; desarrollo inédito de las tecnologías, princi-
palmente en los campos de la información y la comunicación; des-
plazamiento de los factores económicos tradicionales (tierra, capital y 
trabajo) por el conocimiento incorporado en los procesos productivos 
(economía del conocimiento); creciente importancia de las personas 
altamente calificadas; mutaciones en las relaciones sociales y en las 
culturas de los pueblos como resultado de la aplicación de las nue-
vas tecnologías y surgimiento de circuitos y mercados mundiales del 
conocimiento (Olivé, 2005: 50).3Es importante destacar que como se 

2 Cf. ANUIES (2016). Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. ANUIES, Ciudad de México.
3 ANUIES, op. cit.

I. Contexto de la 
Educación Superior
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plantea en el documento de referencia, “… una característica de estas 
sociedades es el cambio que se ha dado en las formas de generación 
del conocimiento científico al estar asociadas cada vez más a sus 
contextos de aplicación, lo que ha dado un nuevo sentido de la per-
tinencia social de las universidades […] Las universidades mexicanas 
no pueden continuar concibiéndose como entes aislados o con víncu-
los débiles con sus entornos”.4

Esta realidad ha llevado a presenciar la coexistencia de dos tipos 
de universidades o instituciones de educación superior: las tradicio-
nales que mantienen muy poca presencia e interacción con su entor-
no y las universidades o instituciones que mantienen fuertes vínculos 
y participación a través de proyectos con el sector industrial, el sector 
público y las empresas bajo el modelo conocido como de triple hélice, 
las cuales están dominando el escenario competitivo de la educación 
superior por su aportes y alta pertinencia. 

globalización y desarrollo local. En un mundo globalizado, el co-
nocimiento se produce, circula y se utiliza a través de circuitos que 
trascienden las fronteras nacionales, por lo que no está exento de ser 
utilizado como un bien que se comercializa en los mercados por su 
valor económico. En el futuro, sin embargo, se espera que el conoci-
miento científico y tecnológico se constituya cada vez más en un bien 
público de acceso universal y a disposición de todos, al igual que el 
uso de las nuevas tecnologías (Internet universal).

En este proceso de apertura y universalización del acceso al co-
nocimiento, las instituciones de educación superior estarán llamadas 
a poner a disposición de la sociedad todos sus acervos educativos y 
científicos, tal como ya lo hacen algunas de las universidades del país.

El contexto de interdependencia mundial en el que se desenvuel-
ven las instituciones de educación superior mexicanas les presenta 
nuevos escenarios con oportunidades y amenazas: participación en 
redes mundiales del conocimiento; creciente competencia internacio-
nal entre las universidades; establecimiento de estándares globales 
de calidad educativa; incremento de la movilidad internacional de es-
tudiantes y académicos; aumento de la fuga de cerebros de los países 
en desarrollo; creciente mercantilización de los servicios de educación 
superior con fines de lucro; mayor presencia de proveedores trans-
fronterizos y profundización de la segmentación entre instituciones.

El reto para las instituciones de educación superior es contribuir, a 
través de sus funciones académicas, a la mayor competitividad de la 
economía mexicana en el mundo, con una inserción más favorable en 
el proceso de globalización, atendiendo las demandas y necesidades 
nacionales y locales. 

En los próximos años las instituciones de educación superior de-
berán realizar las transformaciones necesarias para participar de ma-

4 Ídem.
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nera más activa en los procesos de mundialización del conocimiento 
y en la formación de personas calificadas con estándares internacio-
nales para atender las necesidades que se presentan a nivel local.

El entorno global abre nuevas oportunidades para impulsar la in-
ternacionalización de la educación superior del país a través de la 
mayor participación en redes de universidades, programas de cola-
boración multilateral y acciones de cooperación académica en mate-
ria de investigación, movilidad académica y programas de formación 
profesional.

masificación y Universalización de la edUcación sUperior. Los procesos 
de desarrollo de los países han estado acompañados de una crecien-
te demanda de ingreso a la educación superior. La tendencia observa-
da a nivel mundial apunta al tránsito de la cobertura de educación su-
perior por tres etapas: élite (menos de 15%), masas (entre 15 y 30%) 
y universal (más de 50%). Muchos países han superado los sistemas 
elitistas y han entrado a la segunda fase, en tanto otros, entre los que 
se encuentran la mayoría de los países desarrollados y algunos en 
desarrollo, se hallan en la fase de universalización. Para 2013 —último 
año con que se cuenta información completa en los anuarios estadís-
ticos de la UNESCO—, existían 198 millones de estudiantes cursando 
estudios en alguno de los niveles y modalidades de educación supe-
rior en todo el mundo, casi 100 millones más que al inicio del siglo, 
estimándose que para 2025 se tendrán más de 260 millones, esto es, 
una expansión de 44% en tan sólo 12 años.

Este proceso de expansión sin precedentes, junto con la diversifi-
cación creciente de los sistemas nacionales, es una de las tendencias 
que en el futuro modificarán el mapa de la educación superior mun-
dial. En los próximos años, si bien paulatinamente se incorporarán 
más jóvenes provenientes de los sectores de menores ingresos, de 
no modificarse el actual modelo de desarrollo, a nivel internacional 
continuarán profundizándose las brechas educativas y sociales entre 
países y entre clases y grupos sociales.

Ante este fenómeno de expansión de la educación superior, México 
tiene un bajo nivel de cobertura que no favorece el desarrollo del país 
y el bienestar social de la población. En el contexto mundial y el lati-
noamericano nos ubicamos en una situación de atraso: 35.8% frente 
a países que han superado el umbral del 50%. Aunado a esto, existen 
importantes brechas en la cobertura por región y por entidad federativa. 
Los casos extremos son 89.9% para la región metropolitana y 27.8% 
para la región Sur sureste. De manera más preocupante, la Tasa Bruta 
de Escolarización para los primeros cuatro deciles de ingreso per cápita 
es de 14.7%, menos de la mitad del promedio nacional. 

Se estima que durante los próximos quince años se incrementará 
la demanda de ingreso a la educación superior como resultado de la 
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obligatoriedad de la educación media superior y su universalización 
para 2021, la disminución del abandono escolar en ese nivel y el me-
joramiento del índice de transición hacia la educación superior. Un 
escenario altamente deseable para 2030 es que México haya entrado 
de lleno a la fase de universalización, con una tasa bruta de cobertura 
del 65% y con una disminución notable de las brechas estatales.

La meta cuantitativa es desafiante, pero para que su logro se 
traduzca en aumentos significativos de la productividad y en me-
jores niveles de bienestar para la población, es necesario que el 
aumento en la cobertura se acompañe de una elevación en la ca-
lidad educativa; por ello, las políticas públicas en el campo de la 
educación superior deben privilegiar el acceso de la población es-
tudiantil a instituciones reconocidas por su calidad y a programas 
educativos acreditados.

cambios en el trabajo. Se puede estimar que en los próximos años 
continuará la situación de inestabilidad económica a nivel mundial 
que incidirá de manera desfavorable en la económica del país. Difí-
cilmente se remontarán las bajas tasas de crecimiento observadas 
recientemente; las nuevas modalidades de trabajo ganarán terreno a 
las tradicionales, sumado a que las condiciones para la incorporación 
al trabajo serán cada vez más inciertas.

La expansión de la matrícula atendida no podrá estar disociada 
de la evolución de la economía del país y de los mercados de traba-
jo, así́ como de las características de los empleos profesionales. En 
2014 egresaron más de 700 mil estudiantes de educación superior. En 
los próximos 15 años el número de egresados se incrementará como 
resultado de la ampliación de la cobertura, presionando más a un 
mercado de trabajo que deberá mostrar el dinamismo necesario para 
incorporarlos en condiciones adecuadas. En los últimos diez años la 
economía mexicana creció en un promedio anual del 2.4%, mientras 
que los asegurados totales al IMSS y al ISSSTE lo hicieron en 2.9%, 
tasas muy por debajo del 5.4% de crecimiento anual de los egresados 
de educación superior.

Como resultado de una mayor cobertura se puede prever que en 
los próximos tres lustros se agudizarán los desequilibrios entre oferta 
y demanda de profesionales. Ello plantea retos a las universidades 
y al sector económico del país ya que tendrán que fortalecerse los 
programas de vinculación con los sectores productivos y fomentar 
aquellas fuentes de trabajo que descansan en el emprendimiento, el 
talento y la innovación.

La evolución del empleo en México durante los últimos años ha 
sido impulsada por diversas tendencias, entre las cuales la principal es 
el incesante desarrollo tecnológico.5 La innovación no solo contribuye 

5  STPS, Observatorio Laboral. http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/tenden-
cias-actuales-mercado-laboral). Citado en ANUIES (2016), op. cit.
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al desarrollo de la productividad en el trabajo, sino que impacta en la 
economía y en el desarrollo social de las localidades y regiones. En 
estudios recientes,6 la OCDE ha analizado las principales diferencias 
de productividad laboral, así́ como acciones deseables para mejorar 
el desempeño del mercado laboral, entre las cuales la formación de 
recursos humanos de alto nivel ocupa un lugar destacado.

Es por ello que la expansión de la educación superior tendrá que 
tomar en cuenta los cambios estructurales del mercado de trabajo. 
Los egresados de las instituciones de educación superior se enfren-
tarán a fenómenos ya iniciados y que se agudizarán en el futuro: ma-
yor competencia por empleos dignos y bien remunerados; flexibili-
zación, precarización e informalidad laboral; pérdida de estabilidad 
y seguridad en el empleo; creciente rotación de puestos de trabajo; 
mayores exigencias de calificación y capacidad para crear organiza-
ciones productivas para auto emplearse y a la vez generar empleo. 
La globalización, además, llevará a una mayor competencia entre los 
egresados de las instituciones de educación superior mexicanas y de 
otros países para ocupar empleos que requieren altas calificaciones, 
lo que exigirá habilidades para el aprendizaje permanente y para la 
reconversión ocupacional.

nUevos modelos edUcativos. La incorporación de los egresados de 
la educación superior en los mercados del empleo y en el desarrollo 
económico, social y político del país, estará cada vez más asociada 
no solo al nivel educativo formal sino a la calidad de la formación 
recibida. Si bien ellos tendrán mejores condiciones para la inserción 
laboral respecto de quienes tienen menor escolaridad, deberán contar 
con una formación que les permita desarrollar habilidades intelectua-
les genéricas imprescindibles para el ejercicio profesional y el apren-
dizaje a lo largo de la vida: creatividad e innovación; aptitudes para 
resolver problemas, capacidad de adaptación a múltiples actividades; 
manejo de las tecnologías de información y comunicación; formación 
para el trabajo en equipo, el emprendimiento y el liderazgo, además 
del dominio de otros idiomas.

Los cambios sociales, económicos y laborales demandan a las 
instituciones de educación superior la realización de reformas pro-
fundas de los modelos educativos y pedagógicos tradicionales. […] 
Los modelos educativos deberán transitar de la visión de pasado a 
un enfoque de futuro; de la premisa de estabilidad de los entornos 
educativos a la de dinamismo y cambio constante; de la idea de per-
manencia de los saberes a la aceptación de su rápida obsolescencia; 
del abordaje disciplinario y rígido al enfoque interdisciplinario para la 
solución de problemas complejos; de la rutina a la creatividad e in-

6  La estrategia de innovación de la OCDE: Empezar hoy el mañana. (2012) México, D.F.: Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., México. Citado en ANUIES (2016), op. cit.
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novación; del aprendizaje solo en el aula al aprendizaje en múltiples 
espacios, vinculado a la solución de problemas de su entorno.

En los próximos años se acelerará la conversión de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) a Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento (TAC) en todos los espacios, tanto presenciales 
como abiertos y a distancia; se modificará la concepción rígida y dis-
ciplinaria de los programas educativos y se considerará al estudiante 
como el centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Hay que considerar el hecho que los jóvenes que se están incor-
porando a los niveles superiores de la educación forman parte de una 
generación que nació en el contexto de la revolución tecnológica. Los 
elevados índices de abandono escolar en educación media superior 
y superior no sólo están asociados a variables socioeconómicas y fa-
miliares de los estudiantes, sino también a factores relacionados con 
los modelos educativos tradicionales.

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible

La vinculación y la responsabilidad social universitaria es otro de los aspec-
tos o temas relevantes en la agenda internacional. Este tema va más allá 
del tradicional extensionismo universitario para insertarse como un mo-

delo de interacción con el entorno social y productivo de la región, el país y el 
mundo. Involucra la necesidad de establecer criterios institucionales vinculados 
a la sostenibilidad del desarrollo y los derechos humanos.

En este contexto, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que sustituyen a los pasados Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), 
plantean un nuevo curso programático hacia 2030 sintetizado en 17 com-
promisos globales, de los cuales, el cuarto objetivo plantea como prioridad 
garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De este objetivo se 
derivan objetivos específicos claramente vinculados a la educación superior 
en el mundo. Estos son: 
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1.2. Panorama nacional universitario

Una de las cinco metas nacionales que establece el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2013-2018, es alcanzar un México con educación de calidad. 
Esta meta, desagregada en cinco objetivos, decanta el curso de las estra-
tegias, acciones e iniciativas que se emprenden como parte de la política 
pública de educación superior.

•	 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación 
de calidad.

•	 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
•	 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación 

integral de los ciudadanos.
•	 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cul-

tura de salud.
•	 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible.
Derivado del PND, el Plan Sectorial de Educación 2013-2018, establece 

seis objetivos, de los que destacan cuatro directamente relacionados con la 
educación superior:

•	 Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación me-
dia superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que con-
tribuyan al desarrollo de México.

•	 Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
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entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa.

•	 Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

•	 Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), propone como principio rector de las políticas 
de educación superior, a la inclusión social, la cual se plantea impulsar a tra-
vés de 10 ejes estratégicos.

•	 Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la 
educación superior.

•	 Un nuevo sentido de cobertura de la educación superior.
•	 La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas.
•	 Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica.
•	 Fortalecimiento de la carrera académica.
•	 Innovación: creación de polos regionales de investigación.
•	 Plena movilidad en el sistema de educación superior.
•	 Un nuevo enfoque de internacionalización.
•	 Financiamiento con visión de Estado.
•	 Reforzamiento de la seguridad en los campus e instalaciones de 

las Instituciones de Educación Superior.

En congruencia, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, define 
dentro del tema 2.3 Educación de calidad, las siguientes políticas públicas 
que entre otras cosas parten de la necesidad de elevar la calidad de la oferta 
y la formación del capital humano como medio para mejorar las condiciones 
de progreso y bienestar colectivo.

•	 Política pública 2.3.1 Infraestructura física educativa.
Objetivo: Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y 
mejorar su calidad con criterios sustentables.

•	 Política pública 2.3.6 Educación superior.
Objetivo: Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Por su parte el Programa Sectorial de Educación del Estado de Chiapas 
2013-2018, orienta la política pública de educación superior hacia la consoli-
dación de la calidad de la oferta y plantea tres metas estratégicas:

•	 Alcanzar 58.22% de absorción en 2015 y 60.08% en 2018. 
•	 Alcanzar una cobertura de 23.31% en 2015 y 25.84% en 2018. 
•	 Alcanzar una matrícula de 30 mil 885 alumnos inscritos en PE de 

calidad en 2015 y 32 mil 775 alumnos en 2018.
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con los más altos porcentajes de participación privada, con 80% y 78%, respectivamente.

Gráfico 1, Número de IES por entidad federativa y tipo de control en la región Sur Sureste.

 

Este rumbo de la política de educación marca no solo un sentido claro 
hacia el crecimiento de la cobertura educativa, la consolidación de la cali-
dad de la oferta y el fortalecimiento de la vinculación entre esta y el curso de 
desarrollo del país; también expresa nuevos retos y desafíos que encarar en 
el presente y futuro para garantizar la construcción de una sociedad del co-
nocimiento y facilitar la gestión del bienestar y el progreso de los mexicanos. 

Estos planteamientos y aspiraciones, son consistentes con el diagnóstico 
de la educación superior en el país, el cual identifica como problemas na-
cionales de gran alcance, la cobertura, la calidad y el acceso incluyente. De 
acuerdo con el Panorama de la Educación Superior en la República Mexicana 
(DGESU, 2015), en el ciclo escolar 2015-2016 habían registradas en el país 6 
mil 475 dependencias o planteles educativos, adscritos a 3 mil 569 Institucio-
nes de Educación Superior (IES), de las cuales, 970 IES (27%) pertenecen al 
régimen público y 2 mil 599 IES (73%) al régimen de control privado. 

El Centro y el Sur Sureste son las regiones con mayor número de IES priva-
das y en el caso de la región Sur Sureste, son Veracruz y Chiapas los estados 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(2017). Panorama de la Educación Superior en el Estado de Chiapas, ciclo escolar 2013-2014. Doc. de Trabajo.

La oferta educativa de las IES en México se concretiza en 3 mil 554 opcio-
nes de licenciatura distintas, algunas de las cuales están disponibles en más 
de una entidad federativa por lo que el total de opciones asciende a 28 mil 294 
carreras o programas educativos en el país. (DGESU, 2015)

El campo amplio de conocimiento ciencias sociales, administración y dere-
cho es el que concentra el mayor número de programas educativos —46%—, 
seguido de ingeniería, manufactura y construcción, con 22%. Conjuntamente, 
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estos dos campos disciplinarios concentran 68% de las carreras de licencia-
tura ofrecidas en todo el territorio nacional.

La matrícula escolar del país en el ciclo 2014-2015 fue de 4 millones 32 
mil 992 estudiantes, de ellos 67.4% estaba matriculado en alguna institución 
de educación superior de control público. De esta población, 3 millones 718 
mil 995 estudiantes están inscritos en el pregrado —en su gran mayoría licen-
ciatura—, lo que representa 92.2% de la matrícula total; y, sólo 313 mil 997 
estudiantes (7.8%), cursan el posgrado, en su mayoría de nivel maestría.

Cabe destacar que mientras en el pregrado o licenciatura, 97% de la 
matrícula está inscrita en IES públicas, la oferta de posgrado —principalmente 
maestrías—, se concentra más en las IES privadas.

Del total de la matrícula de educación superior, 13% está inscrita en 
programas educativos que operan bajo la modalidad no escolarizada. Ac-
tualmente Chiapas es uno de los estados con menor cobertura de educación 
superior. En el ciclo escolar 2013-2014, el Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa informó que la matrícula en Chiapas era de 111 mil 725 
alumnos —incluyendo licenciatura y posgrado—, como se muestra en la si-
guiente tabla. 

Tabla 2. Distribución de la matrícula de educación superior en Chiapas de acuerdo a 
sexo, modalidad y nivel de especialización para el ciclo escolar 2013-2014

Del total de la matrícula escolar registrada en 111 mil 725 estudiantes:

• 50.3% son hombres y 49.7% son mujeres.

• 71.8% cursan estudios en la modalidad escolarizada —17% menos que la media nacional 
de 87.8%.

• 10.4% cursa la modalidad mixta de educación, es decir, semiescolarizada, lo que convierte a 
Chiapas en la entidad con mayor matrícula inscrita en esta modalidad de educación superior.

• 6.9%, esto es 7 mil 695 alumnos cursan el posgrado —especialidad, maestría y doctorado.

Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria (2015). Panorama de la Educación 
Superior en el Estado de Chiapas, ciclo escolar 2013-2014. Documento de Trabajo.

En el ciclo escolar 2013-2014, Chiapas aportó 2.9% de la matrícula total 
en el país, a través de 158 Instituciones de Educación Superior (IES), la mayor 
parte de ellas pertenecientes al régimen particular. Cabe reiterar que mien-
tras a nivel nacional, 33% de la matrícula está inscrita en IES particulares, 
en Chiapas esta cifra alcanza 49.7%, lo que lo ubica como la octava entidad 
con mayor participación del sector privado en la educación. Lejos le siguen la 
Universidad Autónoma de Chiapas con 19.5% y la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas con 6.6% de la matrícula en el estado. 

A pesar de los recursos invertidos, el acceso a la educación superior en 
Chiapas sigue siendo limitado, tal como lo expresan las siguientes cifras del 
ciclo lectivo 2014-2015 (SNIE-DGESU 2015). A nivel licenciatura:

•	 La cobertura de educación superior en el país —respecto a la po-
blación de 18 a 22 años de edad—, es de 34.12%, mientras que 
en Chiapas es de 19.8%.
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•	 La tasa de absorción de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015 
en el país fue 86.8% y en Chiapas de 58.7%.

•	 La tasa de egresados de licenciatura del ciclo escolar 2013-2014 
respecto a la matrícula de licenciatura del ciclo escolar 2014-2015 
es de 15.3% en el país y de 21.5% en Chiapas.

•	 La tasa de titulación de licenciatura respecto a los egresados en el ci-
clo escolar 2013-2014 es de 72.5% en el país y de 61.2% en Chiapas.

Por campo amplio de conocimiento, ciencias sociales, administración y 
derecho absorbe 42.3% de la matrícula total, cifra mayor que el promedio na-
cional de 42%. Le sigue en menor medida, el campo ingeniería, manufactura 
y construcción con 18%, cifra por debajo de la media nacional de 24.6%.

Todos estos datos señalan la urgencia de fortalecer la cobertura y la cali-
dad de la oferta educativa, a la par, del acceso sin detrimento a los requeri-
mientos profesionales de ingreso. Segundo, la necesidad de aprovechar los 
recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para 
expandir la cobertura a través de la modalidad no escolarizada y tercero, el 
compromiso imperativo de las IES por reanimar  la permanencia y la eficiencia 
terminal, estos derroteros sumados al esfuerzo y los productos de y desde la 
docencia, la investigación y la extensión, conducirán a la consolidación de la 
calidad educativa, una educación comprometida con el aprendizaje y el de-
sarrollo humano.

1.3. La UniCaCh en el entorno nacional de la educación superior

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ha logrado en los 
últimos años una presencia importante tanto en el nivel local como a nivel 
nacional e internacional por sus aportaciones en el ámbito de la docencia, 

la investigación, la creación, el posgrado y la extensión. Los cambios positi-
vos que ha experimentado durante los últimos años, en rubros fundamentales 
como la capacidad y competitividad académica, son el resultado de la suma de 
esfuerzos constantes de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

La universidad en el contexto de la región Sur Sureste

Vista como un atributo de calidad vinculada a la aptitud que posee una ins-
titución para desempeñar la docencia bajo ciertos niveles de habilitación de 
su profesorado, la capacidad académica está determinada cuantitativamente 
—en una primera aproximación—, por el número y porcentaje de Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) con posgrado, con perfil deseable, adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y el número de cuerpos académi-
cos en consolidación o consolidados.

Vale decir que una segunda generación de indicadores cuantitativos y cua-
litativos está vinculada con el impacto o resultado en que se traduce el contar 
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con indicadores altos en términos de capacidad académica. Es decir, los in-
dicadores de segunda generación buscan determinar cómo el nivel de habi-
litación académica se traduce en aspectos de mejora en metas estratégicas 
como la eficiencia terminal, el índice de titulación, el número de testimonios 
de desempeño satisfactorios o sobresalientes en el Examen General de Egre-
so de la Licenciatura (EGEL), entre otros.

El primer indicador para medir la capacidad académica es el Porcentaje de 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) con posgrado, el cual identifica el nivel 
académico adquirido por los docentes en su campo disciplinar por lo que no 
basta hacer un posgrado sino hacerlo en el área de especialización del campo 
en el que se da la cátedra. En este sentido, en 2017 la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas (Unicach) fue la doceava universidad en la región Sur 
Sureste, con mayor porcentaje de PTC con posgrado (89%). 

Gráfico 2 Porcentaje de PTC con posgrado, Región Sur Sureste, 2017.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DGESU-SEP. (Octubre 2017)

En cuanto al grado preferente, ocupa la posición número dos con mayor 
porcentaje de PTC con doctorado en toda la región Sur Sureste.
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Es la cuarta universidad con mayor porcentaje de PTC con perfil deseable, 
esto es, el número de PTC que cuenta con evidencia demostrable de su labor 
académica en la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento.
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La Unicach es la tercera universidad con mayor porcentaje de PTC adscri-
tos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sólo debajo de la Universidad 
de Quintana Roo y la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Gráfico 5. Porcentaje de PTC adscritos al SNI, Región Sur Sureste, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de DGESU-SEP. (Octubre 2017)

A nivel región Sur Sureste, la Unicach es la primera universidad con mayor 
porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados.
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Gráfico 5. Porcentaje de PTC adscritos al SNI, Región Sur Sureste, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de DGESU-SEP. (Octubre 2017)

Por otra parte, la habilitación académica y la participación intensa en cuer-
pos académicos, deben necesariamente corresponder con los grados de eva-
luación y acreditación de la calidad de la oferta de programas educativos a los 
cuales están adscritos los profesores de tiempo completo. En este sentido, 
se toman en cuenta dentro de los procesos valorativos o evaluativos las con-
diciones de infraestructura, personal académico, productividad académica, 
procesos académicos y administrativos, entre otros.7

La competitividad académica es medida generalmente a través de los por-
centajes de programas educativos (PE) de buena calidad y matrícula atendida 
en PE de buena calidad, aunque también se consideran el porcentaje de es-
tudiantes que reciben tutoría, tasa de egreso por cohorte, tasa de titulación 
por cohorte, índice de satisfacción de empleadores e índice de satisfacción 
de egresados.

Con relación al porcentaje de PE evaluables de buena calidad, la Universi-
dad ocupó en 2017 la posición número 7, en el contexto de las universidades 
de la región Sur Sureste. Ello derivado de la incorporación de la oferta educa-
tiva de las sedes regionales al estatus de evaluables.

1 En México existen 26 organismos no  gubernamentales, especializados y facultados para acre-
ditar la calidad de los programas académicos que se imparten en las instituciones de educación 
superior en sus diferentes disciplinas, como por ejemplo el  Consejo de Acreditación en la En-
señanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA), el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP) o el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(CONEVET), entre otros.
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En cuanto al porcentaje de la matrícula atendida en PE evaluables de bue-
na calidad, la Universidad se ubicó en la posición número 4 respecto al con-
texto de la región Sur Sureste. 

En cuanto al porcentaje de programas educativos de posgrados de cali-
dad —inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT—, la Universidad ocupó 
el cuarto lugar a nivel región sureste.
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La universidad en su contexto interno

El compromiso con la calidad va más allá del cumplimiento de estándares mí-
nimos establecidos por los organismos institucionales reconocidos. Implica la 
suma de esfuerzos de toda la comunidad universitaria para asegurar el conti-
nuo mejoramiento de los principales atributos de la docencia, la investigación 
y la extensión universitaria. Entre los principales aspectos de estos atributos 
se distingue el esfuerzo por incrementar el número de profesores de tiempo 
completo y aumentar los niveles de habilitación con los mejores perfiles para 
garantizar una formación integral de los estudiantes, acorde a las necesida-
des y expectativas de la sociedad. 

Aunque en algunos indicadores la Universidad está por arriba de la media 
nacional y en otros por abajo, a nivel unidad académica, se observan brechas 
que demandan atención urgente; por ejemplo, la asimetría en el personal aca-
démico de tiempo completo, la cual requiere fundamentalmente, trabajar en 
una estrategia de incremento de la planta docentes y su habilitación.

La planta docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach), está conformada por 834 profesores, de los cuales, 212 pro-
fesores son de tiempo completo (PTC). De este último dato, 95.54% de 
PTC tienen posgrado, tres puntos porcentuales arriba de la media nacional 
calculada en 92.29% y 60.40% de PTC tienen grado preferente (12 puntos 
porcentuales arriba de la media nacional calculada en 48.23%).8 

Respecto a la participación de los PTC en actividades de investigación y 
desarrollo académico, 50.50% cuentan con perfil deseable y 22.77% de los 
PTC están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Esta habi-
litación docente se ha traducido en un incremento significativo en el número 
de cuerpos académicos (CA) con grado consolidado, indicador que pasó de 
dos CAC a ocho CAC en el periodo de 2013 a 2017; es decir, 58.82% de los 
CA están consolidados, un porcentaje muy por encima de lo estimado en la 
media nacional, lo cual es reflejo de los esfuerzos y la productividad acadé-
mica de nuestros claustros docentes y es resultado también de los apoyos 
recibidos vía fondos institucionales de entidades como la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
Cabe agregar que 23.53% de los CA tienen estatus de en consolidación y 
17.65% estatus de en formación.9

Estos resultados en términos de capacidad académica nos ubican favora-
blemente en el contexto nacional: somos la octava IES en el país con mayor 
porcentaje de PTC con posgrado y la segunda universidad con mayor porcen-
taje de Cuerpos Académicos Consolidados.

A nivel Unidad Académica (UA), gradualmente se van cerrando las bre-
chas y se identifica con claridad la naturaleza de cada una de ellas (institutos, 
facultades y escuelas). Prácticamente todas las UA cuentan con algún CA 

8  Cf. Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), Anexo IV A del PFCE. 

9  Ídem. 
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en consolidación o consolidado, con excepción de la Escuela de Ciencias 
Administrativas, que aunque no tiene CA, su claustro docente y directivos se 
encuentran trabajando en la consolidación de grupos de investigación que 
son la semilla que germinará en futuro CA.

Con relación al perfil deseable (Prodep), el Instituto en Ciencias Biológicas 
(ICBIO), la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHyS) y el Instituto 
de Ciencias Básicas y Aplicadas (ICBA), presentan los mayores porcentajes 
de PTC con perfil —83%, 76% y 76%, respectivamente—, todas muy por 
arriba de la media nacional; mientras que la Facultad de Humanidades (FH), 
Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública (FCOySP) y Facultad de 
Artes (FA), presentan las tasa más bajas entre las unidades académicas con 
47%, 43% y 41%, respectivamente—, ligeramente debajo de la media nacio-
nal. En este rubro es importante destacar el avance logrado por la Escuela de 
Ciencias Administrativas quien ha logrado en poco tiempo contar ya con sus 
primeros perfiles Prodep, alcanzando el 60%.

En cuanto al indicador de PTC con SNI, destacan las unidades académi-
cas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (cesmeca), Ins-
tituto de Ciencias Básicas y Aplicadas y la Facultad de Humanidades, quienes 
cuentan con los mayores porcentajes de PTC adscritos al SNI —72.4%, 41% 
y 37%, respectivamente—. 

En el otro extremo, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos solo 
presenta 4% de PTC adscritos al SNI y la Facultad de Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública y la Escuela de Ciencias Administrativas se encuentran aún en 
proceso de ingresar sus primeros PTC al SNI.
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Respecto al porcentaje de PTC con posgrado, solo la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales, la Escuela de Ciencias Administrativas y el Instituto 
de Ciencias Básicas y Aplicadas cuentan con 100% de PTC habilitados con 
posgrado y el CESMECA que cuenta con 96.5% de sus PTC con doctorado, 
mientras que la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de 
Artes y Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, presentan valo-
res más bajos con 85%, 82% y 76%, respectivamente.

Ahora bien, la habilitación académica y la participación intensa en cuerpos 
académicos, deben necesariamente corresponder con los grados de evalua-
ción y acreditación de la calidad de la oferta de programas educativos a los 
cuales están adscritos los profesores de tiempo completo. 

En este sentido, la competitividad académica es medida generalmente a 
través de los porcentajes de programas educativos (PE) de buena calidad y 
matrícula atendida en PE de buena calidad, aunque también se consideran 
programas educativos de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) y el porcentaje de estudiantes que egresan, que presentaron 
EGEL y/o EGETSU y que obtuvieron resultado satisfactorio o sobresaliente en 
el EGEL o EGETSU.

En total, la Unicah cuenta con 50 programas educativos —30 de pregrado 
y 20 de posgrado—. Del total de la oferta de pregrado, 25 programas educa-
tivos son evaluables y de estos 18 cuentan con la acreditación o evaluación 
de calidad, es decir, 72%. 

En cuanto al posgrado, de los 20 programas educativos existentes en 
2017, 11 están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC), es decir, 55%.

En este rubro de capital importancia, la Unicach, ha enfrentado retos com-
plejos. Sólo 72% de la oferta educativa de pregrado es considerada como 
de calidad y en ella están inscritos 81.59% de la matrícula escolar evaluable. 

Otro indicador preocupante es el relacionado con el porcentaje de es-
tudiantes que presentaron el Examen General de Egreso de la Licenciatura 
(EGEL). En este caso, de 2013 a 2017 el número se redujo de 250 a 108 es-
tudiantes y de estos, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron Testimonio 
de Desempeño Satisfactorio (TDS) y Testimonio de Desempeño Sobresaliente 
(TDSS) se redujo aún más dramáticamente al pasar de 42% en 2013 a 25.93% 
en 2017 con TDS y de 4% a 0.93% en el mismo periodo para el caso de TDSS. 

Respecto al posgrado, la oferta está integrada por 20 PE, de los cuales, 11 
están inscritos en el PNPC. Este es un punto muy importante a destacar pues 
hace cuatro años sólo se contaba con cuatro programas en el PNPC, lo que 
ha representado un logro muy importante motivado por la política de creci-
miento con calidad en la oferta impulsada en los últimos años. Es de destacar 
también el trabajo emprendido para transformar de manera integral tanto la 
gestión como el contenido curricular de los programas de posgrado, así como 
para fortalecer los núcleos básicos de PTC, entre otras acciones. 
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II. Prospectiva Estratégica 
de la Unicach

Una parte fundamental para la integración del plan rector es la formulación 
de la Visión Institucional, la cual proporciona una descripción o imagen 
de la situación futura que se quiere alcanzar en un plazo de tiempo de-

terminado. Definir la visión y, más aún, construirla con la participación de todos, 
es un elemento estratégico que cohesiona intereses y facilita la generación de 
sinergias en el trabajo cotidiano. 

Por ello, con el propósito de dar certeza a la construcción colectiva del 
quehacer institucional de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en un 
ejercicio participativo se convocó a la comunidad universitaria para participar 
en la integración de la visión y misión de nuestra Casa de Estudio. De dicho 
proceso se obtuvo una significativa participación que derivó en la conforma-
ción de una declaración estratégica robusta y consensuada con estudiantes, 
docentes y administrativos.

2.1. Visión UniCaCh 2021

Derivado de los resultados del Foro Consultivo en Línea, en donde la comuni-
dad universitaria expresó su sentir, entre otras cosas, acerca de cómo se perci-
be la imagen de futuro y el quehacer institucional de la universidad, se constru-
yó la visión de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hacia el año 2021.

En la mayoría de las respuestas de estudiantes, académicos y personal 
administrativo, destacan recurrentemente las palabras o adjetivos que hacen 
referencia a la formación de profesionales altamente competitivos y a la nece-
sidad de mejorar los resultados y desarrollos de la ciencia, la innovación tec-
nológica, el arte y la cultura. Por ello, la visión institucional quedó formulada 
de la siguiente manera: 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución re-
conocida nacional e internacionalmente por su compromiso con la for-
mación de profesionales altamente competitivos y por sus aportes al de-
sarrollo de la ciencia, la innovación tecnológica, el arte y la cultura.

2.2. Misión: quehacer y razón de ser de la UniCaCh

Definida la visión, es preciso reconocer y refrendar la razón de ser de nuestra 
Universidad. Por ello, a la pregunta expresa de: ¿Cuál crees que deba ser 
la misión de la Unicach?, la comunidad universitaria expresó libremente su 
opinión en el Foro de Consulta en Línea, destacando entre las propuestas las 
alusiones al progreso, el capital humano, la formación crítica y propositiva, la 
responsabilidad, calidad, honestidad, entre otras. De esta manera, el queha-
cer y razón de ser que mejor describe la misión institucional es: 
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La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución de educa-
ción superior socialmente responsable, comprometida con la pertinencia y ca-
lidad en la formación de profesionales altamente calificados y en la generación 
de valiosos aportes a la ciencia, la innovación tecnológica, el arte y la cultura 
para beneficio del progreso humano. 

Esta misión se hace patente en todas las actividades del quehacer insti-
tucional precisando para su cumplimiento de la práctica virtuosa de los prin-
cipios y valores universitarios, así como de herramientas y estrategias para 
el cumplimiento de los objetivos, metas y líneas de acción señalados en este 
Plan Rector de Desarrollo Institucional Unicach 2017-2021: Universidad con 
visión de futuro.

En este orden resulta de vital importancia considerar como un aliado estra-
tégico, al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, el cual constituye una 
plataforma de soporte logístico para el desarrollo organizacional que sustenta 
el quehacer académico y administrativo de la universidad, aportando un cauce 
seguro al mejoramiento de las funciones sustantivas de la universidad —do-
cencia, investigación y extensión—, bajo los más altos estándares de calidad.

Ello implica asegurar la calidad educativa de las unidades académicas; ga-
rantizar la formación integral de los estudiantes atendiendo todas las etapas 
de crecimiento profesional desde el ingreso y permanencia hasta su egreso e 
inserción en el mercado laboral; impulsar el desarrollo del personal académi-
co, como eje fundamental de esta Casa de Estudio; potenciar la investigación, 
innovación y posgrado, como factor que impulsa el desarrollo del país a través 
de la generación y aplicación del conocimiento; intensificar la visibilidad y los 
procesos de internacionalización de la universidad; implementar un modelo 
de responsabilidad social y vinculación universitaria, como un eje transversal 
que facilite la ampliación de los beneficios de la docencia, la investigación y 
la cultura no sólo a la comunidad universitaria sino también a la sociedad en 
su conjunto, refrendando así su compromiso social; mejorar la convivencia 
universitaria y promover los derechos humanos y poner en marcha un nuevo 
modelo de gestión y desarrollo institucional universitario que responda a las 
necesidades y expectativas de nuestra comunidad universitaria, facilitando 
los instrumentos, procesos y mecanismos necesarios para coadyuvar efectiva 
y eficientemente a la óptima realización que exige el desarrollo de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad.

2.3. Principios y valores de la vida universitaria

La educación superior, tal como lo estableció la declaración mundial de la edu-
cación superior en el siglo XXI, debe asumir una alta responsabilidad basada en 
la ética y la convicción del servicio, más  que al utilitarismo y la inmediatez ante 
los procesos económicos, de globalización y mercado. De este modo, en ar-
monía con la misión de la Universidad se refrendan los principios que permiten 
ejercer de manera plena la autonomía con responsabilidad y ética:
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•	 Unidad. La unidad es valor supremo de esta gestión rectoral, en la que 
se entrelazan las aspiraciones, motivaciones y certezas de nuestra di-
versa comunidad universitaria. Esta unidad es entendida no solo como 
la suma de esfuerzos sino como la convergencia de saberes, opiniones 
y constructos que dan forma a la identidad de nuestra Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. Así, en unidad, los universitarios damos 
sentido a la común-unidad que nos congrega a estudiantes, docentes y 
personal administrativo en un solo fin u objetivo institucional.

Así, en común-unidad decantamos forma, espacio y sentido al 
quehacer institucional y al esfuerzo unísono en armonía, respeto y to-
lerancia que hace de nuestra Casa de Estudio una auténtica morada 
del conocimiento y la creación por la cultura de mi raza. 

•	 Respeto a la vida universitaria. Un principio fundamental que garan-
tiza la unidad en la concurrencia de esfuerzos y abona elementos a la 
generación de sinergias y la cohesión insticuional, es el respeto a la vida 
universitaria. En este principio quedan consagradas todas las aspira-
ciones de la comunidad universitaria y el respeto irrestricto a las normas 
fundamentales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que 
dan cauce y vida al desarrollo de su comunidad.

•	 Libertad de cátedra. Impartir educación superior formando profesionales 
bajo el principio de libertad de cátedra implica que la formación sustentada 
en la cátedra observe que esta corresponda a las necesidades del desarro-
llo del estado de Chiapas tal como lo establece la Ley Orgánica.

Este principio está relacionado con el derecho a ejercer la docencia 
sin verse limitado a ideología alguna o doctrina, expresando de manera 
libre en el ejercicio de la docencia, ideas y convicciones científicas, téc-
nicas, culturales y artísticas.

•	 Libertad de investigación. El quehacer de la investigación bajo el 
principio de libertad de investigación implica observar que la investi-
gación humanista, socioeconómica, tecnológica, científica y artística 
que se realiza en la Universidad se oriente fundamentalmente a la 
atención de los problemas y necesidades del desarrollo, regional, 
estatal y nacional.

•	 Sustentabilidad. Este principio señala que la sustentabilidad es un 
proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas 
las formas de vida. Es una educación que afirma valores y acciones 
que contribuyen con la transformación humana y social, enfatizando 
la preservación de los recursos naturales y el ambiente.

•	 Desarrollo humano. El desarrollo humano se convierte en proceso y fin 
de la formación que se construye en la Unicach. Se da permanentemen-
te en una constante construcción y reflexión de lo personal y social, y 
como fin, porque es visto como el propósito al cual propende; es decir, 
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todas las acciones están encaminadas a un objetivo central: el de-
sarrollo humano. 

Su complejidad requerirá de todo un proceso que se irá cons-
truyendo en la formación y que por ello es a la vez un propósito y 
parte de la dinámica de construcción de las personas.

•	 Equidad de género. La equidad de género es un principio éti-
co-político que busca erradicar las desigualdades entre hombres 
y mujeres para alcanzar una sociedad plenamente democrática y 
justa. La convicción de la equidad de género ha impulsado nume-
rosas iniciativas en el plano internacional, generando instituciones 
para la igualdad y transformado normas y valores culturales.

La educación es un recurso prioritario para transformar de 
fondo las normas, los valores y las relaciones sociales que con-
tinúan reproduciendo las inequidades de género; juega un papel 
clave en la garantía para el acceso sin discriminación a todos los 
niveles educativos y campos de conocimiento, especialmente en 
el nivel superior.

•	 Interculturalidad. Chiapas es una entidad intercultural con ten-
dencia a la imposición de una sola cultura. La apuesta por la inter-
culturalidad como principio rector de la propuesta educativa de la 
Unicach implica asumir la multiplicidad cultural en la que se des-
envuelve para construir relaciones más humanas con base en el 
respeto a las diferencias.

La interculturalidad como principio orienta procesos educati-
vos que buscan construir relaciones dialógicas y equitativas entre 
los miembros de universos culturales diferentes sobre la base del 
reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco combate 
contra todas las formas de discriminación y desigualdad social.

•	 Desarrollo de la cultura y el arte. Este principio está consagrado 
en la Ley Orgánica al señalar que es un objetivo de la Unicach el 
preservar, rescatar, conservar, difundir los valores culturales, histó-
ricos y sociales de Chiapas, así como su patrimonio natural.

Los valores universitarios permiten a la comunidad cumplir con certeza la 
misión y caminar con paso firme hacia la consecución de los grandes objeti-
vos institucionales. Desde esta perspectiva, la Unicach plantea el ejercicio de 
su autonomía de manera responsable y ética, sustentado en un conjunto de 
valores que en armonía con las actividades cotidianas, responden a la con-
vicción de que la universidad es un bien público. Los valores que profesa la 
Unicach son:

•	 Calidad. Constituida por el conjunto de atributos que distinguen la 
naturaleza de las personas, programas, instancias y procesos, se 
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considera el eje básico y la esencia misma de la educación supe-
rior. Por su naturaleza, es el más alto valor de toda organización, 
pues en el convergen todos los demás valores, generando, ade-
más, otros estándares de competitividad como la productividad, 
la profesionalización del servicio y su eficiencia, implementando 
nuevas prácticas administrativas que fortalezcan el desarrollo del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

•	 Equidad. Implica un trato igual de la comunidad universitaria para 
el mejor desempeño de su misión, objetivos y fines. Como valor va 
ligada indisolublemente a otros factores que hacen que el queha-
cer de la universidad sea detonante, dándole un significado natural 
y propio. Es así que tiene sentido el señalamiento de ampliar la 
cobertura con calidad, pertinencia y equidad.

•	 Humanismo. Implica el compromiso de formar ciudadanos res-
ponsables, honestos, solidarios y comprometidos con su país.

•	 Justicia. Implica procurar una mejor distribución e igualdad de 
oportunidades en apego a la legislación universitaria.

•	 Lealtad. Implica estimular el sentimiento que todo ser humano po-
see y lo lleva a defender ideales relacionados con su universidad, 
con su entorno y con la sociedad.

•	 Libertad. Implica la voluntad mediante la cual las personas tienen 
la capacidad de elegir y actuar con autodeterminación responsa-
ble.

•	 Responsabilidad. Implica el tener conciencia para actuar confor-
me a los derechos y deberes que cada miembro de la comunidad 
tiene asignado en la legislación universitaria.

•	 Solidaridad. Implica la voluntad y actitud para apoyar el desempe-
ño de los miembros de la comunidad universitaria en la perspecti-
va de la responsabilidad y corresponsabilidad.

•	 Respeto. Implica aceptar los pensamientos y acciones del otro y 
de exponer con razonamientos las ideas propias. Este valor es im-
prescindible para actuar de manera colegiada. Requiere del cono-
cimiento de los límites personales y de los saberes de los demás.

•	 Capacidad de aprendizaje organizacional. Representa un valor 
sustantivo, pues es justamente el aprendizaje el mayor detonador 
de conocimiento y, a su vez, el conocimiento cataliza más y me-
jores resultados. Este valor estará contemplado ineludiblemente 
en los sistemas de seguimiento y evaluación que se implementen.
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III. Ejes Estratégicos del 
Quehacer Universitario

El crecimiento experimentado en los últimos años por la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ha permitido a esta casa de estu-
dio arraigar su presencia tanto local como regionalmente y comenzar a 

establecer bases para afianzar su inserción a nivel internacional, destacando 
en todos los campos científicos, humanísticos y artísticos que se imparten en 
nuestras unidades académicas.

No obstante, es innegable la magnitud de los retos que hoy enfrenta en ru-
bros como el aseguramiento de la calidad, la atención integral del estudiante, 
el desarrollo de las subsedes regionales y el campus universitario; el fortaleci-
miento de la modalidad de educación en línea y a distancia; la consolidación 
de los procesos de investigación, innovación y posgrado; la vinculación con 
el sector empresarial y la sociedad; la internacionalización de la universidad; 
la actualización del marco normativo; el reconocimiento al desempeño del 
personal administrativo; la descentralización administrativa y automatización 
de procesos, por citar algunos.

Desde esta perspectiva y en el marco del desempeño de los procesos 
de transformación emprendidos por esta administración rectoral 2017-2021, 
se puso en marcha un proceso de consulta universitaria de la cual derivaron 
valiosas opiniones y propuestas con las que se fundamentó el ejercicio reali-
zado por dependencias de la administración central para traducir el proyecto 
presentado originalmente en una estructura programática flexible con los ins-
trumentos propios del sistema de planeación universitaria y que convergen en 
el Programa Operativo Anual (POA).

3.1. Ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad

Diagnóstico institucional
Chiapas ha incrementado significativamente la oferta de servicios educativos 
para la población; sin embargo, aún subsisten condiciones sociales y econó-
micas que impiden a los jóvenes continuar sus estudios hasta el nivel profe-
sional, lo cual evidentemente resulta en detrimento del bienestar social.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), en el ciclo escolar 2015-2016 estaban matriculados 110 mil 028 
alumnos de nivel pregrado en 139 Instituciones de Educación Superior con 
presencia en 45 de los 118 municipios del estado de Chiapas.  De esta matrí-
cula, 47% estaba inscrita en 103 instituciones particulares y el restante 53% 
es atendido por instituciones públicas.

Del total de la matrícula escolar en Chiapas, 41% está inscrito en alguna 
carrera relacionada con el campo de conocimiento ciencias sociales, admi-
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nistración y derecho, le sigue ingeniería, manufactura y construcción con 19% 
de la matrícula, salud con 14 por ciento y educación con 13 por ciento. Los 
campos con menor concentración de alumnos es el área de servicios (2%), 
agronomía y veterinaria (3%), artes y humanidades (3%) y ciencias naturales, 
exactas y de la computación (5%).

Cabe destacar que 57% de la matrícula inscrita en algún programa educativo 
de pregrado en el campo específico de negocios y administración es atendida 
por instituciones particulares; le sigue ingeniería industrial, mecánica, electrónica 
y tecnología, donde 78% de la matrícula que supera los 13 mil alumnos, está ins-
crita en IES públicas. Después le sigue el campo de la salud, de cuya matrícula, 
57% es atendido por IES privadas; ciencias sociales y estudios del comporta-
miento, cuya matrícula es cercana a los 10 mil alumnos, atendidos en un 71% 
por IES privadas y las carreras vinculadas al estudio del derecho, cuya matrícula 
supera los 9 mil alumnos que son atendidos en un 89% por IES privadas.

De las cinco principales instituciones que en conjunto concentran 45.3% 
de la matrícula de educación superior en Chiapas, tres son particulares y dos 
son públicas. La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), concentra 19.3% 
de la matrícula escolar; el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, de ré-
gimen particular atiende 8.3% de la matrícula; la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas (Unicach) tiene una cobertura de 7.7% de la matrícula estatal; 
la Universidad Valle del Grijalva (particular) con 5.6% y el Centro de Formación 
Profesional de Chiapas Maya con 3% de cobertura.

Con esta matrícula de educación superior, Chiapas alcanzó una cobertura 
de 20.7% —lo que significa estar 15.1 puntos porcentuales debajo de la me-
dia nacional en pregrado— y, 2.9% de la matrícula de posgrado. Respecto a 
la tasa de absorción de estudiantes del nivel medio superior a licenciatura en 
el país es de 79.5% y en Chiapas de 61.1%, mientras que la tasa de abando-
no escolar en educación superior en el país es de 6.9% y en Chiapas de 4.8%.

El acceso a la educación superior es un derecho que todo joven chia-
paneco egresado del bachillerato posee; sin embargo, llegar a la educación 
superior no es nada fácil para muchos jóvenes, ya que por diversos motivos 
un buen número de ellos abandonan su formación escolar, y otros tantos no 
cuentan siquiera con la oportunidad de ingresar a la primaria. Ampliar la co-
bertura significa contar con un mayor número de jóvenes de 19 a 23 años 
en educación superior. La meta estatal ajustada es llegar a una cobertura de 
21.69% en 2018, meta que fue alcanzada según el reporte oficial de agosto 
de 2017, llegando a 22.9% de cobertura en Chiapas. Aun cuando se cumple 
el propósito sexenal, el reto sigue siendo significativo.

El avance en materia de cobertura en nuestro estado, es gracias al com-
promiso de sus instituciones de educación superior, donde la Unicach ha 
desempeñado un papel decisivo, debido a la expansión de sus servicios 
educativos en trece sedes (una sede principal y 12 subsedes), creciendo con 
ello su oferta educativa de licenciatura a 50 programas, con una matrícula 
de 8 mil 666 alumnos.
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Para mejorar y/o conservar el índice de cobertura educativa es necesario 
incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso y abatir la deserción 
escolar en licenciatura. En este sentido, la Unicach concentra el 65% de su 
matrícula en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el resto en las subsedes, por tanto, es 
necesario fortalecerlas para incrementar su matrícula escolar, principalmente 
en aquellas que cuentan con menos de 200 alumnos, como es el caso de Pa-
lenque, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla y Chiapa de Corzo.

En 2017 ingresaron a primer semestre en la Universidad 1,563 alumnos, 
siendo Tuxtla Gutiérrez la que ingresó más de la mitad de los alumnos, exis-
tiendo subsedes como Mapastepec, Huixtla, Motozintla y Tonalá que ingresa-
ron menos de 50 alumnos a sus aulas.

En síntesis, para incrementar la cobertura educativa es posible realizarla a 
través de las siguientes líneas estratégicas.

•	 Aumentar el número de alumnos de nuevo ingreso en programas 
educativos de licenciatura existentes, principalmente de las sub-
sedes.

•	 Abrir nueva oferta educativa de licenciatura en las sedes existen-
tes o en nuevas subsedes que permita incrementar el número de 
estudiantes.

•	 Reducir la deserción escolar de licenciatura, tanto por reprobación 
como por causas ajenas al rendimiento académico.

Es importante destacar que en la medida que aumenta la cobertura crecen 
también las necesidades y presiones para operar en óptimas condiciones los 
programas educativos, por lo que asegurar la calidad representa un impera-
tivo para garantizar la calidad total en la oferta y los servicios educativos de 
nuestra Casa de Estudio. 

Ello implica superar un reto de gran envergadura y común en muchas uni-
versidades: transitar de una visión mecanicista de la calidad de los programas 
educativos a una visión holística y sistémica de la calidad en la que se logren 
conjugar no solo los esfuerzos del docente como sujeto del desarrollo acadé-
mico, del programa educativo como objeto de la instrumentación académica 
y del estudiante como fin último al que están dirigidas todas las acciones e 
iniciativas de mejora, sino también la efectiva articulación de los esfuerzos 
institucionales que se realicen desde la administración central y la acción ope-
rativa en cada unidad académica. 

Esto es, ningún esfuerzo de calidad podrá rendir resultados óptimos y sos-
tenibles en el tiempo mientras no se observe la calidad como un todo en el 
que están involucrados todos los actores institucionales y se vean reflejados 
y concatenados todos los procesos desde una perspectiva holística y sisté-
mica de la calidad, pues la calidad debe ser vista como una unidad indisolu-
ble y no como un mero requisito para cumplir las evaluaciones que realizan 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
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lo cual invariablemente se traducirá en resultados de gran calado, fácilmente 
observables en aspectos como la eficiencia terminal, la cobertura con calidad 
y pertinencia, los índices de titulación y, en general, las trayectorias escolares 
exitosas.

En este contexto, la Universidad cerró el año 2017 con el 72% de los pro-
gramas educativos en el nivel 1 de los CIEES o acreditados, lo que determinó 
que el 82% de los alumnos estén inscritos en programas educativos recono-
cidos por su calidad. 

El reto universitario reside en fortalecer la oferta educativa de las subse-
des a fin de que puedan superar la evaluación externa, es decir, se requiere 
adecuar planes y programas de estudios, incrementar profesores de tiempo 
completo, mejorar los perfiles del personal académico, fortalecer los servicios 
otorgados al estudiante (acervo bibliográfico, tutoría, becas, etc.), mejorar el 
equipamiento de laboratorios, talleres y aulas, entre otros.

Estructura programática
Eje estratégico 1. Ampliación de la cobertura y aseguramiento de 
la calidad.

Objetivo: Consolidar el crecimiento de la universidad en términos de su co-
bertura y diversificación con pertinencia y calidad. 

Programa de cobertura y diversificación de la oferta educativa.
Estrategia: Incrementar la cobertura y acceso a la educación supe-
rior en sus diversas modalidades, privilegiando los procesos de creci-
miento de la matrícula con calidad.

Líneas de acción:
•	 Fortalecer la gestión y desarrollo de las unidades acadé-

micas facilitando su óptimo desempeño y, en su caso, su 
reestructuración con base en los resultados y crecimiento 
académico alcanzado.

•	 Planificar el proceso de ampliación de la nueva oferta edu-
cativa presencial y a distancia, en congruencia con lo es-
tablecido en el Modelo Educativo Unicach Visión 2025 y 
basada en los resultados de los estudios de pertinencia y 
factibilidad.

•	 Profundizar en la elaboración de estudios de pertinencia, 
seguimiento de egresados y empleadores como insumo 
para el rediseño curricular.

•	 Considerar en todas las propuestas de creación de nuevos 
programas educativos de pregrado los requisitos, indica-
dores o criterios de los organismos evaluadores o acredi-
tadores.
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•	 Impulsar un proceso de planeación académica que ase-
gure la calidad y pertinencia de los programas educativos, 
sobre todo en las subsedes.

•	 Impulsar el desarrollo integral de la modalidad de educa-
ción en línea y a distancia como una herramienta para el 
incremento de la cobertura.

•	 Asegurar el crecimiento suficiente de la infraestructura y el 
equipamiento.

Programa de fortalecimiento de la modalidad de educación en lí-
nea y a distancia.

Estrategia: Fortalecer la educación a distancia transformando su es-
tructura y operación para coadyuvar al incremento de la oferta de pre-
grado, posgrado y educación continua.

Líneas de acción:
•	 Fortalecer la modalidad de educación en línea y a distan-

cia con estructura operativa, así como con infraestructura 
y equipamiento.

•	 Impulsar la formación docente en pedagogía digital para 
la práctica educativa y el desarrollo de recursos digitales 
para el aprendizaje.

•	 Impulsar programas continuos de alfabetización digital di-
rigidos al personal académico y administrativo de la uni-
versidad.

•	 Apoyar en el desarrollo de al menos una unidad de com-
petencia, asignatura o unidad de aprendizaje en línea a los 
programas educativos presenciales e incorporar gradual-
mente el uso de las tecnologías de información y comuni-
cación como herramienta académica para la formación y 
el aprendizaje significativo.

•	 Concentrar esfuerzos institucionales para impulsar el dise-
ño y uso de nuevos ambientes de aprendizaje. 

•	 Desarrollar cursos con las nuevas tendencias educativas 
digitales en temas relevantes a través de expertos de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

•	 Impulsar el uso de videoconferencias para enlazar a todas 
las sedes de la universidad y facilitar el uso masivo de pla-
taforma educativa en cursos presenciales.

•	 Colaborar con cuerpos académicos para fortalecer los 
programas existentes y de nueva creación.

•	 Coadyuvar en la realización de estudios de pertinencia y 
factibilidad para la creación de nuevas propuestas edu-
cativas.
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•	 Coordinar esfuerzos con otras unidades académicas para 
ampliar la cobertura educativa bajo la modalidad en línea y 
a distancia en programas educativos de alto rechazo pre-
sencial.

•	 Colaborar en la conformación de comités de rediseño curri-
cular en coordinación con las academias para adaptar el con-
tenido de los programas presenciales a programas en línea. 

Programa de desarrollo integral de las subsedes regionales.
Estrategia: Disponer las condiciones necesarias para reducir las bre-
chas de calidad existentes y garantizar la calidad en la oferta educativa. 

Líneas de acción:
•	 Realizar un diagnóstico de la oferta educativa en las 12 

subsedes regionales, en términos de su pertinencia social, 
factibilidad técnica y operativa, infraestructura y expectati-
vas de crecimiento en capacidad y competitividad.

•	 Con base en el diagnóstico, poner en marcha un plan de 
acción para fortalecer la operación, desarrollo y consolida-
ción de las subsedes regionales. 

•	 Impulsar procesos de capacitación y desarrollo en tópicos 
de calidad para mejorar la planeación del desarrollo de las 
subsedes.

•	 Implementar un programa de difusión de la oferta edu-
cativa apoyada en técnicas de mercado, que incluya una 
intensa promoción de la imagen, fortalezas y valores que 
sustentan el liderazgo académico de la Unicach.

•	 Generar una estrategia de difusión que incluya la gestión 
de recursos en tiempo y forma, así como la colaboración 
con instituciones educativas de nivel medio superior.

•	 Conformar un grupo estratégico para la promoción y desa-
rrollo de la oferta educativa de las subsedes, integrada por 
la Dirección General de Planeación, la Secretaría Académi-
ca (Direcciones de Docencia y Extensión Universitaria), los 
directores de las unidades académicas con presencia en 
las subsedes y los coordinadores correspondientes). 

•	 Impulsar la investigación y el posgrado en las subsedes 
regionales.

Programa de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa.
Estrategia: Consolidar la calidad de la oferta educativa de acuerdo 
a los atributos y criterios de organismos evaluadores como CIEES, 
COPAES y CENEVAL, aprovechando las herramientas del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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Líneas de acción:
•	 Integrar los comités de calidad educativa para cada pro-

grama educativo, trabajando a través de indicadores de 
seguimiento anual. 

•	 Asegurar el cumplimiento de los indicadores de la meto-
dología de autoevaluación o para la acreditación de los 
programas educativos evaluables.

•	 Integrar un programa de mejora de la operación de los 
programas educativos con base en las recomendaciones 
derivadas de los procesos de evaluación y acreditación 
correspondientes.

•	 Asegurar las condiciones necesarias para dar cumplimien-
to a todas las observaciones derivadas de los procesos de 
evaluación y acreditación, a través de la documentación 
de procedimientos de atención integral, congruentes con 
la misión y visión institucional.

•	 Diseñar estrategias de cofinanciamiento para la aplicación 
del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), 
con el fin de incrementar el número de estudiantes que 
optan por este medio para titularse.

•	 Impulsar estrategias para mejorar los resultados en el Exa-
men General de Egreso de Licenciatura (EGEL) y contar con 
egresados que alcancen el Premio de Excelencia EGEL.

•	 Implementar exámenes diagnósticos con reactivos tipo 
EGEL para los PE que no cuenten con un instrumento del 
CENEVAL.

•	 Promover institucionalmente como una política transver-
sal, la formación del dominio del idioma inglés como se-
gunda lengua en estudiantes, docentes y administrativos 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Programa de gestión e implementación del Modelo Educativo.
Estrategia: Proporcionar acompañamiento metodológico a las unida-
des académicas para el diseño o rediseño de planes de estudio, uni-
dades de aprendizaje o asignaturas de acuerdo a las características 
del Modelo Educativo Unicach, Visión 2025.

Líneas de acción:
•	 Modificar la totalidad de los planes de estudios, en con-

gruencia con las características establecidas en el Modelo 
Educativo Unicach, Visión 2025.

•	 Establecer estrategias y acciones institucionales para la 
implementación y desarrollo del Modelo Educativo en las 
unidades académicas, mediante la coordinación con áreas 
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y programas institucionales que participan en la operativi-
dad del mismo.

•	 Implementar procesos de capacitación para el desarrollo 
de competencias docentes en congruencia con el Modelo 
Educativo.

•	 Incorporar acciones que favorezcan la flexibilidad, movi-
lidad, la internacionalización del currículo, el dominio del 
enfoque educativo basado en competencias y las caracte-
rísticas que plantea el Modelo Curricular. 

•	 Incorporar estrategias de realimentación de los planes de 
estudios con base en la información pertinente que pro-
porcione el seguimiento de empleadores y egresados, así 
como de los resultados de los estudios de pertinencia y 
factibilidad de los mismos.

•	 Incorporar Comités de Desarrollo Curricular en las uni-
dades académicas e implementar con ellos procesos de 
capacitación para el trabajo colegiado del diseño, segui-
miento y evaluación de los planes de estudio.

•	 Establecer a través de los Comités de Desarrollo Curricu-
lar, políticas y lineamientos para el óptimo desarrollo de los 
programas educativos en total congruencia con los requi-
sitos y criterios establecidos en los Lineamientos Genera-
les para la Creación, Modificación y Supresión de Planes y 
Programas de Estudio. 

•	 Implementar foros y seminarios de reflexión de la práctica 
docente, orientados al logro del rol docente planteado en 
el Modelo Educativo Unicach Visión 2025.

•	 Socializar el Modelo Educativo Unicach Visión 2025 a la 
comunidad universitaria, a través de diferentes medios 
electrónicos y digitales (diseño de materiales y recur-
sos informativos).

Programa de seguimiento y actualización curricular.
Estrategia: Dar seguimiento a los procesos de capacitación y actualiza-
ción curricular de planes de estudio, unidades de aprendizaje o asignatu-
ras para asegurar la pertinencia y calidad de los programas educativos.

Líneas de acción:
•	 Impulsar una agenda de capacitación en diseño y actualiza-

ción curricular dirigida a directivos, docentes e integrantes 
de los Comités de Desarrollo Curricular y las Academias.

•	 Dar seguimiento a los procesos de capacitación para ase-
gurar el logro de los propósitos señalados en los planes 
de estudio.
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•	 Proporcionar seguimiento a las unidades académicas para 
que evalúen permanentemente el currículo desde una vi-
sión holística y procesual.

Programa de estudios sobre la universidad.
Estrategia: Generar información sustantiva para el análisis de la per-
tinencia y el desarrollo de los programas educativos.

Líneas de acción:
•	 Actualizar la metodología de aplicación de los instrumen-

tos de recolección de datos con base en las necesidades 
de información de las unidades académicas.

•	 Impulsar el análisis académico colegiado de los resultados 
de los estudios de Padrón de Egreso, Estudio de Egre-
sados, Estudio de Empleadores y Satisfacción Estudiantil 
para garantizar su inclusión en los procesos de rediseño 
curricular.

•	 Asegurar que todos los programas educativos con al me-
nos 3 años de haber egresado su primera generación, 
cuenten con estudios de seguimiento de egresados y em-
pleadores.

•	 Impulsar la creación de comisiones académicas de segui-
miento de estudios de egresados, empleadores y satisfac-
ción de estudiantes.

•	 Socializar de manera efectiva los resultados de los estu-
dios para garantizar su inclusión en los procesos de redi-
seño curricular y la toma de decisiones.

3.2. Fortalecimiento de los servicios de atención 
al estudiante

Diagnóstico institucional

El estudiante es la razón de ser de la misión universitaria, por tanto, los es-
fuerzos institucionales se encaminan para dotarlos de las mejores herramientas 
académicas que la institución puede ofrecerles, incluyendo todos los servicios 
que coadyuvan para una formación integral, que les permita a su vez, insertarse 
con éxito en el competitivo mercado laboral actual.

En relación a la disposición de servicios bibliográficos, los alumnos disponen 
de un acervo total de 55mil 927 títulos y 109 mil 716 volúmenes, lo que implica 
una disposición de 6.6 títulos por alumno de licenciatura. La mayoría de los acer-
vos se concentra en Ciudad Universitaria. En este sentido, es necesario fortalecer 
las bibliotecas de las subsedes, dotándolas de los acervos bibliográficos sufi-
cientes que permitan desarrollar con efectividad los planes de estudios.
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El programa institucional de tutorías es muy significativo en su papel de 
coadyuvar en frenar la deserción escolar, dado que le permite al estudian-
te recibir apoyo educativo, para mejorar su rendimiento académico, o recibir 
ayuda psicológica, médica, obtención de beca económica, en caso de en-
frentar situaciones como embarazo no deseado, drogadicción, trastorno de 
la conducta, problemas económicos, entre otros. En este sentido, se requiere 
fortalecer el programa en las unidades académicas, consolidando la labor de 
todos los que intervienen en el proceso.

El programa de becas y apoyos estudiantiles, necesita fortalecerse con 
recursos propios a fin de ampliar el número de becas alimenticias, debido al 
número creciente de alumnos en condición de marginación social que son 
parte de la comunidad universitaria. Actualmente, se otorgan 150 becas ali-
menticias por ciclo escolar.

En relación a la movilidad estudiantil, se necesita fomentarla y fortalecer-
la por su importancia estratégica en ampliar la cosmovisión del alumno. Un 
alumno que tiene la oportunidad de irse a otra institución, ya sea nacional o 
internacional, es un alumno que regresa con otra visión de su formación, le 
amplía el abanico de oportunidades para seguir formándose académicamente 
o para insertarse con mayor éxito en un trabajo profesional. Es por ello, que 
se debe impulsar en los primeros semestres esta oportunidad al cual tendrán 
derecho en el último período de su carrera. 

La salud y el deporte son temas indisociables. Procurar la salud de toda 
la comunidad estudiantil es un imperativo institucional. A finales de 2017, la 
Universidad por sus logros en materia de salud logró certificarse como Uni-
versidad Saludable, lo que conlleva no solamente el reconocimiento social, 
sino el compromiso por asegurar que sus espacios educativos cumplan con 
las normas sanitarias vigentes, que siga refrendando su compromiso de ser 
una universidad 100% libre de humo de tabaco, se desarrollen con éxito sus 
programas de atención a la salud y se fomente continuamente la práctica del 
deporte.

Por otro lado, la población estudiantil de pueblos originarios ronda en los 
300 alumnos, que por sí sola forma una comunidad con lengua materna y cos-
tumbres diferentes al resto de la población escolar, las cuales dificultan una 
buena interacción con sus demás compañeros y maestros. Para ello se cuen-
ta con el Programa Académico de Atención a Estudiantes Indígenas (PAEI), 
que les provee asesoría, capacitación, becas, encuentros de convivencia, en-
tre otras oportunidades para su pleno desarrollo estudiantil.

Estructura programática
Eje estratégico 2: Fortalecimiento de los servicios de atención al 
estudiante.

Objetivo: Privilegiar la generación de estrategias, apoyos y beneficios efecti-
vos que garanticen además de la permanencia de los estudiantes y su egreso 
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exitoso, la construcción de ciudadanía para formar profesionistas altamente 
calificados y comprometidos con la sociedad.

Programa de formación estudiantil.
Estrategia: Formar integralmente a los estudiantes a partir de la aten-
ción de su dimensión biológica, psicológica, social, ética y estética.

Líneas de acción:
•	 Impulsar la participación de estudiantes de licenciatura en 

proyectos de investigación. 
•	 Incrementar el número de cursos, diplomados y otros 

eventos formativos para el estudiante.
•	 Organizar eventos y actividades de manera frecuente y 

sistemática para fortalecer la cultura, el aprecio por el arte 
y la ciudadanía en los estudiantes.

•	 Incorporar el servicio social al currículo académico de todos 
los programas educativos para favorecer en los estudiantes 
la construcción, aplicación e integración del conocimiento.

•	 Impulsar con el esfuerzo concurrente del personal acadé-
mico, la reflexión y búsqueda de las mejores estrategias 
para insertar el servicio social al currículo, destacando su 
importancia pedagógica y su papel central como puente 
de comunicación entre la formación profesional en el aula 
y la pertinencia social.

•	 Implementar un programa de titulación que analice para 
cada programa educativo los obstáculos que se presen-
tan para obtenerla y focalice estrategias diferenciadas por 
programa educativo.

•	 Impulsar convenios de colaboración con instituciones y 
organismos de los sectores público, social y privado para 
desarrollar proyectos conjuntos que favorezcan el aborda-
je de los problemas reales desde la perspectiva de la for-
mación académica de cada disciplina. 

•	 Propiciar la colaboración entre unidades académicas y pro-
gramas educativos, así como con otras instituciones de edu-
cación superior para emprender proyectos interdisciplinarios. 

•	 Trabajar en el desarrollo de competencias para el diseño, 
formulación y gestión de proyectos que generen aprendi-
zajes significativos con el apoyo de las academias y los 
cuerpos académicos.

•	 Articular en el servicio social, las tres funciones sustantivas 
de la universidad: docencia, investigación y extensión.

•	 Impulsar el desarrollo de estancias cortas para estudiantes 
en otras instituciones educativas. 
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•	 Promover la concurrencia, coordinación y el trabajo cola-
borativo para mejorar la atención y los servicios de apoyo 
al estudiante.

•	 Organizar la información en torno a las trayectorias escola-
res y automatizar su registro y explotación.

•	 Impulsar la organización y puesta en marcha de talleres 
orientados al desarrollo de competencias genéricas que 
favorezcan el desempeño de los estudiantes.

•	 Impulsar el desarrollo de asesorías académicas de manera 
permanente atendiendo las áreas disciplinarias de mayor 
reprobación escolar.

•	 Recuperar la información provista por el Examen Gene-
ral de Ingreso a la Licenciatura para nutrir de insumos el 
desarrollo de estrategias de atención integral de los estu-
diantes.

•	 Promover actividades de integración del estudiante de 
nuevo ingreso a la vida social, académica y cultural de la 
universidad.

•	 Establecer un programa de acción de corto, mediano y lar-
go plazo orientado a promover el espíritu emprendedor en 
el proceso de formación profesional que introduzca a la 
creación de empresas.

•	 Incrementar las capacidades y oportunidades de autoem-
pleo de los egresados universitarios.

•	 Brindar asesoría sobre la obtención de patentes y marcas 
ante las dependencias correspondientes.

•	 Facilitar la transición de jóvenes universitarios al mercado 
laboral promoviendo el desarrollo de herramientas y com-
petencias que mejoren su empleabilidad a través de cur-
sos, talleres y eventos.

•	 Vincular al mercado laboral a nuestros alumnos a través de 
la bolsa de trabajo universitaria y el manejo de un banco 
de datos con currículos de alumnos para relacionarlos con 
las ofertas de empleo.

Programa institucional de tutoría.
Estrategia: Contribuir al desarrollo Integral del estudiante, mediante 
el acompañamiento permanente en su trayectoria escolar y la aten-
ción a sus necesidades académicas y socioemocionales.

Líneas de acción:
•	 Coordinar esfuerzos con las Secretarías Académicas de 

las Unidades Académicas para crear y dar seguimiento a 
las Coordinaciones del Plan de Acción Tutoral. 
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•	 Promover la formación de los docentes en el campo de la 
tutoría.

•	 Promover incentivos para los docentes que participen en 
la acción tutoral.

•	 Fortalecer el programa de tutoría en las subsedes, incor-
porando un enlace en cada unidad académica para que, 
en coordinación con ésta, supervise el quehacer de acti-
vidades sustantivas, el servicio social, las prácticas profe-
sionales, el seguimiento de egresados y los proyectos de 
difusión cultural y de vinculación. 

•	 Incrementar las estrategias de fortalecimiento a las tra-
yectorias académicas de los alumnos a través de las 
tutorías, la gestión de recursos para el desarrollo de la 
responsabilidad social universitaria, las becas alimen-
ticias, las extensiones de pago, cursos y a talleres de 
adaptación a la vida académica, estrategias de perma-
nencia que reduzcan la deserción entre otras acciones 
necesarias para disminuir la deserción e incrementar la 
eficiencia terminal. 

Programa de movilidad estudiantil.
Estrategia: Fortalecer la formación integral del estudiantado univer-
sitario a través de experiencias nuevas en contextos nacionales e in-
ternacionales.

Líneas de acción:
•	 Desarrollar e implementar el proyecto Anfitrión Unicach, 

para los alumnos de movilidad estudiantil que vincule la 
participación de alumnos, unidades académicas y áreas 
administrativas.

•	 Gestionar mayor acceso a los programas que ofrecen be-
cas de movilidad. 

•	 Capacitar a los estudiantes para que puedan competir por 
becas afuera de la universidad.

•	 Buscar con los socios estratégicos un mayor número de 
becas.

•	 Integrarnos a redes que faciliten los procesos de movili-
dad.

•	 Incrementar la eficiencia en los procesos de movilidad, a 
través de una ventanilla de ayuda a los estudiantes.

Programa institucional de becas y apoyos estudiantiles.
Estrategia: Gestionar, aplicar y brindar seguimiento a las convo-
catorias, normas, programas y acuerdos dirigidos a beneficiar a los 
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estudiantes que se encuentren en alta vulnerabilidad económica y/o 
cumplan con los requisitos establecidos que le permitan acceder a los 
apoyos, lo anterior bajo dos esquemas, uno particular que garantice la 
conclusión de sus estudios profesionales de los estudiantes y el otro 
general que garantice a la Universidad elevar el índice de eficiencia 
terminal de los programas educativos que imparte.

Líneas de acción:
•	 Mantener e incrementar el número de becas estudiantiles 

mediante convenios de colaboración y patrocinio comercial.
•	 Facilitar la exoneración de pagos de inscripción y reinscrip-

ción a estudiantes sobresalientes y de alto rendimiento.
•	 Establecer procesos de vinculación interinstitucional para 

la entrega eficaz y oportuna del programa de becas.
•	 Impulsar el Sistema de Cafetería Universitaria para ofrecer 

servicios de alimentación con calidad y eficiencia a la co-
munidad universitaria y al público en general. 

Programa de deporte universitario.
Estrategia: Promover el deporte y la activación física como parte de 
la formación integral de los estudiantes.

Líneas de acción:
•	 Impulsar el desarrollo de gimnasios universitarios que con-

tribuyan a la formación integral de los alumnos, mediante 
la práctica de actividades deportivo-recreativas, planea-
das, programadas y ordenadas que apoyen y fortalezcan 
el sentido de pertenencia institucional, logrando una con-
vivencia intergrupal incluyente. 

•	 Impulsar la participación en justas deportivas.
•	 Rehabilitar las instalaciones deportivas y planear el creci-

miento de la infraestructura para la activación física.

Programa de incorporación de jóvenes a la investigación.
Estrategia: Formar capital humano de alto nivel intelectual y acadé-
mico, capaz de insertarse en los programas de investigación de las 
instituciones de educación superior del país.

Líneas de acción:
•	 Promover las convocatorias del programa DELFÍN, Verano 

de la Investigación Científica, entre otros.
•	 Fortalecer la vinculación con instituciones de educación 

superior que participan en los programas de intercambio 
de experiencias académicas de verano.
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•	 Vincular a estudiantes con el quehacer científico.

Programa académico de atención a estudiantes indígenas.
Estrategia: Atender desde el enfoque de la interculturalidad el desa-
rrollo integral del estudiante de pueblos originarios, a fin de lograr tra-
yectorias escolares exitosas, que se reflejen en la eficiencia terminal 
de los mismos.

Líneas de acción:
•	 Promover el desarrollo de la lectoescritura.
•	 Impulsar actividades para promover la cultura de los pue-

blos originarios.
•	 Generar servicios diseñados ex profesamente para aten-

der este sector de la comunidad universitaria.

Programa de fortalecimiento de los recursos de información y do-
cumentación.

Estrategia: Realizar las acciones necesarias para homologar y con-
solidar la calidad de los servicios en el Centro Universitario de Infor-
mación y Documentación de cada Sede y Subsede.

Líneas de acción:
•	 Implementar una política de difusión, promoción y venta de 

publicaciones, concretando el desarrollo del repositorio Ins-
titucional, como espacio vinculante para la venta on line, el 
desarrollo de indicadores bibliométricos que nos permitan 
figurar en los índices nacionales e internacionales. Incre-
mentar nuestra proyección en plataformas digitales. 

•	 Homologar la calidad de los servicios de información y do-
cumentación con la creación y puesta en marcha del Siste-
ma Universitario de Información y Documentación (SUID) 
en beneficio de alumnos y docentes de la sede y las sub-
sedes de la universidad.

•	 Reunir y difundir entre los directivos de las facultades, insti-
tutos y escuelas los resultados periódicos de la bibliometría 
para el descarte y la integración de acervos actualizados. 

•	 Actualizar la normatividad de los servicios y la adquisición 
de acervos en sus diversas modalidades.

•	 Dar a conocer los servicios de los Centros Universitarios 
de Información y Documentación (CUID) a todos los do-
centes, alumnos de primer ingreso y de semestres avan-
zados.

•	 Impulsar talleres en las subsedes regionales para el uso de 
bases de datos y para el uso de la biblioteca virtual del CUID. 
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•	 Establecer programas de capacitación constante y el 
aprendizaje del idioma inglés para el personal de los 
CUID.

•	 Promover la contratación del personal de los CUID de 
las subsedes y capacitar a éstos y los existentes para 
homologar la calidad en los servicios. 

•	 Fortalecer los vínculos con instituciones de educación 
superior y proveedores de bases de datos para obtener 
capacitación específica en el manejo y consulta de re-
cursos electrónicos.

•	 Gestionar la información que reúne el SUID en sus acer-
vos y ponerla al servicio de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la universidad. 

•	 Contar con catálogos estandarizados de todos los acer-
vos que faciliten la búsqueda de la información y los re-
gistros estadísticos sobre la consulta y los usuarios utili-
zando el software Sistema Institucional del CUID.

•	 Administrar el repositorio institucional que dará visibili-
dad a la producción científica y artística de la universidad 
en el Repositorio Nacional, impulsado por el CONACyT.

•	 Asesorar y avalar la compra de mobiliario y determinar 
las características y capacidad de equipos de cómputo 
que autorizará la DTI. 

•	 Dictaminar y validar propuestas de infraestructura, con-
tratación de personal y adquisición de mobiliario y equi-
po destinado para el SUID. 

•	 Solicitar la redacción de los instrumentos normativos en 
materia de los servicios que brindarán los CUID y la re-
cepción de acervos en cualquiera de sus soportes.  

3.3. Fortalecimiento del personal académico

Diagnóstico institucional

Sin duda, para una universidad, el profesor es un elemento clave en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, por tanto, su cantidad y calidad son factores 
determinantes para una buena formación de los estudiantes. La Unicach 
cuenta con una plantilla de 835 académicos, de los cuales 212 son pro-
fesores de tiempo completo, 558 profesores de asignatura y 65 técnicos 
académicos. 

La distribución por sede del personal académico es el siguiente: Tuxtla Gu-
tiérrez 586, San Cristóbal de Las Casas 37, Villa Corzo 35, Tonalá 28, Venus-
tiano Carranza 27, Nueva Palestina 24, Palenque 21, Reforma 20, Huixtla 16, 
Motozintla 16, Acapetahua 15, Mapastepec 15, Chiapa de Corzo 10.
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Con relación a los 212 Profesores de Tiempo Completo (PTC),  su distri-
bución por sede es la siguiente: Tuxtla Gutiérrez 160, San Cristóbal 24, Villa 
Corzo 10, Tonalá 5, Chiapa de Corzo 4, Nueva Palestina 3, Reforma 2, Palen-
que 1, Acapetahua 1, Mapastepec 1, Venustiano Carranza 1.  Naturalmente, 
las últimas cuatro subsedes, de acuerdo a la matrícula atendida, son las que 
presentan el mayor reto para incrementar el número de PTC, conjuntamente 
con las sedes Huixtla y Motozintla que no cuentan con esta categoría de per-
sonal académico.

La preparación académica de los profesores juega un papel determinante 
en su condición de transmisores del conocimiento a sus educandos; un pro-
fesor habilitado, representa condición necesaria para desarrollar debidamente 
los contenidos de los programas y planes de estudios. Es por ello que las 
universidades deben monitorear como se encuentra la plantilla de profesores 
en relación a esta variable. 

En este contexto resulta que de los 835 académicos, el 52% cuenta con 
estudios de posgrado y el resto posee título de licenciatura. De los profesores 
que cuentan con posgrado, el 17% tiene el grado de doctor, 31% grado de 
maestro, y el 3% son especialistas. En relación a los PTC (212) la habilitación 
académica resulta ser la siguiente: 53% son doctores, 34% son maestros y 
2% son especialistas. El 10% de los PTC no cuentan con posgrado.

Se requiere diseñar y operar un programa de estímulos al desempeño aca-
démico, que reconozca y aliente la productividad académica de los profeso-
res.

Estructura programática:
Eje estratégico 3. Fortalecimiento del personal académico.
Objetivo: Asegurar el mejoramiento de las condiciones de desarrollo y bien-
estar del personal docente.

Programa para fortalecer la incorporación de profesores y su habi-
litación.

Estrategia: Consolidar una planta de profesores de calidad reconoci-
da nacional e internacionalmente.

Líneas de acción:
•	 Incrementar el número de profesores de tiempo completo 

habilitado con grado preferente (doctorado), de acuerdo al 
déficit de cada programa educativo, a través de convoca-
torias abiertas.

•	 Implementar estrategias de apoyo a los docentes para 
cursar posgrados reconocidos en el PNPC. 

•	 Impulsar un programa de atención al rezago histórico de 
PTC sin posgrado.

•	 Impulsar con la participación de los docentes —PTC, Téc-



54

Universidad de CienCias y artes de Chiapas

nicos Académicos y de Asignatura—, un programa de tra-
bajo que profundice en las necesidades de capacitación y 
actualización disciplinar y pedagógica.

•	 Disponer recursos para incentivar el desarrollo de progra-
mas de posgrado dirigidos a fortalecer el desempeño do-
cente.

•	 Implantar un Programa de Inducción dirigido al Personal 
Docente de Nuevo Ingreso.

•	 Implementar el Programa de Formación Docente Institu-
cional para habilitar al profesorado de cada subsede regio-
nal en el modelo educativo de formación con enfoque por 
competencias para fortalecer el desarrollo académico y la 
formación integral de los estudiantes.

Programa de educación continua del profesorado.
Estrategia: Proporcionar formación y actualización pedagógica al per-
sonal docente en congruencia con el Modelo Educativo de la Unicach, 
para el desarrollo académico y el buen desempeño del ejercicio docente.

Líneas de acción:
•	 Favorecer el desarrollo de estudios que propicien el mejo-

ramiento de las condiciones de desarrollo y bienestar del 
personal académico.

•	 Socializar información, apoyar y motivar al personal aca-
démico para ingresar a programas de formación pedagó-
gica y disciplinaria.

•	 Impulsar programas de formación pedagógica y discipli-
naria exprofesamente diseñados para su aplicación en las 
subsedes regionales.

•	 Crear espacios físicos equipados para el desarrollo de las 
actividades académicas de los profesores de asignatura.

Programa de evaluación integral al desempeño docente.
Estrategia: Evaluar al personal docente para mejorar su desempeño, 
a través de la realimentación periódica de sus actividades como do-
centes, identificando sus fortalezas y debilidades, así como, diseñar 
estrategias de mejora para garantizar la calidad de la enseñanza a 
través del proceso eficiente de evaluación del desempeño docente 
del profesorado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Líneas de acción:
•	 Impulsar un proceso de recategorización del personal aca-

démico que reconozca su trayectoria académica. 
•	 Otorgar nombramientos al personal académico que cuente 

con horas concursadas para asegurarles certeza laboral.
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•	 Mayor movilidad y estancias académicas para docentes, 
a través nuestras alianzas con la UDUAL, CUMex y con-
venios de colaboración con universidades nacionales e 
internacionales.

•	 Crear el Programa de Estímulos a la Productividad Acadé-
mica, con el propósito de reconocer e incentivar las tra-
yectorias docentes, su producción académica y científica 
y sus aportaciones a la universidad y a la sociedad.

•	 Definir perfiles docentes por disciplina académica y criterios 
democráticos para el desarrollo del programa de estímulos.

•	 Constituir un fondo económico para el programa de estí-
mulos.

•	 Crear el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente.
•	 Fortalecer el proceso de evaluación del desempeño do-

cente para reconocer a los profesores mejor evaluados y 
capacitar a aquellos con resultado poco satisfactorio.

•	 Crear mecanismos transparentes de revisión y evaluación 
docente.

•	 Socializar el Reglamento Ingreso, Permanencia y Promo-
ción del Personal Académico (RIPPPA).

•	 Implementar instrumentos de medición, generar estadísti-
cas de participación y cruzar resultados con instrumentos 
de evaluación docente.

3.4. Fortalecimiento del personal administrativo

Diagnóstico institucional
La Unicach, cuenta, al cierre de 2017, con un total de 774 empleados adminis-
trativos, de los cuales el 46% son mujeres y el 54% son hombres. En cuanto 
al tipo de contratación, el 42% es personal de base y el 58% es personal de 
confianza. El 88% del personal administrativo se concentra en Tuxtla Gutié-
rrez, y el 12% en las subsedes. De acuerdo a las recomendaciones de los 
CIEES emanadas de la evaluación a las funciones institucionales de 2015, la 
Unicach debe reorganizar su administración central de acuerdo a su magnitud 
y simplificar su operación; así como actualizar y hacer cumplir el perfil de 
puestos, adecuar los perfiles a la operatividad actual, a las funciones y líneas 
de mando.

En este mismo sentido, los CIEES han recomendado elaborar los manua-
les de procedimientos, que reflejen con claridad las funciones de cada área, 
con la finalidad de delimitar actividades y evitar duplicidad de funciones.

Es importante, revisar las políticas de ingreso, permanencia y desarrollo 
del personal administrativo a fin de que se fortalezca este sector de la comu-
nidad universitaria, y permita que las funciones sustantivas de la Universidad 
puedan llevarse acabo de la manera eficiente.
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Se requiere la actualización periódica de los expedientes del personal ad-
ministrativo, a fin de conocer el historial de capacitación con que cuenta cada 
uno de los trabajadores, así como su nivel de estudios. Con ello será posible 
proponer un plan de estudios de posgrado, o en su caso, fortalecer el proceso 
de capacitación continua. 

Los estudios de clima organizacional se han aplicado esporádicamente 
en la Universidad, por tanto se requiere que formen parte de un programa 
institucional permanente. Estos estudios constituyen una importante fuente 
de información para conocer las necesidades, aspiraciones y opiniones del 
personal administrativo.

Estructura programática

Eje estratégico 4. Fortalecimiento del personal administrativo.
Objetivo: Asegurar el mejoramiento de las condiciones de desarrollo, seguri-
dad y bienestar del personal administrativo.

Programa de convivencia y clima laboral.
Estrategia: Asegurar la administración efectiva del recurso humano 
y el reconocimiento a su valioso desempeño a través de políticas y 
criterios claros para el ingreso, permanencia y promoción del personal 
administrativo.

Líneas de acción:
•	 Impulsar el Programa de Mejora del Personal Administrati-

vo para promover la profesionalización y el reconocimiento 
a las trayectorias y aportaciones a la Universidad.  

•	 Definir políticas para la administración de personal. 
•	 Desarrollar el Reglamento de Ingreso, Permanencia, Con-

tratación y Desarrollo para el Personal Administrativo.
•	 Establecer un diálogo abierto y transparente con la diri-

gencia sindical a fin de revisar el proceso de ingreso del 
personal administrativo y asegurar certeza en la contrata-
ción de los perfiles adecuados. 

•	 Revisar el actual programa de capacitación al personal 
administrativo a fin de mejorar su cobertura en cuanto al 
catálogo de cursos y basarse en la aplicación de un diag-
nóstico de necesidades de capacitación y considere el de-
sarrollo de programas en línea.

•	 Fortalecer la habilitación del personal administrativo con 
estudios de posgrado impartidos tanto por la propia Uni-
versidad como a través de la celebración de convenios con 
otras instituciones educativas de prestigio, donde existan 
facilidades para el pago de colegiaturas. 
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•	 Impulsar programas de aprendizaje de inglés para el per-
sonal administrativo. 

•	 Establecer un programa permanente de reconocimiento al 
personal administrativo fundado en sus méritos laborales, 
que coadyuve a la motivación personal y la generación de 
acciones de innovación dentro de la administración uni-
versitaria.

Programa de educación continua del personal administrativo.
Estrategia: Promover la profesionalización del trabajador universitario.

Líneas de acción:
•	 Revisar el actual Programa de Capacitación al Personal 

Administrativo a fin de mejorar su cobertura en cuanto al 
catálogo de cursos y basarse en la aplicación de un diag-
nóstico de necesidades de capacitación y considere el de-
sarrollo de programas en línea.

•	 Fortalecer la habilitación del personal administrativo, facili-
tándoles el desarrollo de estudios de posgrado impartidos 
tanto por la propia Universidad como a través de la cele-
bración de convenios con otras instituciones educativas 
de prestigio, donde existan facilidades para el pago de 
colegiaturas. 

•	 Establecer un programa permanente de reconocimiento al 
personal administrativo fundado en sus méritos laborales, 
que coadyuve a la motivación personal y la generación de 
acciones de innovación dentro de la administración uni-
versitaria.

3.5. Consolidación de la investigación, innovación, creación 
y posgrado

Diagnóstico Institucional

La Unicach cuenta con 17 cuerpos académicos registrado ante el programa 
PRODEP de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, mismos 
que presentan diferentes grados de consolidación: 10 consolidados, 4 en con-
solidación y 3 en formación. La actividad de los cuerpos académicos se ve 
representada en la publicación de artículos, la participación en redes de colabo-
ración, y la participación en encuentros académicos y congresos nacionales e 
internacionales. Con estos números, el 59% de los cuerpos académicos están 
consolidados, cifra por arriba de lo solicitado por CUMEX para 2018 que es 
del 65%. Sin embargo, existe al interior de las Unidades Académicas algunas 
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brechas que se requiere atender. El Instituto en Ciencias Biológicas, la Facultad 
de Artes, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, y la Escuela de 
Ciencias Administrativas. Las dos primeras deben mejorar el grado de conso-
lidación de sus cuerpos académicos que están en formación, y las dos últimas 
deben establecer las condiciones para registrar cuerpos académicos ante el 
PRODEP. En relación a los PTC que están adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT, la Unicach cuenta con el 25% de ellos en el 
Sistema, siendo los cuatro institutos los que concentran el mayor número de 
ellos. La única Unidad Académica que no cuenta con ningún PTC en el SNI, 
es la Escuela de Ciencias Administrativas, y otras como la Facultad de Cien-
cias Odontológicas y Salud Pública, y la Facultad de Ciencias la Nutrición y 
Alimentos deben mejorar el indicador. El caso de la Facultad de Artes necesita 
reforzar sus esfuerzos a fin de que sus PTC puedan pertenecer al Sistema 
Nacional de Creadores.

El perfil deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación Pú-
blica es un reconocimiento a los profesores que cumplen con eficacia y equi-
librio sus funciones como profesor de tiempo completo, es decir, atienden la 
parte de la docencia, la investigación, las tutorías y la gestión académica. En 
este sentido, la Unicach cuenta con 122 Profesores de Tiempo Completo con 
el perfil deseable PRODEP, es decir, el 57% del total de los PTC. La Facultad 
de Ciencias Odontológicas y Salud Pública es la Unidad Académica debe 
establecer las estrategias adecuadas que le permita incrementar el número 
de PTC con este reconocimiento, debido a que solo el 29% de ellos lo han 
obtenido.

En relación al posgrado, de los 20 programas que oferta la Unicach, 11 
pertenecen al Programa Nacional de Posgrados del CONACyT, es decir, el 
55%. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Ciencias 
Odontológicas y Salud Pública deben buscar las estrategias necesarias para 
que sus posgrados puedan ingresar en el mediano plazo a ese padrón de 
calidad del CONACyT.

La Innovación y el Desarrollo es el resultado de la investigación aplicada, 
cuyos procesos y artefactos tecnológicos resultantes son útiles a la socie-
dad. La Unicach, como un centro innovador del conocimiento, está llamada 
a desarrollar de forma institucional procesos de innovación en sus unidades 
académicas, principalmente en sus institutos de investigación. De acuerdo 
a una de las recomendaciones de los CIEES, la Universidad debe contar con 
un área de transferencia de tecnología que propicie la recepción de innova-
ciones y acelerar la transferencia de los resultados de la investigación; asi-
mismo recomiendan que se debe iniciar el registro de indicadores de inno-
vación, como venta de tecnología, resultados de investigación transferidos, 
empresas incubadas o creadas, profesores en actividades de consultoría, 
entre otros.
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Estructura programática
Eje estratégico 5. Consolidación de la investigación, innovación, 
creación y posgrado.

Objetivo: Fortalecer las actividades inherentes a los procesos de investiga-
ción, innovación, creación y posgrado, y vincularlos a las exigencias y nece-
sidades de la sociedad.

Programa de fortalecimiento a la investigación y la creación artís-
tica.

Estrategia: Promover apoyos a los académicos de la universidad y 
asegurar su ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Investi-
gadores, en el Sistema Nacional de Creadores y en el Sistema Estatal 
de Investigadores y así fortalecer la investigación a través de concur-
so en convocatoria para traer financiamiento externo.

Líneas de acción:
•	 Apoyar a los académicos adscritos en el SNI para su pro-

moción o permanencia en el nivel 2 o 3 del SNI o en el 
Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

•	 Crear procedimientos legales, administrativos y académi-
cos para la creación de nuevos centros de investigación 
con Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) oportunas y pertinentes a la sociedad.

•	 Actualizar el marco normativo para facilitar el desarrollo 
de la investigación y la creación artística considerando un 
consejo consultivo de investigación.

•	 Ampliar los espacios físicos para la investigación y garan-
tizar la infraestructura, equipamiento e insumos para labo-
ratorios de investigación.

•	 Impulsar procesos administrativos y de gestión de la in-
vestigación claros y expeditos con el propósito de respon-
der oportunamente a las necesidades de la investigación.

•	 Garantizar el fondo anual institucional de investigación.
•	 Poner a disposición de los investigadores, información 

oportuna sobre los programas de apoyo a la producción 
científica y tecnológica, así como de las reglas de ope-
ración, lineamientos o convocatorias de instituciones que 
ofrezcan financiamiento para el desarrollo de proyectos.

•	 Impulsar la divulgación científica generada por los acadé-
micos.  

•	 Impulsar la investigación en las subsedes.
•	 Incorporar investigadores de prestigio reconocido que 

aborden temas de investigación científica, tecnológica y 
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artística afines a las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento de los cuerpos académicos y programas de 
posgrados. 

Programa de consolidación de cuerpos académicos y perfiles 
Prodep.

Estrategia: Consolidar los cuerpos académicos, incentivando la pro-
ducción científica y humanística, el intercambio de experiencias, la 
movilidad académica y el trabajo colaborativo, que permita asegurar 
la madurez de las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
o líneas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin 
de resolver problemáticas específicas del estado de la región o nacio-
nales, a nivel teórico o práctico.

Líneas de acción:
•	 Desarrollar redes de colaboración y cooperación entre 

grupos de investigación a nivel nacional e internacio-
nal.

•	 Establecer convenios para la movilidad académica.
•	 Incentivar el trabajo de colaboración y cooperación entre  

los integrantes de los Cuerpos académicos tanto internos 
como externos para incrementar la productividad acadé-
mica.

•	 Promover foros de investigación científica y humanística a 
nivel local, nacional e internacional y generar mecanismos 
para sistematizar y compartir las experiencias y hallazgos 
de la investigación en el ámbito de las redes nacionales e 
internacionales.

•	 Autoevaluar los cuerpos académicos de la institución.
•	 Implementar un programa de incubación de grupos de in-

vestigación para convertirlos en cuerpos académicos.
•	 Impulsar foros de investigación y encuentros de cuerpos 

académicos.
•	 Contar con un programa de estímulo a la productividad 

académica y los procesos de innovación y creación artís-
tica. 

•	 Promover el desarrollo de proyectos de investigación de 
carácter interdisciplinario tendientes a resolver problemas 
prioritarios del entorno y plantear alternativas para su so-
lución.

•	 Generar mecanismos de cooperación entre las IES a tra-
vés de redes nacionales e internacionales que propicien 
la consolidación de la innovación del conocimiento y de 
tecnologías pertinentes al entorno de la región.
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•	 Fortalecer el programa de movilidad académica.
•	 Crear el catálogo de cuerpos académicos y grupos de in-

vestigación para su difusión.
•	 Socializar los resultados de la investigación de los cuerpos 

académicos de la Universidad.
•	 Establecer mecanismos de cooperación y vinculación con 

los académicos y alumnos.
•	 Impulsar los repositorios de investigación.

Programa de consolidación del posgrado.
Estrategia: Propiciar los indicadores académicos de calidad nacio-
nal en los programas de posgrado de la Universidad; su registro ante 
la SEP, el ingreso de nuevos posgrados en el PNPC- CONACyT, así 
como realizar las actualizaciones necesarias a los planes de estudios 
de posgrado de la institución.

Líneas de acción:
•	 Elaborar un plan estratégico con sustento académico 

para el aseguramiento y consolidación de los programas 
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACyT, con especial atención a 
las estructuras de los núcleos básicos, la eficiencia termi-
nal, la producción de artículos científicos, la pertinencia 
de las líneas de investigación, el equilibrio de la actividad 
académica de los investigadores y del número de tesistas 
por investigador, así como la movilidad de los estudiantes 
mediante estancias académicas instituciones en el país o 
en el extranjero.

•	 Implementar un programa de crecimiento de matrícula en 
el nivel posgrado, con el análisis de pertinencia de migra-
ción de la oferta educativa al PNPC.  

•	 Atender los indicadores de titulación y egreso en posgra-
do.

•	 Fortalecer el programa de seguimiento a posgrados en el 
PNPC para asegurar su permanencia y garantizar su evo-
lución a los niveles de consolidación.

•	 Liquidar los programas de posgrado que ya no estén vi-
gentes. 

•	 Sistematizar los indicadores de calidad considerando prio-
ritariamente los definidos por los CIEES y el PNPC

•	 Actualizar el marco normativo, considerando el consejo 
consultivo de posgrado.

•	 Consolidar los núcleos académicos básicos de los progra-
mas con investigadores de alto perfil académico.
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•	 Impulsar programas de apoyo para el egreso y titulación 
de los estudiantes incluyendo el segundo idioma.

•	 Dar seguimiento a los planes de mejora a fin de asegurar 
los logros alcanzados y plantearse nuevas metas.

•	 Buscar mecanismos legales y administrativos para que los 
profesores de posgrado sean reconocidos.

•	 Vincular el posgrado con los sectores productivo, social y 
de servicios.

•	 Asegurar y fortalecer el financiamiento del posgrado.
•	 Mejorar la infraestructura para los posgrados.
•	 Reconocer la organización y estructura de los posgrados.
•	 Poner en marcha estrategias para articular el posgrado y la 

investigación con la transferencia de conocimiento.
•	 Reformar el reglamento de posgrado.
•	 Establecer convenios con prestigiadas instituciones nacio-

nales y extranjeras que permitan la concreción de acciones 
de intercambio académico de estudiantes y profesores.

•	 Establecer procesos de co-tutela con universidades nacio-
nales y extranjeras.

•	 Impulsar convenios que posibiliten la doble  titulación. 
•	 Apoyar a los integrantes de los núcleos académicos para 

permanencia y promoción en el SNI.

Programa de gestión, innovación y transferencia tecnológica.
Estrategia: Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de inno-
vación para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de la 
propiedad intelectual.

Líneas de acción:
•	 Crear la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnoló-

gica con el propósito de generar sinergias institucionales 
que detonen esta área. 

•	 Establecer las normas y políticas en materias de servicios 
de transferencia de tecnología, de propiedad intelectual y 
derecho de autor.

•	 Promover la oferta de servicios tecnológicos a los sectores 
públicos y privados.

•	 Crear y promover seminarios, cursos, asesorías, talleres y 
conferencias en colaboración con los institutos de inves-
tigación para capacitar a investigadores y alumnos en los 
procesos de solicitudes de propiedad industrial y derecho 
de autor. 

•	 Fomentar la creación de centros de investigación para in-
crementar la innovación en áreas estratégicas.
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•	 Implementar programas para fomentar el emprendimiento 
basado en innovación tecnológica.

•	 Identificar y promover los fondos de colaboración y finan-
ciamiento disponibles de agencias nacionales e interna-
cionales.

•	 Impulsar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios de 
investigación aplicada, para resolver problemas globales, 
nacionales y locales con la búsqueda de financiamiento 
ante instancias nacionales o internacionales.

•	 Fomentar la colaboración con medios de comunicación 
para la difusión de ciencia y tecnología.

3.6. Fortalecimiento de la internacionalización, extensión y 
vinculación universitaria

Diagnóstico institucional

La vinculación con el sector social y la extensión de los servicios son aspectos 
en donde la Universidad se distingue por su grado de avance, ya que cuenta 
con proyectos que van desde la atención comunitaria, la prestación de servicios 
externos profesionales con alto grado de especialización, educación ambiental, 
hasta programas de formación musical o de idiomas para niños y jóvenes.

Los proyectos de servicio social universitario tienen alto impacto en los 
sectores vulnerables de la región, tales como las Brigadas de Atención Mul-
tidisciplinaria, en la que estudiantes de licenciaturas como cirujano dentista, 
nutriología y psicología, acompañados por sus docentes, ofrecen atención 
integral a comunidades con alto grado de marginación.

Así mismo, la obra editorial de la Unicach es reconocida a nivel nacional por 
su calidad, lo que le permite exponerla en importantes foros como la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara, la Feria del Palacio de Minería, e incluso 
en ferias celebradas en el extranjero.

El renglón de las artes también es un punto fuerte de esta Casa de Estu-
dios, con una larga tradición en la formación musical y artística, con exponen-
tes de reconocimiento nacional e internacional.

Aun cuando en el rubro de servicio social, la Universidad cuenta con re-
glamentos precisos y lineamientos claros en cuanto a los procedimientos de 
asignación, inscripción, desarrollo y término de este requisito. Se presenta, 
de acuerdo a los CIEES, dos áreas de oportunidad: la definición de los proce-
sos, y los instrumentos para dar seguimiento al programa de servicio social, 
así como los mecanismos de evaluación para medir el impacto que genera el 
servicio social en el entorno del estado. Por ello, es necesario consolidar el 
sistema de información automatizado que permita no solo la interconectivi-
dad entre las distintas sedes, sino también que favorezca la uniformidad en 



64

Universidad de CienCias y artes de Chiapas

el manejo de expedientes y facilite el concentrado y acceso a la información 
estadística de este programa.

Siguiendo las recomendaciones de los CIEES, un aspecto fundamental para 
la formación de los estudiantes son las prácticas profesionales, rubro en el que 
a pesar de los avances, debe consolidarse con la normatividad correspondiente 
para, por ejemplo, discernir entre prácticas académicas y prácticas profesiona-
les; unas ligadas al ámbito de la docencia y otras más enfocadas a la vincula-
ción. Así también hay oportunidades de mejora en la elaboración de criterios 
institucionales para la asignación, inscripción y seguimiento de las prácticas 
profesionales. 

Respecto a la vinculación con los egresados universitarios, es sumamente 
importante que la información de los estudios de seguimiento se difunda entre 
los miembros de la comunidad universitaria y se utilicen para la toma de de-
cisiones, para que las acciones y decisiones se fundamenten en indicadores 
de pertinencia. 

La Universidad tiene un gran avance en aspectos de vinculación con el 
sector productivo y empresarial, por lo que hay disposición a colaborar en 
forma conjunta para su mejoramiento y beneficio en proyectos conjuntos. Sin 
embargo, es preciso dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de 
investigadores y empresarios del sector productivo que permitan aplicar con 
éxito los proyectos de vinculación que tienen financiamiento externo.

Estructura programática
Eje estratégico 6. Fortalecimiento de la internacionalización, ex-
tensión y vinculación universitaria.
Objetivo: Integrar de manera transversal la dimensión de internacionalización, 
la vinculación y la extensión universitaria como puente convergente de la do-
cencia y la investigación.

Programa de internacionalización.
Estrategia: Promover la internacionalización universitaria desde una 
perspectiva transversal e integrando todas las áreas de la universidad.

Líneas de acción:
•	 Definir y promover políticas y programas de cooperación 

con organismos nacionales y extranjeros para el impulso a 
la internacionalización a través de prácticas profesionales, 
programas académicos de verano, intercambio académi-
co regular o de investigación para el desarrollo académico 
de la comunidad universitaria.

•	 Crear una base de datos para medir el número de publi-
caciones en diversos idiomas en toda la Universidad.

•	 Solicitar informes semestrales a las unidades académicas 
donde se indiquen tanto el número de publicaciones como 
el país y la lengua en la que se publica. 
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•	 Coordinar acciones con las Direcciones de Tecnologías de 
la Información y Comunicación y la Dirección General de 
Planeación y Evaluación para construir en conjunto una 
base de datos que se incorpore al Sistema de Información 
Estadística Institucional.

•	 Abrir clases extracadémicas en tres niveles —básico, in-
termedio y avanzado— para personal estudiantil o acadé-
mico e interesados externos.

•	 Profesionalizar mediante un curso al año a los profesores 
de inglés con los que se cuenta en la institución.

•	 Llevar a cabo actividades en la sede y las subsedes univer-
sitarias en idioma inglés, tales como ferias gastronómicas, 
ponencias, entre otras.

•	 Fomentar que los profesores de asignatura den a los es-
tudiantes por lo menos dos lecturas en inglés por cada 
materia, de acuerdo con el programa de estudio.

•	 Fomentar la realización de cátedras con valor curricular en 
inglés.

•	 Realizar en torneos, exposiciones o ponencias con temas 
vinculados a la internacionalización.

•	 Participar en cuatro foros empresariales o gubernamenta-
les donde la Universidad puede ser un referente en el tema.

•	 Promover la participación de la Universidad como referente 
académico en por lo menos ocho comités o iniciativas reali-
zadas por los organismos del sector público social y privado.

•	 Formar parte de por lo menos cinco organismos, platafor-
mas y asociaciones estratégicas vinculadas a la interna-
cionalización y la cooperación internacional.

•	 Participar por lo menos en tres foros o congresos naciona-
les e internacionales que busquen el fomento a la coope-
ración académica.

•	 Mantener relación con diversos organismos, agencias 
y fundaciones nacionales e internacionales cuya misión 
vaya acorde a la de nuestra institución.

•	 Difundir cada dos meses las convocatorias a la comunidad 
universitaria en temas relacionados a la cooperación.

•	 Dar un taller al año a las unidades académicas para apren-
der la manera en la que funciona la cooperación y el finan-
ciamiento de proyectos.

•	 Capacitar a los estudiantes para que puedan competir por 
becas fuera de la Universidad.

•	 Buscar con los socios estratégicos un mayor número de 
becas.

•	 Integrar la universidad a redes que faciliten los procesos de 
movilidad.
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•	 Incrementar la eficiencia en los procesos de movilidad, a 
través de una ventanilla de ayuda a los estudiantes.

•	 Realizar un producto en el exterior o un trabajo social re-
lacionado al tema al momento de volver como parte del 
programa.

•	 Capacitar a los estudiantes antes la movilidad.
•	 Renovar la misión y visión del CELE para convertirlo en 

una herramienta de apoyo a la internacionalización.
•	 Diseñar propuestas de capacitación a docentes en un se-

gundo idioma.
•	 Fortalecer la habilitación del personal docente del CELE.
•	 Alcanzar la acreditación del CELE como Centro Certifica-

dor de Idiomas.

Programa de extensión, vinculación y responsabilidad social 
universitaria.

Estrategia: Involucrar a los alumnos de todos los programas educati-
vos ofertados en esta Casa de Estudio al campo laboral y a las diver-
sas problemáticas sociales de nuestra entidad federativa y/o estado 
por medio del vínculo interinstitucional y participación comunitaria.

Líneas de acción:
•	 Impulsar la firma de convenios o acuerdos de colabora-

ción con dependencias gubernamentales, asociaciones, 
fundaciones, ayuntamientos, universidades, cámaras, em-
presas, institutos, universidades, personalidades y otros 
en el contexto estatal, nacional e internacional.

•	 Integrar y difundir un catálogo institucional de servicios 
dirigido a los sectores externos, disponible tanto en la pá-
gina web como de manera impresa para promover todo 
el potencial de desarrollo con  que cuenta la Universidad.

•	 Mantener una estrecha colaboración con el sector produc-
tivo y empresarial con la finalidad de abrir espacio de em-
pleabilidad a los egresados.

•	 Agilizar los trámites para los proyectos de vinculación para 
dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de in-
vestigadores y empresarios y aplicar con éxito los proyec-
tos de vinculación que tienen financiamiento externo.  

•	 Establecer un Comité de Vinculación con los sectores pú-
blico, social y privado.

•	 Efectuar un estudio de las necesidades de los sectores so-
cial y productivo para identificar áreas de oportunidad para 
desarrollar proyectos de vinculación e innovación 

•	 Elaborar un catálogo de servicios profesionales para dar a 
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conocer a los sectores público, social y privado, la gama 
de productos y servicios que se generan en la universidad.

•	 Mejorar la vinculación con la sociedad, a través del servi-
cio social y brigadas comunitarias.

•	 Crear un Comité Ambiental Universitario.
•	 Elaborar un reglamento que guíe una gestión social y am-

bientalmente sustentable en la Universidad.
•	 Impulsar una administración sustentable que disminuya el 

consumo de artículos de oficina, promueva la firma electró-
nica con validez oficial y utilice insumos biodegradables y 
reutilizables.

•	 Reducir el consumo de energía, sustituyendo tecnología 
de alto consumo por consumo bajo, uso de paneles so-
lares en los edificios universitarios, lámparas de bajo con-
sumo en los salones, reducir el consumo de agua potable, 
adecuación de sanitarios de bajo consumo, suprimir fu-
gas, implementar la captura de agua de lluvia en las insta-
laciones para su uso y sistema de riego de jardines.

Programa ambiental universitario.
Estrategia: Establecer una instancia de coordinación y proyección de 
las actividades relacionadas con los diversos temas ambientales que 
se realizan en las distintas áreas de la Universidad, para responder a 
las demandas de mejoramiento, protección y conservación del medio 
ambiente en el marco de las funciones sustantivas de la Universidad.

Líneas de acción:
•	 Realizar el diagnóstico ambiental de las DES y áreas admi-

nistrativas de la Unicach.
•	 Elaborar e impulsar el reglamento ambiental de la univer-

sidad, en el cual se normará la separación de residuos, el 
consumo de agua, de papel, etcétera.

•	 Realizar los programas ambientales de cada DES, que 
conforman el conjunto de acciones del Programa Ambien-
tal Universitario.

•	 Impulsar la red de jardines ecológicos de la universidad.
•	 Impulsar la cultura ambiental y por cambio climático en la 

universidad.
•	 Evaluar anualmente las acciones y logros del Programa 

Ambiental Universitario.

Programa de gestión de riesgos universitarios
Estrategia: Contribuir a la seguridad de los espacios de la universi-
dad, articulando las acciones en torno a tres ejes: 1) análisis, determi-
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nación y evaluación de riesgos potenciales dentro y en el entorno de 
la institución y sedes externas; 2) medidas de protección, teniendo en 
cuenta los medios disponibles, internos y externos, y 3) construcción 
del Plan de Evacuación y el procedimiento de aplicación, operativi-
dad, competencias y activación.

Líneas de acción:
•	 Realizar el diagnóstico de riesgos de las DES y áreas ad-

ministrativas de la Unicach. 
•	 Impulsar la elaboración de los programas de gestión de 

riesgo de las unidades académicas y las dependencias de 
la administración central.

•	 Conformar en todas las DES y áreas administrativas su 
Comité de Protección Civil.

•	 Impulsar la capacitación en materia preventiva por los di-
ferentes riesgos. 

•	 Realización periódica de ejercicios de evacuación con es-
cenarios de diferentes riesgos.

•	 Impulsar la cultura de la protección ante riesgos y de pro-
tección civil.

•	 Evaluar anualmente las acciones y logros del programa.

Programa de divulgación de la ciencia, el arte y la cultura.
Estrategia: Difundir los valores culturales, históricos y sociales, así 
como el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, contri-
buyendo a la formación integral del alumnado y en beneficio de la 
sociedad en general.

Líneas de acción:
•	 Consolidar el proyecto editorial de la universidad e incur-

sionar en el formato digital para transformar el acervo edi-
torial en formato e-book. 

•	 Fortalecer la presencia de la producción editorial de la Uni-
cach en ferias internacionales del libro.

•	 Fortalecer el Proyecto Cultural de la Librería Unicach y la 
creación e instalación de la librería en línea.

•	 Implementar al interior de la universidad el Programa: 
Creación de Públicos, a partir de la propia actividad y pro-
ducción artística y cultural de la universidad.

•	 Mejorar las instalaciones dedicadas a la difusión cultural. 
•	 Implementar programas estratégicos para el desarrollo 

cultural de la institución.
•	 Fortalecer los programas educativos vinculados a la cultu-

ra y las artes.
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•	 Implementar un departamento de Difusión Cultural.
•	 Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y eva-

luación de la satisfacción de los usuarios de difusión y ex-
tensión, con la finalidad de realimentar, mantener y mejorar 
en su caso la calidad de los servicios.

Programa de difusión de la oferta educativa.
Estrategia: Promover y difundir la oferta educativa de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, para captar egresados de las Institu-
ciones de Educación Media Superior interesados en realizar estudios 
a nivel de licenciatura.

Líneas de acción:
•	 Impulsar el desarrollo de muestras o ferias profesiográfi-

cas dentro y fuera de la universidad.
•	 Promover recorridos o visitas guiadas en la Unicach para 

estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar.
•	 Generar y actualizar constantemente material promocio-

nal (impreso, audio, video, etcétera) y aprovechar las redes 
sociales y los medios de comunicación masiva.

Programa de difusión universitaria.
Estrategia: Comunicar eficiente y oportunamente a la comunidad uni-
versitaria y la sociedad en general, la oferta educativa y de servicios 
de nuestra Casa de Estudio, a través de los medios de comunicación 
masiva y las redes sociales. 

Líneas de acción:
•	 Diseñar un nuevo manual de identidad.
•	 Fortalecer la Radio Universidad, 102.5 Unicach FM.
•	 Establecer las pautas para la coordinación de los medios 

de comunicación de la Universidad —radio, TV, prensa, 
página Web y redes sociales.

•	 Crear una estrategia de difusión tanto en la entidad como 
al exterior de los servicios profesionales que ofrece la Uni-
versidad y que incluya medios digitales impresos o por lo 
menos una reunión al mes con clientes potenciales.

•	 Incorporar a estudiantes indígenas en los espacios de 
trasmisión de la radio universitaria e incluir programación 
musical étnica.

•	 Crear la Red de Información Universitaria (RIU).
•	 Crear un micro sitio vinculado a la Página Web de la Uni-

cach para agilizar y dinamizar la producción radiofónica.
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Programa de servicio social.
Estrategia: Fortalecer de manera integral la operación del servicio 
social en congruencia con los alcances del Modelo Educativo.

Líneas de acción:
•	 Crear un grupo de atención comunitaria de las carreras afi-

nes a la salud.
•	 Consolidar el sistema de servicio social, con la finalidad de 

optimizar tiempos en los trámites.
•	 Actualizar la normatividad interna del servicio social.
•	 Crear los Manuales de Procedimiento y Organización del 

Departamento de Servicio Social y Atención Comunitaria.
•	 Crear lineamientos de acuerdo con la Norma de Servicio 

Social de la Secretaría de Salud y Reglamento Interno Ins-
titucional para las carreras afines a la salud.

•	 Incorporación del servicio social al currículo de los progra-
mas educativos.

Programa de universidad saludable.
Estrategia: Desarrollar programas de promoción del cuidado de la 
salud para la población universitaria unicachense, mediante la vincu-
lación interinstitucional.

Líneas de acción:
•	 Promover acciones y programas de salud en los medios 

de comunicación.
•	 Orientar a los alumnos en temas de prevención de situa-

ciones de riesgo tales como enfermedades de transmisión 
sexual, alcoholismo, drogadicción y violencia.

•	 Desarrollar talleres con diferentes temáticas: acoso ciber-
nético, prevención de adicciones, violencia y acoso, estilo 
de vida saludable entre otros .

•	 Desarrollar foros y encuentros académicos y culturales.
•	 Ofrecer actividades co-curriculares que coadyuven a la 

formación integral de los estudiantes.
•	 Ofertar las diferentes actividades y programas que favo-

rezcan la promoción de la salud en la comunidad univer-
sitaria.

•	 Impulsar el trabajo conjunto entre alumnos, profesores y 
personal administrativo, así como con otras entidades y 
grupos sociales para fortalecer las acciones del programa 
Universidad Saludable.

•	 Impulsar las ferias, exposiciones y otros eventos que pro-
muevan la salud y el autocuidado.



71

PRDI Unicach 2017-2021

•	 Mantener la certificación de universidad saludable y pro-
moverla entre la comunidad universitaria. 

•	 Fortalecer procesos de capacitación en materia de salud.

Programa de fortalecimiento de la bolsa de trabajo Impulsa.
Estrategia: Contribuir a la inserción laboral al vincular a alumnos y 
egresados con el mercado de trabajo, así como brindar herramientas 
que faciliten el tránsito al mercado laboral. Procuramos enlaces estra-
tégicos a fin de lograr alianzas, convenios, acuerdos de colaboración 
para ofrecer oportunidades profesionales.

Líneas de acción:
•	 Impulsar el desarrollo de alianzas comerciales para conve-

nios cooperativos con organismos empresariales y otras 
instancias.

•	 Diseñar e implementar una estrategia de promoción digital 
en redes sociales que promueva el programa Impulsa Bol-
sa de Trabajo. 

•	 Difundir la oferta laboral existente del programa Impulsa 
Bolsa de Trabajo. 

•	 Ampliar la participación y promoción de Impulsa Bolsa de 
Trabajo en ferias y eventos de empleo en el mercado local, 
regional y estatal.

•	 Coordinar con las unidades académicas y el departamento 
de egresados el programa de trabajo para la capacitación 
y la implementación de cursos y talleres.

•	 Promover la ejecución y continuidad del programa de ca-
pacitación en conjunto con el sector empresarial y depen-
dencias municipales, estatales y federales. 

•	 Impulsar la firma de convenios y acuerdos de colaboración 
con las delegaciones de las dependencias federales, esta-
tales y municipales en materia laboral.

 
Programa de impulso al emprendimiento universitario

Estrategia: Promover el emprendimiento universitario y la vinculación 
con el sector empresarial, público y social.

Líneas de acción:
•	 Establecer un programa de acción de corto, mediano y lar-

go plazo orientado a promover el espíritu emprendedor en 
el proceso de formación profesional que introduzca a la 
creación de empresas.

•	 Incrementar las capacidades y oportunidades de autoem-
pleo de los egresados universitarios.
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•	 Establecer convenios de cooperación con instituciones 
que apoyen o financien los proyectos empresariales de 
emprendedores universitarios.

•	 Brindar asesoría sobre la obtención de patentes y marcas 
ante las dependencias correspondientes.

•	 Facilitar la transición de jóvenes universitarios al mercado 
laboral promoviendo el desarrollo de herramientas y com-
petencias que mejoren su capacidad profesional a través 
de cursos, talleres y eventos.

•	 Vincular al mercado laboral a nuestros alumnos a través de 
la bolsa de trabajo universitaria y el manejo de un banco 
de datos con currículos de alumnos para relacionarlos con 
las ofertas de empleo.

•	 Establecer convenios con dependencias del trabajo federa-
les y estatales, así como con asociaciones de empresarios.

3.7. Fortalecimiento de la gestión universitaria

Diagnóstico Institucional

La Unicach, cuenta con una estructura orgánica que necesita actualizar y di-
fundir entre la comunidad universitaria. Se requiere actualizar los manuales de 
procedimientos y su respectiva difusión en las áreas administrativas y académi-
cas, con la finalidad de tener un documento que norme y guíe las funciones del 
personal administrativo. 

Por otra parte, aun cuando existe un buen número de ordenamientos le-
gales que dan certidumbre a la labor sustantiva de la Unicach, es necesario 
disponer de nuevos lineamientos, reglamentos y diversa normativa, que com-
plementen el ordenamiento legal, y promuevan una mayor transparencia y 
rendición de cuentas.

Los CIEES han recomendado dotar a las sedes de las condiciones acadé-
micas y administrativas necesarias para su buen funcionamiento, además de 
que se debe fortalecer la comunicación y la articulación entre las subsedes y 
la sede principal de la Universidad.

Los procesos de planeación y evaluación son cruciales para lograr la mi-
sión y visión universitaria, y es por ello que se necesita involucrar y capacitar 
a los directivos de las unidades académicas y áreas administrativas en es-
tos procesos. Los CIEES han recomendado iniciar estudios de investigación 
institucional sobre las problemáticas de la academia, la administración y la 
gestión universitaria. Con ello se busca conocer el impacto de los programas 
institucionales, y con base en sus resultados, apoyar la toma de decisiones.

Aun cuando existen diversos desarrollos informáticos, todavía hay un re-
zago importante en algunos procesos. Por tanto, se requiere en primer lugar 
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la sistematización de los procesos administrativos, de acuerdo a las normas 
de ISO vigentes para luego automatizarlos y así lograr eficiencia y eficacia 
en sus resultados. El sistema de gestión de la calidad deberá demostrar que 
sus procesos incorporados contribuyen a la mejora continua de la Unicach, tal 
como lo recomiendan los CIEES.

En este orden de ideas se debe fortalecer el sistema de información es-
tadística institucional, integrando diversos submódulos y alineado al Plan de 
Desarrollo Institucional, y sea la base de información pertinente y oportuna, tal 
como lo recomiendan los CIEES.

Aun cuando la universidad dispone de un portal de transparencia robusto 
que cumple con las nuevas disposiciones normativas a nivel nacional en la 
materia, es necesario fomentar más acciones al interior de esta Casa de Estu-
dios para una mayor cultura de la transparencia de la información.

La Universidad debe disponer de un plan anual de mantenimiento y con-
servación de sus instalaciones y espacios universitarios.

El presupuesto ordinario de la Universidad se ha visto estancado en los 
últimos años, por tanto, es prioritario realizar labores de gestión al más alto 
nivel gubernamental para atraer mayores recursos a la universidad, y con ello 
no poner en riesgo su viabilidad y funcionamiento. Lo mismo ha ocurrido con 
los recursos extraordinarios, donde la Unicach en el último año, se ha visto 
seriamente afectada por no obtener recursos de inversión para construcción 
y adecuación de la infraestructura, así como para  equipamiento de aulas, 
laboratorios, clínicas, talleres, cubículos de profesores, entre otros espacios.

Estructura programática
Eje estratégico 7. Fortalecimiento de la gestión universitaria.
Objetivo: Contar con una administración eficiente que gestione los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos trazados a través de la profesionaliza-
ción, calidad y mejoramiento continuo del servicio.

Programa de desarrollo institucional.
Estrategia: Coadyuvar con las unidades académicas y dependencias 
de la administración central a potenciar los resultados de la gestión 
universitaria a través de la promoción, uso y desarrollo de instrumen-
tos y mecanismos de planeación estratégica y participativa.

Líneas de acción:
•	 Dar cumplimiento positivo de acuerdo a un plan de acción 

a todas las recomendaciones derivadas del proceso de 
evaluación de la gestión.

•	 Reorganizar a la administración central de la Unicach de 
acuerdo con su magnitud y a través de la simplificación 
de su operación en congruencia con la visión, objetivos y 
metas que se proponen alcanzar. 
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•	 Iniciar estudios de investigación institucional sobre la pro-
blemática de la academia y la administración y gestión uni-
versitaria: estudios de clima organizacional, trayectorias 
escolares, reprobación y eficiencia terminal, evaluación de 
programas como el de internacionalización, tutorías, ima-
gen e identidad institucional, entre otros.

•	 Actualizar la normativa en materia administrativa, aplica-
ble a procesos estratégicos y de control de recursos con 
la finalidad de que apoye las funciones sustantivas de la 
Universidad. 

•	 Impulsar un proceso estratégico de mejora regulatoria para 
hacer más eficientes todos los procesos administrativos.

•	 Alinear los diversos instrumentos de planeación —PDI, 
PRDI, PD-UA, PD-PE y PD-CA—, para explicitar la vincu-
lación y congruencia que guardan entre sí. 

•	 Consolidar el Programa Operativo Anual (POA) como un 
instrumento efectivo para la orientación y consecución de 
los objetivos del PDI y los requerimientos de las entidades 
normativas como la SEP y Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público. 

•	 Vincular la integración de metas e indicadores del POA con 
los documentos estratégicos PDI y PRDI, así como con el 
presupuesto. 

•	 Consolidar el proceso de evaluación como un ejercicio es-
tratégico que sustente la toma de decisiones en el marco 
del Modelo General de Planeación y Evaluación. 

•	 Consolidar la participación de la comunidad universitaria 
en el proceso de planeación. Que todos los involucrados 
de todas las facultades participen activamente. 

•	 Impulsar un programa de capacitación a la alta dirección 
y mandos medios sobre conocimientos básicos para el 
proceso de planeación-evaluación, que considere cursos 
introductorios o de inducción al personal nuevo.

Programa de fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad.
Estrategia: Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad como un 
componente transversal a la gestión institucional.

Líneas de acción:
•	 Asegurar el mantenimiento y mejora continua de todos 

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Am-
biental.

•	 Incrementar la satisfacción de los usuarios internos y ex-
ternos del Sistema de Gestión de la Calidad.
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•	 Optimizar el uso racional de los recursos con los que cuen-
ta la Universidad.

•	 Impulsar la revisión de todos los procesos y procedimien-
tos académicos y administrativos no sólo para incorporar-
los a la Norma ISO, sino también para asegurar una admi-
nistración efectiva, integral y coordinada.

•	 Impulsar procesos de capacitación al personal involucrado 
en el Sistema de Gestión Integrado. 

•	 Impulsar la certificación de auditores líderes sobre las nor-
mas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007. 

•	 Transitar la certificación de procesos del Sistema de 
Gestión Integrado de la Universidad, a las versiones 
vigentes de las normas internacionales ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 Sis-
tema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001: 2007 Sis-
tema de Gestión de Salud y Seguridad, para poder lo-
grar su certificación ante un organismo acreditado por 
la Entidad Mexicana de Acreditación, para el ciclo 2018-
2021. 

•	 Aprobar auditorías de certificación que validen la eficacia e 
implementación del Sistema de Gestión Integrado. 

•	 Promover la coordinación de esfuerzos entre todos los ac-
tores institucionales involucrados en los procesos sustan-
tivos de la Universidad.

•	 Asegurar que la certificación a través de la norma ISO 
9001, sea una herramienta útil a la Unicach en la cultura de 
la mejora continua.

Programa de fortalecimiento a la programación y el presu-
puesto.

Estrategia: Impulsar el desarrollo integral del presupuesto de ingre-
sos y egresos de la Universidad, orientando el proceso de programa-
ción presupuestaria y la eficiencia del gasto.

Líneas de acción:
•	 Implementar una reingeniería de la estructura administra-

tiva que favorezca y promueva la ejecución de proyectos 
de servicio externo.

•	 Fortalecer los procesos de capacitación orientados hacia 
la conformación de un presupuesto basado en resultado 
(PbR).

•	 Identificar indicadores estratégicos y de gestión para me-
dir el avance y desempeño del presupuesto.



76

Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Programa de aseguramiento de la sostenibilidad financiera.
Estrategia: Modernizar la gestión financiera mediante instrumentos, 
procesos y estructuras competitivas que impriman solides a la admi-
nistración financiera de la universidad.

Líneas de acción:
•	 Emprender un proceso ágil y oportuno de capacitación 

para el desarrollo de herramientas modernas de gestión 
administrativa y de gerencia financiera.

•	 Emprender un proceso de reingeniería financiera que 
identifique los obstáculos y sus causas estructurales para 
transformar la operación y gestión financiera de manera 
organizada y armonizada entre las Direcciones Generales 
de Planeación y de Administración.

•	 Generar un banco de proyectos para asegurar su incorpo-
ración oportuna en las diversas convocatorias de fondos 
extraordinarios.

•	 Impulsar la venta de servicios profesionales con una es-
tructura administrativa que favorezca la inversión y motive 
a los profesores e investigadores a participar en este pro-
ceso. 

•	 Fortalecer la gestión de recursos ante las instancias de 
gobierno federal y estatal, así como ante organismos in-
ternacionales.

•	 Impulsar a través de Fundación Unicach, estrategias de cre-
cimiento financiero y patrimonial, implementando sorteos, 
venta de servicios y la vinculación con el sector empresarial.

Programa de evaluación y estadística institucional.
Estrategia: Realizar seguimiento a los programas institucionales de la 
Universidad, para emitir con datos y evidencias sólidas, juicios de va-
lor sobre su desempeño; además, proveer de información estadística 
institucionalizada, para la correcta toma de decisiones, permitiendo 
de esta manera, la integración de mejores proyectos académicos.

Líneas de acción:
•	 Homologar los procesos de suministro de información y 

generación de reportes de información.
•	 Impulsar la automatización de los procesos de la secreta-

ría académica, generando indicadores de tercera genera-
ción en lo referente al personal académico y acciones de 
seguimiento a los procesos educativos más importantes.

•	 Socializar el sistema y su uso intensivo para la toma de 
decisiones.
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•	 Capacitar a todo el personal involucrado en el uso de la 
información para la toma de decisiones para aprovechar el 
Sistema de Información Estadística Institucional. Así como 
emitir los reportes formales que sean útiles en los diversos 
ejercicios de evaluación.

•	 Considerar dentro del sistema la administración escolar y 
administrativa para la toma de decisiones a nivel directivo 
y docente.

Programa de equidad e inclusión universitaria.
Estrategia: Establecer la inclusión sustantiva de las personas con 
discapacidad con carácter transversal en cada una de las áreas que 
integran el quehacer universitario y sus diversos componentes insti-
tucionales.

Líneas de acción:
•	 Certificar a la universidad como una institución incluyente; 

a través de estrategias y acciones que conduzcan a una 
inclusión sustantiva.

•	 Posicionar la oferta educativa a los aspirantes con alguna 
discapacidad como un espacio de desarrollo y una univer-
sidad incluyente.

•	 Promover los ajustes razonables, la no discriminación y el 
respeto de los miembros con discapacidad en la comuni-
dad universitaria.

•	 Coadyuvar e incidir en los diversos procesos administrati-
vos y académicos para insertar una visión incluyente insti-
tucional en sus objetivos y acciones.

•	 Participar activamente con los diversos esfuerzos institu-
cionales, académicos, públicos y privados que compar-
tan nuestra visión y mejoren la equidad de oportunidades 
educativas de los miembros con discapacidad de nuestra 
comunidad.

•	 Capacitar y fortalecer el conocimiento de la comunidad 
universitaria hacia los diversos escenarios y necesidades 
de la inclusión en la discapacidad.

Programa para fortalecer la gestión administrativa de las áreas 
centrales.

Estrategia: Construir un nuevo modelo de gestión basado en resultados.

Líneas de acción:
•	 Dar cumplimiento positivo de acuerdo a un plan de acción 

a todas las recomendaciones derivadas del proceso de 
evaluación de la gestión.
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•	 Reorganizar a la administración central de la Unicach de 
acuerdo con su magnitud y a través de la simplificación 
de su operación en congruencia con la visión, objetivos y 
metas que se proponen alcanzar. 

•	 Actualizar la nueva Estructura Orgánica con fundamento 
en la Ley Orgánica y el Estatuto General vigente y, a partir 
de ello, actualizar los Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Funciones.

•	 Iniciar estudios de investigación institucional sobre las 
problemáticas de la academia y la administración y ges-
tión universitaria, como parte del proceso de construc-
ción de una gestión basada en resultados apoyar la toma 
de decisiones. Desarrollar estudios de clima organizacio-
nal, trayectorias escolares, reprobación y eficiencia ter-
minal, evaluación de programas como el de internaciona-
lización, tutorías, imagen e identidad institucional, entre 
otros.

•	 Actualizar la normativa en materia administrativa, aplica-
ble a procesos estratégicos y de control de recursos con 
la finalidad de que apoye las funciones sustantivas de la 
universidad. 

•	 Impulsar un proceso estratégico de mejora regulatoria para 
hacer más eficientes todos los procesos administrativos.

Programa de defensoría de los derechos universitarios.
Estrategia: Defender los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria, vigilando su cumplimiento conforme a la legislación uni-
versitaria.

Líneas de acción:
•	 Impulsar la normatividad secundaria para facilitar el tra-

bajo del ombudsman universitario, en aras de promover y 
garantizar el acceso, goce y disfrute de los derechos hu-
manos de las y los universitarios. 

•	 Promover iniciativas de investigación participativa y apli-
cada que permitan conocer la situación de los derechos 
humanos en la Unicach.

•	 Promover la firma de un convenio de colaboración acadé-
mica entre la Unicach y el Consejo Nacional para prevenir 
la Discriminación (CONAPRED).

•	 Promover mecanismos de vinculación inter-institucional 
que permitan a la Unicach activar los convenios sostenidos 
con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el pro-
grama Universitario de Derechos Humanos de la UNAM 
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y el programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana. 

•	 Promover la perspectiva de derechos humanos y no dis-
criminación en programas educativos, legislación y regla-
mentos universitarios. 

•	 Impulsar una campaña universitaria de sensibilización sobre 
Derechos humanos y no discriminación por condición de 
raza, etnia, género, condición económica y grupo etario. 

•	 Establecer un programa de trabajo coordinado con la 
Defensoría de los Derechos Universitarios que permitan 
el diseño de protocolos de atención para la atención de 
denuncias relacionadas con los temas de discriminación, 
acoso o violencia. 

•	 Cursos a distancia y presenciales sobre Derechos huma-
nos y no discriminación.

Programa de administración escolar.
Estrategia: Administrar, planear, coordinar y controlar las actividades 
administrativas enfocadas a la trayectoria escolar y el desempeño 
académico de los estudiantes como eje fundamental de la Universi-
dad, en un contexto participativo de mejora continua y evaluación del 
servicio de calidad que se brinda en los procesos.

Líneas de acción:
•	 Fortalecer el desarrollo de procesos escolares eficientes, 

transparentes y confiables ejercidos en estricto cumpli-
miento a la legalidad y normatividad institucional vigente 
para dar certeza y atención oportuna a los estudiantes 
desde su admisión, permanencia, egreso y titulación.

•	 Desarrollar mecanismos que faciliten la comunicación y la 
coordinación de esfuerzos con las unidades académicas 
para mejorar significativamente la administración escolar.

•	 Fortalecer la planeación y ejercicio del proceso de admi-
sión de aspirantes a ingresar a la universidad, en estricto 
apego a la normatividad institucional y con la concurrencia 
de esfuerzos de las unidades académicas.

•	 Promover beneficios a la comunidad estudiantil median-
te la difusión, gestión y seguimiento de los diferentes 
programas de apoyo y capacitación que otorga la Se-
cretaría de Educación en beneficio de la educación su-
perior.

•	 Impulsar mecanismos institucionales eficientes y transpa-
rentes que permitan optimizar los servicios que demanda la 
comunidad universitaria.
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•	  Facilitar los procesos de expedición, validación y certifica-
ción de la documentación oficial que ampara los estudios 
realizados por los estudiantes en la Universidad, vigilando 
en cumplimiento de la normatividad institucional.

•	 Impulsar estrategias para mejorar el proceso de registro y 
expedición de la cédula profesional.

Programa de actualización de la legislación universitaria.
Estrategia: Actualizar el marco normativo atendiendo las nuevas ne-
cesidades y funciones que nos marcan las leyes correspondientes 
para estar a la vanguardia en nuestro ámbito de competencia.

Líneas de acción:
•	 Desarrollar foros de análisis de la legislación universitaria.
•	 Normalizar la operatividad de todas las unidades acadé-

micas a través de la instalación de los órganos colegiados 
que contempla la Legislación Universitaria. Al igual que 
los órganos colegiados considerados en los reglamentos 
vigentes como la Comisión Universitaria de Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, el Comité de Inves-
tigación y Posgrado entre otros, también se requiere la ac-
tualización de legislación universitaria como el Reglamen-
to de Investigación y Posgrado, el Reglamento Editorial, La 
actualización del Reglamento de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico en lo referente a la figura de inves-
tigador, los lineamientos para licencias, los lineamientos 
de operación de programas de becas alimenticias, usos 
de laboratorios, la formulación de un código de ética y los 
lineamientos de la defensoría de los derechos universita-
rios, entre otros. 

•	 Analizar la legislación de acuerdo con el ámbito de aplica-
ción, los criterios de completitud, independencia, coheren-
cia y consistencia de las normas, y la estructura utilizada 
para la elaboración del Estatuto y demás reglamentos ex-
pedidos durante 2014 y 2015.

•	 Formular la exposición de motivos de los ordenamientos 
jurídicos, con objeto de contribuir, en lo posible, a la clari-
dad y comprensión de las normas.

Programa de transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia: Recibir, coordinar y dar trámite a las peticiones de acceso 
a la información a la Universidad, dando respuesta en tiempo y forma 
a los solicitantes, así́ como recabar y difundir la información pública a 
través del portal, fomentando la transparencia y accesibilidad.
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Líneas de acción:
•	 Enriquecer el banco de información en la página de transpa-

rencia de la Universidad, así como su actualización periódi-
ca, asignando responsables de información por área y dan-
do puntual seguimiento al flujo de información y respuesta.

•	 Fortalecer la figura de Contraloría Social, para responder tan-
to a los criterios de las reglas de operación de programas fe-
derales en los que la Universidad participa como para impul-
sar un mecanismo institucional mediante el cual se informe 
el cumplimiento de compromisos universitarios, así como el 
manejo adecuado de los recursos asignados a la Universidad 
y los resultados de las auditorías externas realizadas por des-
pachos registrados ante la Secretaría de la Función Pública.

•	 Impulsar un proceso de capacitación en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas, a todos los funcionarios 
y personal administrativo de la Universidad para concien-
tizar y fortalecer la cultura de la legalidad y evitar el uso 
discrecional de la información.

•	 Mejorar los tiempos de entrega de estados financieros y 
publicitar las cartas de recomendaciones y observaciones 
al control interno, presentados al órgano previsto en la le-
gislación para su conocimiento y sanción.

•	 Mejorar el seguimiento a recomendaciones del auditor ex-
terno de los estados financieros y fortalecer la operación y 
difusión de la Contraloría Social de PRODEP y PFCE para 
garantizar que la Universidad cumpla con los ordenamien-
tos de transparencia y rendición de cuentas respecto de 
sus procesos, ingresos y patrimonio institucional.

Programa de auditoría general.
Estrategia: Vigilar y coadyuvar al efectivo funcionamiento de la ges-
tión universitaria, salvaguardando los recursos y bienes que integran 
el patrimonio universitario.

Líneas de acción:
•	 Ampliar la cobertura de las auditorías realizadas por la oficina 

de la Auditora Interna, y seguimiento a sus recomendaciones.
•	 Solicitar a los auditores externos que incluyan en su dicta-

men la carta de recomendaciones y sugerencias al control 
interno, para aumentar la eficiencia de operación. 

•	 Fomentar el conocimiento y actualización de la normativa 
financiera, a través de un programa de capacitación per-
manente para la formación del personal administrativo.

•	 Incrementar los recursos propios de la Universidad.
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Programa de crecimiento de la infraestructura física educativa.
Estrategia: Garantizar la calidad de la construcción de la infraestruc-
tura física de la Universidad de acuerdo a los proyectos instituciona-
les, normas y especificaciones en la materia.

Líneas de acción:
•	 Levantar un diagnóstico de la capacidad física instalada y 

de la proyección de su crecimiento con base en el com-
portamiento de la matrícula.

•	 Elaborar un plan de crecimiento de la infraestructura que 
considere todos los parámetros de calidad. 

•	 Mejorar la infraestructura de los espacios asignados al de-
sarrollo de las funciones de la gestión, así como las condi-
ciones óptimas de seguridad y resguardo de información 
para el desarrollo de sus actividades.

Programa de conservación de la infraestructura física educativa.
Estrategia: Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones físicas de la Universidad.

   Líneas de acción:
•	 Elaborar un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura 

física instalada para identificar los tiempos de obsolescen-
cia y las necesidades de mantenimiento para planear ade-
cuadamente la óptima conservación de los mismos.

•	 Con base en el diagnóstico, establecer un plan de acción 
que se vincule al Programa Operativo Anual y al presu-
puesto de tal manera que se aseguren ahorros sustancia-
les a partir de la adecuada previsión.

Programa de mantenimiento de equipos.
Estrategia: Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bienes muebles, maquinaria, mobiliario y equipo.

Líneas de acción:
•	 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, 

maquinaria y equipo de la Universidad, considerando los 
tiempos de obsolescencia.

•	 Presentar semestralmente un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Programa de tecnologías de información y comunicaciones.
Estrategia: Asegurar la infraestructura de vanguardia tecnológica ins-
titucional que sustente la actividad de la comunidad estudiantil, aca-
démica, administrativa y de investigación de la Universidad.
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Líneas de acción:
•	 Sistematización de procesos sustantivos académicos (Tu-

toría, Servicio Social y Trayectoria Escolar, Plantillas, Des-
empeño Académico y Desarrollo Académico).

•	 Impulso a la administración automatizada de expedientes 
digitales docentes, administrativos y estudiantiles.

•	 Consolidación de herramientas de información estratégica 
institucional (Sistema de Información Estadística Institu-
cional, Sistema de Correspondencia Institucional).

•	 Lanzamiento del portal de servicios especiales para alum-
nos (seguimiento académico, solicitud de documentos y 
gestión de servicios).

•	 Elaboración del portal exclusivo para personal docente y admi-
nistrativo (información profesional, personal y administrativa).

•	 Migración total de los módulos del Sistema Integral de In-
formación Administrativa (SIIA) hacia ambientes web con-
trolados.

•	 Integración de plataformas innovadoras para procesos au-
tomatizados (dispositivos móviles y ambientes virtuales).

•	 Reconstrucción estandarizada de páginas web de las fa-
cultades, institutos, centros de investigación y subsedes.

•	 Crecimiento de la infraestructura tecnológica educativa (vi-
deo-enlaces) para el fortalecimiento académico.

•	 Habilitación de salas masivas y especializadas para la di-
versificación de la enseñanza presencial y virtual. 

•	 Aprovechamiento de la infraestructura educativa virtual 
para el incremento de captación estudiantil.

•	 Automatización de procesos escolares, académicos y fi-
nancieros para los programas de la Dirección de Investi-
gación y Posgrado.

•	 Desarrollo del portal de servicios web para la Dirección de 
Investigación y Posgrado.

•	 Homologación de ambientes web de los programas aca-
démicos de posgrado.

•	 Realización del portal web de servicios de internacionali-
zación en diversos idiomas.

•	 Desarrollo de la web para el contacto y seguimiento de la 
internacionalización.

•	 Creación del sistema de administración de acciones de in-
ternacionalización institucional.

•	 Construcción de plataforma para la administración de ac-
tividades de extensión universitaria.

•	 Distribución del servicio de Internet 2 y videoconferencia a 
espacios académicos universitarios.
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•	 Apertura del servicio de conectividad avanzada para la in-
vestigación académica y el intercambio de conocimiento 
internacional.}

•	 Mantenimiento y renovación de la infraestructura tecnoló-
gica universitaria (redes y telecomunicaciones).

•	 Renovación tecnológica de espacios académicos y estu-
diantiles universitarios.

•	 Incremento constante de la cobertura de conectividad 
alámbrica e inalámbrica de los espacios académicos de 
la Universidad.

•	 Integración de nuevas plataformas de conectividad dispo-
nibles en el mercado.

•	 Refuerzo de la seguridad del equipo crítico de tecnología 
institucional (plantas de energía, pólizas de garantía).

•	 Crecimiento de la plataforma tecnológica y conectividad 
especializada en las subsedes.

•	 Mantener e incrementar el licenciamiento oficial de las he-
rramientas tecnológicas de la Universidad.

•	 Habilitación de la infraestructura especializada para el 
aprendizaje tecnológico del docente.

•	 Construcción del sitio oficial de herramientas de apoyo al 
personal, tales como guías, manuales y tutoriales entre otros.

Programa de comunicación social universitaria.
Estrategia: Lograr una comunicación eficaz y constante con la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general a través de un sistema de 
comunicación que facilite la difusión de información.

Líneas de acción:
•	 Elaborar el Programa de Comunicación Social e Imagen 

Institucional. 
•	 Crear un plan de medios de comunicación social.
•	 Establecer políticas, objetivos, metas y estrategias para 

fortalecer el ejercicio de la comunicación social y la ima-
gen institucional.

•	 Diseñar un nuevo manual de identidad.
•	 Fortalecer la Radio Universidad, 102.5 Unicach FM
•	 Establecer políticas, objetivos, metas y estrategias para 

fortalecer el ejercicio de la comunicación social y la ima-
gen institucional. 

•	 Establecer las pautas para la coordinación de los medios 
de comunicación de la Universidad —radio, TV, prensa, 
página Web y redes sociales.
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IV. Seguimiento y Evaluación 
de Resultados

Desde una perspectiva sistémica, la gestión universitaria concatena todos los 
componentes del quehacer institucional, orientando su accionar a través de 
cauces normativos y técnicos que le imprimen certeza al proceso estratégico 
de toma de decisiones. A este propósito se suma la operación del Sistema de 
Información Estadística Institucional que aportará insumos valiosos para una 
estratégica toma de decisiones. En este marco, el seguimiento y evaluación 
constituyen un componente fundamental que cierra e inicia el ciclo iterativo de 
la planeación, toda vez que a través de este componente se generan datos que 
al ser abiertos y analizados se convierten en información, que al ser compartida 
se convierte en conocimiento y que al ser usado y replicado se convierte en 
experiencia institucional para alcanzar con mayor certeza, mejores resultados. 

En este sentido, el presente apartado aborda el componente de seguimiento 
y evaluación como un proceso enmarcado dentro del Modelo General de Planea-
ción y Evaluación de la Universidad y que concentra finalmente todo el contenido 
estratégico del Plan Rector de Desarrollo Institucional Unicach 2017-2021: Unidad 
con visión de futuro traducido en indicadores y metas de resultado.

4.1. Modelo general de planeación y evaluación institucional

Hoy día es innegable la importancia estratégica de la educación superior 
como bien público, dentro del contexto macro de la gestión del desarrollo. 
Por ello, la tarea de las universidades se convierte en un poderoso e ineludible 
factor de cambio que precisa de mecanismos de diálogo, concertación, orga-
nización, coordinación y evaluación para articular esfuerzos y confluir la parti-
cipación de toda la comunidad hacia propósitos comunes y de alto impacto.

Hacia este gran propósito apuntan las funciones propias de la planeación 
universitaria, como labor estratégica que contribuye a programar los objeti-
vos, metas, estrategias y líneas de acción necesarias para lograr la misión y 
alcanzar, con responsabilidad social, la visión institucional.

No obstante, por su propia naturaleza, la Universidad enfrenta múltiples 
desafíos para operar con eficiencia y garantizar el óptimo cumplimiento de su 
misión institucional: 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución 
de educación superior socialmente responsable, comprometida con la 
pertinencia y calidad en la formación de profesionales altamente califi-
cados y en la generación de valiosos aportes a la ciencia, la innovación 
tecnológica, el arte y la cultura para beneficio del progreso humano. 

Estos desafíos abarcan diversos escenarios o contextos del quehacer uni-
versitario que van desde la organización y funcionalidad de las instituciones 
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hasta la gestión y obtención de recursos, la eficiencia del gasto y la gestión 
basada en resultados.

Todos los retos y desafíos identificados tienen un común denominador, 
romper el viejo paradigma de la administración tradicional y emerger, a partir 
de la participación colectiva, hacia una nueva forma de ser y hacer dentro de 
cada unidad académica y dependencia de la administración central, orientan-
do sus esfuerzos al desarrollo de una gestión educativa basada en resultados. 

Por ello, la institucionalización del proceso general de planeación obliga 
a establecer, en principio, la ruta organizada por donde deben converger las 
necesidades con las capacidades institucionales. 

Por lo anterior, la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) opera una serie de procesos e 
instrumentos que permiten, fundamentados en la legislación universitaria, apor-
tar certeza al desarrollo de planes, programas, proyectos e iniciativas generados 
desde la propia administración central como desde las unidades académicas.

Estas acciones y funciones realizadas están representadas en el Modelo 
General de Planeación, a través del cual, se espera continuar arraigando al 
quehacer institucional la cultura de la planeación, evaluación y desarrollo or-
ganizacional de nuestra Universidad.

El Modelo General de Planeación tiene su fundamento en la legislación 
universitaria, específicamente en el artículo 6 del Reglamento de Planeación, 
el cual define esta función como el proceso estratégico integral mediante el 
cual se sistematiza y orienta un conjunto de acciones inherentes a la Universi-
dad para mejorar el cumplimiento de sus objetivos, fines y funciones, a través 
de programas y proyectos en un sistema de planeación.

Fuente: Elaboración propia.
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Por sistema se entiende el conjunto integrado de unidades académicas 
y administrativas que, articuladas entre sí, contribuyen a fortalecer las fun-
ciones sustantivas de la universidad a través del ejercicio de la planeación 
estratégica (art 2 del Reglamento de Planeación).

De esta manera, el Sistema de Planeación y Evaluación representa para la 
Universidad el marco conceptual en el que se fundamenta el ejercicio de esta 
función, a través de un modelo de operación que concatena los tres principa-
les subsistemas que lo componen.

En el subsistema planeación quedan contenidos todos los instrumentos 
y referentes de la planeación desde la elaboración de diagnósticos, y actua-
lización de la misión, hasta el planteamiento de la visión y determinación de 
objetivos, metas y líneas de acción dentro de los planes de desarrollo a nivel 
institucional, unidad académica y función sustantiva.

Los aspectos normativos y programáticos del Subsistema de Planeación 
son instrumentados a través de los Programas Operativos Anuales (POA), con 
lo cual inicia el Subsistema de Programación y Presupuesto; por tanto, este 
subsistema se materializa en el módulo SIIA-Planeación, a través del cual, las 
unidades académicas y de la administración central registran las metas que 
esperan alcanzar durante cada ejercicio de manera integral, incluyendo las 
que se financiarán con otras fuentes de recursos de carácter extraordinario 
como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); el Pro-
grama Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 
(ProExESS), entre otros, en cada uno de los proyectos en los que tiene inje-
rencia, de acuerdo a un catálogo de metas estratégicas y de gestión.

Cabe señalar que este subsistema distingue las metas en estratégicas y 
de gestión. Las primeras están vinculadas al Plan Rector de Desarrollo Insti-
tucional 2017-2021 y a los compromisos establecidos en los planes de desa-
rrollo por función sustantiva y los planes de desarrollo por unidad académica; 
mientras que las metas de gestión, devienen de los proyectos que a su vez es-
tán vinculados a dichos programas y son sujetos de asignación de una clave 
presupuestaria, con lo que se concatena el ciclo programación-presupuesto.

Para facilitar la gestión y el presupuesto basado en resultados, se identifi-
can indicadores estratégicos y de gestión para medir el avance y desempeño 
que permitan reconocer elementos de juicio para fortalecer la planeación con 
base en evidencias y, por ende, mejorar los resultados.  

Estos indicadores forman parte del contenido de los planes de desarrollo 
por unidad académica, por lo que también obedecen a una distinción entre 
estratégicos y de gestión, con los cuales se procura el seguimiento y la eva-
luación tanto a nivel de insumo-producto (indicadores de gestión), como a 
nivel resultado e impacto (indicadores estratégicos).

Para fortalecer la operación de este subsistema, se ha incorporado la ope-
ración de una herramienta informática denominada Sistema de Información 
Estadística Institucional (SIEI), el cual aporta información cuantitativa para la 
toma de decisiones.
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Todos los datos e información generados en cada uno de los subsistemas 
que conforman el Modelo de Planeación y Evaluación Universitaria, sirven de 
insumo para el diseño y desarrollo de proyectos financiables vía fondos ex-
traordinarios como el PFCE, ProExESS, PADES, entre otros.

4,2. Matriz de indicadores y metas por programa institucional

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 integra un conjunto de 
programas institucionales que al desarrollarlos a lo largo de los próximos cuatro 
años deben dar como resultado el cumplimiento de la Visión de la Universidad 
para el 2021. 

Los avances de los programas institucionales considerados en el PRDI 
2017-2021 y sus metas asociadas se valorarán dos veces al año, con la par-
ticipación del cuerpo directivo de la Institución. En caso de encontrarse reza-
go en el cumplimiento de las metas, se discutirán y valorarán las políticas y 
estrategias planteadas, con el fin de poder realizar un replanteamiento de las 
mismas.

Un insumo importante en la evaluación serán los indicadores de capacidad 
y competitividad académicas, así como de innovación educativa, que con-
sidera en sus documentos estratégicos la Secretaría de Educación Pública, 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIIES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex).

Para el seguimiento de las metas anuales de los programas institucionales 
y sus indicadores asociados, se utilizará la plataforma electrónica Planeación 
donde las unidades académicas y las áreas de las administración dentral cap-
turan los avances de manera mensual, generándose un reporte de valoración 
de resultados, mismos que serán del conocimiento en la misma plataforma 
de los directivos de la institución para tomar las decisiones de mejora perti-
nentes.

Los datos para realizar los procesos de seguimiento y evaluación del PRDI 
2017-2021 serán tomados del Sistema de Información Estadística Institucio-
nal, herramienta informática que concentra por ciclo escolar la numeralia es-
tadística a nivel programa educativo, unidad académica e institucional.

Los indicadores y metas estratégicas que se presentan en este apartado, 
constituyen la estructura operativa que dará soporte al monitoreo o segui-
miento de los compromisos establecidos en este Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. Por consiguiente, el establecimiento de estas me-
tas tendrá un vínculo inmediato con la programación de actividades y metas 
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anuales que cada unidad académica y administrativa considere dentro de su 
Programa Operativo Anual (POA) facilitando con ello tanto el monitoreo como 
la evaluación continua, aunque es importante manifestar que en esta sección 
no se encuentran todos los programas que figuran dentro de la plataforma 
del Sistema de Planeación POA- Unicach, ya que solo se dejaron represen-
tados aquellos programas que por su naturaleza tienen un impacto mucho 
más directo en el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra uni-
versidad.

 
Eje Estratégico 1. Ampliación de la cobertura y aseguramiento 
de la calidad

Programa de cobertura y diversificación de la oferta educativa

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

PE de licenciatura* Acumulado 39 42 44
Secretaría 

Académica/ Dirección 
de Docencia

Matrícula escolar 
de licenciatura 

Anual 8,410 8,715 9,032 
Secretaría

 Académica/ Dirección 
de Docencia

Estudiante de 
nuevo ingreso de 
licenciatura

Anual 1,563 1,620 1,679 
Secretaría 

Académica/Dirección 
de Docencia

* Incluye extensiones de los programas educativos en las sedes.

Programa de fortalecimiento de la modalidad de educación
en línea y a distancia

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

PE de licenciatu-
ra a distancia

Acumulado 0 3 6
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

Matrícula 
inscrita en PE 
de licenciatura a 
distancia

Anual 0 60 120
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

PE de posgrado 
a distancia

Acumulado 1 2 3
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

Matrícula inscrita 
en posgrados a 
distancia

Anual 27 55  75
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia
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Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

PE con al menos 
una unidad de 
competencia, 
asignatura o 
unidad de apren-
dizaje en línea*

Acumulado 1 5 10
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

Curso en línea* Anual 0 10 20
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

Docente que im-
parte educación 
a distancia

Acumulado - 20 30
Secretaría Académica/
Coord. de Educación 

Continua y a Distancia

* Aunque estos indicadores no tienen referente inmediato en 2017, es importante considerar su 
cobertura para efecto de dar sentido al curso de los esfuerzos institucionales en materia de forta-
lecimiento de la modalidad de educación en línea y a distancia en la Unicach. 

Programa de desarrollo integral de las subsedes regionales

Indicador Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Número de 
programas de 
posgrado en 
las subsedes 
regionales

Acumulado 1 3 5 

Secretaría 
Académica/
Dirección de 
Investigación        
y Posgrado

Número de 
cuerpos 
académicos en 
las subsedes 
regionales

Acumulado - 2 4 

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Número de sub-
sedes regionales 
con conectividad 
eficiente

Acumulado  - 75% 100% 

Secretaría 
Académica/
Dirección de 
Investigación        
y Posgrado

Número de vo-
lúmenes en los 
CUID de las SR

Acumulado 12,533 15,000 25,000 

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado
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Programa de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

PE de licenciatura 
reconocidos por 
su calidad (nivel 
1 de CIEES y/o 
acreditados por 
COPAES)

Acumulado 18 25 30

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Matrícula inscrita 
en programas 
educativos 
reconocidos por su 
calidad

Acumulado 82% 92% 100%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Estudiantes titulados 
por examen de 
egreso EGEL-
CENEVAL

Anual - 50 100

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Programa de gestión e implementación del Modelo Educativo

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Academia 
integrada

Acumulado 20 33 40

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Integrante de co-
mités de desarrollo 
curricular capaci-
tados

Acumulado 5 11 16

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Docente capaci-
tado en el modelo 
educativo y su im-
plementación

Acumulado 114 150 200

Secretaría Aca-
démica/Direc-

ción de Docencia

Programa de seguimiento y actualización curricular

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

PE de licenciatura 
en el nuevo 
modelo educativo

Acumulado 74% 80 90

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Plan de estudio 
en programa de 
comparabilidad 
CUMex 

Acumulado 3 5 7

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia
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Programa de estudios sobre la universidad

Indicador estratégico Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Estudio de seguimiento 
de egresados

Acumulado 31 40 47

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Estudio de empleadores Acumulado 20 29 36

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Estudio de padrón de 
egreso

Acumulado 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Estudio de satisfacción 
de estudiantes

Anual 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Estudio de trayectorias 
escolares

Anual 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Eje Estratégico 2. Fortalecimiento de los servicios de atención 
al estudiante 
Programa de formación estudiantil

Indicador estratégico Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Estudiante de 
licenciatura en proyecto 
de investigación

Anual - 20 40

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Estudiante de 
licenciatura que recibe 
capacitación en evento 
académico

Anual - 750 1,000

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Programas educativos 
que incorporan la 
práctica profesional en 
su currículo

Acumulado 20 30 35

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Programas educativos 
que incorporan el servi-
cio social en su currículo

Acumulado 28 35 45

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia
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Proyección de indicadores de trayectoria escolar

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Eficiencia terminal en 
nivel licenciatura por 
cohorte generacional

Anual 51% 65% 75%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Retención en 
licenciatura al inicio 
del tercer semestre 

Anual 75% 81% 85%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Tasa de deserción 
escolar por cohorte 
generacional

Anual 29% 24% 18%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Deserción 
por deficiente 
rendimiento 
académico 
(reprobación)

Anual 17.5% 14% 10%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Deserción por causas 
ajenas al rendimiento 
académico

Anual 11.5% 10% 8%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Titulación durante el 
primer año del egreso 
por cohorte genera-
cional

Anual 8.2% 10% 20%

Secretaría 
Académica/
Dirección de 

Docencia

Programa institucional de tutoría

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Alumno de 
licenciatura que 
recibe tutorías

Acumulado 3,728 3,800 4,000
Secretaría 

Académica/Dirección 
de Docencia

Alumno de 
licenciatura de 
las subsedes 
que recibe 
tutorías

Acumulado 988 1,900 2,500

Secretaría 
Académica/Dirección 

de Docencia

Profesor de 
tiempo completo 
que imparte 
tutoría

Acumulado 185 200 225

Secretaría 
Académica/Dirección 

de Docencia

Profesor de 
Asignatura que 
imparte tutoría

Acumulado 142 180 220
Secretaría 

Académica/Dirección 
de Docencia
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Programa de movilidad estudiantil

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Estudiantes de 
licenciatura en 
movilidad 
nacional

Anual 17 22 25
Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales

Estudiantes de 
licenciatura en 
movilidad 
internacional.

Anual
15 18 20

Dirección General 
de Relaciones 

Interinstitucionales

Estudiantes 
nacionales de 
licenciatura en 
movilidad en la 
Unicach

Anual
18 22 24 Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales

Estudiantes 
Internacionales 
de 
licenciatura 
en movilidad
en la Unicach

Anual

12 12 12
Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales

Programa institucional de becas y apoyos estudiantiles

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Número de becas Anual 4,426 4,456 4,556
Dirección 

de Servicios 
Escolares

Programa de fortalecimiento de los recursos de información  
y documentación

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Título de libro 
impreso

Acumulado 51,880 57,068 62,774
Centro de 

Información y 
Documentación

Volumen de 
libro impreso

Acumulado 155,640 171,204 188,324
Centro de 

Información y 
Documentación
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Eje Estratégico 3. Fortalecimiento del personal académico
Programa para fortalecer la incorporación de profesores y 
su habilitación

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Personal 
académico

Acumulado 835 855 871
Secretaría 
Académica

Personal 
académico 
con posgrado

Acumulado 411 450 470
Secretaría 
Académica

Profesor de 
tiempo 
completo (PTC)

Acumulado 212 212 222
Secretaría 
Académica

PTC con 
posgrado

Acumulado 188 200 220
Secretaría 
Académica

PTC con 
posgrado 
en su disciplina

Acumulado - 90% 95%
Secretaría 
Académica

PTC con 
doctorado 

Acumulado 108 115 120
Secretaría 
Académica

Programa de educación continua del profesorado

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Profesor 
que recibe 
capacitación 
disciplinaria

Anual - 435 550
Secretaría 
Académica

Profesor 
que recibe 
capacitación 
docente

Anual - 435 550
Secretaría 
Académica

Programa de evaluación integral al desempeño docente

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Profesor 
evaluado

Anual - 50% 100%
Secretaría Académica/
Dirección de Docencia 

Profesor 
evaluado 
por los 
estudiantes

Anual - 100% 100%
Secretaría Académica/
Dirección de Docencia
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Eje Estratégico 4. Fortalecimiento del personal administrativo

Programa de convivencia y clima laboral

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Estudio de clima 
laboral

Anual 0 1 1
Dirección General de 

Administración

Encuentros de 
convivencia para 
fomentar la unidad 
universitaria

Anual 1 2 2
Dirección General de 

Administración

Programa de educación continua del personal administrativo

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017* 2019 2021

Trabajador 
administrativo 
con posgrado

Acumulado - 254 325
Dirección General 
de Administración

Trabajador 
administrativo 
con capacitación 
de acuerdo a sus 
funciones

Anual - 150 350
Dirección General 
de Administración

* En 2017, se registraron 728 trabajadores administrativos.
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Eje Estratégico 5. Consolidación de la investigación, innovación, 
creación y posgrado

Programa de fortalecimiento a la investigación

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

PTC en el SNI Acumulado 13 61 75
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

PTC en el SNI 
nivel candidato

Acumulado 37 17 21
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

PTC en el SNI 
nivel 1

Acumulado 2 39 45
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

PTC en el SNI 
nivel 2

Acumulado 2 3 5
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

PTC en el SNI 
nivel 3

Acumulado 13 2 4
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

PTC en el SNC Acumulado 0 2 4
Secretaría Académica/Di-
rección de Investigación y 

Posgrado

Solicitud de 
patente en el 
IMPI

Acumulado 11 15 17
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

Libro publicado Acumulado - - -
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado

Artículo 
indexado

Acumulado - - -
Secretaría Académica/

Dirección de Investigación 
y Posgrado
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Programa para la consolidación de cuerpos académicos 
y perfiles PRODEP

Indicador 
estratégico

Criterio Meta Responsable 

2017 2019 2021

Cuerpos 
Académicos (CA)

Acumulado 17 18 20

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

CA Consolidado Acumulado 10 11 12

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

CA En 
Consolidación

Acumulado 4 3 4

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

CA En Formación Acumulado 3 4 4
Secretaría Académica/
Dirección de Investiga-

ción y Posgrado

PTC con el 
perfil deseable 
PRODEP

Acumulado 122 140 160
Secretaría Académica/
Dirección de Investiga-

ción y Posgrado

Estudiante de 
licenciatura en 
proyectos de 
investigación de 
los CA

Anual - 20 40

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Estudiante de 
posgrado en pro-
yectos de investi-
gación de los CA

Anual - 15 30

Secretaría Académica/
Dirección de Investiga-

ción y Posgrado
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Programa para la consolidación del posgrado

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Programa de 
posgrado

Acumulado 20 25 30

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Programa de 
doctorado

Acumulado 6 8 10

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Programa de 
maestría

Acumulado 12 14 16

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Programa de 
especialidad

Acumulado 2 3 4
Secretaría Académica/
Dirección de Investiga-

ción y Posgrado

Posgrado en el 
PNPC de 
CONACyT

Acumulado 11 14 17
Secretaría Académica/
Dirección de Investiga-

ción y Posgrado

Matrícula de 
posgrado

Anual 256 306 376

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Programa de gestión, innovación y desarrollo tecnológico

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Solicitud de 
patente en el IMPI

Acumulado 11 15 17

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado

Número de 
empresas de 
base tecnológica 
incubadas o 
creadas

Acumulado - - 1

Secretaría Académica/
Dirección de 

Investigación y 
Posgrado
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Eje Estratégico 6. Fortalecimiento de la internacionalización, ex-
tensión y vinculación universitaria

Programa de internacionalización

Indicador 
estratégico

Criterio Meta Responsable 

2017 2019 2021

Convenios vigentes 
con instituciones 
internacionales

Acumulado 29 37 42
Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Red académica 
internacional Acumulado 13 18 23

Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Profesor extranjero 
invitado para 
estancia académica

Acumulado 10 15 20
Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Estudiante 
internacional de 
licenciatura de UA

Acumulado 12 14 18
Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Certificación de 
inglés Acumulado 190 240 280

Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Membrecías 
a organismos 
internacionales

Acumulado 1 3 6
Dirección de 
Relaciones 

Interinstitucionales

Programa de difusión de la oferta educativa

Indicador estratégico Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Feria profesiográfica Anual 2 2 2
Dirección de 

Extensión 
Universitaria

Escuela de nivel medio 
superior visitada

Anual - 10 20
Dirección de 

Extensión 
Universitaria



101

PRDI Unicach 2017-2021

Programa de difusión universitaria

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Impacto en red 
social (número de 
seguidores a través 
de redes sociales) 

Anual 12,173 15,000 17,000
Dirección de 

Comunicación 
Social

Página Web (número 
promedio de visitas a 
la página por año)*

Anual 25,000 27,000 30,000
Dirección de 

Comunicación 
Social

* Este indicador puede desagregarse por país de origen y sección más visitada.

Programa de Universidad Saludable

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Certificación 
de universidad 
saludable 

Anual 1 1 1

Secretaría 
Académica/ 
Dirección de 

Extensión 
Universitaria

Campaña de 
promoción de la 
salud

Anual 1 2 2

Secretaría 
Académica/ 
Dirección de 

Extensión 
Universitaria

Capacitación 
impartida en 
materia de 
salud 

Anual - 10 15

Secretaría 
Académica/ 
Dirección de 

Extensión 
Universitaria

Programa de fortalecimiento de la Bolsa de trabajo Impulsa

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Estudiantes de 
la Universidad 
canalizados a un 
empleo

Anual 114 156 180
Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales

Egresados 
participantes en 
el programa de 
inserción laboral

Anual 0 40 60
Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales

Capacitación 
impartida en materia 
de bolsa de trabajo

Anual 15 24 36
Dirección General 

de Relaciones 
Interinstitucionales
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Eje Estratégico 7. Fortalecimiento de la gestión universitaria

Programa de desarrollo institucional

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta Responsa-

ble 2017 2019 2021

Unidades 
académicas con 
plan de desarrollo 
vigente

Acumulado 10 11 12

Dirección 
General de 
Planeación 

y Evaluación

Plan Rector 
de Desarrollo 
Institucional

Anual 1 0 0 

Dirección 
General de 
Planeación 

y Evaluación

Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 
Visión 2030

0 1 0

Dirección 
General de 
Planeación 

y Evaluación

Programa de fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad certificado 
mediante la norma 
ISO

Acumulado 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Proceso certificado 
en la norma ISO 
9001

Acumulado 25 30 35

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Proceso certificado 
en la norma ISO 
14000

Acumulado 1 2 3

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación
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Programa de evaluación y estadística institucional

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable
2017 2019 2021

Sistema de 
información 
institucional 
consolidado

Acumulado 0 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Sistema de 
planeación 
consolidado

Acumulado 0 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Unidades 
académicas 
con seguimiento 
de metas

Acumulado 100% 100% 100%

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Áreas 
administrativas 
con seguimiento 
de metas

Acumulado 100% 100% 100%

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Anuario estadístico 
elaborado

Anual 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Informe rectoral 
integrado

Anual 1 1 1

Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación

Programa de defensoría de los derechos universitarios

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Personal 
universitario 
capacitado 
en materia 
de derechos 
humanos

Acumulado 50% 60% 100%
Defensoría de 
los Derechos 
Universitarios
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Programa de tecnologías de información y comunicaciones

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Porcentaje de 
satisfacción 
de estudiantes 
respecto al 
servicio de 
Internet*

Acumulado - - -

Dirección de 
Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones

* Hasta 2017, este indicador no era mensurarlo, por lo que se propone en lo sucesivo medirlo a 
través del levantamiento de una encuesta anual.

Programa de transparencia y rendición de cuentas

Indicador 
estratégico

Criterio Meta Responsable 

2017 2019 2021

Página de 
transparencia 
actualizada

Acumulado 1 1 1
Dirección de 
transparencia

Solicitud de 
información 
atendida

Anual 100% 100% 100%
Dirección de 
transparencia

Personal 
administrativo 
capacitado 
en materia de 
transparencia

Anual % % %
Dirección de 
transparencia

Programa de auditoría general

Indicador 
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Contraloría 
Social en 
operación

Anual 1 1 1
Auditoría 
General
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Indicadores seleccionados de la Dirección General de
Administración

Indicador                    
estratégico

Criterio
Meta

Responsable 
2017 2019 2021

Estructura 
orgánica 
(organigrama) 
actualizada

Acumulado 0 1 1

Dirección 
General de 

Administración

Manual de 
organización 
actualizado

Acumulado 0 1 1
Dirección 

General de 
Administración

Manual de 
procedimientos 
actualizado 

Acumulado 0 1 1
Dirección 

General de 
Administración

Catálogo 
de perfiles 
ocupacionales de 
puesto 

Acumulado 0 1 1

Dirección 
General de 

Administración

Trabajador 
administrativo 
capacitados 
en su área de 
desempeño

Anual - 60 120
Dirección 

General de 
Administración

Plan maestro 
construcciones

Anual - 1 1
Dirección 

General de 
Administración

Programa de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
física

Anual - 1 1
Dirección 

General de 
Administración

Programa de 
mantenimiento 
del equipamiento 
universitario

Acumulado 0 1 1
Dirección 

General de 
Administración
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rrúa: México, DF.
•	 Aguillar Villanueva, L. (2006). Gobernanza y gestión pública. México, 

DF.: Fondo de Cultura Económica.
•	 Aguillar Villanueva, L. F. (2007). La hechura de las políticas públicas. 

México, DF.: Porrua.
•	 Bonnefoy, J., & Armijo, M. (2005). Indicadores de desempeño en el 

sector público. Santiago de Chile: ILPES/CEPAL.
•	 Cardozo Brum, M. (2009). Evaluación y metaevaluación en los pro-

gramas de desarrollo social. México, DF.: Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-Xochimilco).

•	 Fondo Monetario Internacional (2012). Perspectiva de la Economía 
Mundial. Reanudación del crecimiento, peligros persistentes. Informe 
de Estudios Económicos y Financieros. FMI.

•	 INEGI (2017). Censos y conteos de población y vivienda. 
•	 OCDE (2007). La educación superior y las regiones: globalmente com-

petitivas y localmente comprometidas. Francia: OCDE.
•	 Matus, C. (1987). Política, planificación y gobierno. Caracas: Funda-

ción ALTADIR. Caracas, Venezuela: Fundación Altadir.
•	 Nusbaum, M., & Sen, A. (1998). La calidad de vida. México, DF.: Fondo 

de Cultura Económica.
•	 Organización de las Naciones Unidas. (2017). Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Santiago de Chile: ONU.
•	 Rubio, Nava y Tenorio, consultores (2009). Programa de desarrollo de 

la educación superior para el estado de Chiapas 2010-2020. México: 
Gobierno del Estado de Chiapas, México.

•	 Sánchez Albavera, F. (2003). Planificación esstratégica y gestión públi-
ca por objetivos. Santiago de Chile: ILPES/CEPAL.

•	 Sen, A. (2007). Desarrollo y libertad. Bogotá, Colombia: Planeta.SEP 
(2011): Radiografías de las Universidades Públicas Estatales 2011. 
México, D.F.: Secretaría de Educación Pública.

•	 UNESCO (1998): Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI. Visión y Acción. Informe Final. Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior, París, 5-9 de octubre de 1998, pág. 19.

•	 UNICACH (2011) Plan de Desarrollo Institucional Unicach visión 2025. 



Se terminó de editar en marzo de 2018 en el Área de Diseño 
Gráfico de la Dirección de Extensión Universitaria. El 
diseño editorial estuvo a cargo de Noé Zenteno Ocampo y la 
corrección de estilo de Luciano Villarreal Rodas, durante el 
rectorado del Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca.

directorio

dr. josé rodolfo calvo fonseca
Rector

mtro. ricardo paniagUa rodas
Secretario General

mtro. pascUal ramos garcía
Director de Planeación

dra. flor marina bermúdez Urbina
Secretaria Académica

mtro. jUan pablo zárate izQUierdo
Director de Extensión Universitaria

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 
fue aprobado por el Honorable Consejo Universita-
rio en la LXII Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de 
febrero de 2018. 

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector

Mtro. Ricardo Paniagua Rodas
Secretario General

Lic. José Luis Zavala Ramírez
Abogado General

Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina
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Coordinadora de Educación Continua y a Distancia

El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario 
en la LXII Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de febrero de 2018. 

DireCtorio ampliaDo De la aDministraCión Central

DireCtorio De UniDaDes aCaDémiCas
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