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A)#Revisión#de#la#Misión,#Visión,#Valores,#Atributos#de#la#Facultad#de#
Organización#Deportiva#y#Programas#Institucionales#Prioritarios.#
I.#Misión#2020#FOD#
La Facultad de Organización Deportiva es una dependencia de carácter público cuyo
propósito es formar profesionistas con compromiso social en el área de la educación física,
deporte, recreación y ciencias del ejercicio, para satisfacer las necesidades presentes y
futuras que la sociedad nacional e internacional demandan, asegurando constantemente la
calidad y fomentando la investigación y el desarrollo de nuestros Programas Educativos.

II.#Valores#asociados#al#quehacer#de#la#Facultad#
La Facultad ratifica y promueve los siguientes valores en la realización de los ideales de la
gestión socialmente responsable de la formación integral, de la generación y aplicación del
conocimiento y la cultura, y de los servicios deportivos y académicos: Dignidad,
compromiso, identidad, ética, responsabilidad y unidad. Además, nuestra Facultad
considera y promueve los valores asociados al quehacer institucional contemplados en la
Visión 2020 de la UANL, como: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto
a la vida y a los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y
justicia.
Desde su creación en 1974, la Facultad de Organización Deportiva se ha caracterizado por
formar profesionales en el área de las ciencias del ejercicio, mediante la promoción y
práctica de valores humanos, lo que le permite ser socialmente responsable y congruente
con la Universidad.
Por lo antes expuesto se pide a los involucrados: Docentes, administrativos, profesional no
docente, mantenimiento, intendencia y vigilancia adscritos a esta Facultad, asumiendo el
compromiso de cumplir nuestro Código de Ética, como la expresión práctica de lo
establecido en nuestros Principios, Fines y Objetivos.
Para ello, debemos:
•! Brindar docencia desarrollando las competencias genéricas y específicas de la
profesión.
•! Crear un ambiente educativo sano, donde prevalezca el crecimiento personal, la
justicia y la búsqueda de la verdad.
•! Ser justos y dignos de confianza en todas las actividades y relaciones de nuestra
Facultad.
•! Respetar el debate la toma de decisiones, la dignidad de las personas, siendo
imparcial, veraz y preciso en las apreciaciones, reconociendoIT-PLA-01-R02
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•! Evitar conflicto de intereses entre asuntos laborales y personales.
•! Fomentar un ambiente en el que la igualdad de oportunidades laborales llegue a
todos y cada uno de los colaboradores de la escuela.
•! Luchar por respetar las leyes y el medio ambiente.
•! Ser ahorrativos al utilizar los recursos de la Institución.
•! Ejercer el debido liderazgo a todos los niveles, y fomentar un ambiente en el que se
dé testimonio de conducta ética y de la práctica de los valores.
El Código de Ética de la Facultad de Organización Deportiva está a disposición de los
colaboradores para ayudar a tomar las mejores decisiones en las actividades diarias, y para
promover un ambiente de trabajo más agradable, provechoso y transparente para todos, que
permita la plena vivencia de los valores, misión y visión de la escuela.

III.#Atributos#de#la#Facultad#de#Organización#Deportiva#
La Facultad ha hecho propios seis atributos primordiales de la institución que sustentan su
desarrollo y el cumplimiento de su Misión: Autonomía, espíritu crítico, humanismo,
pertinencia, liderazgo, trabajo multi, inter y transdisciplinario y responsabilidad social
universitaria.
Autonomía
• Entendida como la capacidad de la Universidad para gobernarse a sí misma y organizar el
desarrollo de las funciones que la sociedad nuevoleonesa le ha encomendado, en un marco
de libertad, para llevar a cabo sus procesos de enseñanza-aprendizaje, generación y
aplicación del conocimiento y difusión y extensión de la cultura. La autonomía implica
también el compromiso de actuar responsablemente, en un marco de gestión transparente y
de rendición oportuna de cuentas a la sociedad, en el cumplimiento de las funciones
institucionales y el uso de los recursos públicos puestos a disposición de la Universidad.
Espíritu crítico
• Permite analizar y comprender el sentido esencial de la tarea universitaria y valorar su
presencia en todo aquello que la Institución realiza, incluyendo el conocimiento de la
sociedad y el saber mismo.
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Pensamiento analítico
• Es la capacidad de los universitarios para entender una situación y resolver un problema a
partir de desagregar sistemáticamente sus partes y de organizar las variables, realizar
comparaciones y establecer prioridades de manera racional.
Humanismo
• Constituye uno de los atributos más significativos de la Universidad, cualidad que
considera al ser humano en el centro de sus procesos educativos, de investigación y gestión.
Significa educar en valores, con respeto a las características intelectuales, a los sentimientos
y emociones, con programas educativos acordes con las necesidades humanas.
Pertinencia
• Constituye el criterio básico para el cumplimiento de cualquier actividad institucional.
Una universidad socialmente pertinente es aquella que atiende de manera efectiva, oportuna
y con altos niveles de calidad, las demandas y necesidades de la población.
Liderazgo
• Que en el cumplimiento de sus funciones ejerce en el desarrollo de la sociedad y fomenta
el espíritu de superación necesario para que sus programas, servicios y resultados, obtengan
un reconocimiento público por sus aportaciones de vanguardia y su capacidad para
proponer soluciones con sentido de anticipación y pertinencia.
Trabajo multi, inter y transdisciplinario
• Entendido como la configuración del trabajo intelectual e institucional, en el que los
expertos de diversas disciplinas se integran en equipos para enfrentar cuestiones complejas
planteadas por la realidad con mayores probabilidades de éxito a través de un alto sentido
ético.
Responsabilidad social universitaria
• Exige a la Universidad ser una comunidad de aprendizaje; una organización que se
estudia permanentemente y cuenta con ciclos de mejora continua de la calidad de todas sus
funciones para el bien de la sociedad. La responsabilidad social demanda de la Universidad
coherencia en todos los ámbitos del quehacer institucional, lo que significa una alta
consistencia entre las acciones de los universitarios y la Misión, la Visión, los valores y el
discurso. Significa también asumir los compromisos con y para la sociedad.
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IV.#Visión#2020#FOD#
“La Facultad de Organización Deportiva es reconocida en 2020 como una dependencia
socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al
desarrollo académico, científico y social de la educación física, deporte, recreación y
ciencias del ejercicio”.

V.#Programas#institucionales#prioritarios#
1. Gestión responsable de la formación. Promover la formación integral de ciudadanos
planetarios, socialmente responsables y altamente competentes en el mundo laboral de la
sociedad del conocimiento.
2. Gestión responsable del conocimiento y la cultura. Establecer proyectos de desarrollo
científico, tecnológico, humanístico y cultural, que contribuyan al avance del conocimiento,
las ciencias, la tecnología y la cultura, así como a mejorar el nivel de desarrollo humano de
la sociedad nuevoleonesa y el País, procurando un equilibrio entre la generación de
conocimiento económicamente relevante con el conocimiento socialmente útil.
3. Fortalecimiento de la planta académica y desarrollo de cuerpos académicos.
Contribuir a que la Universidad cuente con una planta académica caracterizada por su alta
habilitación académica, acorde con los más altos estándares internacionales, organizada en
cuerpos académicos plenamente consolidados, los cuales cultivan líneas de generación y
aplicación innovadora del conocimiento que contribuyen significativamente y de manera
oportuna al desarrollo social y económico de la Entidad y del País.
4. Mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales.
Establecer esquemas, procedimientos y acciones que sustenten los procesos de planeación,
de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los programas y proyectos académicos
y administrativos, enmarcados en el desarrollo de las funciones institucionales,
considerando los indicadores y estándares de organismos nacionales e internacionales de
evaluación y acreditación.
5. Desarrollo de los Sistemas de Educación Media Superior, de Estudios de
Licenciatura, de Posgrado y de Investigación. Ampliar, articular y potenciar las
capacidades institucionales para la formación de bachilleres, técnicos, profesionales,
científicos, tecnólogos y humanistas, así como para el desarrollo científico y tecnológico y
la innovación, que le permita a la Universidad anticiparse y responder con mayor
oportunidad y con altos niveles de calidad y pertinencia, a la atención de problemáticas
relevantes del desarrollo social y económico de la Entidad y del País.
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6. Intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores público, social y
productivo. Establecer esquemas y procesos para sustentar la colaboración, el intercambio
académico y la vinculación del quehacer institucional con los sectores público, social y
productivo, que contribuyan a consolidar a la UANL como una Institución con un alto
grado de porosidad en el desarrollo de sus funciones.
7. Gestión socialmente responsable de la infraestructura y el equipamiento. Ampliar,
mantener y modernizar la infraestructura física y el equipamiento de la Universidad, en
apoyo al desarrollo de las funciones institucionales, aplicando criterios rigurosos de gestión
del medio ambiente.
8. Procuración de fondos y desarrollo económico. Ampliar y fortalecer las fuentes de
financiamiento, así como los recursos de la Universidad para el desarrollo de sus funciones
y programas prioritarios.
9. Internacionalización. Establecer esquemas que contribuyan a consolidar a la
Universidad como una institución con un enfoque global, participando activamente en redes
internacionales de formación y de generación, aplicación y difusión del conocimiento y la
cultura.
10. Gestión institucional responsable. Articular los proyectos y las actividades de las
diversas dependencias académicas y administrativas de la Universidad, en el desarrollo
coherente de un proyecto de promoción social y desarrollo equitativo y sustentable, que
recorre transversalmente las funciones universitarias de formación de técnicos,
profesionales, científicos, tecnólogos y humanistas; de generación, aplicación y difusión del
conocimiento y la cultura; la vinculación y la extensión con organismos públicos, sociales y
productivos; y la gestión de apoyo al quehacer académico.
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B)!Programa!Institucional!Prioritario,!Fuente,!Responsabilidad!y!Metas!de!la!Facultad!de!
Organización!Deportiva!para!2019!
1.! Gestión!responsable!de!la!formación!

PDI, PIT

Código de
Responsabilidad
3, 4, 5, 9, 15-17, 28, 29,
32, 36,44
3, 4, 9, 15-17,44

PD-FOD

Fuente

Clave

Meta al 2019

1.2.

40% de los profesores certificados en la implementación del Modelo Educativo y Académico
de la UANL.
75% de los programas actualizados de acuerdo al Modelo Educativo 2015.

4, 22, 27

1.3.

90% de estudiantes atendidos en programas organizados por educación continua.

CIEES

4, 21, 22, 27, 34, 35

1.4.

PD-FOD

3, 4, 13, 42, 32, 35
3, 8-14, 6, 32, 36, 5, 28,
29
4, 15-23, 6, 16,32, 36,
5, 28, 29,43,44

1.5.

PDI

PD-FOD
PD-FOD,
PIT
MOFOD
PD-FOD

1.1.

1.6.
1.7.

3, 8-14, 4, 15-23, 6, 32,
34, 36, 5, 28, 29,43,44

1.8.

PNPC
CIEES

8-14, 3,16, 28, 32, 5,
28, 29,43, 44

1.9.

CIEES

3, 8, 10

1.10.

CIEES

2, 3, 8, 10

1.11.

PNPC
PNPC

4, 15-17, 44, 19, 23
4, 15-17, 44, 19, 23

1.12a
1.12b

Al menos 30 profesores visitantes (nacionales o extranjeros) que imparten algún curso de
educación continua, conferencia magistral, taller, certificación.
Meta cumplida en 2018, se incrementa a 35
50% de programas educativos que se imparten en colaboración entre al menos dos DES.
100% de los programas evaluables de licenciatura acreditados por algún organismo
reconocido por el COPAES y por el CIEES. Se mantiene.
100% de programas de posgrados acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT.
75% de los programas educativos acreditados por algún organismo internacional de
reconocido prestigio.
En 2018 se logró el 100% de PE’s con acreditación internacional
El 100% de los programas educativos de la DES cuentan con estudios de factibilidad
(académica, financiera, de pertinencia social) que le den sustento, legitimidad y credibilidad
social.
70% de estudiantes en situación de riesgo (escasos recursos, zonas marginadas/lejanas,
padres de familia, deportistas de alto rendimiento) que cuentan con al menos dos sesiones de
tutorías al semestre.
70% de estudiantes de licenciatura que reprueban unidades de aprendizaje que cuentan con al
menos dos sesiones de tutorías al semestre.
90% de estudiantes de tiempo completo del posgrado con al menos dos sesiones de tutorías
100% de estudiantes de tiempo parcial del posgrado con al menos dos sesiones de tutorías
IT-PLA-01-R02
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2.! Gestión!responsable!del!conocimiento!y!la!cultura!
Fuente
MO-FOD
PD-FOD
PD-FOD
PD-FOD

Código de
Responsabilidad
3, 4, 22, 27, 6, 35, 7, 37,
39, 40,43
11, 35, 40
11, 27, 35, 37, 39, 40,
41, 42
21, 27, 35, 11, 40,

Clave

Meta al 2019

2.2.

75% de los estudiantes enterados del programa de actividades culturales y deportivas a
realizarse por la Facultad.
10 Proyectos de extensión orientados al desarrollo comunitario.

2.3.

70% de satisfacción de los usuarios que participan en Programas de Voluntariado.

2.4.

30 de los proyectos de investigación contribuyen a la solución de problemas sociales y se
desarrollan en colaboración con actores externos

2.1.
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3.! Fortalecimiento!de!la!planta!académica!y!desarrollo!de!cuerpos!académicos!
Fuente
PD-FOD
PD-FOD

MO-FOD,
PD-FOD
MO-FOD,
PD-FOD, PIT
PD-FOD
CIEES

Código de
Responsabilidad
3, 4, 5, 9, 15-17, 36,44
3, 4, 5, 15, 21, 34,
36,44
3, 4, 5, 20, 21, 27, 34,
36
3, 4, 5, 13, 20, 21, 27,
34, 36
3, 4, 5, 13, 20, 21, 27,
34, 36

Clave
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3, 4, 5, 28, 29, 36

3.6.

3, 4, 10, 28, 29, 36

3.7.

10

3.8.

CIEES

3, 4, 5, 21, 35, 36

3.9.

PNPC

4, 15-17, 44, 23

3.9a

PD-FOD

3, 4, 5, 21, 36

3.10.

CCNI

21, 13

3.10a

PD-FOD

3, 4, 5, 21, 35, 36

3.11.

CIEES

3, 8, 4, 18, 19, 28, 32,
36

3.12.

MO-FOD

3, 4, 8, 18, 19, 24

3.13.

MO-FOD

21

3.14.

CIEES, PDFOD
PD-FOD

Meta al 2019
100% de los PTC con posgrado. Se mantiene
55% de PTC que cuentan con el grado de doctor.
70% de PTC cuentan con el perfil PRODEP.
Meta cumplida en 2017, se incrementa a 75%
40% de los PTC con doctorado reconocidos por el SNI.
Meta cumplida en 2018, se incrementa a 55%
20% de los PTC reconocidos por el SNI.
Meta cumplida en 2018, se incrementa a 30%
80% de PTC que cuentan con el Diploma de Docencia Universitaria en pregrado o
posgrado
25% de PTC que cuentan con el Diploma de Tutorías
100% de PTC que participan en el programa institucional de tutoría. Se mantiene
75% de PTC que asisten a Congresos Nacionales e Internacionales que estén
relacionados a su especialidad, LGAC o PE en el que imparten docencia.
60% de estudiantes de posgrado que exponen en Congresos Nacionales e Internacionales
que estén relacionados a su programa educativo.
Publicación de al menos 2 productos científicos reconocidos por su calidad por cada PTC
de los NAB de los PE’s de posgrado.
50% de artículos publicados en inglés de los PTC
Al menos una patente, derechos de autor o propiedad intelectual de los productos
realizados por los Cuerpos Académicos.
95% de profesores valorados en la Encuesta de Evaluación al Desempeño Magisterial
con un promedio superior a 90.
90% de asistencia del personal docente a la impartición de su cátedra.
Meta cumplida en 2017, se incrementa a 95%
80% de los productos realizados por los Cuerpos Académicos (CA) presentan coautorías
entre profesores de la FOD y redes de investigación externas.
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PD-FOD
PD-FOD
PD-FOD

15-17, 21, 34, 35,44
15-17, 21, 34, 35,44
15-17, 21, 34, 35
3, 9, 15-17, 21, 22,
34,44

3.15.
3.16.
3.17.

PNPC

3, 4, 15, 21, 22, 34,44

3.19.

PNPC

3, 4, 15, 21, 22, 34,44

3.20.

PNPC

4, 15-19, 34, 36,44

3.21.

PNPC

4, 15-19, 21, 22, 27,44

3.22.

CCNI

3, 4, 34

3.23

CCNI

13, 3, 4

3.24

CIEES

3.18.

0% de PTC en Cuerpos Académicos en Formación.
40% de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación.
60 % de PTC en Cuerpos Académicos Consolidados.
20% de profesores de procedencia externa (otra dependencia, universidad nacional o
extranjera), que imparten docencia con valor crediticio.
95% de los PTC del núcleo básico de los PE’s de maestrías cuentan con el grado de
doctorado.
60% del total de los PTC del núcle básico de los PE’s de posgrado deberá pertenecer al
SNI y al menos el 40% del total de los PTC en el nivel II y III.
75% de los PTC del núcleo básico de los PE’s de posgrado deberá haber obtenido su
grado más alto en una institución distinta a la que ofrece el programa.
60% de los PTC con ejercicio profesional destacado y comprobable en el campo del
programa.
50% de PTC adscritos a asociaciones o con certificaciones internacionales relacionadas a
su LGAC o ámbito profesional.
20% de PTC que cuentan con certificación oficial del idioma inglés
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4.! Mejora)continua)y)aseguramiento)de)la)calidad)de)las)funciones)institucionales)
Fuente
PDI,
PD-FOD,
MO-FOD
PDI,
PD-FOD,
MO-FOD
CIEES,
PIT
CIEES,
PIT
CIEES
CIEES
CIEES,
PIT
CIEES,
PIT

Código de
Responsabilidad

Clave

3, 8, 9, 13, 5, 22, 27.

4.1.

6% de incremento en la matrícula de licenciatura con respecto al semestre AD16.

4, 15-19, 21, 22, 5, 27, 7,
38,44

4.2.

6% de incremento en la matrícula de posgrado con respecto a EJ16.

2, 3, 6, 8, 10, 27, 32, 36

4.3.

2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 32,
36
2, 3, 6, 8, 10, 11, 27, 32, 36
2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 32,
36

4.4.
4.5.
4.6.

2, 3, 6, 8, 10, 11, 27, 32, 36

4.7.

2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 32,
36

4.8.

CIEES

8, 11, 35, 40

4.9.

CIEES

8, 9, 11, 35, 40

4.10.

CIEES

8, 14, 27

4.11.

CIEES

8, 9, 14, 27

4.12.

PNPC

4, 15-19, 22, 23,44

4.13.

CIEES,
PIT

2, 3, 8, 10, 11, 13, 27, 32, 36

4.14.

CIEES,
PIT

2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 27, 32,
36

4.15.

Meta al 2019

15% de reprobación de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la modalidad
presencial.
30% de reprobación de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la modalidad No
presencial.
20% de rezago de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la modalidad presencial.
15% de rezago de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la modalidad No
presencial.
35% de deserción/abandono de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la
modalidad presencial.
45% de deserción/abandono de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la
modalidad No presencial.
95% de estudiantes que han cubierto su Servicio Social al término del noveno semestre
en la modalidad presencial
95% de estudiantes que han cubierto su Servicio Social al término del noveno semestre
en la modalidad No presencial
25% de estudiantes de licenciatura con un promedio superior a 90/100 en la modalidad
presencial.
25% de estudiantes de licenciatura con un promedio superior a 90/100 en la modalidad
No presencial.
50% de estudiantes de posgrado con un promedio superior a 90/100.
Meta cumplida en 2017, se incrementa a 80%
20% de Tasa de eficiencia terminal promedio por cohorte generacional (AD12-AD16,
EJ13-EJ17) de la LCE en modalidad presencial
25% de Tasa de eficiencia terminal promedio por cohorte generacional (AD12-AD16,
EJ13-EJ17) de la LCE en modalidad No presencial.
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CIEES

14, 36

4.16.

CIEES

8, 14, 16, 17, 19, 23, 36,44

4.17.

70% de egresados de licenciatura que se desempeñan laboralmente en una actividad
afín a la formación en que han sido preparados (Entrenador, educador físico, gestor).
35% de los egresados de la licenciatura que continúan estudios de posgrado en la
dependencia.

PD-FOD,
PNPC,
PIT
PIT

4, 15-19, 23,44

4.18.

65% de tasa de titulación por cohorte generacional en los programas de posgrado.

4, 15-17, 44, 19, 36

4.18a

PIT

4, 15-17, 44, 19, 36, 10

4.18b

PNPC

4, 15-19, 22, 23,44

4.19.

PNPC
PNPC

4, 15, 21, 34
4, 15-17, 23, 34,44

4.20.
4.21.

PNPC

4, 15-17, 22, 35,44

4.22.

PNPC

4, 15, 21, 34,44

4.23.

% de tasa de egreso por cohorte generacional en los programas educativos de posgrado
% de deserción/abandono de los programas de posgrado por cohorte generacional en
los programas educativos de posgrado.
80% de egresados del posgrado que se desempeñan laboralmente en una actividad afín
a la formación en que han sido preparados (Investigación, sector académico,
productivo, social o gubernamental).
30% de egresados del doctorado que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores
30% de los egresados de la maestría continúan estudios de doctorado.
70% de los egresados del posgrado que pertenecen a Academias, Sociedades y/o
organizaciones profesionales (Certificación, Colegios Profesionales, etcétera).
30% de los egresados del doctorado que realizan estancias posdoctorales Nacionales o
Internacionales.

CIEES
MO-FOD

8, 14, 18, 19, 22, 35, 27, 28,
29

4.24.

90% de satisfacción del empleador que contrata a los estudiantes egresados de la FOD.
100% de los estudiantes de doctorado que realizan un trabajo original (artículo
indexado, libro, patentes, derechos de autor, desarrollo de software, etcétera) publicado
o aceptado, asociado a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, según el
área del conocimiento.
70% de los estudiantes de maestría que realizan un trabajo original (artículo indexado,
libro, patentes, derechos de autor, desarrollo de software, etcétera) publicado o
aceptado, asociado a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, según el
área del conocimiento.

PNPC

4, 15-17, 21, 22,44

4.25.

PNPC

4, 15-17, 21, 22,44

4.26.

CIEES

3,4,5,7,8, 11, 14, 18, 19, 23,
24, 25, 28, 34, 35, 37, 38,
42,44

4.27.

85 % de satisfacción de los estudiantes respecto al trato respetuoso y eficiente en todos
y cada uno de los trámites desde el ingreso hasta el egreso del programa que cursan.

CIEES

2, 4, 23

4.28.

85% de satisfacción de los estudiantes de los programas de becas de licenciatura y
posgrado, respecto a la transparencia, justicia y equidad y estar libres de sesgos o
favoritismos discrecionales.
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5.! Desarrollo)de)los)programas)de)licenciatura)y)posgrado,)investigación,)innovación)y)desarrollo)tecnológico.)
Fuente
PDI

Código de
Responsabilidad
4, 15-17, 27, 32,
33, 36, 44
6, 32, 36, 25, 27,
28, 29,36

Clave

Meta al 2019

5.1.

100% de los Planes de Desarrollo actualizados del posgrado y dela Dependencia.

5.2.

Elaboración y presentación ejecutiva de los indicadores obtenidos de 2016-2019 en el marco de
las Planeaciones Operativas Anuales.

3, 4, 5, 6, 34, 27, 8,
19.

5.3.

Incremento en un 40% las estancias y movilidad académica y de investigación a nivel nacional
e internacional con respecto al año anterior.

3, 4, 15-17, 44, 21,
34

5.3a

20% de PTC que realizan movilidad académica o estancias de investigación

PD-FOD

3, 4, 6, 21, 34 35

5.4.

PD-FOD

3, 4, 6, 21, 34 35

5.5.

PDI
MO-FOD,
CCNI,
PIT
PNPC,
CCNI,
PIT

Lograr al menos 5 convenios específicos con alguna universidad extranjera relacionada con los
diferentes PE’s de la Facultad.
Lograr al menos 5 convenios específicos con alguna universidad nacional relacionada con los
diferentes PE’s de la Facultad.
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6.! Intercambio,)vinculación)y)cooperación)académica)con)los)sectores)públicos,)social)y)productivo.)
Fuente
PNPC

Código de
Responsabilidad
13, 15-17, 21, 22,
34, 35,44

Clave
6.1.

PNPC

3, 4, 21, 35, 36,44

6.2.

PD-FOD

3, 10, 11, 23, 35,
37, 38, 39, 40, 41,
42

6.3.

PD-FOD

3, 11, 37, 39, 40

6.4.

MO-FOD

3, 11, 4, 6, 35, 7,
37, 39, 40

6.5.

CIEES

11

6.6.

Meta al 2019
Al menos 3 doctores (nacionales y extranjeros) que realizan estancias posdoctorales en la
Facultad.
70% de los profesores del posgrado que participan en proyectos de investigación
interinstitucional, redes académicas y/o con los sectores público y privado
Integrar al 35% de los estudiantes en las diferentes áreas, laboratorios o departamentos de la
Facultad como parte de su formación extracurricular, que fomente la interacción con la sociedad
nuevoleonesa.
100% de los estudiantes de licenciatura participan en un programa de prácticas docentes en
escuelas públicas e instituciones deportivas un día a la semana, lo que permitirá relacionar la
teoría con la práctica.
Fomentar y fortalecer en un 95% el programa de vinculación de los estudiantes con los sectores
sociales.
90% de satisfacción del receptor de servicio social que ha recibido el servicio de los estudiantes
de la LCE.
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7.! Gestión)socialmente)responsable)de)la)infraestructura)y)el)equipamiento)
CIEES y
PNPC

Código de
Responsabilidad
20, 24, 25, 26, 29,
30, 31, 38, 42

CIEES

Fuente

Clave

Meta al 2019

7.1.

85% de satisfacción por parte de los estudiantes respecto a las aulas y espacios para la docencia
(suficientes, adecuadas, limpias y seguras).

26

7.2.

85% de satisfacción en de los usuarios respecto a la limpieza, orden y buen mantenimiento de las
instalaciones.

MO-FOD

5, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

7.3

Cumplir en un 95% el programa de orden, limpieza y señalización de instalaciones.

CIEES

12, 25, 27

7.4.

CIEES

25, 28, 29, 30

7.5.

CIESS

25

7.6.

CIEES

5

7.7.

MO-FOD
PD-FOD

5, 25, 26, 28, 29,
30, 31
1, 2, 3, 4, 5,6, 7,
27

7.8.
7.9.

Contar con 3 capacitaciones especializadas para los estudiantes acerca del uso, aprovechamiento y
optimización de los recursos que se ofrecen en los servicios de la biblioteca.
Incrementar al menos seis servicios de conectividad permanente y eficiente que facilite las
actividades del estudiante en la Facultad
85 % de Satisfacción de los usuarios del soporte técnico y audiovisual ofrecido por la Facultad.
85% de usuarios satisfechos con el servicio que ofrece la cafetería de la Facultad (atención,
comodidad, higiene, costo, variedad y nutrición de los alimentos).
Cumplir en un 100% el programa de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones,
materiales, equipo de cómputo, conectividad y seguridad a nuestros clientes.
90% de satisfacción del estudiante respecto a la comunicación constante, permanente y directa
entre ellos y el director de la Facultad.

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018

Página!16!de!39!

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
8.! Procuración)de)fondos)y)desarrollo)económico)
Fuente
PD-FOD

Código de
Responsabilidad
20, 21, 35, 40,
41, 42, 27

Clave
8.1.

PD-FOD

35, 28, 29, 30, 27

8.2.

COMACAF

35, 28

8.2a

COMACAF

28, 29, 31, 42, 20

8.3.

Meta al 2019
15% de los proyectos de investigación a desarrollarse en la Facultad deberán ser financiados por
los sectores social y/o privado.
30% de los recursos de la Facultad deberán proceder de la prestación de servicios universitarios
realizados por la Unidad de Vinculación.
5 Convenios de los servicios prestados a empresas realizados a través de la Unidad de
Vinculación
Elaborar un Plan de Inversión Capital para los gastos asociados con el mantenimiento y reemplazo de equipo inventariable.
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9.! Internacionalización)
Fuente

Código de
Responsabilidad

Clave

CIEES,
CCNI, PIT

3, 8, 9, 13, 27, 6, 34

9.1.

30% de estudiantes que conocen acerca del programa de movilidad nacional e
internacional.

CIEES,
CCNI, PIT

3, 8, 9, 13, 6, 34

9.2.

3% de los estudiantes de licenciatura realizan movilidad internacional (con valor
crediticio).

PNPC,
CCNI, PIT

4, 16, 17, 6, 34,44

9.3.

5% de los estudiantes de Maestrías Profesionalizantes realicen movilidad internacional
(estancias, valor crediticio o prácticas profesionales)

PNPC,
CCNI, PIT

4, 15, 6, 34

9.4.

10% de los estudiantes de doctorado realicen movilidad internacional (estancias o con
valor crediticio).

PD-FOD

8-14, 15-23, 34

9.5.

Contar con dos programas educativos de corte internacional (modalidad bilingüe o doble
titulación).

CCNI

3, 4, 15-17, 44, 13

9.5a

% de programas analíticos que incorporen referencias en inglés u otros idiomas.

PD-FOD,
PNPC

3, 8, 9, 4, 15-17, 19,
23, 27, 34

9.6.

3% de los estudiantes de la Facultad son extranjeros.

PNPC

3, 4, 15-17, 21, 34

9.7.

PNPC

4, 15, 19, 21, 34

9.8.

PNPC,
CCNI

4, 15, 19

9.8a

PNPC

16, 17, 21, 34,44

9.9.

CCNI,
PNPC

4, 15-17, 44, 13, 34

9.10.

Meta al 2019

El 80% de los productos de colaboración en las LGAC de los PE’s de posgrado deberán
realizarse con profesores adscritos a instituciones de reconocido prestigio internacional.
Meta cumplida en 2017, se incrementa a 100%
El 40% de los miembros de los jurados de graduación de doctorado son miembros
externos internacionales al programa.
% de miembros del Comité Tutorial Doctoral pertenecientes a la UACH
El 33.3% de los miembros de los jurados de graduación de maestría son miembros
externos (nacionales o internacionales) al programa.
% de producto integradores (reporte de prácticas, tesina, tesis doctoral) con cotutela
internacional
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10.!Gestión)institucional)responsable)
Fuente

PD-FOD

Código de
Responsabilidad
3, 8, 9, 10, 11, 13,
14
4, 19, 20, 22
5, 24, 28, 25, 29,
26, 31
6, 33, 34, 35
28, 25, 29, 26, 31,
27

Clave

Meta al 2019

10.1.

70 Procesos certificados con base en normas internacionales.

PD-FOD

33

10.2.

Interaccionar el 100% de los procesos mediante un diagrama.

PD-FOD

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3, 8, 9, 10, 11, 13,
14
4, 19, 20, 22, 23
5, 24, 25, 27, 28,
29, 26, 31
6, 33, 34, 35, 36
7, 42

10.3.

100% de personal directivo capacitado en sistemas de gestión de la calidad.

10.4

Lograr la re-certificación del sistema de administración de la calidad de la dependencia bajo la
norma ISO 9001:2015.

MO-FOD

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional (PDI), Plan de Desarrollo de la Facultad de Organización Deportiva 2012-2020,
primera actualización (PD-FOD), Indicadores programas profesionalizantes CONACYT (PNPC-P), Indicadores programas
ciencias CONACYT (PNPC-C), Indicadores programas en modalidad no presencial o mixta CONACYT (PNPC-D), Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física (COMACAF), Manual Organizacional 2016-2019, primera actualización (MOFOD), Consejo Consultivo Nacional e Internacional (CCNI), y Programa de Impulso a la Transformación (PIT).
Responsables. Cada una de las jefaturas y coordinaciones será responsable directo del cumplimiento de los indicadores, sin
embargo, los subdirectores, la subdirección general y el director supervisarán y facilitarán el cumplimiento de los mismos.
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A continuación, se muestra el código establecido para cada funcionario dentro del organigrama.
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C))Indicadores)de)medición)AD18)y)EJ19,)fórmula,)propuesta)de)acciones,)indicadores,)
observaciones)y)colorama)de)alcance)a)la)meta)2019.))
Clave

Indicador

Fórmula

1.1.

% de PTC profesores
certificados en la
implementación del Modelo
Educativo y Académico de la
UANL.

Total de PTC certificados en
la implementación del
Modelo Educativo y
Académico de la UANL /
Total PTC * 100

1.2.

% de los programas
actualizados de acuerdo al
Modelo Educativo 2015.

Total de PE de Lic. y
Posgrado actualizados de
acuerdo al Modelo Educativo
2015 /Total de PE de Lic. y
Posgrado * 100

% de estudiantes atendidos
en programas organizados
por educación continua (EC).

Número de estudiantes
atendidos en un periodo y
atendidos en programas
organizados por EC / total de
estudiantes inscritos en un
periodo * 100

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Número de profesores
visitantes (nacionales o
extranjeros) que imparten
algún curso de educación
continua, conferencia
magistral, taller,
certificación.
% de Programas Educativos
que se imparten en
colaboración entre al menos
dos DES de la UANL.
% de los programas
evaluables de licenciatura
acreditados por algún
organismo reconocido por el
COPAES y por el CIEES.
% de programas de
posgrados acreditados en el
Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del

PropuestaActividades

Indicador
AD-18

Observaciones
AD18

Cantidad de profesores
visitantes (nacionales o
extranjeros) que imparten
algún curso de educación
continua, conferencia
magistral, taller, certificación.
Total de PE que colaboran
con otras DES de la UANL/
Total de PE * 100
Total de PE de Lic. Evaluados
por algún organismo/ Total de
PE de Licenciatura * 100
Total de PE de posgrados
acreditados en el Padrón
Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT /
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CONACYT.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

% de los Programas
Educativos acreditados por
algún organismo
internacional de reconocido
prestigio.
% de los programas
educativos de la DES con
estudios de factibilidad y
pertinencia que le den
sustento, legitimidad y
credibilidad social.
% de estudiantes en situación
de riesgo (escasos recursos,
zonas marginadas/lejana,
padres de familia, deportistas
de alto rendimiento) que
cuentan con al menos dos
sesiones de tutorías al
semestre.
% de estudiantes de
licenciatura que reprueban
unidades de aprendizaje que
cuentan con al menos dos
sesiones de tutorías al
semestre

1.12a

% de estudiantes de tiempo
completo del posgrado con al
menos dos sesiones de
tutorías

1.12b

% de estudiantes de tiempo
parcial del posgrado con al
menos dos sesiones de
tutorías

2.1.

% de estudiantes enterados
del programa de actividades
culturales y deportivas a
realizarse por la Facultad.

Total de PE de Posgrado *
100
Total de PE de posgrados y
Licenciatura acreditados por
algún organismo
internacional/ Total de PE de
Posgrado y Licenciatura *
100
Total de los programas
educativos de la DES con
estudios de factibilidad y
pertinencia / Total de
programas de la Facultad *
100
Total de estudiantes inscritos
en un periodo en situación de
riesgo que cuentan con al
menos dos sesiones de
tutorías al semestre / Total de
alumnos inscritos en un
periodo que en situación de
riesgo * 100
Promedio de alumnos
reprobados en 1ª oportunidad/
Promedio de alumnos
inscritos en todas las
asignaturas * 100
Número de estudiantes de
tiempo completo del posgrado
con al menos dos sesiones de
tutorías / Total de estudiantes
de tiempo completo del
posgrado * 100
Número de estudiantes de
tiempo completo del posgrado
con al menos dos sesiones de
tutorías / Total de estudiantes
de tiempo completo del
posgrado * 100
Total de alumnos enterados
del conocimiento de
actividades culturales y
deportivas / Total de alumnos
inscritos * 100
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2.2.

Proyectos de extensión
orientados al desarrollo
comunitario.

2.3.

% de satisfacción del
Programa de Voluntariado
Deportivo.

2.4.

Proyectos de investigación
cuyo objetivo sea contribuir a
la solución de problemas
sociales, y en particular se
desarrollen en colaboración
con actores externos.

3.1.

% de los PTC con posgrado

3.2.

% de PTC con el grado de
doctor.

3.3.

% de PTC con el perfil
PRODEP.

3.4. y
3.5.

% de los PTC reconocidos
por el SNI.

Número de proyectos de
extensión orientados al
desarrollo comunitario.
Total usuarios del estudio de
satisfacción del programa de
voluntariados / Total de
usuarios que opinaron
“satisfechos” de la
participación del programa de
voluntariados * 100
Número de proyectos de
investigación cuyo objetivo
sea contribuir a la solución de
problemas sociales, y en
particular se desarrollen en
colaboración con actores
externos.
Total de Profesores de tiempo
completo que cuentan con un
posgrado/ Total de profesores
de tiempo completo * 100
Total de Profesores de tiempo
completo que cuentan con un
doctorado/ Total de
profesores de tiempo
completo * 100
Total de Profesores de tiempo
completo que cuentan con
perfil PRODEP/ Total de
profesores de tiempo
completo * 100
Total de Profesores de tiempo
completo que cuentan con
perfil SIN/ Total de
profesores de tiempo
completo con doctorado* 100.
Total de Profesores de tiempo
completo que cuentan con
perfil SIN/ Total de
profesores de tiempo
completo * 100
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3.6.

% de PTC que cuentan con el
Diplomado de Docencia
Universitaria

3.7.

% de PTC que cuentan con el
Diplomado de Tutorías

3.8.

3.9.

3.9a

% de PTC que participan en
el programa institucional de
tutoría.
% de PTC que asisten a
Congresos Nacionales e
Internacionales que estén
relacionados a su
especialidad, LGAC o PE en
el que imparten docencia.
% de estudiantes de posgrado
que exponen en Congresos
Nacionales e Internacionales
que estén relacionados a su
programa educativo

3.10

Publicación de productos
científicos reconocidos por
su calidad por cada PTC de
los NAB de los PE’s de
posgrado.

3.10a

% de artículos publicados en
inglés de los PTC

3.11.

Patentes, derechos de autor o
propiedad intelectual de los
productos realizados por los
Cuerpos Académicos.

3.12.

% de PTC valorados en la
Encuesta de Evaluación al
Desempeño Magisterial con
un promedio superior a 90.

3.13
3.14.

% de asistencia del personal
docente a la impartición de
su cátedra.
% de productos realizados

Total de PTC con Diplomado
de Docencia
Universitaria/Total de PTC *
100
Total de PTC con diplomado
en tutorías/Total de PTC *
100
Total de PTC con grupos
asignados como tutor
tutorías/Total de PTC * 100
Total de PTC que asisten a
Congresos Nacionales e
Internacionales /Total de PTC
* 100
Total de estudiantes de
posgrado que exponen en
Congresos Nacionales e
Internacionales /Total de
estudiantes de posgrado * 100
Total de productos científicos
reconocidos por su calidad
por cada PTC de los NAB de
los PE’s de posgrado / Total
de PTC de los NAB de los
PE’s de posgrado * 100
Número de artículos
publicados en inglés de los
PTC / Total de artículos
publicados por los PTC * 100
Total de patentes con
derechos de autor o propiedad
intelectual por cuerpo
académico.
Total de PTC con promedio
superior a 90 en la Encuesta
de Evaluación al Desempeño
Magisterial /Total de PTC
encuestados * 100
Total de asistencias de los
profesores / Total de
asistencias al semestre * 100
Total de productos realizados

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018

Página!24!de!39!

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
por los Cuerpos Académicos
(CA) que presentan
coautorías entre profesores
de la FOD y redes de
investigación externas.

3.15.

% de PTC en Cuerpos
Académicos en Formación.

3.16.

% de PTC en Cuerpos
Académicos en
Consolidación.

3.17.

% de PTC en Cuerpos
Académicos Consolidados

3.18.

% de profesores de
procedencia externa (otra
dependencia, universidad
nacional o extranjera), que
imparten docencia con valor
crediticio.

3.19.

% de los PTC del núcleo
básico de los PE’s de
maestrías que cuentan con el
grado de doctorado.

3.20.

% del los PTC del núcleo
básico de los PE’s de
posgrado deberá pertenecer
al SIN.

3.21.

% de los PTC del núcleo
básico de los PE’s de
posgrado deberá́ haber
obtenido su grado más alto
en una institución distinta a
la que ofrece el programa.

3.22

% de PTC de posgrado con
ejercicio profesional
destacado y comprobable en

por los Cuerpos Académicos
(CA) que presentan
coautorías entre profesores de
la FOD y redes de
investigación externas / Total
de productos realizados por
los Cuerpos Académicos
(CA) * 100
Total de PTC en cuerpos
académicos en Formación/
Total de PTC *100
Total de PTC en cuerpos
académicos en Consolidación
/ Total de PTC *100
Total de PTC en cuerpos
académicos Consolidados /
Total de PTC *100
Total de profesores de
procedencia externa que
imparten docencia con valor
crediticio / Total de PTC *
100
Tota de PTC del núcleo
básico de los PE’s de
maestrías que cuentan con el
grado de doctorado / Total de
PTC del núcleo básico de los
PE’s de maestría * 100
Total de PTC que imparten en
posgrado que cuentan con
SIN/ Total de PTC que
imparten en posgrado * 100
Total de PTC del núcleo
básico de los PE’s de
posgrado que obtuvieron su
grado más alto en una
institución distinta a la que
ofrece el programa / Total de
PTC del núcleo básico de los
PE’s de posgrado * 100
Total de PTC de posgrado
con ejercicio profesional
destacado y comprobable en
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el campo del programa.

3.23

% de PTC adscritos a
asociaciones o con
certificaciones
internacionales relacionadas
a su LGAC o ámbito
profesional

3.24

% de PTC que cuentan con
certificación oficial del
idioma inglés

4.1.

% de incremento en la
matrícula de licenciatura con
respecto a EJ16.

4.2.

% de incremento en la
matrícula de posgrado con
respecto a EJ16.

4.3.

% de reprobación de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad
presencial

4.4.

% de reprobación de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad No
presencial

4.5.

4.6.

% de rezago de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad
presencial.
% de rezago de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad no
presencial.

el campo del programa / Total
de PTC de posgrado * 100
Número de PTC adscritos a
asociaciones o con
certificaciones internacionales
relacionadas a su LGAC o
ámbito profesional / Total de
PTC * 100
% de PTC que cuentan con
certificación oficial del
idioma inglés (EXCI,
TOEFL) / Total de PTC * 100
Total de matrícula de
licenciatura al año anterior
/matrícula de licenciatura
periodo actual
Total de la matrícula de
posgrado al año
anterior/matrícula de
posgrado periodo actual
Reprobación de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad
presencial en 1ª
oportunidad/alumnos inscritos
en todas las asignaturas * 100
modalidad presencial
Reprobación de la
Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio modalidad No
Presencial en 1ª
oportunidad/alumnos inscritos
en todas las asignaturas * 100
modalidad No Presencial
Retención – Egreso de una
generación por cohorte
generacional modalidad
presencial
Retención – Egreso de una
generación por cohorte
generacional modalidad No
presencial
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4.7.

% de deserción/abandono de
la Licenciatura en Ciencias
del Ejercicio modalidad
presencial.

1er ingreso – egreso – rezago
de la Licenciatura en Ciencias
del Ejercicio modalidad
presencial

4.8.

% de deserción/abandono de
la Licenciatura en Ciencias
del Ejercicio modalidad No
presencial.

4.9.

% de estudiantes que han
cubierto su Servicio Social al
término del noveno semestre
en la modalidad presencial.

4.10.

% de estudiantes que han
cubierto su Servicio Social al
término del noveno semestre
en la modalidad No
presencial

4.11.

% de estudiantes de
licenciatura presencial con un
promedio superior a 90/100.

1er ingreso – egreso – rezago
de la Licenciatura en Ciencias
del Ejercicio modalidad No
presencial
Total estudiantes que han
cubierto su Servicio Social al
término del noveno semestre
en la modalidad
presencial/Total de alumnos
inscritos en la asignatura de
servicio social periodo actual
* 100 en la modalidad
presencial
Total estudiantes que han
cubierto su Servicio Social al
término del noveno semestre
Modalidad No Presencial/
Total de alumnos inscritos en
la asignatura de servicio
social periodo actual * 100 en
la modalidad No presencial
Total de alumnos con
promedio igual o mayor a 90
en modalidad presencial /
total de alumnos inscritos en
periodo actual de la
modalidad presencial * 100

4.12

% de estudiantes de
licenciatura no presencial con
un promedio superior a
90/100.

Total con promedio igual o
mayor a 90 inscritos en la
modalidad No presencial /
total de alumnos inscritos en
periodo actual de la
modalidad No presencial *
100

4.13

% de estudiantes de posgrado
que cuentan con promedio

Total de alumnos con
promedio igual o mayor a 97 /
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superior a 97/100

4.14.

% de Tasa de eficiencia
terminal promedio por
cohorte generacional (AD12AD16, EJ13-EJ17) de la LCE
en modalidad presencial.

4.15.

% de Tasa de eficiencia
terminal promedio por
cohorte generacional (AD12AD16, EJ13-EJ17) de la LCE
en modalidad No presencial.

4.16.

% de egresados de
licenciatura que se
desempeñan laboralmente en
una actividad afín a la
formación en que han sido
preparados (Entrenador,
educador físico, gestor).

4.17.

% de los egresados de la
licenciatura que continúan
estudios de posgrado en la
dependencia.

4.18.

% de tasa de titulación por
cohorte generacional en los
programas educativos de
posgrado.

4.18a

% de tasa de egreso por
cohorte generacional en los
programas educativos de
posgrado.

4.18b

% de deserción/abandono de
los programas de posgrado

total de alumnos inscritos en
periodo actual de los
programas de posgrado * 100
Total de alumnos egresados /
total de alumnos de 1er
ingreso * 100 de una
generación por cohorte
generacional de la LCE en
modalidad presencial
Total de alumnos egresados /
total de alumnos de 1er
ingreso * 100 de una
generación por cohorte
generacional de la LCE en
modalidad No presencial
Total de egresados de
licenciatura encuestados que
se desempeñan laboralmente
en una actividad afín a la
formación en que han sido
preparados (Entrenador,
educador físico, gestor) /
Total de egresados de
licenciatura encuestados *
100
Total de egresados de la
licenciatura que continúan
estudios de posgrado en la
dependencia / Total de
egresados de licenciatura *
100
Total de alumnos titulados/
total de alumnos egresaron *
100 de una generación por
cohorte generacional en los
programas educativos de
posgrado.
Total de alumnos egresaron /
total de alumnos ingresaron*
100 de una generación por
cohorte generacional en los
programas educativos de
posgrado.
Total de alumnos que
desertaron al término del
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4.19.

4.20.

por cohorte generacional en
los programas educativos de
posgrado.
% de egresados del posgrado
que se desempeñan
laboralmente en una
actividad afín a la formación
en que han sido preparados
(Investigación, sector
académico, productivo,
social o gubernamental).
% de egresados del
doctorado que se encuentran
adscritos al Sistema Nacional
de Investigadores

4.21.

% de los egresados de los
PE’s de maestría que
continúan estudios de
doctorado.

4.22

% de los egresados del
posgrado que pertenecen a
Academias, Sociedades y/o
organizaciones profesionales
(Certificación, Colegios
Profesionales, etcétera).

4.23

% de los Titulados del
doctorado que realizan
estancias posdoctorales
Nacionales o Internacionales.

4.24

% de satisfacción del
empleador que contrata a los
estudiantes egresados de la
FOD.

4.25

% de los estudiantes de
doctorado que realizan un
trabajo original (artículo
indexado, libro, patentes,
derechos de autor, desarrollo
de software, etcétera)
publicado o aceptado,

primer semestre / total de
alumnos inscritos en la
generación * 100
Total de egresados que se
desempeñan laboralmente en
una actividad afín a la
formación en que han sido
preparados / Total de
egresados del posgrado * 100
Número de egresados del
doctorado que ingresan al SIN
/ Total de egresados del
doctorado * 100
Total de egresados de los
PE’s de maestría que
continúan sus estudios de
doctorado / Total de
egresados de la maestría *
100
Total de egresados del
posgrado que pertenecen a
Academias, Sociedades y/o
organizaciones profesionales /
Total de egresados de
posgrado * 100
Total de titulados del
doctorado que realizan
estancias posdoctorales
Nacionales o Internacionales /
Total de titulados del
doctorado. * 100
Total de empleadores
satisfechos que contrata a los
estudiantes egresados de la
FOD. /Total de empleadores
encuestados * 100
Total estudiantes de
doctorado que realizan un
trabajo original / Total de
estudiantes doctorado
inscritos en un periodo. * 100
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4.26

asociado a las líneas de
generación y aplicación del
conocimiento, según el área
del conocimiento.
% de los estudiantes de
maestría que realizan un
trabajo original (artículo
indexado, libro, patentes,
derechos de autor, desarrollo
de software, etcétera)
publicado o aceptado,
asociado a las líneas de
generación y aplicación del
conocimiento, según el área
del conocimiento.

Total de estudiantes de
maestría que realizan un
trabajo original publicado o
aceptado, asociado a las
líneas de generación y
aplicación del conocimiento,
según el área del
conocimiento / Total de
estudiantes de maestría * 100
Total de estudiantes
satisfechos de los estudiantes
respecto al trato respetuoso y
eficiente en todos y cada uno
de los trámites desde el
ingreso hasta el egreso del
programa que cursan / Total
de estudiantes encuestados *
100
Total de estudiantes
satisfechos con los programas
de becas de licenciatura y
posgrado, respecto a la
transparencia, justicia y
equidad y estar libres de
sesgos o favoritismos
discrecionales / Total de
estudiantes becados * 100
Total de Planes de Desarrollo
actualizados del posgrado /
Total de Planes de Desarrollo
del posgrado * 100.

4.27

% de satisfacción de los
estudiantes respecto al trato
respetuoso y eficiente en
todos y cada uno de los
trámites desde el ingreso
hasta el egreso del programa
que cursan.

4.28

% de satisfacción de los
estudiantes de los programas
de becas de licenciatura y
posgrado, respecto a la
transparencia, justicia y
equidad y estar libres de
sesgos o favoritismos
discrecionales.

5.1.

% de los Planes de
Desarrollo actualizados del
posgrado.

5.2.

Elaboración y presentación
ejecutiva de la Planeación
Operativa Anual de la
Facultad para el periodo
2017-2018.

Presentación ejecutiva de la
Planeación Operativa Anual
de la Facultad para el periodo
2017-2018.

5.3.

Incremento de un 30% las
estancias y movilidad

Total de participantes de
(estudiantes y docentes) en

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018

Página!30!de!39!

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
académica y de investigación
a nivel nacional e
internacional de estudiantes y
docentes.

estancias y movilidad
académica y de investigación
a nivel nacional e
internacional / Total de
participantes (estudiantes y
docentes) en programas de
movilidad del periodo actual
*100
Total de PTC que realizan
movilidad académica o
estancias de investigación /
Total de PTC * 100

5.3a

% de PTC que realizan
movilidad académica o
estancias de investigación

5.4.

Lograr al menos 2 convenios
específicos con alguna
universidad extranjera
relacionada con los diferentes
PE’s de la Facultad.

Número de convenios
específicos con alguna
universidad extranjera
relacionada con los diferentes
PE’s de la Facultad.

Lograr al menos 2 convenios
específicos con alguna
universidad nacional
relacionada con los diferentes
PE’s de la Facultad.
Doctores (nacionales ó
extranjeros) que realizan
estancias posdoctorales en la
Facultad.

Número de convenios
específicos con alguna
universidad nacional
relacionada con los diferentes
PE’s de la Facultad.
Número de doctores
(nacionales o extranjeros) que
realizan estancias
posdoctorales en la Facultad.
Total de profesores del
posgrado que participan en
proyectos de investigación
interinstitucional, redes
académicas y/o con los
sectores público y privado /
Total de PTC de posgrado *
100.
Total de estudiantes
integrados en las diferentes
áreas, laboratorios o
departamentos de la Facultad
como parte de su formación
extracurricular / Total de
estudiantes de la Facultad *
100
Estudiantes de pregrado que

5.5.

6.1.

6.2.

% de profesores del posgrado
que participan en proyectos
de investigación
interinstitucional, redes
académicas y/o con los
sectores público y privado.

6.3.

% de estudiantes integrados
en las diferentes áreas,
laboratorios o departamentos
de la Facultad como parte de
su formación extracurricular.

6.4.

% de estudiantes de pregrado
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que participa en un programa
de prácticas docentes en
escuelas públicas e
instituciones deportivas un
día a la semana, lo que
permitirá relacionar la teoría
con la práctica.

6.5.

% del Fomento y
fortalecimiento de eventos
realizados con estudiantes en
sectores sociales del
programa de vinculación.

6.6.

% de satisfacción del
receptor de servicio social
que ha recibido el servicio de
los estudiantes de la LCE.

7.1.

% de satisfacción por parte
de los estudiantes respecto a
las aulas y espacios para la
docencia (suficientes,
adecuadas, limpias y
seguras).

7.2.

% de satisfacción en de los
usuarios respecto a la
limpieza, orden y buen
mantenimiento de las
instalaciones.

7.3.

Cumplimiento del programa
de orden, limpieza y
señalización de instalaciones.

7.4.

7.5.

Número de capacitaciones a
los estudiantes acerca del uso
y aprovechamiento de la
biblioteca, con conexiones y
suscripciones a revistas y
bancos de datos.
Número de servicios de
conectividad permanente y
eficiente que facilite las

participa en un programa de
prácticas docentes en escuelas
públicas e instituciones
deportivas un día a la semana,
lo que permitirá relacionar la
teoría con la práctica. / Total
de estudiantes inscritos en
prácticas profesionales * 100.
Número de eventos realizados
con estudiantes en sectores
sociales / Total de eventos
publicitados y difundidos con
los estudiantes en sectores
sociales *100
Total de receptores
satisfechos por el servicio
social que han recibido de los
estudiantes de la LCE / Total
de receptores de SS
encuestados * 100
Total de estudiantes
satisfechos respecto a las
aulas y espacios para la
docencia (suficientes,
adecuadas, limpias y seguras)
/ Total de estudiantes
encuestados * 100
Total de usuarios satisfechos
respecto a la limpieza, orden
y buen mantenimiento de las
instalaciones / Total de
usuarios encuestados * 100.
Análisis del cumplimiento del
programa de orden, limpieza
y señalización de
instalaciones.
Número de capacitaciones a
los estudiantes acerca del uso
y aprovechamiento de la
biblioteca, con conexiones y
suscripciones a revistas y
bancos de datos.
Número de servicios de
conectividad permanente y
eficiente que facilite las
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actividades del estudiante en
la Facultad.

7.6.

% de satisfacción de los
usuarios del soporte técnico y
audiovisual ofrecido por la
Facultad.

7.7.

% de usuarios satisfechos
con el servicio que ofrece la
cafetería de la Facultad
(atención, comodidad,
higiene, costo, variedad y
nutrición de los alimentos).

7.8.

Cumplimiento del programa
de mantenimiento correctivo
y preventivo a instalaciones,
materiales, equipo de
cómputo, conectividad y
seguridad a nuestros clientes.

7.9.

% de satisfacción del
estudiante respecto a la
comunicación constante,
permanente y directa entre
ellos y las autoridades.

8.1.

% de los proyectos de
investigación a desarrollarse
en la Facultad deberán ser
financiados por los sectores
social y/o privado.

8.2.

% de los recursos de la
Facultad deberán proceder de
la prestación de servicios
universitarios realizados por
la Unidad de Vinculación.

8.2a

Número de convenios de los

actividades del estudiante en
la Facultad.
Total de usuarios satisfechos
acerca del soporte técnico y
audiovisual ofrecido por la
Facultad / Total de usuarios
encuestados * 100
Total de usuarios satisfechos
con el servicio que ofrece la
cafetería de la Facultad
(atención, comodidad,
higiene, costo, variedad y
nutrición de los alimentos) /
Total de usuarios encuestados
* 100
Análisis del cumplimiento del
programa de mantenimiento
correctivo y preventivo a
instalaciones, materiales,
equipo de cómputo,
conectividad y seguridad a
nuestros clientes.
Total, de estudiantes
satisfechos con respecto a la
comunicación constante,
permanente y directa entre
ellos y las autoridades / Total
de estudiantes encuestados *
100
Proyectos de investigación a
desarrollarse en la Facultad
deberán ser financiados por
los sectores social y/o privado
/ Total de proyectos de
investigación * 100
Total de los recursos de las
Facultad deberán proceder de
la prestación de servicios
universitarios realizados por
la Unidad de Vinculación /
Total de ingresos de la
Facultad * 100
Número de convenios de los
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8.3.

servicios prestados a
empresas realizados a través
de la Unidad de Vinculación
Elaborar un Plan de
Inversión Capital para los
gastos asociados con el
mantenimiento y re-emplazo
de equipo inventariable.

9.1.

% de estudiantes enterados
del programa de movilidad
nacional e internacional.

9.2.

% de los estudiantes de
licenciatura que realizan
movilidad internacional (con
valor crediticio).

9.3.

% de los estudiantes de
Maestrías Profesionalizantes
que presenten movilidad
internacional

9.4.

% de los estudiantes de
Doctorado que presenten
movilidad internacional

9.5.

Número de PE de corte
internacional (modalidad
bilingüe o doble titulación)

9.5a

% de programas analíticos
que incorporen referencias en
inglés u otros idiomas.

9.6

% de los estudiantes de la
Facultad que son extranjeros.

servicios prestados a
empresas realizados a través
de la Unidad de Vinculación
Elaborar un Plan de Inversión
Capital para los gastos
asociados con el
mantenimiento y re-emplazo
de equipo inventariable.
Total de estudiantes de
licenciatura que están
enterados del programa de
movilidad en un periodo/
Total de estudiantes inscritos
en un periodo en el programa
de licenciatura * 100
Total, de estudiantes inscritos
en licenciatura que realizan
movilidad internacional /
Total de estudiantes inscritos
* 100
Total de estudiantes inscritos
de maestrías
profesionalizantes en un
periodo que realizan
movilidad internacional /
Total de estudiantes inscritos
en un periodo * 100
Número de estudiantes de
Doctorado que presente
movilidad internacional /
Total de alumnos inscritos en
un periodo en el Doctorado*
100.
Total PE de corte
internacional (modalidad
bilingüe o doble titulación)
Número de programas
analíticos que incorporen
referencias en inglés u otros
idiomas / Total de programas
analíticos de todos los PE’s
de la Facultad
Total de estudiantes
extranjeros inscritos en un
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periodo / Total de estudiantes
inscritos en un periodo * 100
Total de productos de
colaboración en las LGAC de
los PE’s de posgrado que se
realizan con profesores
adscritos a instituciones de
reconocido prestigio
internacional / Total de
productos de colaboración en
las LGAC de los PE’s de
posgrado * 100

9.7.

% de los productos de
colaboración en las LGAC de
los PE’s de posgrado que se
realizan con profesores
adscritos a instituciones de
reconocido prestigio
internacional.

9.8.

% de los miembros de los
jurados de graduación de
doctorado que son miembros
externos (nacionales o
internacionales) al programa.

Total de miembros de los
jurados de graduación de
doctorado externos / Total de
jurados de graduación de
doctorado * 100

9.8a

% de miembros del Comité
Tutorial Doctoral
pertenecientes a la UACH

Número de miembros del
Comité Tutorial Doctoral
pertenecientes a la UACH /
Numero total de miembros de
los Comités Doctorales * 100

9.9.

% de los miembros de los
jurados de graduación de
maestría que son miembros
externos (nacionales o
internacionales) al programa.

9.10

% de producto integradores
(reporte de prácticas, tesina,
tesis doctoral) con cotutela
internacional

10.1

Procesos certificados con
base en normas
internacionales

10.2

% de procesos
interaccionados.

Total de miembros de los
jurados de graduación de
maestría externos (nacionales
o internacionales) / Total de
jurados de graduación de
maestría * 100
% de producto integradores
(reporte de prácticas, tesina,
tesis doctoral) con cotutela
internacional / Total de
productos integradores de los
PE’s de posgrado
Número de procesos
certificados con base en
normas internacionales.
Número de procesos
interaccionados / Total de
procesos certificados.
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10.3

% de personal directivo
capacitado en Sistemas de
Gestión de la Calidad

10.4

Certificación del Sistema de
Administración de la Calidad
de la dependencia bajo la
norma ISO 9001:2015.

Total del personal directivo
capacitado en Sistemas de
Gestión de la Calidad / Total
del personal directivo * 100
Reconocimiento por la
Certificación del Sistema de
Administración de la Calidad
de la dependencia bajo la
norma ISO 9001:2015.
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D)#Responsabilidades#por#Subdirección#
Subdirección
Subdirección#
General#
Académica#
Posgrado#e#
Investigación#
Administrativa#

Clave
4.27., 10.3.
1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 2.1., 2.2., 2.4., 3.6., 3.7., 3.8.,
3.12., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.13., 4.14.,
4.15., 4.23., 6.3., 6.4., 6.6., 7.4., 9.5., 9.6., 10.3.
1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.,
3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 4.2., 4.11., 4.12., 4.16.,
4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.24., 4.25., 4.27., 5.1., 6.2., 8.1.,
9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.3.
3.1., 3.2., 3.3., 3.12., 3.13., 4.26., 7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9.,
10.3.
1.4., 3.3., 3.6., 3.18., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.5., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.,
9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.

Planeación#y#
Vinculación#
Actividad#Física#y#
2.1., 2.3., 8.2., 10.3.
Deporte#
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