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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
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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%
40% 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.

PD-FOD,
PNPC,
PIT

4, 15-19, 23,44

4.18.

PIT

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.

CIEES
MO-FOD

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

4.24.

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.
65% de tasa de titulación por cohorte generacional en los programas de posgrado.
70% de tasa de egreso por cohorte generacional en los programas educativos de
posgrado
3% 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.
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
IT-PLA-01-R02
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.
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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

70% 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.
20% 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.
75% 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.))
Rojo = No alcanzados al 2018.
Amarillo = Se mejora el indicador, aunque no se haya llegado a la meta del 2019.
Verde= Se logra, alcanzado, o sobrepasa, o se mantiene si es el más alto grado obtenido

Clav
e

1.1.

Indicador

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

Fórmula

Propuesta
Actividades

Indicad
or AD18

Observaciones AD18

Indicad
or EJ-19

Observaciones
EJ19

Meta
2019

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

-Invitar a los
docentes a
entregar el
programa
analítico para
finalizar el curso
y obtener el
diploma.
-Reincorporar a
los docentes que
no concluyeron
los módulos 1 y 2
del DBDU.
-Organizar curso
de certificación
en el Modelo
Educativo y
Académico de la
UANL.
-Tutorías
individuales para
la culminación
del curso del
Modelo
Educativo.
-Incluir la
evidencia de la
capacitación
-Programar la
certificación
presencial para

41.07%

Se mantuvo el porcentaje del
semestre anterior

41.70%

Se pretende certificar más
maestros en los siguientes
periodos

41.70%
de 40%
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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

los PTC en curso
intensivo los
sábados.
-Programar la
certificación para
los PTC
semipresencial.
-Enviar la
propuesta de
rediseño al H.
Consejo
Universitario.
- Programar el
rediseño del
DCCF dentro del
periodo educativo
AD18-EJ19.
- Conformar un
equipo de trabajo
que apoye en el
rediseño de los
programas
educativos al
nuevo modelo.
-Establecer una
meta para lograr
el rediseño e
incentivar a los
PTC’s que
formen parte del
grupo de trabajo
si cumplen con la
meta establecida.
- Programar
cursos de
actualización y
revisión del
programa
educativo durante
el semestre.
-Realizar
reuniones
semestrales de
revisión del
programa con una

60%

3 PE (MPD, MAFyD
Y MCD) de 5 PE
Pendientes de
actualizar:
LCE (licenciatura)
DCCF (doctorado)
Fuente: Subdirección
Académica
Subdirección de
Posgrado
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60%

3 PE (MPD, MAFyD
Y MCD) de 5 PE
Pendientes de
actualizar:
LCE (licenciatura)
DCCF (doctorado)
Fuente: Subdirección
Académica
Subdirección de
Posgrado

60% de
75%
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1.3.

% 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

bitácora de
registro de las
actualizaciones y
cambios
propuestos.
- Estrechar la
relación de
trabajo con
Comunicación e
Imagen para
promover los
eventos
planteados y
esforzar su
publicidad.
-Como criterio de
evaluación de las
actividades tomar
como
subindicadores el
número de
participantes y
visitantes, así
como el número
de académicos
asistentes y
colaboradores.
-Motivar a los
estudiantes que se
encuentran en la
modalidad No
presencial y en
posgrado, para
que asistan a las
actividades de la
dependencia,
tales como
Congresos,
Simposios, cursos
y diplomados.
- Organizar
cursos y
diplomados
virtuales.
-Promover

69.6%

91 alumnos inscritos a cursos
de Educación Continua (4%);
1,404 estudiantes a congreso
Internacional Ciencias del
Ejercicio (65.6%) Matricula
AD18 = 2,139 (1,961
Licenciatura; 178 posgrado).
Fuente: Jefatura de
Educación Continua; Jefatura
de Escolar, Indicadores y
Coordinación de Informática
y audiovisual.
IT-PLA-01-R02
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Estudiantes

13.54%

2 del III Diplomado de
investigación científica y
aplicación de la evaluación
en alto rendimiento.
4 del ISAK 1.
18 de la certificación para
instructor de pesas.
2 del curso para árbitros de
futbol.
De un total de 192
participantes de estos cursos,
26 son estudiantes de FOD.

!

13.54%
de 90%
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1.4.

Número de
profesores
visitantes
(nacionales o
extranjeros) que
imparten algún
curso de
educación
continua,
conferencia
magistral, taller,
certificación.

Cantidad de
profesores
visitantes
(nacionales o
extranjeros) que
imparten algún
curso de
educación
continua,
conferencia
magistral, taller,
certificación.

actividades a
través de las redes
sociales.
-Otorgar
porcentaje de
becas para
incrementar la
participación de
los estudiantes.
- Establecer una
agenda de cursos
semestrales con
un semestre de
anterioridad para
publicarlos en
redes sociales y
portal web.
-Invitar a
profesores
visitantes a
impartir cursos de
educación
continua,
conferencias,
talleres y
certificaciones.
- Identificar las
áreas prioritarias
de formación y
capacitación para
invitar a
profesores de
reconocido
prestigio a
colaborar con la
FOD.
-Obtener
mediante
proyectos,
recursos
económicos para
solventar el pago
a los profesores
visitantes
nacionales y

49*

16 ponentes extranjeros, 28
ponentes nacionales en
Congreso Internacional FOD
2018, 5 ponentes en cursos de
Educación Continua, 2
programas ofertados.
Fuente: Jefatura de
Educación Continua y
Coordinación de Informática
y audiovisual.
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Internacionales
2 del III Congreso
Internacional Estudiantil en
Ciencias del Ejercicio.
6 del III Internacionales de
Actividades Acuáticas.
3 de la Semana de Quebec en
la UANL 2019.
Nacionales
2 de Actividades Acuáticas.
28 del III Congreso
Internacional Estudiantil en
Ciencias del Ejercicio.
8 en certificaciones ISAK,
instructor de pesas, marketing
deportivo, gestión deportiva y
aplicación de la evaluación en
alto rendimiento.
Fuente:
Jefatura de Educación
Continua,
Subdirección de planeación y
vinculación.

49 de 30
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extranjeros y que
oferten cursos de
educación
continua.
- Hacer una
reunión a inicio
de semestre con
Internacionalizaci
ón para
comunicar en
portal web y
redes sociales
sobre los
profesores
externos que nos
acompañan.

1.5.

1.6.

% 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.

Total, de PE que
colaboran con
otras DES de la
UANL/ Total de
PE * 100

-Generar nuevos
programas
educativos en
colaboración con
otras DES de la
UANL.

40%

Total, de PE de
Lic. Evaluados
por algún
organismo/ Total
de PE de
Licenciatura *
100

-Seguir
sometiendo al PE
de licenciatura
ante los diferentes
organismos
evaluadores.
-Atender las
recomendaciones
obtenidas en la
evaluación de
COPAES y
CIEES.
-Establecer una
auditoría interna
(p.e., proceso de
norma ISO) para
evaluar los
avances del
programa según
los criterios del
organismo
evaluador,

100%

MPD y MCD Fuente:
Subdirección de
Posgrado e
Investigación.

LCE de ambas modalidades.
Fuente: Subdirección
Académica.
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40%

Fuente: Subdirección de
posgrado e investigación.

40% de
50%

100%

Fuente: Subdirección
académica.

100% de
100%
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1.7.

% de programas
de posgrados
acreditados en el
Padrón Nacional
de Posgrados de
Calidad del
CONACYT.

Total, de PE de
posgrados
acreditados en el
Padrón Nacional
de Posgrados de
Calidad del
CONACYT /
Total de PE de
Posgrado * 100

procurando ser
más rígido en su
evaluación.
- Obtener
recursos externos
para el pago de la
certificación
CIEES.
-Mantener y
mejorar los
indicadores
evaluados por el
PNPC y atender
las sugerencias
recibidas durante
las evaluaciones
plenarias de
nuestros
programas.
- Realizar
reuniones con el
NAB del
programa para
revisar la
autoevaluación y
realizar las
acciones a seguir
para cumplir con
las
recomendaciones.
-Durante el
semestre formar
grupos de trabajo
para asignar las
acciones a
cumplir de
acuerdo a la
autoevaluación.
-Aplicar a la
convocatoria
2020 del PNPC
con el objetivo de
subir a nivel
consolidado en el
DCCF.

75%

Acreditados: MPD, DCCF y
MAFyD presencial
Pendientes: MAFYD
Distancia y MCD Fuente:
Subdirección de Posgrado e
Investigación.
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75%

Acreditados: MPD, DCCF y
MAFyD presencial
Pendientes: MAFYD
Distancia y MCD Fuente:
Subdirección de Posgrado
e Investigación.

75% de
100%
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1.8.

% de los
Programas
Educativos
acreditados por
algún organismo
internacional de
reconocido
prestigio.

Total, de PE de
posgrados y
Licenciatura
acreditados por
algún organismo
internacional/
Total de PE de
Posgrado y
Licenciatura *
100

- Fomentar la
participación en
las convocatorias
del CONACYT.
-Mantener los
PE’s acreditados
por algún
organismo
internacional
-Atender las
recomendaciones
del ISPA.
-Mantener y
mejorar los
indicadores
evaluados por el
PNPC y atender
las sugerencias
recibidas durante
las evaluaciones
de nuestros
programas.
-Establecer una
auditoría interna
(tipo ISO) para
evaluar los
avances de los
programas según
los criterios de los
organismos
acreditadores
internacionales.
-Mantener los
estándares de
calidad o cumplir
con los mismos.
-Realizar un
cronograma de
actividades de las
acciones a
desarrollar de
acuerdo a los
indicadores
establecidos por
el organismo para

100%

Acreditados LCE, DCCF,
MPD, MCD y MAFYD.
Fuente: Subdirección
Académica de Posgrado e
Investigación.
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100%

Acreditados LCE DCCF,
MPD, MCD y MAFYD Fuente:
Subdirección Académica y
Subdirección de Posgrado
e Investigación

100% de
75%
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1.9.

% de los
programas
educativos de la

Total, de los
programas
educativos de la

aplicar a
evaluación en el
2020.
-Revisar opciones
de organismos
internacionales de
acuerdo a las
LGAC y a las
orientaciones
terminales del
programa.
- Tener la
información
indicada en
tiempo y forma
para la
realización del
pago al
organismo
acreditador.
en los que se
participa.
-Identificar
organismos
internacionales
altamente
reconocidos,
afines al
programa
educativo, a los
cuales podamos
solicitar ser
evaluados de
acuerdo a las
orientaciones
específicas para
la línea de
generación y
aplicación del
conocimiento y
aplicar a la
acreditación.
-Realizar
constantemente
estudios de

80%

Acreditados MPD,
MCDIT-PLA-01-R02
MAFyD y
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80%

MAFYD, MPD, MCD y DCCF
cuentan con estudios de
factibilidad.

80% de
100%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
DES con
estudios de
factibilidad y
pertinencia que
le den sustento,
legitimidad y
credibilidad
social.

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

1.10

% de estudiantes
en situación de
riesgo (escasos
recursos, zonas
marginadas/lejan
a, padres de
familia,
deportistas de
alto rendimiento)
que cuentan con
al menos dos
sesiones de
tutorías al
semestre.

1.11

% de estudiantes
de licenciatura
que reprueban
unidades de
aprendizaje que
cuentan con al
menos dos
sesiones de
tutorías al
semestre

Promedio de
alumnos
reprobados en 1ª
oportunidad/
Promedio de
alumnos inscritos
en todas las
asignaturas * 100

-Brindar
seguimiento a las
necesidades
académicas de los
estudiantes que
reprueban más de
tres unidades de
aprendizaje en un
semestre.

1.12
a

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

Número de
estudiantes de
tiempo completo
del posgrado con
al menos dos
sesiones de
tutorías / Total de
estudiantes de

-Solicitar las
evidencias de
tutorías a los
estudiantes de
Licenciatura
como requisito
para su
reinscripción.

-Revisar
periódicamente la
situación
académica de los
atletas que
pertenezcan a un
equipo
representativo.

Fuente:
Subdirección de Posgrado
e Investigación

DCCF Pdte: LCE
Fuente: Subdirección
Académica
Subdirección de
Posgrado e
Investigación

factibilidad y
pertinencia de los
programas
educativos.
-Evaluar
periódicamente a
los empleadores y
egresados de los
programas
educativos.

13.18%

Alumnos con Becas de
Escasos Recursos. 209/1585
No se evaluó este semestre.
Fuente: Coordinación de
tutorías.

61.10%

988 reprobados de 1617
alumnos. (973 FOD de 1583,
15 de 34 campus Linares)
Total, de 1468
Fuente: Coordinación de
Tutorías y Responsable de
Indicadores Institucionales.

100%

Fuente:
Jefatura de escolar de
posgrado.
IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018

Página!30!de!120!

13.13%

252 de 1918 alumnos.
Fuente: Coordinación de
tutorías,

13.13%
de 70%

Presencial 702/1544
682/1512 CU
20/32 Linares
702/1544
45.46%

100%

Distancia
181/323
Fuente: Coordinación de
Tutorías y Responsable de
Indicadores Institucionales.

Todos los alumnos cuentan
con al menos dos sesiones de
tutorías al semestre.
Fuente: Coordinación de
tutorías.

45.46%
de 70%

100% de
90%
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tiempo completo
del posgrado *
100

-Rediseñar el
proceso de
tutorías de
posgrado,
estableciendo
compromisos por
parte de los
estudiantes de
tiempo completo
para atender al
menos dos
sesiones de
tutorías.
- Reunión de
trabajo para
revisar el proceso
a seguir para la
aplicación de
tutorías durante el
periodo.
-Mantener el
requisito de las
tutorías como
parte de la
papelería para
inscripción a
Posgrado.
-Se enviará a los
alumnos el oficio
Carta de
Asignación de
Tutor al correo
electrónico
durante la
primera semana
de clases para que
el alumno
identifique al
tutor.
-Se solicitarán
copias de los 2
formatos de
entrevista de
tutoría al alumno
como requisito
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% de estudiantes
de tiempo parcial
del posgrado con
al menos dos
sesiones de
tutorías

Número de
estudiantes de
tiempo completo
del posgrado con
al menos dos
sesiones de
tutorías / Total de
estudiantes de
tiempo completo
del posgrado *
100

para inscribirse al
siguiente
semestre.
-Definir a través
de un calendario
de tutorías y
presentarlo en el
calendario de
actividades
semestrales.
-Revisión del
proceso de
tutorías para su
actualización.
-Establecer un
organismo central
de tutorías que
controle el
proceso.
-Solicitar las
evidencias de
tutorías a los
estudiantes como
requisito para su
reinscripción.
-Rediseñar el
proceso de
tutorías de
posgrado,
estableciendo
compromisos por
parte de los
estudiantes de
tiempo parcial
para atender al
menos dos
sesiones de
tutorías.
-Rediseñar el
proceso de
tutorías de
posgrado,
estableciendo
compromisos por
parte de los

100%

Fuente:
Jefatura de escolar de
posgrado.
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100%

Todos los alumnos cuentan
con al menos dos sesiones de
tutorías al semestre.
Fuente: Coordinación de
tutorías.

100% de
100%

!
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profesores para
atender al menos
dos sesiones de
tutorías con los
estudiantes de
tiempo parcial.
- Reunión de
trabajo para
revisar el proceso
a seguir para la
aplicación de
tutorías durante el
periodo.
-Utilizar
diferentes medios
de contacto entre
tutor y tutorado
para facilitar el
cumplimiento de
las tutorías a
través del uso de
las TIC.
-Se enviará a los
alumnos el oficio
Carta Asignación
Tutor al correo
electrónico
durante la
primera semana
de clases para que
el alumno
identifique al
tutor.
-Se solicitarán
copias de los 2
formatos de
entrevista de
tutoría al alumno
como requisito
para inscribirse al
siguiente
semestre.
-Definir a través
de un calendario
de tutorías y

IT-PLA-01-R02
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2.1.

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

Total, de alumnos
enterados del
conocimiento de
actividades
culturales y
deportivas / Total
de alumnos
inscritos * 100

presentarlo en el
calendario de
actividades
semestrales.
-Revisión del
proceso de
tutorías para su
actualización.
-Establecer un
organismo central
de tutorías que
controle el
proceso.
-Organizar juntas
con la Sociedad
de Alumnos para
presentar el plan
semestral de
Difusión Cultural
y proponer
programa de
colaboración.
-Promover la
participación de
los estudiantes y
los académicos en
eventos artísticos
y culturales,
organizados por
Difusión Cultural
de la FOD y otras
instituciones
culturales,
municipales,
nacionales o
internacionales.
-Incrementar la
promoción de
eventos
culturales,
actividades
culturales y
deportivas entre
la población
educativa.

70.47%

De los
resultado
s de la
Encuesta
Satisfacci
ón de la
Conectivi
dad,
Bibliotec
a,
Tránsito
a la Vida
Profesion
al,
Departa
mento de
Escolar y
Archivo
y
Operativi
dad de la
Platafor
ma
(IT-PLA02-R06) se promedió
el ítem (% de los estudiantes
enterados del programa de
actividades culturales y
deportivas a realizarse por la
Facultad.)
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.
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75.56%

De los
resultado
s de la
Encuesta
Satisfacci
ón de la
Conectivi
dad,
Bibliotec
a,
Tránsito
a la Vida
Profesion
al,
Departa
mento de
Escolar y
Archivo
y
Operativi
dad de la
Platafor
ma
(IT-PLA02-R06) se promedió
el ítem (% de los estudiantes
enterados del programa de
actividades culturales y
deportivas a realizarse por la
Facultad.)
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

75.56%
de 75%

!
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2.2.

2.3.

Proyectos de
extensión
orientados al
desarrollo
comunitario.

Número de
proyectos de
extensión
orientados al
desarrollo
comunitario.

% de
satisfacción del
Programa de
Voluntariado
Deportivo.

Total usuarios del
estudio de
satisfacción del
programa de
voluntariados /
Total de usuarios
que opinaron
“satisfechos” de
la participación
del programa de
voluntariados *
100

-Actualizar en la
página de la
facultad la
información de
los equipos
representativos.
- Revisión a
inicio de semestre
e inclusión en
calendarización
de publicaciones
de redes sociales
para incluir a los
eventos culturales
y deportivos para
su oportuna
publicación en
redes sociales,
portal web y
pantallas de la
Facultad.
-Gestionar una
mayor cantidad
de organismos
para que los
alumnos tengan
más opciones de
actividades
comunitarias al
mes y al semestre
-Hacer una lista
única de
voluntariado en
conjunto con
vinculación y
fisioterapia.
- Realizar
encuesta
electrónica para
los alumnos a
través de las redes
sociales para
verificar los
resultados del
estudio de

7

NC

Fuente: Coordinación de
Servicios Social y Prácticas
Profesionales

No se realizó la evaluación.
Fuente: Subdirección del
Deporte y Actividad Física.
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11

Fuente:
Coordinación de servicio
social y prácticas
profesionales.

11de 10

NC

No se realizó la evaluación.
Fuente: Subdirección del
Deporte y Actividad Física.

NC de
70%
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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.

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.

satisfacción del
voluntariado.
- Es mandatorio
que la FOD
cuente con su
propio comité de
ética, avalado por
el COFEPRIS
(Secretaria de
Salud), para
solventar los
requerimientos
que solicita en
toda intervención
que implique con
humanos.
-Incrementar las
redes de
colaboración
entre profesoresinvestigadores y
CA de la DES
con sus pares
externos para
desarrollar
proyectos de
investigación que
contribuyan a la
solución de
problemas
sociales.
- Realizar junta a
inicio de semestre
con Posgrado e
Investigación
para calendarizar
la publicación de
los proyectos de
solución de
problemas
sociales y los
resultados que se
han encontrado
con estos.
- Realizar eventos

33.33%

De un total de 51 PTC se
registraron 17 proyectos de
investigación.
Fuente: Coordinación de
Investigación.
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14.80%

De un total de 54 PTC se
registraron 8 proyectos de
investigación.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

14,80%
de 30
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3.1.

3.2.

% de los PTC
con posgrado

Total de
Profesores de
tiempo completo
que cuentan con
un posgrado/
Total de
profesores de
tiempo completo
* 100

% de PTC con el
grado de doctor.

Total de
Profesores de
tiempo completo
que cuentan con
un doctorado/
Total de
profesores de
tiempo completo
* 100

de innovación y
emprendimiento
donde se
contribuya a
soluciones de
problemáticas
sociales.
- Motivar a los
profesores
interesados en
formar parte del
plantel de PTC a
que sigan sus
estudios de
posgrado.
- Verificar que el
100% de los PTC
y por horas,
actualicen el
3.2%formato de
datos personales
incluido en el
expediente
general
-Ofrecer becas
PTC’s que tengan
el deseo de
realizar un
posgrado.
- Involucrar a la
planta docente,
sólo a aquellos
con estudios de
posgrado.
-Mantener la
cantidad de
profesores que
cuentan con nivel
de doctorado.
-Incentivar a los
profesores para
continuar con sus
estudios de
doctorado.
- Incluir en las

56 de 56 títulos de maestro.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

100%

55.36%

31 docentes de 56 que son
PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.
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100%

54 de 54 títulos de maestro.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

100% de
100%

57.40%

31 docentes de 54 que son
PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

57.40%
de 55%
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futuras
convocatorias
para PTC se
incluya como
requisito principal
el grado de
Doctor
- Promover las
becas PRODEP a
PTC’s que tengan
el deseo de
realizar un
doctorado.
-Conformar a un
grupo de PTC’s y
abrir un grupo
especial para
cursar el
doctorado en
nuestra
dependencia.
-Buscar en
organismos e
instituciones
becas para
profesores.
- Apoyar a los
PTC para que
cursen programas
de doctorado
mediante
descargas de
docencia y la
gestión de la
promoción de la
categoría laboral
al contar con su
título de
doctorado.
-Contratar nuevos
PTC mediante el
programa de
repatriación y
retención del
Conacyt.

IT-PLA-01-R02
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3.3.

% de PTC con el
perfil PRODEP.

Total de
Profesores de
tiempo completo
que cuentan con
perfil PRODEP/
Total de
profesores de
tiempo completo
* 100

-Identificar a los
docentes que aún
no cuentan el
perfil PRODEP e
informarles del
procedimiento.
-Motivar a los
nuevos profesores
de tiempo
completo a
obtener el perfil
PRODEP.
- Incluir en las
futuras
convocatorias
para PTC se
incluya como
requisito principal
el grado de
Doctor
- Identificar los
indicadores de los
PTC que no
cuentan con perfil
PRODEP y
desarrollar
acciones para su
obtención.
-Apoyar a los
PTC para que
apliquen en la
convocatoria de
perfil PRODEP y
de incorporación
de nuevos PTC.
- Invitar a los
demás profesores
PTC a formar
parte de este
perfil y señalar
sus beneficios.
Reunión con
Posgrado.

60.71%

34 PTC con Perfil de un total
de 56 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.
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64.81%

35 con Perfil de un total de 54
PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

64.81%
de 70%
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Total de
Profesores de
tiempo completo
que cuentan con
perfil SNI/ Total
de profesores de
tiempo completo
con doctorado*
100.

3.4.
y
3.5.

% de los PTC
reconocidos por
el SNI.

Total de
Profesores de
tiempo completo
que cuentan con
perfil SNI/ Total
de profesores de
tiempo completo
* 100

-Monitorear la
cantidad de
profesores que
cuentan con el
perfil SNI.
-Difundir las
convocatorias
para pertenecer al
SNI.
-Asignar un
recurso
presupuestal para
incentivar la
investigación.
- Incluir en las
futuras
convocatorias
para PTC se
incluya como
requisito principal
el grado de
Doctor
- Se sugiere que
el 60% del
personal
Profesional del
LRH cuente con
Doctorado en
Ciencias y que un
35% de ellos
cuente con perfil
SNI.
- Reconocer
anualmente en las
pantallas, redes
sociales y en
eventos de la
Facultad, a todos
aquellos PTC que
renuevan o
ingresan al SNI.
Reconocer
públicamente los
productos
científicos de los

23.21%

13 con SNI de 31 PTC con
doctorado.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

27.27%

15 con SNI de 54 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación.

27.27%
de 55%

23.21%

13 con SNI de 56 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación.

27.27%

15 con SNI de 54 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación.

27.27%
de 30%
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3.6.

% de PTC que
cuentan con el
Diplomado de
Docencia
Universitaria

Total de PTC con
Diplomado de
Docencia
Universitaria/Tota
l de PTC * 100

3.7.

% de PTC que

Total de PTC con

PTC’s.
-Actualización
constante de
perfiles
individuales de
Google
Académico.
-Incrementar el
número de
publicaciones en
revistas indexadas
a SCOPUS.
Se sugiere la
modificación del
indicador al 40%
-Mantener
actualizados los
expedientes de
los PTC, con las
evidencias de la
capacitación.
-Desarrollar
acuerdos internos
donde se
involucren PTC
adscritos al S.N.I.
y otros PTC con
doctorado para
trabajar en
proyectos de
investigación
- Tener
comunicación con
el área de
académica y
posgrado para
estar al pendiente
de los cursos o
diplomados que
se asignaran para
los docentes, y así
contar con el
pago en tiempo y
forma.
-Solicitar el

41.07%

23 de 56 PTC cuentan con el
diplomado.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

21.43%

12 de 56 Revisión:
PTC cuentan
con el
1

IT-PLA-01-R02

Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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27.77%

Fuente: Coordinación de
tutorías.

27.77%
de 40%

22%

Fuente: Coordinación de

22% de

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
cuentan con el
Diplomado de
Tutorías

diplomado en
tutorías/Total de
PTC * 100

3.8.

% de PTC que
participan en el
programa
institucional de
tutoría.

Total de PTC con
grupos asignados
como tutor
tutorías/Total de
PTC * 100

3.9.

% de PTC que
asisten a
Congresos
Nacionales e

Total de PTC que
asisten a
Congresos
Nacionales e

diplomado a la
DGPPE para
ofertarlos a los
PTC que no lo
hayan cursado.
-Mantener a los
PTC que ya lo
tengan.
- Programar en el
semestre el
Diplomado de
Tutorías para
incrementar la
cantidad de PTC.
- Tener
comunicación con
el área de tutorías
para estar al
pendiente de los
pagos que se
tengan que
realizar de los
diferentes
diplomados.
-Persuadir a los
maestros a que
cumplan con sus
obligaciones
como tutores.
-Incentivar a los
PTC que
participan en el
programa de
tutorías, con
diplomas y
constancias.
- Asignar los
grupos a los PTC
que participan en
el Programa de
Tutorías.
-Promocionar e
incentivar la
participación de
PTC a congresos

diplomado de tutorías.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

100%

Todos los PTC 56
de 56 participan en
el programa de
tutorías.
Fuente:
Coordinación de
Tutorías

58.82%

De un total de
51 PTC
asistieron a 30
IT-PLA-01-R02
congresos
Revisión:
1

Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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tutorías.

25%

87.27%

Fuente: Coordinación de
tutorías.

87.27%
de 100%

12.96%

De un total de 54 PTC
asistieron a 7 congresos
nacionales e Internacionales.
Fuente: Coordinación de

12.96%
de 75%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
Internacionales
que estén
relacionados a su
especialidad,
LGAC o PE en
el que imparten
docencia.

Internacionales
/Total de PTC *
100

3.9a

% de estudiantes
de posgrado que
exponen en
Congresos
Nacionales e
Internacionales
que estén
relacionados a su
programa
educativo

Total de
estudiantes de
posgrado que
exponen en
Congresos
Nacionales e
Internacionales
/Total de
estudiantes de
posgrado * 100

3.10

Publicación de

Total de

nacionales e
internacionales,
en donde sus
trabajos en
extenso sean
publicados en
revistas de
investigación.
- Incluir ese
apartado en la
solicitud de
permiso que
autoriza el
subdirector
correspondiente.
-Fortalecer la
docencia de
pregrado y
posgrado, así
como la
bibliografía de los
PA mediante la
experiencia
adquirida por los
PTC en congresos
nacionales e
internacionales.
- Solicitar a todos
los estudiantes de
tiempo completo
y parcial la
actualización del
CVU de
CONACyT cada
semestre.
-Establecer como
requisito mínimo
una participación
en congreso
nacional o
internacional en
cualquier
modalidad por
semestre.
- Contar con un

nacionales e
internacionales.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

34.26%

Semestre AD18
MPD
Total de alumnos: 23
Exponentes: 10.
7 en congresos, 3 en
coloquios.
MAFYD
Total de alumnos: 112
Exponentes: 31
13 en congresos, 18
ponencias.
MCD
Total de alumnos: 8
Exponentes: 2
Fuente: Coordinadores de
posgrado.

Investigación.

35.86%

IT-PLA-01-R02
De
un total1 de
20.37%
Revisión:
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018

86.27%
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66 de 184 alumnos de las
carreras MPD, MAFYD y
DCCF expusieron en
Congresos Nacionales e
Internacionales que estén
relacionados a su programa
educativo.
Fuente: Coordinadores de
PE´s de posgrado.

35.86%
de 60%

De un total de 54 PTC se

11

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
productos
científicos
reconocidos por
su calidad por
cada PTC de los
NAB de los PE’s
de posgrado.

3.10
a

% de artículos
publicados en
inglés de los
PTC

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

catálogo de
revistas por área
de conocimiento
preferentemente
JCR para
incentivar la
publicación de
productos
científicos
reconocidos por
su calidad.
-Fortalecer la
publicación
conjunta entre los
PTC y CA de la
DES con otros
pares externos.

Número de
artículos
publicados en
inglés de los PTC
/ Total de
artículos
publicados por los
PTC * 100

3.11.

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

Total de patentes
con derechos de
autor o propiedad
intelectual por
cuerpo
académico.

3.12.

% de PTC
valorados en la
Encuesta de

Total de PTC con
promedio superior
a 90 en la

-Promover una
cultura de patente
en la DES hacia
los PTC y
estudiantes de
pregrado y
posgrado.
-Contar con una
convocatoria
interna sobre la
creación de
nuevos productos
en materia
deportiva como
una manera de
incentivar las
patentes
-Reconocer a los
docentes mejores
evaluados.

51 PTC se
registraron 44
productos
Científicos.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

registraron 11 productos
Científicos.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

9.25%

5 artículos registrados
1 Dr. Germán Hernández –
cruz. 1 Dra. Jeanette Lpz
Walle. 1 Dra. Raquel
Morquecho Sánchez. 1 Dra.
María Cristina Enríquez
Reyna. 1 Dra. Minerva
Vanegas Farfano.

9.25% de
50%

0 de 1

26.20%
de 95%

42.10%

Fuente: Subdirección de
Posgrado.

1

Se registró una patente.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

0

No se registró ninguna
patente.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

22.9%

Promedio de 70 maestros de
presencial
= 29.5%
IT-PLA-01-R02
Promedio
de 3 maestros
de
Revisión:
1

26.20%

Promedio de 50PTC
evaluados 13 obtuvieron
calificación por encima de 90.

Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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producto
s
científico
s
publicad
os de 1
por cada
PTC de 2
producto
s
publicad
os por
cada
PTC

!

3.13

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
Evaluación al
Desempeño
Magisterial con
un promedio
superior a 90.

Encuesta de
Evaluación al
Desempeño
Magisterial /Total
de PTC
encuestados * 100

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

Total de
asistencias de los
profesores / Total
de asistencias al
semestre * 100

-Retroalimentar a
los docentes que
presentan áreas
de oportunidad.
-Motivar a los
docentes que
presentaron bajos
resultados.
- Se contactará a
los alumnos que
el SIASE detecte
que no han
respondido la
encuesta.
-Se generará el
bloqueo de
visualización de
boleta de cuotas
escolares de
Rectoría y kárdex
en SIASE
enrutando a la
encuesta.
-Monitorear la
asistencia y
permanencia del
docente en la hora
clases.
-Mantener el %
de asistencia.
-Acordar el
compromiso del
docente que
cuente con
inasistencias.
-Programar una o
dos reuniones de
asesoría
académica por
orientación en
cada semestre con
becarios de
semestres
superiores.
-Programar a

distancia= 3.7%
Totales 73 maestros= 22.9%
Fuente: Subdirección
académica.

94.74%

Licenciatura:
TM: 97.36%
TV: 97.31%
Posgrado:
Fuente: Coordinación de
prefectura.

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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96.36%

TM: 97.41%
TV:95.31%
Fuente: Coordinación de
prefectura.

96.36%
de 95%

!

3.14.

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

% de productos
realizados por
los Cuerpos
Académicos

Total de
productos
realizados por los
Cuerpos

mediados de
semestre una
evaluación de
seguimiento de
cumplimiento en
cada una de las
unidades de
aprendizaje a los
estudiantes para
detectar
situaciones de
riesgo y dar
seguimiento.
-Se entregarán los
horarios
finalizados al
Asistente al
Servicio
Educativo antes
de iniciadas las
clases quien le da
el seguimiento a
este indicador.
- Se les deberá
rebajar sus horas
a las clases que
no asisten los
maestros, así
podría mejorar
ese porcentaje.
-En caso de que
no pueda asistir
un docente,
deberán firmar un
papel donde diga
quien lo cubrirá
en su ausencia o
en su defecto
tener un becario
asignado por
materia.
- Participar en
convocatorias de
investigación
donde se

60.78%

Se registraron 31 productos en
coautorías entre profesores de
la FOD y redes de
IT-PLA-01-R02
investigación
Revisión:externa.
1

Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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0

No se registró ninguna
patente.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

0 de 80%

!

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

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

3.15.

% de PTC en
Cuerpos
Académicos en
Formación.

Total de PTC en
cuerpos
académicos en
Formación/ Total
de PTC *100

3.16.

% de PTC en
Cuerpos
Académicos en
Consolidación.

Total de PTC en
cuerpos
académicos en
Consolidación /

presenten
proyectos de CA
con pares
externos.
-Promover la
publicación
conjunta de
artículos o libros
por CA que
presenten
coautoría con
redes de
investigación
externas.
- Fomentar la
creación de
nuevos cuerpos
académicos
donde se incluya
a los nuevos PTC.
-Los profesores
con vista o
próximos a ser
nuevos PTC,
incorporarlos en
algún CA como
colaboradores e
iniciar trabajos
conjuntos con
vista luego ser
considerados
como miembros.
- Solicitar al
profesorado las
áreas de
oportunidad de
investigación y
darlo a conocer a
los PTC que no
están integrados a
ningún CA.
-Someter a
evaluación a los
CA en formación
para intentar

Fuente: Coordinación de
Investigación.

5.45%

CAQ91QEF!(2019)!
Ciencias!del!Ejercicio.!
Dr. Fernando Alberto Ochoa
Ahmed, Dr. Luis Enrique
Carranza García, Dr. Ricardo
Navarro Orocio.
Fuente: Subdirección de
Posgrado e Investigación y
Subdirección de Planeación y
Vinculación.

5.35%

UANLQCAQ364QEC!
Ciencias!de!la!Actividad!Física.!
IT-PLA-01-R02
Dr. Jorge
Isabel Zamarripa

Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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5.45%

CAQ91QEF!(2019)!
Ciencias!del!Ejercicio.!
Dr. Fernando Alberto Ochoa
Ahmed, Dr. Luis Enrique
Carranza García, Dr. Ricardo
Navarro Orocio.
Fuente: Subdirección de
Posgrado e Investigación y
Subdirección de Planeación y
Vinculación.

5.45% de
0%

5.35%

UANLQCAQ364QEC!
Ciencias!de!la!Actividad!Física.!
Dr. Jorge Isabel Zamarripa

5.35% de
40%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
Total de PTC
*100

3.17.

% de PTC en
Cuerpos
Académicos
Consolidados

Total de PTC en
cuerpos
académicos
Consolidados /
Total de PTC
*100

incrementar al
grado de en
consolidación y,
por ende, a los
miembros que lo
conforman.
-Incorporar a
nuevos SNI en
algún CA como
miembros.
- Fortalecer la
publicación
conjunta entre los
PTC de la DES
con doctorado.
- Solicitar al
profesorado las
áreas de
oportunidad de
investigación y
darlo a conocer a
los PTC que no
están integrados a
ningún CA.
-Someter a
evaluación a los
CA en
consolidación
para intentar
incrementar al
grado
consolidado y,
por ende, a los
miembros que lo
conforman.
-Reestructurar los
CA’s por líneas
de investigación
comunes,
agrupando
investigadores
que colaboran
entre sí.
-Dar a conocer a
los PTC sobre los

Rivera.
Dr. José Alberto Pérez García.
Dra. Raquel Morquecho.
3 de 56 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

16.07%

9 de 56 PTC
UANL-CA-202
Actividad física y deporte: Dr.
German Hernández Cruz, Dr.
Ricardo López García, Dra.
Blanca Rocío Rangel Rangel
Colmenero, Dra. Rosa María
Cruz Castruita.
UANL-CA-306
Ciencias de la cultura física y
deporte. Dr. José Leandro
Tristán Rodríguez, Dr. Luis
Tomás Rodenas Cuenca, Dr.
Oswaldo Ceballos Gurrola,
Dra. Jeanette Magnolia López
Walle, Dra. Rosa Elena
Medina Rodríguez.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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Rivera.
Dr. José Alberto Pérez García.
Dra. Raquel Morquecho.
3 de 56 PTC.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

16.66%

9 de 54 PTC
UANL-CA-202
Actividad física y deporte: Dr.
German Hernández Cruz, Dr.
Ricardo López García, Dra.
Blanca Rocío Rangel Rangel
Colmenero, Dra. Rosa María
Cruz Castruita.
UANL-CA-306
Ciencias de la cultura física y
deporte. Dr. José Leandro
Tristán Rodríguez, Dr. Luis
Tomás Rodenas Cuenca, Dr.
Oswaldo Ceballos Gurrola,
Dra. Jeanette Magnolia López
Walle, Dra. Rosa Elena
Medina Rodríguez.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

16.66%
de 60%

!

3.18.

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

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

Total de
profesores de
procedencia
externa que
imparten docencia
con valor
crediticio / Total
de PTC * 100

indicadores
necesarios para
formar parte de
un CA
consolidado y se
pueda trabajar
con ese objetivo.
-Fortalecer la
publicación
conjunta entre los
PTC de la DES
con doctorado.
-Por medio del
departamento de
internacionalizaci
ón buscar
convenios para
que docentes
externos impartan
clases vía webex.
-Mejorar las
condiciones
económicas
respecto al pago
por hora de los
profesores.
-Crear
convocatorias
para contratar
profesores por
hora, crear
perfiles
específicos para
cada necesidad y
ofrecer sueldos
competitivos
-Involucrar a los
profesores de
procedencia
externa invitados
al congreso, ,
taller o cursos,
para que impartan
docencia.
-Otorgar un

1.33%

15 de 146 docentes son de
procedencia externa.
Fuente:
Subdirección Académica

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

13 de 148 docentes son de
procedencia externa.
Fuente:
Subdirección Académica

22% de
20%

!

3.19.

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

% de los 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
maestrías que
cuentan con el
grado de
doctorado / Total
de PTC del núcleo
básico de los PE’s
de maestría * 100

reconocimiento a
los profesores de
procedencia
externa que
imparten
docencia en
pregrado o
posgrado.
- Promover la
participación de
profesores
invitados para
impartir clase en
los diferentes
programas
educativos.
-Contactar a los
posibles
profesores
participantes para
impartir clase en
los PE de la FOD.
- Incluir docentes
especialistas en
las orientaciones
de procedencia
extranjera dentro
del programa de
estudio.
-Ofrecer becas a
PTC’s que tengan
el deseo de
realizar un
doctorado.
-Conformar a un
grupo de PTC’s y
abrir un grupo en
programas de
maestría
ofertados por
nuestra
institución para
que cursen un
doctorado.
-Buscar en

93.93%

28 de 33 que imparten en
maestría.
Dr. Fernando Ochoa, Dr.
Germán Hernández, Dr. Jorge
Zamarripa, Dr. José Alberto
Pérez, Dr. José Tristán López,
Dr. Juan García Verazaluce,
Dr.!Luis!Enrique!Carranza!
García,!!
Dr.!Luis!Tomás!Ródenas!
Cuenca,!!
Dr.!Oswaldo!Ceballos!Gurrola,!!
Dr.!Ricardo!López!García,!!
Dr.!Ricardo!Navarro!Orocio,!!
IT-PLA-01-R02
Dr.!Zapopan!Martín!Muela!

Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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86.95%

92.8%
de
MAFYD
escolarizada
75%
de
MAFYD
no
escolarizada
80% de MCD
Y 100% de MPD
Del
NAB
cuenta
con
Doctorado.
Fuente: Subdirección de
posgrado e investigación.

86.95%
de 95%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
organismos e
instituciones
becas para
profesores.
- La transición
que ha tenido la
DES en los
últimos años ha
sido gradual en
diferentes
sentidos;
específicamente
el personal
docente continúa
incrementando su
grado de
habilitación, de
tal manera que se
puede invitar a
PTC con
doctorado para
que formen parte
del núcleo
académico básico
de las maestrías,
de acuerdo a su
área de expertos.
-Asegurar que
participen
docentes expertos
en la especialidad
y que tengan un
vínculo
importante con el
área laboral para
facilitar las
prácticas
profesionales.
- Considerar
docentes con
grado de
Doctorado en la
asignación de las
unidades de
aprendizaje.

Meza,!!
Dra.!Alma!Rosa!Lydia!Lozano!
González,!!
Dra.!Blanca!Rocío!Rangel!
Colmenero,!!
Dra.!Jeanette!Magnolia!López!
Walle,!!
Dra.!Raquel!Morquecho!
Sánchez,!!
Dra.!Rosa!Elena!Medina!
Rodríguez,!!
Dra.!Rosa!María!Cruz!
Castruita,!!
Dr.!Daniel!Carranza!Bautista,!!
Dra.!Nancy!Ponce!Carbajal,!!
Dr.!Erasmo!Maldonado!
Maldonado,!!
Dra.!María!Cristina!Enríquez!
Reyna,!!
Dra.!Miriam!Zarai!García!
Dávila,!!
Dra.!Perla!Lisette!Hernandez!
Cortes,!!
Dra.!Minerva!Thalía!Juno!
Vanegas!Farfano,!!
Dra.!Rosana!Pacheco!Ríos,!!
Dra.!Marina!Medina!Corrales,!!
Dr.!Juan!Carlos!A.!González!
Castro,!!
Dr.!José!Omar!Lagunes!
Carrasco!
!
!
!!
!

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

3.20.

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

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

Total de PTC que
imparten en
posgrado que
cuentan con SNI/
Total de PTC que
imparten en
posgrado * 100

-Continuar
apoyando con el
pago de
publicación de
artículos
sometidos en
revistas indexadas
en JCR donde al
menos uno de los
profesores sea
parte del NAB de
alguno de los
programas
ofrecidos por la
FOD.
-En la medida de
lo posible, poner
profesores
adjuntos que
ayuden en la
docencia a PTC
con grado de SNI
1 para que
dedique tiempo a
producir y
presentar
proyectos de
investigación.
- Promover la
publicación
conjunta de
artículos o libros
por CA que
presenten
coautoría.
-Incentivar a los
PTC con
doctorado para
que apliquen a la
convocatoria de
S.N.I.
- Ignoro si la
jefatura de
Relaciones
Internacionales

45.45%

15 de 33 PTC del núcleo
académico básico de los PE`s
de posgrado que pertenecen al
SIN.
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación.

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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46.87%

15 de 32 PTC del núcleo
académico básico de los PE`s
de posgrado que pertenecen al
SIN.
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación.

46.87 de
60%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
no tiene
participación en
este apartado. De
ser así, favor de
indicar de qué
manera participa
RI en este punto.
- Promover la
participación al
Sistema Nacional
de Investigadores.

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.

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

-Establecer este
criterio de
selección en las
convocatorias
para contratación
de profesores.
-Buscar en
organismos e
instituciones
becas de
doctorado para
profesores en
otras instituciones
- Solicitar los
datos de los PTC
acerca de la
obtención del
grado académico
para llevar un
registro de la
institución donde
realizaron sus
estudios

3.22

% de PTC de
posgrado con
ejercicio
profesional
destacado y
comprobable en
el campo del

Total de PTC de
posgrado con
ejercicio
profesional
destacado y
comprobable en el
campo del

-Establecer este
criterio de
selección en las
convocatorias
para contratación
de profesores.
- Asegurar que

54.54%

NC

18 de 33 PTC.
Dr. Fernando Alberto Ochoa
Ahmed, Dr. Daniel Carranza
Bautista. (Cuba)
Dr. Germán Hernández Cruz,
Dr. Jorge Isabel Zamarripa
Rivera, Dr. José Leandro
Tristán Rodríguez, Dr. Juan
José García Verazaluce, Dr.
Luis Enrique Carranza García,
Dr. Luis Tomás Rodenas
Cuenca, Dr. Oswaldo
Ceballos Gurrola, Dr. Ricardo
López García, Dra. Jeanette
Magnolia López Walle, Dra.
Rosa Elena Medina
Rodríguez, Dr. Erasmo
Maldonado Maldonado, Dra.
Marina Medina Corrales, José
Alberto Pérez(España)Dr.
Zapopan Muela (Inglaterra)
Dr. Juan Carlos González
Castro.
(José Martí/ N.L. México)
M.C Olha Velychko (Ucrania)
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.
No se realizó el registro.
Fuente: Subdirección de
Posgrado e
Investigación
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54.54%

18 de 33 PTC.
Dr. Fernando Alberto Ochoa
Ahmed, Dr. Daniel Carranza
Bautista. (Cuba)
Dr. Germán Hernández Cruz,
Dr. Jorge Isabel Zamarripa
Rivera, Dr. José Leandro
Tristán Rodríguez, Dr. Juan
José García Verazaluce, Dr.
Luis Enrique Carranza García,
Dr. Luis Tomás Rodenas
Cuenca, Dr. Oswaldo
Ceballos Gurrola, Dr. Ricardo
López García, Dra. Jeanette
Magnolia López Walle, Dra.
Rosa Elena Medina
Rodríguez, Dr. Erasmo
Maldonado Maldonado, Dra.
Marina Medina Corrales, José
Alberto Pérez(España)Dr.
Zapopan Muela (Inglaterra)
Dr. Juan Carlos González
Castro.
(José Martí/ N.L. México)
M.C Olha Velychko (Ucrania)
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

54.54%
de 75%

100%

Dell programa MPD
Los miembros del NAB
tienen evidencias de las
LGAC en las que participan.
Fuente: Sub de Planeación y
vinculación.

100% de
60%

!
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programa.

3.23

3.24

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

% de PTC que
cuentan con
certificación
oficial del
idioma inglés

programa / Total
de PTC de
posgrado * 100

participen
docentes expertos
en la especialidad
y que tengan un
vínculo
importante con el
área laboral para
facilitar las
prácticas
profesionales.
-Fomentar en
PTC el ejercicio
fuera de la
UANL.
- Considerar
docentes con el
perfil profesional
destacado
comprobable en
el ámbito de
actuación del
programa
educativo.

Número de PTC
adscritos a
asociaciones o
con
certificaciones
internacionales
relacionadas a su
LGAC o ámbito
profesional / Total
de PTC * 100

- Solicitar los
datos de los PTC
acerca de las
asociaciones o
certificaciones
internacionales
que han obtenido
para llevar un
registro de ello.

% de PTC que
cuentan con
certificación
oficial del idioma
inglés (EXCI,
TOEFL) / Total
de PTC * 100

-Se solicitará a
los docentes
presentar
comprobante de
alguna
certificación
oficial
- Se solicitará
presentar el EXCI
para validar su
nivel de inglés
-Se ofertará curso

NC

Fuente: Coordinación
Doctorado en CCF.

NC

No se cumplió este indicador.
Fuente: CAADI, Sub de
Posgrado e investigación y
Sub Académica.
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67.55%

MPD: 71.42% (5/7)
MAFyD escolarizada: 81.25%
(13/16)
MAFyD no escolarizada: 50%
(7/14)
Fuente: Coordinaciones de la
MPD y MAFyD.

67.56 de
50%

NC

No se cumplió este indicador.
Fuente: CAADI, Sub de
Posgrado e investigación y
Sub Académica.

0 de 20%

!
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4.1.

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

Total de matrícula
de licenciatura al
año anterior
/matrícula de
licenciatura
periodo actual

de preparación al
EXCI o TOEFL
para acreditar la
certificación.
-Evitar el rezago
educativo.
-Aminorar la
deserción,
optimizar la
infraestructura
para recibir el
mayor alumnado
posible.
- Realizar un
anuncio para
redes sociales
tipo video para
promocionar la
licenciatura
-Hacer
publicación
invitación a
estudiantes de
preparatoria para
visitar y conocer
el plan de
estudios, así
como el perfil de
egreso.
- Invitar alumnos
de la Pablo Livas
de la especialidad
en Educación
Física, a cursar la
el PE de LCE.

32%

EJ16-!1488
AD18 -! 1961
Fórmula: 473/1488x100=32%
Fuente:
Responsable de indicadores
institucionales.
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36.70%

Fuente:
Responsable de indicadores
institucionales.

36.70%
de 6%

!
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4.2.

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

Total de la
matrícula de
posgrado al año
anterior/matrícula
de posgrado
periodo actual

-Incorporar al
PNPC los nuevos
programas de
maestría para
incentivar la
matrícula a través
de las becas
Conacyt.
-Establecer
acuerdos con
facultades de
otras
universidades que
no ofrecen
programas de
posgrado, para
tener un enlace,
que de acceso a la
información de
nuestros
programas de
posgrado y de las
becas a las que
pueden ser
acreedores.
-Se incrementará
el número de
aspirantes
aceptados a los
programas
educativos.
-En conjunto con
el depto. de
Difusión y
coordinadores del
Posgrado se dará
difusión oportuna
a través de la
página oficial, las
redes sociales de
la FOD así como
correo
institucional.
-Se acudirá a las
facultades con

12.65%

Fuente:
Responsable de Indicadores
Institucionales.
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36.70%

Fuente:
Responsable de Indicadores
Institucionales.

36.70%
de 6%

!
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carreras a fin a
los programas
educativos de
Posgrado FOD
con posters, flyers
para dar difusión
del programa.
- Realizar
anuncio tipo
video (uno por
año) para motivar
a los egresados de
licenciatura a
continuar sus
estudios de
nuestro posgrado.
H-acer
publicaciones
informativas
sobre los
programas de
posgrado y sus
perfiles de egreso.

4.3.

4.4.

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

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

Reprobación de la
Licenciatura en
Ciencias del
Ejercicio
modalidad
presencial en 1ª
oportunidad/alum
nos inscritos en
todas las
asignaturas * 100
modalidad
presencial
Reprobación de la
Licenciatura en
Ciencias del
Ejercicio
modalidad No
Presencial en 1ª
oportunidad/alum
nos inscritos en
todas las
asignaturas * 100

-Informar de
manera clara y
oportuna lo
relacionado al
reglamento de
evaluaciones,
para evitar que el
alumno se ve
afectado por
confusiones.
-Explicar al
alumno las
alternativas que
pueden evitar el
abandono
oportuno, que
existen opciones
como llevar
menos créditos,
etc.

45.37%

59.46%

717 reprobados de 1580
alumnos. (702 FOD de 1546,
15 de 34 campus linares)
Total de 1580
Fuente: Responsable de
Indicadores Institucionales.

Subió 12.33%

702 reprobados de 1544
alumnos. (682 FOD de 1512,
20 de 32 campus linares)
Total de 702/1544 Fuente:
Responsable de
Indicadores Institucionales,
Se Mantuvo

201 reprobados de 338
alumnos.
Fuente: Responsable de
Indicadores
Institucionales Bajo 3%

181 reprobados de 323
alumnos. Fuente:
Responsable de
Indicadores Institucionales,
Bajo 3.43%
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45.46%

56.03%

45.46 de
15%

56.03%
de 30%

!
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modalidad No
Presencial

4.5.

% de rezago de
la Licenciatura
en Ciencias del
Ejercicio
modalidad
presencial.

Retención –
Egreso de una
generación por
cohorte
generacional
modalidad
presencial

4.6.

% de rezago de
la Licenciatura
en Ciencias del

Retención –
Egreso de una
generación por

- Promover la
asesoría
académica y los
cursos
Intersemestrales
para que los
alumnos que
tengan UA
rezagadas puedan
nivelar su
semestre.
- Seguimiento
personalizado y
constante del
cumplimiento de
los alumnos de
las actividades
correspondiente a
las asignaturas de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales.
- Realizar videos
de campaña, en
redes sociales
motivando a los
alumnos a
continuar con sus
estudios, tomar
una mejor actitud
ante las
adversidades y
superar las
dificultades.
- Incrementar las
UA que se ofertan
en los cursos
Intrasemestrales y
darle difusión al
mismo.
-Por parte del
docente y alumno
diseñar un perfil

27.64%

AD14-AD18: 68
rezagaron de 149 primer
ingreso. Fuente:
Responsable de
Indicadores
Institucionales SE
MANTUVO

31%

14.28%

AD14-AD18: 8 rezagaron
de 56
primer ingreso.
IT-PLA-01-R02
Fuente:Revisión:
Responsable
de
1

12%
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EJ15-EJ19: 54 rezagaron de
174 primer ingreso Fuente:
Responsable de
Indicadores institucionales,
Subió 3.36%

EJ15-EJ19: 5 rezagaron de
42 primer ingreso Fuente:
Responsable de

31% de
20%

12% de
15%

!
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Ejercicio
modalidad no
presencial.

cohorte
generacional
modalidad No
presencial

donde la
competencia de
los mismos, sea el
dominio del uso
de las
herramientas
tecnológicas, que
nos ayudan al
diseño de
actividades
basado en
experiencias
(docente) y para
el alumno ser
autodidacta en el
aprendizaje con
las actividades
que muestra el
docente.
- Promover la
asesoría
académica y los
cursos
Intersemestrales
para que los
alumnos que
tengan UA
rezagadas puedan
nivelar su
semestre.
-Seguimiento
personalizado y
constante del
cumplimiento de
los alumnos de
las actividades
correspondiente a
las asignaturas de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales.
-Campaña en
redes sociales
invitando a
alumnos que

Indicadores
Institucionales Subió .05%
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Indicadores institucionales,
Bajo 2.28%
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4.7.

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

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

dejaron sus
estudios truncos a
volver y
continuar con sus
proyectos de vida.
-Ampliar la
promoción del
programa
Hermano Mayor
con los grupos de
asesorías
ordinarias.
-Ampliar de
manera gradual la
oferta de cursos
remediales a las
materias de 3º a
9º semestre.
- Indicador que
solo impacte a los
estudiantes que
estén en un
equipo
representativo
- Explicar al
alumno las
alternativas que
pueden evitar el
abandono como
llevar menos
carga académica.
-Promover los
programas que
contamos en la
coordinación de
Tutorías:
Hermano Mayor
y Asesoría
Académica.
- Asesorar y
acompañar de
forma preventiva
a los alumnos
durante el
proceso.

39.43%

AD14-AD18: 97
abandonaron de 246
primer ingreso. Fuente:
Responsable de
Indicadores
Institucionales. Bajo
16.36%
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45.4%

EJ15-EJ19: 79 abandonaron
de 174 primer ingreso
Fuente: Responsable de
Indicadores Institucionales,
Subió 5.97%

45.40
35%

!
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4.8.

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

1er ingreso –
egreso – rezago
de la Licenciatura
en Ciencias del
Ejercicio
modalidad No
presencial

- Realizar
campaña
motivacional en
redes para alentar
al alumnado.
-Detectar a los 15
días de iniciado el
semestre que
alumnos han
faltado con
mayores
frecuencias a sus
clase para
contactar al
alumno y estar
pendiente de él.
- Indicador que
solo impacte a los
estudiantes que
estén en un
equipo
representativo.
-Revisar las
evaluaciones
docentes respecto
al desempeño de
los profesores y
asignarlos de
acuerdo al perfil
requerido para la
modalidad no
presencial.
-Ampliar la oferta
del programa
Hermano Mayor
para los alumnos
no presenciales.
- Indicador que
solo impacte a los
estudiantes que
estén en un
equipo
representativo.
-Promover los
programas que

73.20%

AD14-AD18: 41
deserciones de 56 primer
ingreso. Fuente:
Responsable de
Indicadores
Institucionales Subió 5%
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66.6%

EJ15-EJ19: 28 abandonaron
de 42 primer ingreso
Responsable de
Indicadores Institucionales,
bajo 6.6%

66.6% de
45%

!
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4.9.

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

Total estudiantes
que han cubierto
su Servicio Social
al término del
noveno semestre
en la modalidad

contamos en la
coordinación de
Tutorías:
Hermano Mayor
y Asesoría
Académica.
-Campañas de
motivación para
alentar al
estudiante.
- Subdirección
académica revise
la participación y
uso de los
docentes en la
plataforma
territorio y
webex.
-Revisar al
término de la 1ª
fase o capitulo
que alumnos no
cumplieron con
actividades ni con
sesiones webex.
-Mejorar la
comunicación
entre el alumno y
el departamento
de Escolar para
que tenga
facilidad de
acceso a
información
relevante de su
situación
académica, que le
ayuden a evitar el
abandono.
-Monitorear que
todos los alumnos
de 8º semestre
cumplan con los
requisitos para
poder liberarlo y

96.26%

98 alumnos que aprobaron su
servicio social y después
concluyeron 9º
5 alumnos que cursaron su
servicio social y concluyeron
IT-PLA-01-R02
9º enRevisión:
el mismo1 ciclo.
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95%

Fuente: Servicio Social y
prácticas profesionales.

95% de
95%

!
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modalidad
presencial.

presencial/Total
de alumnos
inscritos en la
asignatura de
servicio social
periodo actual *
100 en la
modalidad
presencial

que acrediten
dicha UA.
-Monitorear a los
alumnos en riesgo
de reprobación.
- Mejorar la
comunicación
entre el alumno y
el departamento
de Escolar para
que tenga
facilidad de
acceso a
información
relevante de su
situación
académica, que le
ayuden a evitar
el abandono.
- Informar sobre
las fechas,
requisitos y
opciones para
cursar
oportunamente el
SS y las
consecuencias de
no hacerlo.
- Asesorar y
acompañar de
forma preventiva
a los alumnos
acerca de las
opciones que le
ayuden a cumplir
con las
actividades
correspondientes
a las materias de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales.
- Compartir la
base de datos de
empresas

4 alumnos que concluyeron 9º
y después aprobaron el
servicio social.
Total alumnos AG18= 107
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4.10.

4.11.
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% de estudiantes
que han cubierto
su Servicio
Social al término
del noveno
semestre en la
modalidad No
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

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

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

vinculadas con la
FOD al
departamento de
Servicio Social y
Practicas.
-Monitorear que
todos los alumnos
de 8º semestre
cumplan con los
requisitos para
poder liberarlo y
que acrediten
dicha UA.
-Monitorear a los
alumnos en riesgo
de reprobación.68
-Trabajo en
coordinación con
Educación Digital
a fin de
acompañar a los
alumnos de la
modalidad No
Presencial en el
proceso de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales que
garantice su
cumplimiento.
Además del uso
sistemático de las
Redes sociales.
-Reconocer a los
alumnos con un
promedio
superior a 90/100.
-Incentivar con el
programa de
Talentos a los
alumnos con un
promedio
superior a 90/100.

68%

2 alumnos que cursaron el
servicio social y concluyeron
9º en el mismo ciclo.
15 alumnos que aprobaron
servicio social y después
concluyeron 9º.
8 alumnos que concluyeron 9º
y después el servicio social.
Total de alumnos AD18= 25

8.65%

140 de 161. (136 de 1583
FOD, 4 de 34 Linares)
Fuente: Responsable de
Indicadores
Institucionales
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98%

Fuente: Jefatura de Escolar y
archivo

98% de
95%

8.99%

140 de 1544 (136 de FOD
1512, 4 de 32 Linares)
Fuente: Responsable de
Indicadores Institucionales,
se mantuvo

8.99% de
25%

!
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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
superior a
97/100

Total de alumnos
con promedio
igual o mayor a
97 / total de
alumnos inscritos
en periodo actual
de los programas
de posgrado * 100

-Proporcionar
información
(desde los
primeros
semestres) sobre
las ventajas de
alcanzar y
mantener un buen
promedio durante
la licenciatura.
-Atender las
recomendaciones
de departamento
de Tutorías sobre
sus programas de
apoyo
- Identificarlos y
ofertarles una
opción de beca
académica o
intercambios
académicos
digitales.
-Revisar las
principales
preocupaciones y
situaciones por
las que pasan los
alumnos que son
obstáculo para su
formación.
-Se entregarán
indicadores a los
coordinadores al
término del
semestre con los
primeros lugares
para que den
seguimiento.
-Se entregarán
reconocimientos
de primeros
lugares de
semestre por
orientación, así

9.01%

31 de 344. Fuente:
Responsable de
Indicadores
Institucionales Subió
1.35%

24.41%

MPD: 11
MAFYD: 22
MCD:2
DCCF: 7
42 de 172 alumnos.
Fuente: Jefatura de Escolar
de Posgrado.
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12.38%

28.01%

40 de 323. Fuente:
Responsable de
Indicadores Institucionales
Subió 3.37%

MPD: 13 de 27, 48.14%
MAFYD: 28 de125, 22.40%
MCD:3 de 21, 14.28%
DCCF: 14 de 34, 41.18%
58 de 207 alumnos.
Fuente: Jefatura de Posgrado.

12.38%
de 25%

28.01%
de
50%

!
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% de Tasa de
eficiencia
terminal
promedio por
cohorte
generacional
(AD12-AD16,
EJ13-EJ17) 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
presencial

como de primer
lugar por
programa en las
reuniones de
bienvenida al
semestre.
-Se otorgarán
becas de primer
lugar por
semestre por
programa
educativo a
alumnos con
promedio
semestral igual o
mayor a 97.
-Promover el
programa de
asesorías y
tutorías
académicas a los
alumnos.
-Promover los
programas que
contamos en la
coordinación de
Tutorías:
Hermano Mayor
y Asesoría
Académica.
- Publicación
felicitando a
quienes lograron
terminar su
proyecto de
carrera y dar
continuidad a sus
estudios e
invitarlos a
generar un perfil
como
profesionista que
será promovido
por la bolsa de
trabajo de la

33%

AD14-AD18 AD14=246
AD18=81
33% Fuente:
Responsable de
Indicadores
Institucionales
Subió 12%

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

Página!66!de!120!

23.56%

EJ15-EJ19
EJ15= 246
EJ19= 81
BAJO 10%
Fuente: Responsable de
Indicadores Institucionales.

23.56%
de 20%

!

4.15.
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% de Tasa de
eficiencia
terminal
promedio por
cohorte
generacional
(AD12-AD16,
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

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

facultad.
-Promover el
programa de
asesorías y
tutorías
académicas a los
alumnos.
- Publicación
felicitando a
quienes lograron
terminar su
proyecto de
carrera y dar
continuidad a sus
estudios e
invitarlos a
generar un perfil
como
profesionista que
será promovido
por la bolsa de
trabajo de la
facultad.

12.50%

NC

-Proporcionar la
información
necesaria e
invitarlos a
continuar con
estudios de

8.33%

AD14-AD18 AD14=56
AD18=7
Fuente: Responsable de
Indicadores
Institucionales

No se evaluó en este
periodo Fuente:
Coordinación de
Titulación y Egresados

MAFYD: 11
11 de 132
AD18
Fuente: Subdirección
Académica
y Subdirección de
IT-PLA-01-R02
Posgrado.
Revisión:
1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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21.43%

EJ15-EJ19
EJ15= 56
EJ19= 7
SUBIO 8.93%
Fuente: Responsable de
Indicadores Institucionales.

21.43%
de 25%

69.2%

Fuente: Coordinación de
titulación y egresados.

69.2% de
70%

71.42%

Fuente: Jefatura de Escolar de
Posgrado.

71.42%
de 35%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
dependencia.

4.18.

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

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.
- Agilizar los
procesos de
titulación de
licenciatura y
otorgar becas.
-En conjunto con
los coordinadores
del Posgrado se
realizarán visitas
a alumnos de 9º.
Semestre de la
LCE para
informarles de los
programas de
Posgrado FOD.
-En conjunto con
Subdirección de
Posgrado e
Investigación, se
solicitará el
apoyo para
agilización de
Actas de grado a
egresados de la
LCE que hayan
participado en el
concurso de
Ingreso a
Posgrado FOD.
- Promover la
Maestría entre los
estudiantes de
licenciatura en
todos los medios
de comunicación.
-Hacer encuestas
de seguimientos a
egresados para
revisar las
principales áreas
de oportunidad al
momento de
titularse.
- Se modificará el

5.55%

Generación
EJ17-AD18
MPD (1.2%)
Ingresos: 6
Egresos: 5
Titulados: 1
MAFYD (0%)
Generación
IT-PLA-01-R02
EJ17-AD18
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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40.62%

Fuente: Jefatura de Escolar de
posgrado.

40.62%
de 65%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
posgrado.

4.18
a

% de tasa de
egreso 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.

proceso de
titulación para
agilizar el trámite.
-Se otorgarán
becas de
titulación interna.
- Fortalecer el
proceso de
tutorías
desprendiéndolo
del proceso de
titulación.
-Revisar las
principales
preocupaciones y
situaciones por
las que pasan los
alumnos que son
obstáculo para su
formación y
seguimiento de
los programas por
medio de los
profesores.
-Continuar
incentivando a los
estudiantes
egresados a
buscar su
titulación
inmediatamente
después de
terminar sus
cursos a través de
becas de pronta
titulación.
-Incentivar con
un estímulo
económico a
profesores que
dirigen tesis y
cuyos estudiantes
logran una pronta
titulación.
- Solicitar como

Ingresos: 24
Egresos: 12
Titulados: 0
DCCF
Generación
AD15-AD18 (0%)
Ingresos:1
Egresos: 1
Titulados: 0

60%

Generación EJ17-AD18
MPD:
Ingresos 6
Egreso: 5
MAFYD
Ingreso: 24
Egreso: 12

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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76%

Fuente:
Jefatura de Escolar de
Posgrado.

76% de
%70

!

4.18
b

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

% de
deserción/aband
ono de los
programas de
posgrado por
cohorte
generacional en
los programas
educativos de
posgrado.

Total de alumnos
que desertaron al
término del
primer semestre /
total de alumnos
inscritos en la
generación * 100

parte de requisito
para acreditar la
UA de producto
integrador, el
trabajo de
titulación
encuadernado.
-Revisar las
principales causas
de abandono.
- Estar al
pendiente junto
con el Depto.de
Escolar esta
información para
apoyar ante esta
situación.
-Identificar
posibles casos de
deserción o
abandono a través
del programa de
tutoría.
-Abrir un canal de
comunicación vía
chat con alumnos
donde nuestros
estudiantes
tengan atención y
seguimiento para
evitar casos de
deserción y
abandono.
- Dar un
seguimiento al
desempeño
académico de los
alumnos a
mediados de
semestre para
detectar
situaciones de
riesgos.
-Brindar asesorías
académicas con

2.38%

Ingresaron al posgrado:
MAFYD: 24
Desertaron: 12
MPD: 6
Desertaron: 1
Fuente: Jefatura de escolar
de posgrado.

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
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0.96%

Ingresaron al posgrado:
DCCF
Mat:34
Aba: 0
MAFYD
Mat:125
Aba:2
MPD
Mat: 27
Aba: 0
MCD
Mat: 21
Aba: 0
Fuente: Jefatura de escolar
de posgrado.

0.96% de
3%

!
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4.19.

% 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).

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

4.20.

% de egresados
del doctorado
que se
encuentran
adscritos al
Sistema
Nacional de
Investigadores

Número de
egresados del
doctorado que
ingresan al SIN /
Total de
egresados del
doctorado * 100

un compañero
becario de
semestres
superiores a los
alumnos en
situaciones de
riesgo.
-Realizar
encuestas de
seguimiento de
egresados.
-Identificar
posibles
empleadores y
solicitarles el
perfil de puesto
cuando requieran
contratar a
personal.
-Con previa
autorización de
los egresados,
enviar los CVU
de cada
estudiante a las
empresas y
universidades con
potencial de
contratación
- Establecer un
vínculo a través
de convenios con
el sector a fin en
las distintas
instituciones o
empresas,
-Realizar
encuestas de
seguimiento de
egresados y hacer
talleres o pláticas
para promover los
beneficios de
pertenecer al SNI.
-Ofrecer un

NC

No se evaluó en este periodo.
Fuente: Subdirección de
Posgrado e investigación.

91.43%

Fuente: Subdirección de
Posgrado e investigación.

91.43%
de 80%

0%

16 alumnos del semestre
AD/18 contestaron que no en
la Encuesta de Egresados del
Posgrado de FOD.
Fuente: Subdirección de
Posgrado.

0%

Fuente: Coordinación de
DCCF

0% de
30%

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
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4.21.

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

Total de
egresados de los
PE’s de maestría
que continúan sus
estudios de
doctorado / Total
de egresados de la
maestría * 100

4.22

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

Total de
egresados del
posgrado que
pertenecen a
Academias,
Sociedades y/o
organizaciones
profesionales /
Total de
egresados de
posgrado * 100

curso-taller a
estudiantes
egresados de
nuestro doctorado
para orientarles y
ayudarles a llenar
la convocatoria
para el ingreso al
SIN.
-Motivar a los
alumnos a
continuar con sus
estudios de
posgrado.
- Involucrar a los
estudiantes con
trabajos y
actividades de
investigación,
como
participación en
congresos,
publicaciones que
generen una
inquietud por
seguir en el
siguiente nivel
educativo.
-Hacer encuestas
de seguimiento de
egresados.
- Identificar
asociaciones,
colegios,
sociedades, etc., y
con previa
autorización de
los estudiantes,
brindarles el
contacto para que
ellos les ofrezcan
afiliarse.
- Establecer
convenios con
organismos

12.5%

NC

MPD: 0 de 9
MAFYD: 4 de 23
Total: 4 de 32
Fuente: Jefatura de Escolar
de Posgrado.

No se evaluó este semestre.
Fuente: Subdirección de
Planeación.
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12.50%

UAdO
es un programa externo por
año.
Fuente: Jefatura de escolar de
posgrado.

12.50%
de 30%

40%

De la MPD
16 de 40 pertenecen a
Academias,
Sociedades y/o
organizaciones profesionales
(Certificación, Colegios
Profesionales, etcétera).
Fuente: Sub de posgrado y
sub de planeación.

40% de
70%

!
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4.23

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

Total de titulados
del doctorado que
realizan estancias
posdoctorales
Nacionales o
Internacionales /
Total de titulados
del doctorado. *
100

4.24

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

Total de
empleadores
satisfechos que
contrata a los
estudiantes
egresados de la
FOD. /Total de
empleadores
encuestados * 100

certificadores.
-Realizar
encuestas de
seguimiento de
egresados y
difundir diversos
programas
postdoctorales
entre ellos.
- Enviar
convocatoria de
estancias
posdoctorales a
estudiantes
egresados para
incentivar su
participación.
-Realizar un
curso-taller para
llenado de
solicitud y
participación en
dicha
convocatoria.
- Promoción de
las universidades
donde la FOD
tiene convenios
para realizar
estancias
posdoctorales.
-Realizar reunión
semestral con la
Jefatura de
Vinculación para
poder publicar
felicitaciones a
nuestros
egresados que
laboran en X
empresa la cual
los ha calificado
como buenos
miembros de su
equipo.

0%

Del semestre AG/18 solo
hubo un egresado del
doctorado y no se encuentra
realizando estancia
posdoctoral.
Fuente: Subdirección de
Posgrado.

0%

Fuente: Subdirección de
Posgrado e investigación.

0% de
30%

92%

Fuente: Subdirección
general.

93%

Fuente: Coordinación de
Titulación y Egresados.

93% de
90%

IT-PLA-01-R02
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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.

Total estudiantes
de doctorado que
realizan un
trabajo original /
Total de
estudiantes
doctorado
inscritos en un
periodo. * 100

-Promover que
quienes estén
laborando en el
medio profesional
nos evidencias
para agregarlo y
dar difusión.
- Estar en
contacto con el
área de
vinculación para
estar al pendiente
de las encuestas
que se realizan
dentro de la FOD
para tener el pago
en tiempo y
forma.
-Motivar a los
alumnos durante
sus estudios a
realizar un trabajo
original.
-Mantener dicho
criterio de
titulación.
-Apoyar con
recursos a
estudiantes que
publiquen en
conjunto con
algún profesor de
NAB del DCCF.
- Obligatorio para
todos los
estudiantes del
Doctorado.
-Participación
obligatoria de
todos los becarios
CONACyT
eventos
académicos
realizados por la
FOD.

35.29%

Se registraron 18 trabajos
originales por estudiantes de
doctorado.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

IT-PLA-01-R02
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7.41%

Se registraron 4 trabajos
originales por estudiantes de
doctorado.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

7.41% de
100%

!

4.26
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% 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

-Los alumnos que
realicen estancia
académica de
investigación, que
su objetivo y
resultado sea la
realización de un
artículo y/o
participación en
Congreso.
-Motivar y apoyar
a los alumnos
durante sus
estudios a realizar
un trabajo
original.
- Incluir dicho
criterio para
titulación.
-Apoyar con
recursos a
estudiantes que
publiquen en
conjunto con
algún profesor de
NAB de las
maestrías.
-Obligatorio para
todos los
estudiantes de las
Maestrías.
-Participación
obligatoria
de todos los
becarios
CONACyT en el
Congreso
Internacional
FOD y demás
eventos
académicos
realizados por la
FOD.
- Los alumnos
que realicen

NC

Fuente: Coordinación de
becas Conacyt y
coordinadores de PE´s de
posgrado. (MPD, MCD,
MAFYD y DCCF)
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38.04%

70 estudiantes de 184 de
MPD, MAFYD y DCCF
realizaron trabajos asociado a
las líneas de generación y
aplicación del conocimiento,
según el área del
conocimiento.
Fuente: Coordinación de
becas Conacyt y
coordinadores de PE´s de
posgrado. (MPD, MAFYD y
DCCF)

38.04%
de 70%

!

4.27

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!

% 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.

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

estancia
académica de
investigación, que
su objetivo y
resultado sea la
realización de un
artículo y/o
participación en
Congreso.
-Que el Tutor
académico o
Asesor motive e
invite al alumno a
participar en
alguno de sus
proyectos.
- Promover
actividades de
publicación a
través de un
programa
permanente.
-Vincular la
publicación con
las unidades de
aprendizaje.
-Realizar
encuestas de
satisfacción a los
estudiantes y
revisar las
diferentes áreas
de oportunidad.
- Capacitación al
personal para
brindar al alumno
la información
clara que requiera
y orientarlo
durante los
procesos
académicos.
- Atención
personalizada,
respetuosa y

80.31%

De los resultados globales de
la Encuesta de Satisfacción de
la Conectividad, Biblioteca,
Tránsito de la Vida
Profesional, Departamento de
Escolar y Archivo y
Operatividad de la
Plataforma, se promedió el
ítem (% de Satisfacción de los
estudiantes respecto al trato
respetuoso y eficiente de
todos y cada uno de los
trámites desde el ingreso hasta
el egreso del programa que
cursan).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.
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77.46%

De los resultados globales de
la Encuesta de Satisfacción de
la Conectividad, Biblioteca,
Tránsito de la Vida
Profesional, Departamento de
Escolar y Archivo y
Operatividad de la
Plataforma, se promedió el
ítem (% de Satisfacción de los
estudiantes respecto al trato
respetuoso y eficiente de
todos y cada uno de los
trámites desde el ingreso hasta
el egreso del programa que
cursan).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

77.46%
de 85%

!

PLANEACIÓN)OPERATIVA)201822019)
!
puntual a cada
estudiante que
acude a realizar
algún trámite.
-Dar seguimiento
a los resultados
de las encuestas.
- Se reducirán los
pasos para
inscripción de
reingreso.
-Se modificará el
proceso de
titulación para
agilizar el trámite.
-Se atender las
recomendaciones
que la
subdirección de
Planeación, a
través de la
encuesta de
satisfacción, de a
conocer al
departamento.
- Curso externos
de satisfacción y
atención al cliente
para el personal
administrativo de
la Facultad.
- Dentro del
departamento
contamos con un
protocolo para
atender aquellos
accidentes dentro
de las
instalaciones de
la FOD y campos
de entrenamiento.
- Atender al
alumno y si no
pertenece a
nuestro

IT-PLA-01-R02
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departamento,
canalizarlo al que
corresponda.

4.28

5.1.

% 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.

% de los Planes
de Desarrollo
actualizados del
posgrado.

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

-Realizar
encuestas de
satisfacción a los
estudiantes y
revisar las
diferentes áreas
de oportunidad.

Total de Planes de
Desarrollo
actualizados del
posgrado / Total
de Planes de
Desarrollo del
posgrado * 100.

- Plantear y
redactar los
planes de mejora
2019 de los PE de
posgrado.
- Tener una
reunión semestral
con Posgrado y
Subdirección
Académica para
hacer público el
total de planes de
desarrollo
actualizados.
-Buscar utilizar
aplicación
informativa con
realidad virtual y
a través de
educación digital
hacer publicación
desde un poster
para los

76%

100%

Fuente: Subdirección
Académica y
Subdirección de
Posgrado e
Investigación

Todos actualizados.
Fuente: Subdirección
de Posgrado e
Investigación
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64.79%

100%

Fuente: Subdirección
Académica y
Subdirección de
Posgrado e
Investigación y
subdirección de
Planeación y
Vinculación.

Se aprueba el 20 de agosto de
2019 para todos los PE´s de la
facultad.

64.79%
de 85%

100% de
100%

!
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!

5.2.

5.3.

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.

Incremento de
un % las
estancias y
movilidad
académica y de
investigación a
nivel nacional e
internacional de
estudiantes y
docentes.

Total de
participantes de
(estudiantes y
docentes) en
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

estudiantes que
puedan obtener
información
actualizada de los
planes de
desarrollo de la
facultad.
- Diseño de la
presentación para
que cumpla con
los requisitos de
imagen
institucional.
- Contar con la
información
adecuada en
tiempo y forma
del área de
planeación para
hacer el vaciado
al SIASE para
elaboración de
presupuesto
anual.
-Promover, por
medio de juntas y
de publicaciones,
los intercambios
y estancias
académicas entre
alumnos y
maestros.
Incentivar a los
maestros que
están participando
en estos
proyectos.
- Motivar a los
estudiantes a
participar en
movilidad y
estancias,
promoviendo
diversos

100%

Presentada en agosto 2018.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

0.85%

18 de 2101 (estudiantes y
docentes)
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales
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100%

Presentada en agosto de 2019.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación

100% de
100%

0.69%

15 de 2159 (estudiantes y
docentes)
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales

0.69% de
40%

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

Total de PTC que
realizan
movilidad
académica o
estancias de
investigación /
Total de PTC *
100

programas.
-Facilitar a los
PTC la
participación en
movilidad y
estancias,
internacional.
- Tener reunión
anual con
Internacionalizaci
ón para saber si
se cumplió con el
objetivo y hacerlo
público a través
de redes sociales
-Promover en los
alumnos el interés
por la movilidad
académica a
través de
publicaciones en
redes sociales y
facilitando la
comprensión del
proceso.
-Socializar entre
los docentes y
estudiantes la
información de
las universidades
con las que la
FOD tiene
convenios y los
contactos de las
mismas para
realizar estancias
de investigación
-Motivar a los
PTC a participar
en movilidad y
estancias,
promoviendo
diversos
programas.
- Garantizar los

5.35%

Fuente: Subdirección de
Posgrado e Investigación.
IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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12.96%

Fuente: Subdirección de
Posgrado e Investigación.

12,96%
de 20%

!
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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.

derechos como
trabajadores de
los PTC que
realizan estancias
académicas y de
investigación.
-Premiar (por
ejemplo,
prioridad en
apoyos para la
investigación, uso
de recursos, etc.)
las acciones de
movilidad y
estancias
académicas de los
PTC.
- Socializar entre
los investigadores
la información de
las universidades
con las que la
FOD tiene
convenios y los
contactos de las
mismas para
realizar estancias
de investigación.
-Trabajar con el
Departamento de
Internacionalizaci
ón para la
obtención de
dichos convenios.
- Realizar la
gestión de
convenios de la
FOD con
universidades
extranjeras.
- Hacer punto de
contacto con el
profesorado de
universidades
extranjeras de los

0

En este periodo no se contó
con convenios de corte
extranjero.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

IT-PLA-01-R02
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0

En este periodo no se contó
con convenios de corte
extranjero.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

0 de 5

!
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PE´s para el
trabajo en
conjunto de
proyectos
académicos.

5.5.

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

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

6.1.

Doctores
(nacionales o
extranjeros) que
realizan
estancias
posdoctorales en
la Facultad.

Número de
doctores
(nacionales o
extranjeros) que
realizan estancias
posdoctorales en
la Facultad.

-Trabajar con el
Departamento de
Internacionalizaci
ón para la
obtención de
dichos convenios.
- Realizar la
gestión de
convenios de la
FOD con
universidades
extranjeras.
- Hacer punto de
contacto con el
profesorado de
universidades
nacionales de los
PE´s para el
trabajo en
conjunto de
proyectos
académicos.
-Garantizar sus
derechos como
trabajadores de
los PTC que
realizan estancias
posdoctorales.
-Premiar de
alguna manera
(por ejemplo,
prioridad en
apoyos para la
investigación, uso
de recursos, etc.)
a los profesores
que realizan
estancias
posdoctorales.

2

0

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
Universidad Autónoma de
Occidente.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

Representa una Área
de oportunidad.
Fuente: Jefatura de
Relaciones
Internacionales.

IT-PLA-01-R02
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2

Se mantienen vigentes los
convenios con la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Y con la
Universidad Autónoma de
Occidente.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

2 de 5

0

No se realizaron estancias
posdoctorales Fuente
Subdirección Posgrado

0 de 3

!
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6.2.

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

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.

- Promover que
los profesores
investigadores de
la dependencia
muestren su
producción en
repositorios.
-Atender las
convocatorias de
conacyt,
relaciones
exteriores, etc.
Donde se apoye
en la realización
de estancias
doctorales.
- Establecer
vínculos con
universidades a
fines para lograr
un intercambio de
movilidad.
-Motivar esta
actividad entre
los PTC.
- Incrementar las
redes de
colaboración
entre profesores
de posgrado con
sus pares externos
para desarrollar
proyectos de
investigación
conjunta.
-Promover la
participación de
profesores de
posgrado en
convocatorias de
proyectos de
investigación
cuyo objetivo sea
contribuir a la
solución de

45.10%

Se registraron 23 proyectos de
interinstitucional y redes
académicas.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

IT-PLA-01-R02
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14.8%

Se registraron 8 proyectos de
interinstitucional y redes
académicas.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

14.8% de
70%

!
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6.3.

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

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

problemas
sociales.
- Que el
profesorado de
posgrado
proponga
diversos
proyectos de
investigación a
diferentes
organismos.
públicos y
privados.
-Acordar con
departamentos
como
Subdirección de
Deportes y
Rehabilitación y
Fisioterapia
Física para que se
les dé la
oportunidad a los
alumnos de llevar
a cabo
actividades
extracurriculares
y que ayuden a su
formación
integral y
académica
- Hacer invitación
a los estudiantes
interesados en
dichas áreas
-Concientizar a
los estudiantes
que ofrecen
servicio social y/o
prácticas
profesionales
acerca de la
importancia y
trascendencia de
su labor en los

2.58%

258 de 1468
Fisioterapia 3
Gimnasia 3
Vinculación 205
Peke actívate 47
Fuente: Jefatura de la unidad
de Vinculación.

IT-PLA-01-R02
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3.33%

21 trainers
41 entrenadores estudiantes
4 actividades física.
Fuente: Coordinación de
Actividad Física y
capacitación.

3.33% de
35%

!
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6.4.

% de estudiantes
de pregrado que
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.

Estudiantes de
pregrado 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. / Total
de estudiantes
inscritos en
prácticas
profesionales *
100.

organismos en
donde participan
dentro de la
sociedad.
- Informar a los
estudiantes cada
inicio de
semestre, sobre
las actividades
que realizamos en
el departamento,
con el fin de
captarlos e
integrarlos como
voluntarios.
-Monitorear que
todos los alumnos
de la modalidad
presencial de 1º a
7º de semestre
sean asignados a
una escuela y
atienda a las
prácticas en todo
el semestre.
-Asignar a
maestros que
verifiquen la
asistencia de los
alumnos a las
escuelas
asignados.
- Incrementar en
un 20% la
participación de
estudiantes de la
FOD y de otras
dependencias
realizando
estancias y
rotaciones de
libre elección, así
como de servicio
social.
- Número de

92.40%

1464 de 1583
únicamente presencial
Fuente: Responsable de
Indicadores Nacionales
Subió 5.14%

IT-PLA-01-R02
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89.62%

1399 de 1561 únicamente
presencial Fuente:
Responsable de
Indicadores Nacionales

89.62%
de 100%

!
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6.5.

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

Número de
eventos realizados
con estudiantes en
sectores sociales /
Total de eventos
publicitados y
difundidos con los
estudiantes en
sectores sociales
*100

6.6.

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

Total de
receptores
satisfechos por el
servicio social
que han recibido
de los estudiantes
de la LCE / Total
de receptores de
SS encuestados *
100

7.1.

% de
satisfacción por
parte de los
estudiantes
respecto a las
aulas y espacios

Total de
estudiantes
satisfechos
respecto a las
aulas y espacios
para la docencia

participantes de
licenciatura en el
programa
“PEKEACTIVA
TE” que se
realiza una vez al
mes.
-Invitar a los
alumnos a la
participación en
el porgarma de
“Pekeactivate”
-Realizar las
gestiones
necesarias para
promover el
incremento de las
actividades de
participación de
los alumnos.
-Realizar
convenios con
diferentes
instituciones
deportivas para
que nuestros
alumnos apoyen
en sus eventos.
-Aplicar las
encuestas de
satisfacción
correspondientes
a cada organismo
receptor e inferir
con los resultados
y aplicar las
acciones
correctivas que
así convengan.
-Diseñar una
encuesta para
medir la
satisfacción en las
instalaciones
deportivas y el

Se realizaron 8 eventos
durante este periodo.
Fuente: Jefatura de Unidad de
Vinculación

100%

Fuente: Coordinación de
Servicio Social y Prácticas
Sociales

95%

62.28%

De los resultados de la
Encuesta de Satisfacción del
área de Mantenimiento y el
Servicio de Cafetería (ITPLA-02-R05)
IT-PLA-01-R02
Se promedió
el ítem
Revisión:
1 (Grado

Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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50%

Se realizaron 4 eventos
durante este periodo escolar.
Fuente: Jefatura de Unidad de
Vinculación.

50% de
95%

94%

El resultado corresponde a
135 encuestados
Fuente: Coordinación de
Servicio Social y Prácticas
Profesionales

94% de
90%

63.23%

De los resultados de la
Encuesta de Satisfacción del
área de Mantenimiento y el
Servicio de Cafetería (ITPLA-02-R05)
Se promedió el ítem (Grado

63.23%
de 85%

!
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para la docencia
(suficientes,
adecuadas,
limpias y
seguras).

7.2.

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

(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.

material
deportivo.
- Incrementarlo a
un 90% que el
Personal de
Limpieza sea
permanente y
exclusivo de cada
departamento.
-Crear un plan de
mantenimiento
por equipos
-Programar
actualización de
equipos y
programas
operativos de los
equipos y buscar
certificaciones
correspondientes.
-Adquirir nuevo
material.
- Formación de
cuadrillas de
limpieza fuera del
horario de clases
para más amplia y
mejor calidad de
limpieza.
-Diseñar una
encuesta para
medir la
satisfacción en las
instalaciones
deportivas y el
material
deportivo.
-Se realizarán
nuevos programas
de horarios y
supervisiones al
personal de
mantenimiento y
limpieza para
mejorar al

64.17%

de satisfacción respecto a las
aulas y espacios para la
docencia, suficientes,
adecuados, limpios y
seguras).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

de satisfacción respecto a las
aulas y espacios para la
docencia, suficientes,
adecuados, limpios y
seguras).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación

De la Encuesta IT-PLA02R05, se promediaron los ítems
que hacen referencia
(Limpieza Polivalente,
Limpieza Gimnasio, Cristales,
Funcionamiento de
despachadores de papel y
jabón, limpieza cafetería,
Actitud de servicio del
trabajador de mantenimiento).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación

De la Encuesta IT-PLA02R05, se promediaron los ítems
que hacen referencia
(Limpieza Polivalente,
Limpieza Gimnasio, Cristales,
Funcionamiento de
despachadores de papel y
jabón, limpieza cafetería,
Actitud de servicio del
trabajador de mantenimiento).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación

IT-PLA-01-R02
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58.94%

58.94%
de 85%
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7.3.

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

Análisis del
cumplimiento del
programa de
orden, limpieza y
señalización de
instalaciones.

porcentaje de
limpieza y se
manejarán las
bitácoras al
menos 2 veces
por mes para el
mejoramiento
continuo de
equipos a climas
y planta de luz.
- Diseñar una
encuesta para
medir la
satisfacción en las
instalaciones
deportivas y el
material
deportivo.
- Diseñar una
encuesta para
medir la
satisfacción en las
instalaciones
deportivas y el
material
deportivo.
-Solicitar y
verificar el
programa de
orden y limpieza
al área de
correspondiente.
-Se va a publicar
el horario de cada
grupo en cada
salón, para que el
personal sepa en
que horario puede
limpiar, esto para
tener limpias las
aulas en todo
momento. En
cuanto a la
señalización,
hacer un

64.17%

De la Encuesta IT-PLA02R05, se promediaron los ítems
que hacen referencia (Grado
de limpieza en los pasillos,
escaleras, explanadas y
oficinas) Buen mantenimiento
de pintura de las
instalaciones.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

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

Página!88!de!120!

52.65%

De la Encuesta IT-PLA02R05, se promediaron los ítems
que hacen referencia (Grado
de limpieza en los pasillos,
escaleras, explanadas y
oficinas) Buen mantenimiento
de pintura de las
instalaciones.
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

52.65%
de 95%

!
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simulacro y/o
explicarles a los
alumnos donde se
encuentran, los
extintores, para
cualquier
emergencia.
-En comunicación
constante con
prefectura, para
realizar en
tiempos y
horarios,
contando con la
sub-dirección
administrativa
para el número
total de personal
de intendencia y
haciendo las
debidas
señalizaciones en
aulas y pasillos se
buscará llegar al
porcentaje
deseado.
- Apoyar con la
impresión y
enmicado de
letreros para
señalización de la
escuela.
-Promover
señalización
permanente con
aluminio y otro
tipo de letreros
fijos.
-Realizar
rondines
semanales para
verificar la debida
limpieza y
mantenimiento de
activos ya sea

IT-PLA-01-R02
Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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7.4.

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
capacitaciones a
los estudiantes
acerca del uso y
aprovechamiento
de la biblioteca,
con conexiones y
suscripciones a
revistas y bancos
de datos.

computadoras,
cañones,
pizarrones etc.
-Concientizar a
los estudiantes
para el buen uso
de los materiales.
-Coordinación
con el Dpto. de
mantenimiento
para instalar las
nomenclaturas
que indiquen las
diferentes áreas
de
aprovechamiento
al estudiante
-Trabajar con
Biblioteca para
promover el uso
de la biblioteca.
-Crear actividades
lúdicas y
académicas en la
biblioteca para
que los alumnos
participen
activamente en
ellas.
-Se realizarán
cursos cada mes
sobre Instrucción
Bibliográfica
permanente para
el uso de los
Recursos
Bibliográficos
con la finalidad
de cubrir el 20%
del total del
alumnado durante
todo el año.
-Se realizarán
capacitaciones en
el uso de recursos

NC

No se evalúo este periodo
Fuente: Jefatura de
Biblioteca

IT-PLA-01-R02
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1001

Se dieron 1001 capacitaciones
(de las cuales 500
individuales a usuarios dentro
de la biblioteca y a 501
alumnos a través del curso de
inducción)
Fuente: Jefatura de biblioteca.

1001 de
3

!
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bibliográficos
para los alumnos
que soliciten en
forma
personalizada y
permanentemente
cuando lo
soliciten durante
el año.
- Realizar video
informativo para
su publicación a
través de las redes
sociales y
pantallas para
motivar a los
alumnos a
aprovechar todas
las instalaciones y
medios de
aprendizaje.
-Hacer campaña
impresa para
informar a los
estudiantes de
cómo pueden
accesar a mayor
información para
sus estudios.

7.5.

7.6.

Número de
servicios de
conectividad
permanente y
eficiente que
facilite las
actividades del
estudiante en la
Facultad.
% de
satisfacción de
los usuarios del
soporte técnico y
audiovisual
ofrecido por la
Facultad.

Número de
servicios de
conectividad
permanente y
eficiente que
facilite las
actividades del
estudiante en la
Facultad.
Total de usuarios
satisfechos acerca
del soporte
técnico y
audiovisual
ofrecido por la
Facultad / Total

-Encuesta a los
usuarios de la
Facultad para
identificar los
servicios de
conectividad más
demandantes para
los estudiantes.
-Evaluar la
satisfacción del
servicio
audiovisual y de
informática.
-Aplicar una
encuesta de forma

9

Se cuenta con 9 Access Point.
Fuente: Coordinación de
Informática y audiovisual.

67.84%

De!la!Encuesta!de!la!
Conectividad,!Biblioteca,!
Tránsito!a!la!vida!Profesional,!
Departamento!de!Escolar!y!
Archivo!y!Operatividad!de!la!
IT-PLA-01-R02
Plataforma!(ITQPLAQ02QR06),!

Revisión: 1
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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17

Instalación de 3 equipos y
reemplazó de 9 equipos,
dando un total a 17 Access
Point.
Fuente: Coord. De
Informática y audiovisual.

17 de 6

65.28%

De!la!Encuesta!de!la!
Conectividad,!Biblioteca,!
Tránsito!a!la!vida!Profesional,!
Departamento!de!Escolar!y!
Archivo!y!Operatividad!de!la!
Plataforma!(ITQPLAQ02QR06),!

65.28%
de 85%

!
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de usuarios
encuestados * 100

7.7.

7.8.

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

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

aleatoria a los
usuarios que
recibieron el
servicio de
Informática.
-Aplicar una
encuesta de forma
aleatoria de
audiovisual a los
usuarios
responsables de
solicitar salas
polivalentes

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

- Verificar
mensualmente el
cumplimiento del
convenio,
revisando los
alimentos y
costos para tener
a los usuarios
satisfechos

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

-Solicitar y
verificar el
programa al área
de mantenimiento
correctivo y
preventivo.
-Realizar el
mantenimiento
preventivo en
equipos de
cómputo, dos
veces por
semestre: al inicio
de actividades
académicas y
final de semestre,
con base al
proceso de
mantenimiento de

41.85%

100%

se!promedió!el!ítem!(%!de!
Satisfacción!de!los!usuarios!
del!soporte!técnico!y!
audiovisual!ofrecido!por!la!
Facultad).!
Fuente:'Subdirección'de'
Planeación'y'vinculación.'

se!promedió!el!ítem!(%!de!
Satisfacción!de!los!usuarios!
del!soporte!técnico!y!
audiovisual!ofrecido!por!la!
Facultad).!
Fuente: Subdirección de
Planeación y vinculación

De la Encuesta de
Satisfacción del Área de
Mantenimiento y el Servicio
de Cafetería, se promedió el
ítem (% de usuarios
satisfechos con el servicio que
ofrece la cafetería de la
Facultad. Atención,
comodidad, higiene, costo,
variedad y nutrición de los
alimentos).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

De la Encuesta de
Satisfacción del Área de
Mantenimiento y el Servicio
de Cafetería, se promedió el
ítem (% de usuarios
satisfechos con el servicio que
ofrece la cafetería de la
Facultad. Atención,
comodidad, higiene, costo,
variedad y nutrición de los
alimentos).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

Del!13!al!15!de!Julio!y!20!al!23!
de!noviembre.!
Fuente:'Coordinación'de'
Informática'y'Audiovisual.'
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47.83%

100%

Del 14 al 18 de enero y del 13
al 17 de mayo 2019.
Fuente: Coord. De
Informática y Audiovisual.

47.83%
de 85%

100% de
100%

!
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7.9.

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

Total, de
estudiantes
satisfechos con
respecto a la
comunicación
constante,
permanente y
directa entre ellos
y las autoridades /
Total de
estudiantes
encuestados * 100

cómputo.
-Evaluar
semestralmente el
cumplimiento del
programa.
- Contar con la
información
necesaria
(facturas) para el
pago oportuno de
los diversos
proveedores.
-Cumplir con el
pago en tiempo y
forma a los
diversos
proveedores.
- Realizar una
bitácora de
control, junto con
el Dpto. de
mantenimiento
para auditar las
aulas y espacios
de la FOD en
relación con la
seguridad de los
alumnos respecto
a los activos y
materiales.
-Darles
seguimiento a las
encuestas de
satisfacción
realizadas a los
estudiantes
- Solicitar
mensualmente el
reporte del status
conectividad
digital al área de
Audio visual.
- Encuesta a
través de redes
sociales para

73.40%

De la Encuesta de la
Conectividad, Biblioteca,
Tránsito a la vida Profesional,
Departamento de Escolar y
Archivo y Operatividad de la
Plataforma (IT-PLA-02-R06),
se promedió el ítem (% de
Satisfacción del estudiante
respecto a la comunicación
constante, permanente y
directa entre ellos y las
autoridades).
Fuente: Subdirección de
Planeación
IT-PLA-01-R02
y Vinculación.
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85.91%

De la Encuesta de la
Conectividad, Biblioteca,
Tránsito a la vida Profesional,
Departamento de Escolar y
Archivo y Operatividad de la
Plataforma (IT-PLA-02-R06),
se promedió el ítem (% de
Satisfacción del estudiante
respecto a la comunicación
constante, permanente y
directa entre ellos y las
autoridades).
Fuente: Subdirección de
Planeación y Vinculación.

85.91%
De
90%
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8.1.

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

Proyectos de
investigación a
desarrollarse en la
Facultad deberán
ser financiados
por los sectores
social y/o privado
/ Total de
proyectos de
investigación *
100

saber si los
estudiantes están
satisfechos con la
información que
reciben a través
de nuestras redes
sociales.
-Promover el uso
de twitter de la
facultad para dar
anuncios y avisos
de la facultad
para los alumnos
e interesados en
la facultad.
- Solicitar que las
investigaciones
de la FOD que se
realicen con
equipos del LRH,
tengan un costo
del 50% del
precio al público
para poder
solventar los
gastos de
mantenimiento y
amortización de
los equipos e
instrumentos.
- Registrar los
proyectos de
investigación que
se desarrollan en
la facultad y que
cuentan con
financiamiento
externos.
-Promover la
participación de
profesoresinvestigadores y
CA de la DES en
convocatorias de
proyectos de

23.53%

Se registraron 12 proyectos de
investigación financiados.
Fuente: Coordinación de
Investigación.
Fuente: Coordinación de
Investigación.
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11.11%

Se registraron 6 proyectos de
investigación financiados
Fuente: Coordinación de
Investigación.

11.11%
de 15%

!
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8.2.

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

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

investigación del
sector social y
privado.
- Dar a conocer
los proyectos de
investigación al
sector privado y
social para el
financiamiento.
- Desarrollar
proyectos de
investigación en
el área de
fisioterapia y
pedir apoyo.
- Solicitar que las
investigaciones
de la FOD que se
realicen con
equipos del LRH,
tengan un costo
del 50% del
precio al público
para poder
solventar los
gastos de
mantenimiento y
amortización de
los equipos e
instrumentos.
- Realizar reunión
con la Jefatura de
Vinculación para
en conjunto
promover el
interés por el
sector social y
privado para
incluirse en los
proyectos de
investigación.
-Apoyar con
diseño de
presentaciones
para la Unidad de

28%

Total, de ingresos realizados
por la unidad de vinculación
$3,262,983.16 de
$13,340,467.99 ingresos de la
Facultad.
Fuente: Jefatura de la Unidad
de Vinculación.
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11.16%

Total, de ingresos realizados
por la unidad de vinculación
$1,434,662.84 de
$12,845,541.76
ingresos de la Facultad.
Fuente: Jefatura de la Unidad
de Vinculación.

11.16%
de 30%

!
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Número de
convenios de los
servicios
prestados a
empresas
realizados a
través de la
Unidad de
Vinculación

Número de
convenios de los
servicios
prestados a
empresas
realizados a través
de la Unidad de
Vinculación

Vinculación para
promover el
proyecto como
patrocinadores a
externos.
- Apoyar de
manera directa en
la creación de
estrategias
creativas a la
Unidad de
Vinculación para
lograr promover
sus servicios.
-Realizar
panfletos y otros
documentos
impresos que
sirvan de apoyo
visual para la
Unidad de
Vinculación al
momento de
presentarlos a los
clientes
potenciales.
- Manejar de
forma adecuada
el ingreso de la
unidad de
vinculación en
cuanto a la
contabilidad.
- Solicitar que las
investigaciones
de la FOD que se
realicen con
equipos del LRH,
tengan un costo
del 50% del
precio al público
para poder
solventar los
gastos de
mantenimiento y

0%

Este semestre no se realizaron
convenios.
Fuente: Jefatura de Unidad
de Vinculación.
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0%

No hay convenio.
Fuente: Jefatura de Unidad
de Vinculación.

0 de 5
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8.3.

9.1.

Elaborar un Plan
de Inversión
Capital para los
gastos asociados
con el
mantenimiento y
re-emplazo de
equipo
inventariable.

Elaborar un Plan
de Inversión
Capital para los
gastos asociados
con el
mantenimiento y
re-emplazo de
equipo
inventariable.

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

Total de
estudiantes de
licenciatura que
están enterados
del programa de
movilidad en un
periodo/ Total de
estudiantes
inscritos en un

amortización de
los equipos e
instrumentos.
- Formalizar los
servicios dados a
diferentes
empresas después
de 6 meses de
atención
continua.
- Solicitar que las
investigaciones
de la FOD que se
realicen con
equipos del LRH,
tengan un costo
del 50% del
precio al público
para poder
solventar los
gastos de
mantenimiento y
amortización
(actualización) de
los equipos e
instrumentos.
- Del 100% de
ingresos del
departamento, se
asigne el 15%
para
mantenimiento,
reparación y
adquisición de
equipo de
Rehabilitación.
-Promover, junto
con el
departamento de
internacionalizaci
ón, los
intercambios
estudiantiles, por
medio de juntas,
conferencias y

Fuente: Coordinación de
Infraestructura y
mantenimiento.

NC

19.88%

390 estudiantes que conocen
del programa sobre los 1961
inscritos en AD18.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.
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NC

3.18%

Fuente: Jefatura de Tesorería
y Coordinación de
Infraestructura y
mantenimiento.

62 estudiantes (presenciales)
que conocen del programa
sobre los 1949 inscritos en
EJ19
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales
*Facebook: 280 personas
interactuaron con la

NC de
1

3.18% de
30%

!
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periodo en el
programa de
licenciatura * 100

redes sociales.
- Convocar a una
reunión
informativa a los
alumnos
interesados en
realizar una
movilidad
nacional e
internacional
(fechas,
requisitos, etc.)
-Trabajar en
conjunto con la
jefatura de
Relaciones
Internacionales,
para que a través
del programa de
inglés se pueda
invitar a los
alumnos a
participar
-Ofrecer a los
alumnos del
programa de
inglés
información o
platicas del
programa de
movilidad
- Promover la
participación de
los estudiantes en
el intercambio y
movilidad
académica por
medio de
publicación de
información en la
página de FOD y
las redes sociales.
-Participar con
una plática
informativa

publicación en base a un
alcance de 5635 personas, lo
que da un porcentaje de
4.96% (No se incluye en el
porcentaje total)
Fuente:
Comunicación e Imagen de la
FOD

IT-PLA-01-R02
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9.2.

9.3.

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

Total, de
estudiantes
inscritos en
licenciatura que
realizan
movilidad
internacional /
Total de
estudiantes
inscritos * 100

% de los
estudiantes de
Maestrías
Profesionalizante
s que presenten
movilidad
internacional

Total de
estudiantes
inscritos de
maestrías
profesionalizantes
en un periodo que
realizan
movilidad
internacional /
Total de
estudiantes
inscritos en un
periodo * 100

acerca de la
movilidad e
intercambio
académico en el
curso
propedéutico de
los estudiantes de
nuevo ingreso.
-Trabajar en
conjunto con la
jefatura de
relaciones
internacionales
para organizar
eventos o ferias
para exponer a los
alumnos del
programa de
inglés
información del
programa de
movilidad.
- Promover la
participación de
los estudiantes en
el intercambio y
movilidad
académica y
ayudar en cada
proceso al
alumno.
- Motivar a los
estudiantes a
realizar estancias
o movilidad
internacional.
- En el caso de los
becarios
CONACyT, que
los Coordinadores
establezcan
fechas para
revisión de
documentos
requeridos y visto

0.15%

3 estudiantes de LCE que
realizaron movilidad
Internacional sobre 1961
inscritos.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

9.92%

14 estudiantes de maestría de
141 inscritos en el periodo.
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0%

6.58%

No hubo estudiantes que
formalizaran su movilidad
internacional (por falta de
plazas disponibles para
realizar su intercambio)
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.

0% de
3%

11 estudiantes de maestría de
167 inscritos en el periodo
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales

6.50% de
5%

!
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bueno para que
los alumnos
puedan solicitar
el apoyo de las
becas mixtas.
-Realizar
presentaciones a
los alumnos de
las Maestrías de
los convenios
vigentes con
Instituciones
extranjeras para
fomentar el
interés en los
alumnos por estas
instituciones y
que tipo de líneas
de generación o
de conocimiento
se realizan.
-Fomentar la
movilidad en
alumnos que no
son becarios
CONACyT
buscando otros
tipos de apoyo
adicional para
ellos.
-Que el Tutor
académico o
Asesor oriente al
alumno para la
realización de la
movilidad.
- Promover la
participación de
los estudiantes en
el intercambio
por medio de
juntas
informativas y
publicación de
información en la

IT-PLA-01-R02
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9.4.

% de los
estudiantes de
Doctorado que
presenten
movilidad
internacional

Número de
estudiantes de
Doctorado que
presente
movilidad
internacional /
Total de alumnos
inscritos en un
periodo en el
Doctorado* 100.

página de FOD y
las redes sociales.
-Establecer un
programa de
movilidad de
estudiantes con
instituciones a
fines
-Motivar a los
estudiantes a
realizar estancias
o movilidad
internacional.
- Todos los
becarios del
PNPC deberán
cumplir con al
menos una
movilidad.
- En el caso de los
becarios
CONACyT, que
los Coordinadores
establezcan
fechas para
revisión de
documentos
requeridos y visto
bueno para que
los alumnos
puedan solicitar
el apoyo de las
becas mixtas.
-Que la Jefatura
de Relaciones
Internacionales
realice
presentaciones a
los alumnos del
Doctorado de los
convenios
vigentes con
Instituciones
extranjeras para
fomentar el

3.44%

1 estudiante que realiza
movilidad de 29 inscritos en
el doctorado AD18.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.
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2.32%

1 estudiante que realiza
movilidad de 43 inscritos en
el doctorado EJ19
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales

2.32% de
10%
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9.5.

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

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

interés por estas
instituciones y
que tipo de líneas
de generación o
de conocimiento
se realizan.
-Fomentar la
movilidad en
alumnos que no
son becarios
CONACyT
buscando otros
tipos de apoyo
adicional.
- Promover la
participación de
los estudiantes en
el intercambio
por medio de
juntas
informativas y
publicación de
información en la
página de FOD y
las redes sociales.
-Socializar entre
los estudiantes de
Doctorado la
información de
las universidades
con las que la
FOD tiene
convenios y los
contactos de las
mismas para
realizar estancias
de investigación.
-Continuar con la
oferta de la LCE
en modalidad
bilingüe.
-Promover con
alumnos de nuevo
ingreso dicha
modalidad.

2

(1) Convenio de doble
titulación con la maestría en
Comunicación Deportiva, con
orientación en mercadotecnia
deportiva Western New
México University y
(2)Arkansas State University
IT-PLA-01-R02
para la maestría
en1 Actividad
Revisión:
Vigencia a partir de: 22 de Enero de 2018
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3

(1)Convenio de doble
titulación con la Maestría en
Comunicación Deportiva, con
orientación en mercadotécnica
deportiva Western New
México University y (2)
Arkansas State University
para la Maestría en Actividad

3 de 2
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-Buscar, en
conjunto con el
departamento de
Internacionalizaci
ón la doble
titulación con
otras
universidades
nacionales o
extranjeras.
- Fomentar el
aumento de
convenios de
doble titulación
- Establecer como
criterio el
dominio de una
segunda lengua
en la
convocatoria para
contratación de
doctores y ofrecer
sueldos
competitivos.
-Invitar a
profesores
extranjeros que
brinden docencia
en una segunda
lengua ofreciendo
sueldos
competitivos.
- Promover que
los profesores
investigadores de
la dependencia
muestren su
producción en
repositorios.
- Gestionar los
convenios de
doble titulación
entre la FOD y
universidades
extranjeras

Física y Deporte con
orientación en Gestión
Deportiva.
Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.
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Física y Deporte con
orientación en Gestión
Deportiva Fuente: Jefatura de
Relaciones Internacionales.
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9.5a

9.6

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

Número de
programas
analíticos que
incorporen
referencias en
inglés u otros
idiomas / Total de
programas
analíticos de
todos los PE’s de
la Facultad

% de los
estudiantes de la
Facultad que son
extranjeros.

Total de
estudiantes
extranjeros
inscritos en un
periodo / Total de
estudiantes
inscritos en un
periodo * 100

-Promover a los
maestros de la
modalidad
bilingüe que
utilicen material
didáctico y
bibliográfico en
inglés.
-Motivar a los
alumnos de la
LCE en español
que utilicen
textos en inglés y
así promover el
segundo idioma.
-Adecuar el
formato del PA
de las asignaturas
un espacio para
bibliografía
básica en español
y otra en inglés.
-Que el criterio de
uso de idiomas
sea obligatorio
para todos los
PA.
-Promocionar a la
FOD y la LCE en
otros países.
-Incentivar, en
conjunto con la
DGD, a
deportistas
internacionales
para que estudien
en la LCE.
- Buscar formas
de dar difusión a
nuestros
programas
educativos de
posgrado en el
extranjero.
- Establecer

54.2%

0.52%

De los 96 P.A. que imparten
los programas de posgrado,
54 cuentan con referencias
en inglés en el periodo
AD18.
Fuente:
Subdirección de Posgrado
e Investigación

LCE: 4 de 1926
MAFyD: 1 de 109
MPD: 1 de 23
DCCF: 5 de 29
Total: 11 de 2101
Fuente: Jefatura de Escolar de
Licenciatura y
Jefatura de Escolar de
Posgrado

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

Página!104!de!120!

37.5%

0.41%

De los 93 P.A. que imparten
los programas educativos
de posgrado, 36 cuentan
con referencias en inglés.
Fuente:
Subdirección de Posgrado
e Investigación.

LCE: 1 de 1949
MAFyD: 2 de 125
MPD: 1 de 27
DCCF: 5 de 43
Total: 9 de 2159
Fuente: Jefatura de Escolar de
Licenciatura y
Jefatura de Escolar de
Posgrado

37.5% de
70%

0.41% de
3%
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acuerdos con
otras
universidades
para poner un
enlace, link o liga
a la página de
nuestra facultad
para que sea
consultada por
estudiantes
extranjeros
- Dar seguimiento
personalizado al
estudiante desde
que se contacta
por primera vez
como aspirante
hasta su egreso.
-Los
coordinadores de
los programas
educativos le
darán
seguimiento al
trámite legal en la
SEP para
asegurar que el
título del grado
anterior sea
legible y aceptado
en México desde
antes de
inscribirse
oficialmente en la
UANL.
- Publicar en la
página de la FOD
todas las opciones
de becas a las que
los extranjeros a
las cuales pueden
optar.
-Agilizar el
proceso de
aceptación al

IT-PLA-01-R02
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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.

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

programa de
Posgrado para
que el alumno
extranjero pueda
tramitar beca
Conacyt.
- Buscar métodos
para lograr
aparecer como
opciones
principales en
búsquedas en
países extranjeros
para que puedan
ver la opción de
nuestra facultad
fácilmente.
-Hacer enlaces
digitales con
embajadas en
otros países para
promover el
anuncio de
nuestros servicios
y planes de
estudio.
-Aumentar la
producción en
conjunto con
profesores de
otras instituciones
internacionales.
- Solicitar el
incluir un coasesor de carácter
internacional.
-Solicitar a los
asesores
promover en los
asesorados la
movilidad
internacional de
investigación o
académica con la
finalidad de tener

35.29%

Se registraron 18 productos de
colaboración en las LGAC de
los PE’s de posgrado.
Fuente: Coordinación de
Investigación.
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22.22%

Se registraron 12 productos de
colaboración en las LGAC de
los PE’s de posgrado.
Fuente: Coordinación de
Investigación.

22.22 de
80%

!
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como parte de los
resultados un
producto de
trabajo en
conjunto.
- Incrementar las
redes de
colaboración
entre profesoresinvestigadores y
CA de la DES
con sus pares
externos para
desarrollar
proyectos de
investigación que
culminen en una
publicación de
calidad.
-Dar a conocer las
publicaciones
realizadas con
profesores
adscritos a
instituciones de
reconocido
prestigio
internacional
vinculadas a las
LGAC de los
PE´s de posgrado.
- Preguntar a los
investigadores de
la FOD los
productos
obtenidos en
colaboración con
investigadores
extranjeros.
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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

-Aumentar la
cantidad de
sinodales de
exámenes de
grado de
doctorado que
sean externos
nacionales o
extranjeros.
-En la medida de
lo posible, incluir
en el presupuesto
del PFCE la
partida para
movilidad de
docentes
extranjeros a
nuestra facultad
que sean
aprovechados
para ser jurados
de graduación.
-Fomentar la
participación a
convocatorias
para
financiamiento de
proyectos que
contemplen la
movilidad de
profesores
extranjeros que
puedan ser
aprovechados
para ser jurados
de examen
-Llevar un
registro de los
miembros
extranjeros que
participan como
jurados de
graduación de
doctorado.

46.87%

13 miembros nacionales y 2
miembros extranjeros durante
el periodo AD18.
15 de 32.
Fuente: Jefatura de Escolar
Posgrado.
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46.66%

EJ19
DCCF
7 de 15 miembros son
externos.
Fuente: Jefatura de Escolar
Posgrado

46.66%
de 40%

!
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9.8a

% de miembros
del Comité
Tutorial Doctoral
pertenecientes a
la UACH

Número de
miembros del
Comité Tutorial
Doctoral
pertenecientes a la
UACH / Número
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.

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

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

9.10

-Incluir a
doctores que
pertenecen a la
UACH a formar
parte del comité
tutorial de
estudiantes de la
FOD y viceversa.
-Realizar
proyectos en
conjunto que
resulten en tesis
doctorales donde
exista
participación de
ambos cuerpos
docentes.
-Llevar un
registro de los
miembros
extranjeros que
participan como
jurados de
graduación de
doctorado.
- Establecer
vínculos y redes
de trabajo con
otras instituciones
que permitan
involucrar a otras
dependencias en
los jurados de
examen de
posgrado.
-Aumentar la
cotutela
internacional
- En la medida de
lo posible, incluir
a doctores que
pertenecen a
instituciones
extranjeras a
codirigir tesis de

Fuente:
Coordinación de Doctorado
en CCF.

0%

0%

12.12%

Fuente: Jefatura de escolar de
posgrado.

14.28%

33%

Fuente: Coordinación de
Doctorado en CCF.

75%
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Fuente:
Coordinación de Doctorado
en CCF.

EJ19
MPD
3 de 11 son externos
MAFYD
1 de 17 son externos.
Fuente: Jefatura de escolar de
posgrado.

Fuente: Coordinación de
Doctorado en CCF.

0% de
20%

14.28%
de 33.3%

75% de
70%

!
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los PE’s de
posgrado

10.1

Procesos
certificados con
base en normas
internacionales

Número de
procesos
certificados con
base en normas
internacionales.

estudiantes de la
FOD y viceversa.
-Realizar
proyectos en
conjunto que
resulten en tesis
doctorales donde
exista
participación en
codirecciones de
tesis entre ambas
instituciones.
- co-asesor de
carácter
internacional.
-Solicitar a los
asesores
promover la
movilidad
internacional de
investigación o
académica con la
finalidad de
trabajar en el
producto de
titulación de
forma conjunta.
- Socializar con
los estudiantes de
posgrado y los
asesores y
directores de tesis
los datos de los
investigadores
extranjeros con
los que tiene
contacto la FOD.
-Darle
seguimiento al
100% de los
procesos de
calidad que
dependan de la
Subdirección
Administrativa

73

74 procesos.
Fuente: Jefatura de Calidad.
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74

74 procesos Fuentes: Jefatura
de Calidad

74 de 70

!
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- El programa de
Tutorías cuenta
con un proceso en
la norma ISO
9001:2015
-Actualizar de
manera
permanente el
cumplimiento del
proceso
correspondiente
al servicio social
según el ISO.
-Mantener el
proceso ISO y
realizar las
modificaciones
pertinentes para
facilitar el
proceso de
titulación a los
alumnos,
respetando los
lineamientos que
marca la rectoría.
-Se asegurará que
los procesos de
calidad de cada
departamento
estén en orden, de
tal forma que
cuando los
soliciten certificar
se tengan todas
las evidencias
listas.
- Se cuenta con
certificación de
COFEPRIS
Secretaria de
Salud.
Existen Recertificación de
los Médicos
especialistas que
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laboran en el
LRH
- Tener revisiones
constantes en los
departamentos de
cada proceso a su
cargo.
-Actualizaciones
o cursos sobre las
normas
internacionales.
- Realizar reunión
anual con la
Jefatura de
Calidad para
poder establecer
el momento
oportuno para
hacer pública la
felicitación a la
FOD por sus
logros en
certificaciones.
- La Jefatura de
Patrimonio
institucional es el
encargado de que
se cumplan las
instrucciones de
trabajo en el
procedimiento de
activos fijos de la
FOD y cuenta con
5 procesos bajo la
norma del sistema
de Gestión de la
Calidad ISO
9001.
- Realizar 2
auditorías
internas al año a
todo el SGC
(Sistema de
Gestión de
Calidad), una por
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10.2

% de procesos
interaccionados.

Número de
procesos
interaccionados /
Total de procesos
certificados.

10.3

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

Total del personal
directivo
capacitado en
Sistemas de
Gestión de la
Calidad / Total
del personal
directivo * 100

semestre.
*Incorporar en la
creación de los
procesos ISO a
las nuevas áreas
del organigrama.
*Establecer por
semestre fechas
para realizar
cambios, mejoras
o creación de los
procesos, por
parte del área de
control de
documentos y
registros.
- Realizar una
sesión de trabajo
anual para
establecer y
sensibilizar la
interacción con
los dueños de
procesos que
conforman el
organigrama.
-Ofertar cursos en
Sistemas de
Gestión de
Calidad entre el
personal
- Contribuir
logísticamente
con el área de
calidad en los
cursos de
capacitación al
100% del
personal
Directivo.
-Gestionar 2
capacitaciones
anuales a los
directivos,
auditores internos

100%

100%

La dinámica de interacción es
prevista anualmente.
Fuente: Jefatura de Calidad

El 100% de los subdirectores
fueron capacitados en el curso
de Liderazgo efectivo.
Fuente: Jefatura de Calidad.
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100%

El taller de interacción y
sensibilización de procesos es
previsto anualmente
Fuente: Jefatura de Calidad

100% de
100%

100%

El 100% de los subdirectores
fueron capacitados en el curso
de acciones correctivas y
análisis de riesgos.
Fuente: Jefatura de Calidad.

100% de
100%

!

10.4
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Certificación del
Sistema de
Administración
de la Calidad de
la dependencia
bajo la norma
ISO 9001:2015.

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

y personal dueño
de procesos de la
FOD, bajo el
SGC, así como
atender las
recomendaciones
de capacitación
que determinen
los auditores
externos.
- Mantener los
estándares de
calidad para
reanudar el
reconocimiento
de la
Certificación ISO
9001:2015.
- Darle
seguimiento al
100% de los
procesos de
calidad que
dependan de las
subdirecciones.
- Realizar las
adecuaciones
necesarias del
ISO cumpliendo
con las acciones
correctivas.
-Tener todos los
procesos de
calidad
debidamente
actualizados.
-Realizar un
cronograma de
actividades en el
departamento
para la
actualización,
acomodo y
verificación de
las evidencias con

100%

Reconocimiento por la
Certificación del Sistema de
Administración de la Calidad
de la dependencia bajo la
norma ISO 9001:2015.
Fuente: Jefatura de Calidad.
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100%

El indicador se mantiene al
ser auditado anualmente por
TUV.
Fuente: Jefatura de Calidad.

100% de
100%

!
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los respectivos
CRV
actualizados.
-Se atenderán las
recomendaciones
que la Jefatura de
Calidad realice
sobre cambios,
adecuaciones
entre otros sobre
procesos.
- Tener más
auditorías
internas para ver
si se está llevando
bien el proceso de
calidad.
- Estar al
pendiente con el
cumplimiento de
los procesos del
ISO así como el
buscar tener
indicadores
favorables
revisándolo cada
3 meses.
-Contar con la
información
necesaria para
realizar en tiempo
y forma el pago
para la
certificación.
T-ener
comunicación con
el área de calidad
para tener la
fecha de la visita
del proceso de
certificación.
-Implementar un
Sistema de
Compras y
socializarlo con
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todas áreas de
Facultad para una
mejora continua.
- Contar con un
procedimiento
documentado que
nos indique
claramente la
forma en que se
realizan los
inventarios de los
Activos Fijos de
la FOD para
proporcionar los
servicios
conforme al
Sistema de
Gestión de la
Calidad bajo la
norma ISO
9001:2015. Por lo
que la Facultad
logro la recertificación en el
año 2017.
- Asegurar por
medio de las
auditorías
internas, la
revisión de la
dirección, la
implementación,
el mantenimiento
y la mejora del
SGC.
-Dar de alta el
departamento de
Rehabilitación
ante la
COFEPRIS para
la certificación
del departamento.
*Contratar
servicio externo
para
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mantenimiento
del equipo y así
llevar a cabo con
el procedimiento
del ISO
correspondiente.
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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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