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1. Introducción 

Someter a la comunidad académica de la División de Ciencias Económico 

Administrativas (DCEA) un plan de trabajo para los próximos cuatro años, conlleva 

necesariamente el ejercicio de reflexión sobre el rumbo que ha planteado el Rector 

General de la Universidad de Guanajuato (UG) Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

mediante su Proyecto de Desarrollo 2015-2019, el cual ha sido actualizado y 

enriquecido por toda la comunidad universitaria al instrumentarse el proyecto 

denominado “ActuaR UG” donde se realiza la revisión y actualización del Plan de 

Desarrollo Institucional (PLADI) en su visión al año 2020. Adicionalmente debe tomarse 

en cuenta el Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato (PLADECG) y de manera 

particular el Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Económico Administrativas 

(PLANDCEA), el cual se aprobó en sesión del Consejo Divisional de la DCEA el día 25 

de septiembre del año 2015. En este contexto, el plan de trabajo que se presenta 

considera las principales directrices de estos tres documentos rectores. 

 

El reto a lograr en la conformación de un Proyecto de Desarrollo para esta División es 

responder a la pregunta: “¿Cómo instrumentar las estrategias del PLADI, PLADECG Y 

PLANDCEA en los próximos cuatro años, teniendo en cuenta nuestra realidad, 

experiencia y prioridades?”. 

 

Bajo este enfoque de proponer acciones concretas a instrumentar en la DCEA, lo 

primero que se propone en este documento es una nueva forma de gestión 

universitaria denominada Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo para 

DCEA. Este modelo de gestión es el Corpus de esta propuesta, ya que se deberá 

rediseñar la manera como se planea, presupuesta y colabora en actividades y 

proyectos estratégicos alineados a los indicadores del PLADI. 

 

En un segundo momento se describen aspectos prioritarios en la DCEA que deben 

atenderse de inmediato, ya que con base a información e indicadores se observan 

desviaciones y rezagos contra lo establecido en el PLADI. 
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2. Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo 

 

La propuesta de un nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo surge del reto 

plasmado en el PLANDCEA, en donde se establece: “Las organizaciones requieren 

incorporar nuevos modelos de gestión y de innovación, las nuevas tecnologías, nuevos 

estilos de dirección, modelos de participación y de motivación, así como una 

transformación en las relaciones laborales”. 1 

 

Este reto tiene un significado especial en la DCEA debido a que desde la perspectiva 

del número de estudiantes de licenciatura, es la comunidad académica más grande 

de todas las divisiones del Campus Guanajuato, ya que incorpora 2,585 alumnos, 

casi la tercera parte (31%) de toda la matricula de este nivel del campus Guanajuato, tal 

como se muestra en la Gráfica 01. Esto supone una mayor complejidad para 

instrumentar actividades y proyectos académicos pertinentes y de calidad.  

 

Gráfica 01. Comparativo de Matrícula por Divisiones Campus Guanajuato 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Anual Campus Guanajuato 2 

 

                                                        
1 Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Económico Administrativas (PLANDCEA), p.4. 
2 Informe Anual de Avances y Logros 2015 Campus Guanajuato, p.19. 
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El punto medular de este nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo, consiste en 

elaborar un programa de trabajo anual que sea alimentado desde las visiones y 

capacidades de todos y cada uno de los actores de esta división: profesores,  

coordinadores, enlaces y personal de apoyo, con el acompañamiento del director de 

departamento. Si bien este ejercicio de planeación se realiza al inicio de cada año, ha 

perdido toda relevancia y rigurosidad ya que no se vincula de manera directa con el 

ejercicio del presupuesto. El presupuesto anual se asigna desde la administración 

central de la UG pero cuando se define la parte proporcional que le corresponde ejercer 

a la DCEA, ésta se ejerce de manera discrecional de acuerdo a los tiempos en que se 

reciban las solicitudes de apoyo, tanto a nivel departamental o divisional. Esto tiene 

como consecuencia que muchos proyectos se queden sin apoyos; y rubros en donde se 

tiene asignado presupuesto no se ejercen completamente por falta de información de 

quienes podrían instrumentar acciones dentro de ese rubro. 

 

Figura 01. Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elaborar y presentar ante el pleno del Consejo Divisional de la DCEA un plan de trabajo 

y su correspondiente presupuesto anual, es la primera función que deberá ejercer un 

director de división de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica vigente de la 

Universidad de Guanjuato. 3 

 

Como puede observarse, la propuesta de un nuevo Modelo Divisional de Trabajo 

Colaborativo está plenamente reconocido por la normativa vigente de la UG. La 

diferencia fundamental es que este Plan de Desarrollo estará ligado a un presupuesto 

por ejercer, identificando claramente responsables, indicadores y su relación con las 

metas del PLADI. Todas las actividades y proyectos a integrar en este ejercicio podrán 

incluir actividades de Docencia, Investigación, Extensión, Vinculación o Tutoría para 

instrumentarse ya sea de manera individual, grupal, departamental o por Cuerpos 

Académicos. Es muy importante señalar que todos los proyectos deberán haber sido 

evaluados por el director del departamento o área de adscripción correspondiente. A su 

vez los directores de departamento de común acuerdo con la dirección de división 

integrarán todos los proyectos y presupuestos en una sola base de datos, que será el 

plan de acción anual de la DCEA, teniendo siempre en cuenta la flexibilidad necesaria 

en todo proyecto de planeación. 

 

Este será el insumo principal para presentar el paquete presupuestal anual a la 

Rectoría de Campus, para que a su vez forme parte del proyecto presupuestal global de 

la UG, que se presenta a autorización del Consejo General Universitario 4. 

 

El gasto corriente de la Universidad de Guanajuato está acotado por las políticas y 

limitaciones presupuestales federales y estatales, por lo que existe la posibilidad de que 

la parte proporcional del presupuesto total que deberá ejercer la DCEA, no sea 

                                                        
3 Artículo 30. Corresponde al Director de División: Proponer al Consejo Divisional, previo acuerdo con los 

Directores de Departamento, el Plan de Desarrollo de la División. Ley Orgánica Universidad de 
Guanajuato. 
4 Artículo 16. Fracción III.(Corresponde al Consejo General Universitario) “Conocer y aprobar el proyecto 

de presupuesto anual de ingresos  y egresos que le presente la comisión de vigilancia”. Ley Orgánica de 
la Universidad de Guanajuato. 
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suficiente para cubrir los diferentes rubros presupuestados en el Nuevo Modelo 

Divisional de Trabajo Colaborativo. En este caso, la dirección divisional identificará 

fuentes alternas de financiamiento ya sean internas o externas, acompañando y 

asesorando a los líderes para acceder a estas fuentes alternas, como lo son las 

convocatorias institucionales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y el Posgrado 

(DAIP),  la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del estado de 

Guanajuato (SICES), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fondos 

específicos para apoyar proyectos de turismo, sustentabilidad, calidad, recursos 

humanos, tutorías etc. Como ejemplo de este tipo de recursos alternos, existe el fondo 

Prosoft de la Secretaría de Economía que apoya proyectos universitarios relacionados 

con la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en el sector productivo 

y social. Así como este fondo existen muchas otras fuentes de financiamiento alternas.  

Esta gestión de recursos por parte de la división, está contemplada en las funciones del 

director de división 5.  

 

También se deberá tener como alternativa de financiamiento los recursos propios que 

genera la DCEA en sus programas de posgrado o cursos y seminarios con participación 

externa. 

 

En síntesis, debemos de cambiar la forma de instrumentar todas aquellas acciones que 

son prioritarias para la DCEA y están alineadas al PLADI. Desde la Rectoría General de 

la Universidad de Guanajuato, así como desde el Campus Guanajuato y desde el 

Consejo Divisional de la DCEA se han plasmado rumbos y directrices generales, pero 

quienes tienen la experiencia, conocimiento y capacidad para transformar estos anhelos 

en acciones concretas son todos los actores que día a día realizan su labor académica 

en la División. 

 

                                                        
5 Artículo 30. Corresponde al Director de División: Gestionar los recursos destinados a mejorar integralmente 
la infraestructura académica inherente al desarrollo de los programas de la división y de los departamentos. 
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 
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Este Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo implica una mayor colaboración entre 

los directores de departamento con la dirección de división, ya que los directores de 

departamento serán quienes estarán monitoreando el cumplimiento de los diferentes 

proyectos 6. 

Se propone elaborar un sistema de gestión (software) para que todos los involucrados, 

a partir de sus niveles diferenciados de acceso puedan consultar información 

actualizada sobre el ejercicio de estos recursos en lo relativo a: 

 

 Montos ejercidos 

 Montos comprometidos 

 Montos por ejercer 

 

De esta manera, un coordinador, enlace, profesor de asignatura o bien un profesor de 

tiempo completo que ha realizado un proceso de planeación y presupuesto, buscará 

ejercer sus recursos en tiempo y forma, en lugar de esperar a que le sean autorizados 

los recursos necesarios para su proyecto particular.  

 

El Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo así como su sistema de información 

correspondiente, estará listo a partir del primer año de gestión para instrumentarse en 

los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 

3. Aspectos prioritarios por atender  

A continuación se proponen una serie de elementos básicos orientadores para diseñar 

los programas anuales de la DCEA. 

 

3.1 Eficiencia Terminal y Titulación 

 

                                                        
6 Artículo 30. Corresponde al Director de Departamento: Asegurar el cumplimiento de los proyectos del 
Departamento. Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 
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En la gran mayoría de las Instituciones de Educación Superior a nivel nacional y 

particularmente en la UG, se ha agudizado la problemática de bajos niveles de 

“Eficiencia Terminal y bajos “Índices de Titulación”. Es tan grave el problema, que son 

los principales indicadores, el 1 y 2 en la revisión referida del PLADI, los cuales 

establecen incrementar estos índices hacia el año 2020. En la DCEA el índice de 

Eficiencia Terminal y de Titulación promedio de los últimos 3 Cohortes 

Generacionales (2008-2009 a 2012-2013; 2009-2010 a 2013-2014 y 2010-2011 a 2014-

2015) es de 23.1% y 10.2% respectivamente, los cuales están muy lejos de los 

índices plasmados en el PLADi para el 2020 de 90% respectivamente 7.  La gráfica 

02 muestra un detalle de estos índices en la DCEA (nivel licenciatura). 

  

Gráfica 02. Índices de “Eficiencia Terminal” y “Titulación” en DCEA (licenciatura). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del área de Planeación DCEA 

 

Para atacar esta problemática y elevar estos índices en la DCEA, se requiere hacer un 

ejercicio de “Lluvia de ideas” entre quienes conocen y viven día a día las problemáticas 

de los alumnos, como lo son los coordinadores de programas, profesores y tutores. 

                                                        
7 PLADI 2010-2020  Indicadores y metas (Actualizado en 2016). 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2008-2009 a
2012-2013

2009-2010 a
2013-2014

2010-2011 a
2014-2015

Eficiencia Terminal 21.4% 25.1% 23.0%

Índice Titulación 13.4% 12.2% 5.0%

P
o

rc
e

n
ta

je
s

Índices DCEA por Cohorte 
Generacional



 

 10 

Además deben revisarse y tomarse en cuenta las observaciones y recomendaciones de 

los organismos acreditadores quienes han señalado áreas de oportunidad como 

ausentismo de profesores, falta de apego a contenidos curriculares rediseñados, fallas 

en infraestructura de TICs, fallas en tutoría etc. 

 

Una acción particular a instrumentar en la DCEA relacionada con estos indicadores, es 

realizar un Rediseño del Sistema de Tutoría en la DCEA. Este rediseño tutorial se 

basa en identificar tres momentos en la trayectoria de los estudiantes para llevar a cabo 

acciones de seguimiento y acompañamiento diferenciadas. Los momentos o fases 

identificadas en la trayectoria de los alumnos de DCEA son: 

 

 Fase inicial   (inscripción 1 a 2) 

 Fase intermedia  (inscripción 3 a 7)  

 Fase egreso   (inscripción 8 o mayor) 

 

De acuerdo al perfil y características de los tutores de DCEA, se propone asignar 

tutores diferentes en cada uno de estos momentos o fases, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Tutor de fase inicial: Es aquel tutor con 10 años o más con nombramiento de profesor 

tiempo completo en UG. Conocedor del Modelo Educativo así como de los diferentes 

servicios o actividades que inciden en la formación integral del estudiante como becas, 

movilidad, vida colegiada, veranos de investigación, normativa etc. Un tutor con este 

perfil acompañará adecuadamente a los alumnos de la DCEA en su incorporación a la 

vida universitaria. 

 

Tutor de fase intermedia: Es aquel tutor con un amplio conocimiento de la realidad 

profesional regional, nacional e internacional. Con base a su experiencia disciplinar 

orienta a los alumnos sobre las aportunidades laborales o de emprendimiento. Un tutor 

con este perfil incidirá directamente en elevar los índices de retención ya que la mayoría 
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de los casos de abandono escolar ocurren en este segundo momento o fase de la 

trayectoria escolar. 

 

Tutor de fase egreso: Es aquel tutor con nombramiento de tiempo completo de 

reciente incorporación a la institución (menos de 5 años) orientado a la investigación o 

proyectos de vinculación. Tutor que acompañará adecuadamente al alumno de DCEA 

en el diseño de su proyecto de titulación, ya sea tesis, experiencia profesional o 

proyecto aplicado con base a su experiencia en proyectos de investigación. Este tutor 

incidirá favorablemente en elevar los índices de titulación. 

 

Aunque estos perfiles no son excluyentes, son tendencias generales que han sido 

identificadas con la información estadística generada por la herramienta institucional 

tutorial denominada “Carpeta Electrónica del Tutor” (CET). 

 

En el sistema tutorial actual de DCEA no se contempla la asignación diferenciada de 

tutores para estos tres momentos o fases y salvo algunas excepciones, no existe 

participación en tutoría de los profesores de asignatura. El rediseño del sistema de 

tutoría propuesto consiste en instrumentar la asignación diferenciada de tutores para 

cada uno de estos tres momentos o fases en las trayectorias escolares de los alumnos 

de DCEA y además incorporar en mucho mayor medida a profesores de asignatura en 

el trabajo tutorial, para incorporarse de manera prioritaria como tutores de fase 

intermedia. Por supuesto esto implica la necesidad de retribuir económicamente esta 

labor del profesor de asignatura ya que la realizaría adicionalmente a su participación 

como docente.  

 

Aquí cobra relevancia el Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo propuesto, 

ya que al incorporar en la planeación y presupuesto anual de DCEA el proyecto de 

rediseño de tutoría o alguna otra idea o proyecto que surja desde los actores de la 

comunidad académica de la DCEA que más conocen del problema (ver figura 01) con 

la revisión y retroalimentación de los directores de departamento, se estaría 
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considerandon actividades y rubros presupuestales para atender esta problemática de 

manera eficiente. 

 

 

3.2 Formación de profesores 

 

Otro gran reto que se tiene en la UG y particularmente en la DCEA es consolidar la 

instrumentación del Nuevo Modelo Educativo en todos sus programas académicos, a 

casi 5 años de haberse aprobado este documento por el Consejo General Universitario.  

A partir de la entrada en vigor de este Modelo Educativo se ha avanzado en la 

formación de profesores de la DCEA para que conozcan, comprendan y apliquen este 

nuevo paradigma en su práctica docente. Ver gráfica 03. 

 

Gráfica 03. Formación de profesores en el Modelo Educativo (Diplomado) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del área de Formación Docente DCEA. 

 

Sin embargo aún falta mucho por hacer ya que sólo se han capacitado 88 profesores en 

general de un total de 370 profesores (Tanto PTC como Profesor de Asignatura) 

representando un 24% del total de la planta docente de DCEA. Adicionalmente, el 

hecho de haber participado en un Diplomado del Nuevo Modelo Educativo de la UG no 
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asegura un cambio en las prácticas docentes frente a grupo. Para abatir esta 

problemática debemos recurrir a la experiencia de los profesores quienes tienen ideas y 

proyectos para modificar de manera innovadora la práctica docente con base al nuevo 

modelo educativo de la UG.  

 

Nuevamente cobra relevancia el Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo 

propuesto en este documento, ya que al incorporar en la planeación y presupuesto 

anual de DCEA las diferentes diferentes actividades y proyectos para avanzar en la 

innovación de la práctica docente bajo el Nuevo Modelo Educativo UG, con la revisión y 

retroalimentación de los directores de departamento, se estaría considerando los 

recursos necesarios como becas para alumnos de apoyo, insumos, capacitación etc. 

para llevar a cabo estos proyectos que generen conocimiento sobre nuestra propia 

realidad docente en DCEA y la manera de proponer soluciones innovadoras. 

 

 

3.3 Simplificación administrativa 

 

Como se ha mencionado previamente, desde la perspectiva del número de alumnos de 

licenciaturala DCEA es la División más numerosa del Campus Guanajuato (gráfica 01), 

teniendo como consecuencia una gran complejidad en los procesos administrativos, 

principalmente para los alumnos. Desde hace varios años se ha contemplado la 

instrumentación en la DCEA de un sistema siplificado de trámites para alumnos 

denominado “Ventanilla única”. Este proyecto plantea la necesidad de centralizar todos 

los trámites que un alumno de la DCEA tiene que realizar en algún momento de su 

trayectoria escolar, como expedición de credencial de alumno, de bibloteca, exámenes 

a título, en segunda o tercera oportunidad, movilidad, certificado parcial o total, 

condonaciones, becas, titulación etc. En DCEA un alumno tiene que tocar muchas 

puertas para encontrar en que oficina le reciben el trámite deseado. El concepto de 

“Ventanilla única” pretende reasignar personal administrativo y rediseñar procesos para 

que los alumnos tengan la certeza que en un solo lugar podrán realizar cualquier 
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trámite administrativo. Por diversos motivos este gran anhelo nunca ha podido ser 

instrumentado en DCEA. 

 

Con la puesta en marcha de un ejercicio de planeación y presupuesto como lo es el 

Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo propuesto en este documento, se 

integraría este proyecto de “Ventanilla única” a la planeación y presupuesto anual. Con 

la revisión y retroalimentación de los directores de departamento, este proyecto pasaría 

de ser un anhelo a una actividad específica aprobada por el Consejo Divisional y sobre 

todo con un carácter vinculante con el ejercicio presupuestal de la DCEA. 

 

4. Incorporación de otras acciones a instrumentar 

 

Como se ha mostrado en los apartados anteriores, se han detallado diversas acciones 

particulares cuya instrumentación es impostergable en la DCEA, debido a que son 

problemáticas propias de esta división y adicionalmente han sido identificadas como 

prioritarias desde la perspectiva y visión del PLADI. 

 

Sin embargo existen otras actividades y proyectos prioritarios para las políticas propias 

de los tres departamentos de la DCEA, el departamento de Economía, el departamento 

de Gestión y Dirección de Empresas y el departamento de Estudios Organizacionales. 

Tanto los directores de estos tres departamentos como los profesores y personal de 

apoyo adscrito a cada una de estas entidades, son quienes tienen la experiencia para 

proponer, presupuestar, ejecutar y dar seguimiento a múltiples proyectos pertinentes a 

la realidad institucional.  

 

El Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo estará orientado a recabar las 

mejores ideas, actividades o proyectos  desde la propia comunidad académica. La 

instrumentación de proyectos y actividades pertinentes para la DCEA debe ser un 

ejercicio colaborativo, sencillo y flexible. 
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Con la puesta en marcha del Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo, los 

proyectos ya no deben surgir únicamente desde la autoridad unipersonal de la división, 

se debe fomentar la participación de todos y cada uno de los actores de la DCEA para 

que propongan y tengan la oportunidad de instrumentar proyectos pertinentes al PLADI 

orientados siempre a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la sociedad. 

 

Como elementos orientadores de las acciones que deben intrumentarse a partir de 

las propuestas de la comunidad, podemos mencionar las siguientes: 

 

4.1 Consolidar las rediseños curriculares de los posgrados 

 

En los últimos años se han rediseñado los programas de Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Maestría en Administración de Personal. La maestría en 

Administración (tiempo completo) forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de Conacyt. Sin embargo debe avanzarse en los procesos de 

acreditación de programas educativos de posgrado. 

 

4.2 Elevar la habilitación de profesores en Prodep y Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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Gráfica 03. Acreditación de profesores DCEA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del área de Planeación DCEA. 

 

El 70% de los profesores de la DCEA tienen reconocimiento “Perfil Prodep” y el 28% están adscritos al 

Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), sin embargo aún estamos lejos de cumplir con el indicador 

del PLADI en estos dos aspectos, ya que se busca lograr al 2020 niveles del 90% y 75% de profesores 

adscritos al Prodep y S.N.I respectivamente. 

 

4.3 Impulso a nuevos programas educativos 

 

Con la colaboración de profesores y los departamentos correspondientes, se debe 

buscar abrir los programas nuevos de “Licenciatura en Finanzas”, “Maestría en 

Turismo”, “Maestría en Evaluación de Proyectos” así como el “Doctorado Interdisciplinar 

en Estudios de la Organización” para el año 2018. 

 

4.4 Lanzamiento de UDAs en modalidad “No escolarizada” 

 

Generar lluvia de ideas, evaluar propuestas así como conjuntar esfuerzos para 

instrumentar UDAs del área general para que puedan ser cursadas en modalidad “No 

escolarizada” o “A distancia” para el 2017. 
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4.5 Reclutamiento adecuado de nuevos PTC 

 

Actualmente aún se tienen plazas de PTC en la DCEA. Se deberá diseñar acciones 

eficientes para reclutar por diversos canales aquellos candidatos que cumplen con el 

perfil de las convocatorias para evitar que éstas se declaren desiertas. 

 

 

En suma, este Plan de Desarrollo para la DCEA propone un espacio anual de reflexión, 

planeación y presupuestación para integrar todas aquellas propuestas pertinentes y de 

calidad, que de ser aprobadas por los diferentes directores de departamento sean 

integradas al plan anual y tengan un carácter vinculante con el ejercicio presupuestal. 

 

El Nuevo Modelo Divisional de Trabajo Colaborativo permitirá consolidar este anhelo 

para avanzar hacia una División de Ciencias Económico Administrativas mucho más 

colaborativa y orientada a la visión del PLADI al 2020. 
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5. Consideraciones finales 

 

Como se ha reiterado a lo largo de este documento, el eje transversal de toda esta 

propuesta tiene que ver con implementar el Nuevo Modelo Divisional de Trabajo 

Colaborativo. 

 

Las acciones prioritarias que se han propuesto así como otras acciones por incorporar 

en un plan de trabajo anual para DCEA, están sujetas a que sea la misma comunidad 

académica quien las especifique, presupueste y sobre todo las haga suyas. No se 

pretende que esta sea un proyecto vertical, sino que avancemos hacia la conformación 

de un nuevo modelo de gestión universitaria mas plural y colaborativo. 

 

Finalmente la figura 2, representa gráficamente la conformación de este plan de trabajo. 

Como se podrá observar, la figura total representa uno de los símbolos de la 

Universidad de Guanajuato: La abeja. 

 

La cabeza de la abeja esta representada por el Nuevo Modelo Divisional de Trabajo 

Colaborativo ya que será el que guía y permita dar seguimiento a todas las propuestas. 

 

Las alas de la abeja las representan todos los actores que hacer posible cualquier 

acción que se pretenda instrumentar. 

 

Los ojos de la abeja son los principales enfoques, el ojo derecho de la abeja son las 

acciones prioritarias que se han descrito y el ojo izquierdo representa todas las 

diferentes acciones que serán incorporadas en los programas de trabajo a partir de las 

propuestas y colaboración de los actores que conocen el problema y tienen la 

capacidad de instrumentar soluciones. 
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Figura 2. Estructura del Documento “Proyecto de Desarrollo DCEA” 
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Agradezco a toda la comunidad la atención a este documento el cual sin duda se 

enriquecerá con las aportaciones de todos quienes conformamos esta gran comunidad 

de la Universidad de Guanajuato. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dr. Francisco Javier Velázquez Sagahón 

Julio, 2016. 

 

 

 


