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CLAUDIA SUSANA GÓMEZ LÓPEZ 
Curriculum Vitae 
 
Licenciada en Economía (1994) y Maestra en Economía y Gestión del Cambio 
Tecnológico (1997) por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Doctora en Economía Cuantitativa y Análisis Económico (2008) por la Universidad 
Complutense de Madrid.  

En la Universidad de Guanajuato he trabajado desde el año 1997 cuando ingresé a la 
Escuela de Economía como profesora de tiempo completo. Desde el mes de mayo 
de 2009 hasta noviembre de 2015 me desempeñé como secretaria académica de la 
División de Ciencias Económico Administrativas y desde el 4 de noviembre a la fecha 
como Directora de la misma. En el área de gestión educativa, he tenido la 
oportunidad de contribuir a la construcción de actividades académicas y de vida 
colegiada que incluyen a casi 3400 alumnos, 320 profesores y 100 miembros del 
personal administrativo. En particular, en los últimos años he contribuido a las 
siguientes mejoras en la División y Campus Guanajuato: (i) Rediseño curricular e 
implementación de siete programas de licenciatura y uno de posgrado bajo el 
Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, (ii) Flexibilización curricular de las 
siete licenciaturas de la DCEA, (iii) Fomento a la internacionalización a través de 
estancias de investigación y prácticas de alumnos en instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, (iv) Coordinación y cumplimiento de calidad 
ante los organismos acreditadores (CONAET, CACECA y CONACE) de los siete 
programas de licenciatura y dos de maestría ante el CONACyT, (v) Firma de 
convenios de colaboración con universidades nacionales e internacionales, (vi) 
Proyectos de extensión e investigación con instituciones nacionales (CONACyT) y 
estatales (CONCyTEG y SEDESHU) generando recursos físicos y financieros para la 
División, (vii) Planeación integral de la vida colegiada de la División: atención a 
asuntos académicos, convocatorias, sesiones, acuerdos y seguimiento de acuerdos 
del Consejo Divisional y más de 25 Comisiones y Comités y (viii) Planeación integral 
de la vida académica de la División la cual incluye cursos, acuerdos de horas y 
seguimientos a lineamientos institucionales, asignación de profesores, alumnos y 
horarios.  

En el área académica he escrito artículos y capítulos de libro que se han publicado 
en las principales revistas nacionales incluidas en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación del CONACyT. Soy miembro de Sistema Nacional de Investigación (SNI) 
desde el año 2010 y cuento con el perfil PRODEP desde el año 2006. En el área de 
docencia he sido responsable y he preparado más de treinta cursos en el área de 
ciencias económico administrativas impartiendo cursos a todos los programas de 
licenciatura y cuatro de posgrado. He dirigido más de veinte tesis de licenciatura y 
posgrado en la Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Nayarit y 
Universidad Autónoma de Baja California.  
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PROYECTO DE DESARROLLO 2016-2020 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

CAMPUS GUANAJUATO 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

Claudia Susana Gómez López 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A ocho años de iniciar la estructura actual de la Universidad de Guanajuato, es imperativo consolidar 

proyectos e iniciativas que se generaron durante las primeras dos gestiones de la División de 

Ciencias Económico Administrativas (DCEA) y que tiene sus antecedentes en la Facultad de 

Contabilidad y Administración (FCA), Facultad de Relaciones Industriales (FRI), Escuela de 

Economía (EE) y Unidad de Estudios Técnicos Universitarios de Administración (UNETE A). 

 

La División de Ciencias Económico Administrativas ha tenido muchos proyectos y logros de gran 

trascendencia académica y de impacto social a lo largo de los años que se iniciaron con la dirección 

del Dr. Jeremy Heald en el periodo 2008-2012 y con el Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa en el 

periodo 2012-2015. La propuesta que se presenta a continuación pretende establecer los elementos 

para consolidar el proyecto institucional tanto del Campus como de la DCEA. Esto no sería posible 

sin hacer referencia al proyecto de desarrollo de la Rectoría General de la Universidad de 

Guanajuato para el periodo 2015-2019 y al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, PLADI, que, 

si bien está en el año 2016 en proceso de revisión, es un referente del lugar al que queremos llegar 

como institución que responde a las necesidades del entorno. De igual forma, las seis estrategias del 

Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato (PLADECG 2010-2020) y las estrategias y acciones del 

Plan de Desarrollo de la División 2015-2020 (PLADCEA), nos dan las pautas inmediatas a seguir 

para lograr las metas propias de la División y sumar a las establecidas en la institución. 

 



Dra. Claudia Susana Gómez López 

 

 2 

Los proyectos presentados para ambos periodos sentaron las estrategias y acciones que en ese 

momento eran las prioritarias para la creación, posterior construcción y ulterior consolidación de la 

División de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato de la Universidad de 

Guanajuato. En el periodo 2012 – 2015 se lograron avances relevantes en la propuesta presentada 

en el año 2012. Destaco las más importantes: (1) Rediseño de los programas educativos de la 

División; en el año 2014 se logró el rediseño de los siete programas de licenciatura bajo el Modelo 

Educativo de nuestra institución y en el 2015 el de la Maestría en Desarrollo Organizacional; (2) 

Creación del Área de Fortalecimiento al Profesor, como un centro de desarrollo y formación integral 

en donde de manera permanente los profesores están actualizados en materias (métodos de 

enseñanza – aprendizaje, TIC, etc.) que mejoran las competencias necesarias al entorno educativo 

actual; (3) Mejora de los procesos de selección, inducción y evaluación a los nuevos profesores para 

que la División cuente con los perfiles más adecuados; (4) Avances sustanciales en la formación 

integral del estudiante a través del Área de Fortalecimiento al Alumno; y (5) Avance significativo en la 

consolidación de la investigación y colaboración entre profesores. Prueba de ello es el incremento de 

los profesores reconocidos con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP) y la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siendo relevante 

el aumento en el número de investigadores nivel I y por primera vez en la División un investigador 

nivel III. 

 

La visión que tengo para los próximos cuatro años es la consolidación de los proyectos, trabajo 

conjunto y el compromiso con el entorno inmediato incluyendo a todas las personas que formamos la 

División: alumnos, profesores y personal de soporte administrativo bajo el principio de servicio a la 

sociedad que formamos.  

 

Así, el proyecto que presento plantea las estrategias y acciones necesarias que permitirían 

consolidar el trabajo que hemos realizado históricamente y en particular durante los últimos ocho 

años.  
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II. VISIÓN PARA EL PERIODO 2016-2020 

 

La Universidad de Guanajuato, así como el Campus Guanajuato y la DCEA, tienen entre sus 

prioridades para los próximos años los siguientes indicadores de competitividad y capacidad 

académica:  

 

1. Reconocimiento a la calidad de los programas educativos 

2. Incremento de la eficiencia terminal 

3. Incremento del índice de titulación 

4. Incremento de experiencias interculturales y transnacionales de los actores de la comunidad 

universitaria 

5. Incremento de la matrícula 

6. Consolidación de la capacidad académica 

7. Consolidación de la actividad administrativa y de apoyo 

 

 

En el año 2020 la División de Ciencias Económico Administrativas habrá aumentado la oferta 

educativa en las modalidades presencial y en línea, particularmente en posgrados; incrementará el 

número de estudiantes de licenciatura y posgrado en programas reconocidos por la calidad; y tendrá 

consolidadas varias líneas de investigación a partir del trabajo y redes de colaboración de los 

profesores. 

 

Los estudiantes tienen los mejores atributos para enfrentarse a los retos del entorno, y la formación 

que han tenido en la Universidad de Guanajuato les permite tener competencias disciplinares, 

complementarias, integrales y de profundización. Así mismo, tendrán entre experiencias de 

aprendizaje y de vida, dentro y fuera de México, tales que construyen sus conocimientos, actitudes y 

valores como la libertad, la tolerancia y el respeto, entre otras. 
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Los profesores estarán en el año 2020 integrados en grupos de investigación consolidados y en vías 

de consolidación, gracias al apoyo y trabajo conjunto de acuerdo a sus líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento. Además de la formación disciplinar que reciben y practican, están 

actualizados en técnicas de enseñanza y aprendizaje vanguardistas lo que les permite la innovación 

dentro y fuera del aula y el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la 

enseñanza. 

 

El personal de apoyo y de gestión en el año 2020 se siente incluido y sabe que su trabajo y 

aportaciones tienen un valor en la vida académica y de gestión en la División. Sabemos cada uno de 

nosotros que de manera individual generamos resultados con valor y sumativos que de manera 

independiente no serían posibles. 

 

La División en el año 2020 crea y ofrece de manera presencial y a distancia cursos, talleres y 

programas de Educación Continua pertinentes a la sociedad y a partir de los cuales actualiza a sus 

egresados, a la sociedad y genera ingresos propios.  

 

La División de Ciencias Económico Administrativas propicia las condiciones para generar una 

vinculación con los distintos sectores de la sociedad y a través de sus programas educativos 

refuerza el compromiso de su comunidad académica con la sociedad. 

 

Con esta visión, el proyecto para la División 2016-2020 presenta las prioridades, acciones y 

estrategias que contribuirían potencialmente a mejorar los indicadores de nuestra institución. El 

sentido y visión humanista es el que prevalece con la integración e importancia de todos los agentes 

que formamos parte de la comunidad UG: alumnos, profesores y personal de gestión y apoyo, tanto 

en lo individual como en lo colectivo y bajo los principios de libertad, solidaridad y progreso. 

 

Mi experiencia por casi siete años al frente de la Secretaría Académica y casi uno en la Dirección de 

la División de Ciencias Económico Administrativas me permite contar con el conocimiento de la 

realidad institucional y la trayectoria para poder enfrentar el reto y el privilegio que significaría 
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consolidar proyectos en curso, al mismo tiempo que proponer nuevos proyectos para la División y 

por ende para el Campus y la Universidad de Guanajuato. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

La DCEA es la División más grande del Campus y de la Universidad de Guanajuato.  

El resumen de los datos e indicadores con los que contamos a junio del año 2016 es el siguiente:  

a. Estudiantes. La matrícula total de la DCEA a junio de 2016 es de 3013 alumnos de 

licenciatura y posgrado de acuerdo a los datos de Registro y Gestión Escolar, que se integran 

en siete programas de licenciatura y seis de posgrado. 

En cuanto al porcentaje de alumnos aceptados en la División, se ha incrementado del 33.25% 

al 42.6% de los años 2013 y 2015, con respecto al total de cédulas. En números, corresponde 

a 540 estudiantes aceptados en el año 2013 y 666 en el año 2015. 

Dos de los indicadores prioritarios que tenemos como institución son la eficiencia terminal y el 

índice de titulación. Por año de egreso para nivel licenciatura, en el año 2013 la eficiencia 

terminal por cohorte generacional era del 30.77% y el índice de titulación de 15.5% 

considerando un año. Los datos para el año 2015 no son muy distintos para la eficiencia 

terminal con 28.35% y un claro avance en el índice de titulación con 30.7% con respecto al 

año 2013. 

En el caso de posgrados, los indicadores muestran 29% de eficiencia terminal por cohorte 

generacional para el año 2015 y 6.6% de índice de titulación.  

b. Profesores. Hay 67 profesores de tiempo completo (PTC) en la División. De ellos, 37 tienen 

perfil PRODEP y 10 con apoyo a nuevos PTC (NPTC) en el año 2015.  

Los profesores con adscripción al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el año 2016 

son 19 con la siguiente distribución: 8 en el Departamento de Economía y Finanzas, 6 en el 

Departamento de Estudios Organizacionales y 5 en el Departamento de Gestión y Dirección 

de Empresas.  

Tocante a Cuerpos Académicos (CA), actualmente la División tiene cinco, todos ellos en 

consolidación, con 28 PTC adscritos a los mismos.  

En el año 2015 hay 215 profesores de tiempo parcial (PTP) que imparten 1527 horas de 

docencia semanales, tutoría y otras actividades académicas.  
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c. Personal de gestión y apoyo. La División cuenta con 70 empleados de base y 34 becarios 

administrativos que son el apoyo a los programas educativos, áreas, Departamentos y 

funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato. 
 

IV. PROPUESTA DE TRABAJO 
EJE 1. ESTUDIANTES  

 

Los estudiantes son el principal motivo de nuestra existencia como institución. Uno de los ejes 

prioritarios del presente proyecto se desarrolla alrededor de ellos. Los profesores, programas 

educativos y personal de apoyo somos quienes tejemos nuestros conocimientos y experiencias 

alrededor de los estudiantes para que tengan la mejor formación y entorno posible. Las estrategias y 

acciones propuestas para el desarrollo de los estudiantes son las siguientes: 

 

Estrategias 

1. Incrementar la matrícula salvaguardando la calidad de los programas educativos y la 

capacidad instalada. 

Acciones 

a. Contar con alternativas para el proceso de ingreso de alumnos; actualmente se cuenta 

con una sola opción que es presentar un examen de conocimientos básicos (EXCOBA). 

Se está trabajando desde la Universidad de Guanajuato en las siguientes propuestas: 

(1) Pase Regulado a un número determinado de los egresados del Colegio del Nivel 

Medio Superior de la UG y (2) Equidad Regional: ingreso a egresados del nivel medio 

superior de las zonas marginadas del Estado. 

b. Firmar el convenio con College Board y aplicar la prueba de aptitud académica (PAA) y 

la prueba English as a Second Language Achievement Test (rESLAT). Se requiere un 

diagnóstico del idioma extranjero y una prueba que más allá de medir conocimientos, 

mida capacidades y aptitudes. La prueba rESLAT adicionalmente, les permitirá tener la 

acreditación del idioma extranjero de acuerdo a las destrezas en el idioma inglés. 

c. Ofrecer los Programas Educativos (PE) en diferentes modalidades: escolarizada y no 

escolarizada.  
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d. En el caso de posgrados, ofertar los PE en formato específico requerido por 

instituciones públicas y privadas. Ejemplo: posgrados in situ o acorde a las necesidades 

de las instituciones. 

e. Mejorar la promoción de la oferta educativa de DCEA, por los diferentes medios 

disponibles, para lograr una difusión a nivel nacional e internacional. 

 

2. Incrementar la eficiencia terminal. 

Acciones 

a. Ofertar cursos de nivelación y regularización para abatir el rezago e índice de 

reprobación de los alumnos. 

b. Fortalecer la actividad de tutoría, para que coadyuve a la reducción de los rezagos en la 

titulación y el incremento de la eficiencia terminal de los programas educativos. La 

tutoría no es un proceso homogéneo, hay que diferenciar las necesidades de los 

estudiantes en los momentos de su trayectoria académica, desde que inicia hasta que 

concluye y se titula. 

 

3. Incrementar el índice de titulación en la DCEA.  

 

Esta estrategia favorecerá principalmente a los estudiantes, permitiéndoles dar su siguiente paso 

profesional sin demora ni retroceso. 

Acciones:  

a. Mantener y mejorar el Proyecto de Impulso a la Titulación de la División. 

b. Incrementar las opciones de titulación en la División. Por ejemplo, proponer al Consejo 

Divisional la modalidad de Cursos de actualización o Reporte de Practicum, para los 

programas educativos de licenciatura, y Proyecto de Intervención para los de posgrado, 

alineado con lo establecido en el Modelo Educativo de la universidad. 

c. Motivar la participación de los estudiantes en los talleres y pláticas informativas sobre el 

proceso, opciones y requisitos para titulación, como jornadas de pre-egreso. 

d. Propiciar los espacios académicos para la presentación y retroalimentación de los 

trabajos de investigación, tanto a nivel licenciatura como posgrado. 



Dra. Claudia Susana Gómez López 

 

 8 

e. Fomentar la participación de alumnos en eventos académicos y proyectos de 

investigación, apoyándolos, de entre otras opciones, a través de la divulgación de las 

convocatorias correspondientes y en el sustento metodológico de la presentación de 

sus propuestas. 

f. Incrementar la participación de los alumnos de licenciatura en los exámenes EGEL – 

CENEVAL. 

 

4. Fomentar la participación en experiencias interculturales y transnacionales dará al alumno 

una nueva perspectiva de su futuro profesional y personal.  

Acciones: 

a. Traer las experiencias internacionales a México al aprovechar de manera óptima y 

eficiente las visitas de los profesores extranjeros al impartir clases y desarrollar 

actividades académicas de manera transversal: seminarios, congresos, foros o pláticas 

sobre experiencias docentes, entre otras.  

b. Organizar proyectos regionales (municipales o estatales) que fortalezcan la vinculación 

con la sociedad, respondiendo a las necesidades del entorno al mismo tiempo que 

propicien el desarrollo de las competencias transculturales. 

c. Realizar foros en los cuales los alumnos que han tenido una experiencia internacional 

la compartan con sus demás compañeros, donde se expongan la experiencia y las 

expectativas generadas para la misma, participando tanto alumnos nacionales como 

extranjeros. 

d. Inculcar la importancia del dominio del idioma inglés como generador de oportunidades 

de internacionalización. 

e. Reforzar la promoción de los programas de internacionalización y movilidad. 

f. Diagnosticar la necesidad de nuevos convenios de colaboración con instituciones 

públicas y privadas, y evaluar los convenios existentes para incrementar las opciones 

de internacionalización y movilidad. 
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5. Proveer a los estudiantes con herramientas disciplinares y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC).  

Acciones: 

a. Firmar convenio con SAP Alliances, Microsoft y otros con lo que los estudiantes estarán 

actualizados en TIC y tendrán la posibilidad de contar con certificaciones, lo cual les 

permitirá incorporarse con mayores ventajas en el entorno laboral mediante el uso de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

b. Realizar concursos disciplinares internos: maratones y concursos de conocimientos 

para todos los programas de licenciatura. Apoyar a los ganadores de dichos concursos 

internos para su participación en eventos regionales y nacionales, buscando la 

afirmación del conocimiento en los alumnos promoviendo un rol más protagónico de la 

DCEA en las diversas áreas del conocimiento. 

 

6. Mejorar la calidad de los servicios integrales a los estudiantes.  

Acciones: 

a. Crear un área física y de gestión; de atención integral a los estudiantes en donde de 

manera organizada tengan los servicios escolares que necesitan: constancias, 

titulaciones, trámites, becas y  tutoría, entre otros. 

b. Desarrollar el Programa de Emprendeduría e Innovación DCEA. Con este programa 

permanente los estudiantes tendrán asesoría, formación continua y vinculación con 

empresas, profesores y personal para detonar sus proyectos. 

c. Establecer procesos claros en el seguimiento de la trayectoria académica de los 

estudiantes, así como en la asesoría y retroalimentación de los proyectos desarrollados 

durante su servicio social profesional o practicum. 

 

7. Fomentar y propiciar las iniciativas de los estudiantes.  

Acciones: 

a. Apoyar las propuestas provenientes de los estudiantes tales como foros, seminarios y 

eventos que impacten en la formación disciplinar e integral de grupos y que 

complementen sus competencias. 
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b.  Apoyar la creación, trabajo, incorporación de estudiantes e integración de las 

asociaciones y grupos organizados de estudiantes de la División tales como: Fundación 

de Alumnos de Relaciones Industriales (Fundación RI), Asociación Internacional de 

Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), Diálogos de Política, 

Asociación Americana para la Calidad (ASQ), Organización de los alumnos de la 

Licenciatura en Comercio Internacional (OALCI) y Asociación de Estudiantes de 

Contador Público (AECP), entre otras.  

 

 

EJE 2. PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

Los Programas Educativos (PE) son la figura en donde convergemos todos: profesores, estudiantes 

y personal de gestión con nuestro mejor esfuerzo procuramos que cada pieza de experiencia, 

conocimiento y voluntad agregue valor en la formación personal y profesional de nuestros 

estudiantes.  

 

Estrategias:  

1. Atender de manera sistemática la mejora continua de la calidad de los PE. 

Acciones:  

a. Mantener los reconocimientos de calidad de los siete programas de licenciatura con el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, (COPAES): el Consejo de 

Acreditación en Ciencias Contables Administrativas y Afines (CACECA), el Consejo 

Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, AC. (CONACE) y el Consejo 

Nacional para la Calidad de la Educación Turística, AC. (CONAET).  

b. Mantener la certificación de la Organización Mundial del Turismo (OMT) TedQual para 

la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos. 

c. Atender, en la medida de lo posible, las recomendaciones de los órganos acreditadores 

de manera que formen parte del proceso de mejora continua de la DCEA. 

d. Rediseñar de manera permanente e integral el 100% de los PE de la División 

(licenciatura y posgrado). 
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e. Enfocar la contratación de profesores jóvenes de carrera que cuenten con una sólida 

experiencia profesional, y con atributos para elevar la calidad de los PE y de 

investigación. 

f. Implementar un sistema del manejo de la información eficiente. 

g. Cumplir con los estándares de calidad en posgrados, acorde con el perfil del PE: 

 

(i) CONACyT: Maestría en Administración: Obtener la categoría de posgrado 

consolidado; Maestría en Economía: Ingresar nuevamente al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) a través del rediseño curricular y distintas estrategias 

de promoción. 

(ii) CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

AC.) (Posgrados): Durante el año 2016 se buscará que los posgrados de Maestría 

en Administración de Personal y Maestría en Desarrollo Organizacional sean 

evaluados por CIEES. Estrategia: hacer economías a escala con el área de 

acreditaciones y la Coordinación Académica de Posgrados. 

(iii) Trabajar con los PE de posgrados restantes de la División para que en los años 

subsecuentes se puedan someter a la revisión de calidad pertinente, una vez que se 

haya hecho el rediseño curricular respectivo.  

 

2. Ofrecer nuevos programas educativos presenciales o a distancia en posgrado, con base en 

las necesidades del entorno, flexibles y pertinentes. 

Acciones:  

a. Creación de la Maestría en Desarrollo, Patrimonio y Turismo. 

b. Creación de un programa de doctorado en Ciencias Económico Administrativas que 

fortalezca las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento y distintas áreas 

disciplinares de la División. 

 

3. Dar vida al modelo educativo (MEUG) 

Acciones:  
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a. Habilitar las características del Modelo Educativo: flexibilidad, movilidad, aprendizaje 

autónomo, aprendizaje de por vida, entre otras. 

 

4. Diseñar un plan de promoción y difusión de los Programas Educativos de la División. 

 

Acciones:  

a. Realizar dos veces al año el Día Abierto DCEA, en donde la División abre sus 

puertas a los alumnos de nivel medio superior del Estado interesados en conocer 

los programas educativos, clases abiertas, laboratorios, prácticas, servicios e 

instalaciones de la División.  

b. Establecer un calendario de visitas a las Escuelas del Nivel Medio Superior (ENMS) 

de la Universidad y del estado de Guanajuato para establecer contacto directo con 

los estudiantes potenciales. 

c. Crear planes específicos de promoción para los programas educativos con menor 

demanda y que necesitan mayor impulso. 

d. Obtener el apoyo de la Dirección de Comunicación y Enlace y con el Sistema de 

Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad para el diseño y difusión de los 

materiales de promoción de los programas educativos de la División. 

 

 

EJE 3: CAPACIDAD ACADÉMICA - PROFESORES 

 

El tercer eje fundamental de este proyecto es el de los profesores que son el sustento de la 

existencia institucional, para los cuales el PLADI y por ende el PLADCEA enfocan las estrategias y 

acciones a la consolidación de la investigación, la docencia y la actualización permanente de los 

mismos. Lo anterior se registra, mide y controla con base en los parámetros establecidos por 

instituciones nacionales independientes a la universidad, que se integran mediante los 

reconocimientos: como miembro del  Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el reconocimiento 
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al perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en lo referente al trabajo 

individual del profesor; y en lo que respecta al trabajo en equipo, inter y multidisciplinario se 

materializa a través de la consolidación de los  Cuerpos Académicos (CA). 

 

En la DCEA cada vez es mayor el número de profesores pertenecientes al SNI y con reconocimiento 

al perfil PRODEP. Esto siempre es un logro personal, que por una parte es continuamente motivado 

por los Departamentos y la División; y que por otra parte, son establecidos como uno de los 

requisitos que se requiere para la asignación de plazas para los profesores de reciente 

incorporación. Inherente al logro de estos reconocimientos va implícito el trabajo en equipo, 

interdisciplinario e interinstitucional de los profesores que se refleja en la formación de los CA. 

 

Estrategias: 

1. Consolidar y apoyar la creación de nuevos Cuerpos Académicos (CA).  

Acciones:  

a. Creación de un Área de Atención a Profesores. Esta área deberá orientar y apoyar a los 

profesores en los procesos de SNI, PRODEP, CA, convocatorias1 CONACyT y 

CONCyTEG, entre otros. 

b. Organizar un Congreso Internacional de CA afines a la División, en donde dicha 

actividad impacte al menos a dos CA. 

c. Editar y publicar el libro del congreso internacional con alguna editorial reconocida, en 

donde los requisitos de los capítulos del libro sean al menos los siguientes: participan 

dos profesores de un cuerpo académico más un profesor de otro CA. 

d. Gestionar un número (o varios) especial de revistas de investigación2 con el tema de 

ciencias económico administrativas. 

e. Establecer, reconocer y/o implementar redes de investigación que propicien: acuerdos 

de colaboración entre CA, intercambio de profesores y formación de recursos humanos; 

que se refleje en el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación, y en la 

																																																								
1 Por ejemplo: Ciencia Básica, Fondos Sectoriales y Fondos Mixtos. 
2 Un ejemplo de ello, es la revista Acta Universitaria de la Universidad de Guanajuato, 
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta. 
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publicación de artículos arbitrados, libros o capítulos de libros, y por ende en la 

participación de los profesores como ponentes en foros académicos de reconocida 

calidad e impacto. 

f. Incentivar a los profesores a formar parte de asociaciones, colegios profesionales y 

organizaciones académicas, tanto nacionales como internacionales, y así formar 

vínculos de trabajo con colegas, al mismo tiempo que se mantienen actualizados en el 

estado del arte de su profesión. 

g. Destinar recursos complementarios para el desarrollo de las actividades generadas por 

los puntos anteriores. 

h. Articular y consolidar las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento de la 

División y favorecer su vinculación con los PE de licenciatura y posgrado. 

i. Buscar líneas de investigación y vinculación social y empresarial que, en conjunto con 

otras Divisiones de la Universidad, promuevan multidisciplinariamente la vinculación 

social y empresarial, a fin de anticipar soluciones y atender la problemática del entorno.  

 

 

2. Consolidar las actividades de los profesores para su ingreso o permanencia en el SNI. 

 

Acciones:  

a. Otorgar apoyos complementarios para la publicación de artículos arbitrados, libros y 

capítulos de libro de acuerdo a las posibilidades de la División. 

b. Apoyar con recursos complementarios para la participación en foros académicos de 

calidad para presentar trabajos de investigación, e interactuar con pares académicos. 

c. Realizar foros internos para la difusión y retroalimentación de los trabajos de 

investigación. 

d. Difundir la investigación generada en la División. 

e. Favorecer la participación académica de los profesores con otras Divisiones y Campus 

de la Universidad de Guanajuato así como instituciones nacionales y extranjeras. 

 

3. Aumentar el número de profesores con reconocimiento al Perfil PRODEP. 

Acciones:  
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a. Desarrollar los planes de trabajo con equilibrio en la distribución de los tiempos 

dedicados a la docencia, extensión, investigación y vida colegiada. 

b. Asegurar la participación del profesor en la vida colegiada de la DCEA. 

 

4. Consolidar el Área de Fortalecimiento Académico. 

Acciones:  

a. Mantener el área como un centro de desarrollo y formación integral en donde de 

manera permanente los profesores están actualizados en áreas disciplinares y 

metodológicas que mejoran las competencias necesarias para el entorno educativo 

actual. 

 

5. Contar con Cátedras de Excelencia. 

Acciones:  

a. Propiciar la participación de los profesores de manera permanente en las 

convocatorias internas y externas de cátedras de excelencia académica, para que 

los investigadores y estudiantes de la DCEA tengan experiencias internacionales y 

se fomenten redes de colaboración con otras instituciones. 

b. Diversificar las fuentes de información disponibles a través de los organismos 

descentralizados del gobierno que generan datos para propiciar la generación de 

productos académicos que atiendan necesidades sociales.  

 

6. Aumentar los recursos provenientes de fondos de investigación institucionales y nacionales. 

Acciones:  

a. Promover la participación de los profesores en las convocatorias de proyectos de 

investigación tanto institucionales (DAIP) como estatales (CONCyTEG), nacionales 

(CONACyT) e internacionales (ej. Redes Internacionales financiadas por la Unión 

Europea). 

b. Fomentar la participación de la División en las convocatorias de fortalecimiento a la 

excelencia académica institucionales y externas. 

 

7. Elaborar un plan de generaciones de reemplazo. 

Acciones:  
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a. Detectar profesores por disciplina y apoyarles en sus estudios de posgrado para que en 

un mediano plazo se incorporen como PTC de la División. 

b. Difundir las convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) en México y a 

través de redes internacionales. 

c. Identificar estudiantes de buen rendimiento y orientarlos a posgrados de calidad para 

que, a la larga, se integren a la DCEA. 

 

Para los Profesores de Tiempo Parcial es crucial el apoyo que se debe otorgar desde la División y 

los Departamentos, por su amplio contacto con el mercado laboral y su conocimiento de las 

necesidades del entorno, lo que contribuye también en la pertinencia de los PE y sus 

reconocimientos de calidad. Por ello, se deberá seguir actualizando al profesor metodológica y 

disciplinarmente para que fortalezca sus competencias, se refuerce su sentido pertenencia e 

identidad con la división; y que con ello, el profesor pueda facilitar al estudiante una formación de 

excelente calidad y propicie en ellos las actitudes que los hagan introducirse de manera natural al 

entorno de su área de formación. 

 

La DCEA tiene más de 200 profesores de tiempo parcial para los cuales urge crear un espacio físico 

de espera, descanso y trabajo para la preparación de clase, calificación de exámenes y sobre todo 

de interacción con sus pares académicos; a fin de posibilitarles asesorarse, intercambiar ideas, tener 

juntas, etc. Para lo cual se trabajará en la conclusión del proyecto en curso de la Sala de Profesores, 

para ello se buscará apoyo para su financiación, adecuación y óptimo funcionamiento. 

 

EJE 4: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

 

La extensión es pieza clave de la vinculación con el entorno, ello nos permite entender e intervenir 

en los cambios del mercado laboral, al participar con otras entidades; y nos da la oportunidad de 

estar al día de las necesidades de la región y poder adecuar los PE para que respondan a ello. Con 

lo cual la División está formando profesionales que cuentan con las herramientas que la sociedad 

necesita. La Universidad de Guanajuato desde sus orígenes ha buscado la vinculación con la 

sociedad. Como complemento a lo anterior, la extensión permite a los profesores de la división 
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mantenerse al día en su área de especialización, así como la aplicación de sus conocimientos y 

llevar a los alumnos a la práctica de los mismos, al realizar proyectos de vinculación con las 

organizaciones, para analizar, estudiar y ofrecer soluciones a las problemáticas de la entidad, 

además de ofrecerle capacitación en técnicas actuales. 

 

La estrategia es favorecer el fortalecimiento de la vinculación y de la extensión que se realiza en la 

División con productos pertinentes a las necesidades sociales. 

 

Acciones:  

 

a. Aumentar los proyectos de vinculación, buscando un alto impacto social y la generación 

de recursos económicos complementarios para el crecimiento y consolidación 

profesional de los involucrados. 

b. Diseñar y ofrecer una cartera atractiva de educación continua presencial y a distancia 

que atienda las necesidades del entorno con el conocimiento y manejo de las 

herramientas que nos lleven al dominio del estado del arte de nuestras áreas. 

c. Fomentar los apoyos y asesorías a empresas fortaleciendo la vinculación. 

d. Fortalecer y ampliar la vinculación con las instituciones donde los estudiantes pueden 

llevar a cabo su Practicum, buscando que la experiencia añada valor para ambas 

partes. 

e. Facilitar y promover la realización de proyectos de Servicio Social Profesional (SSP) 

con impacto social. 

f. Considerar el área complementaria de los PE como oferta de vinculación. 

g. Diseñar un plan de contacto con egresados para ofrecer los cursos y diplomados como 

opciones de educación continua. 

h. Invitar a los egresados a compartir sus experiencias. 

i. Organizar grupos multidisciplinarios para comprender y resolver integralmente la 

problemática de los sectores social, empresarial y gubernamental. 
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Debemos hacer hincapié en que los profesores de la DCEA son la pieza clave en la elaboración e 

implementación de las herramientas para desarrollar la vinculación de la División: en el desarrollo de 

los proyectos de vinculación y en los cursos de educación continua a través de sus conocimientos y 

experiencias, así como en el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento del desarrollo de los 

proyectos de los estudiantes en su practicum y SSP. Los estudiantes serán entonces los que 

generen experiencias prácticas formativas como consecuencia de la implementación de dichas 

herramientas. 

 

EJE 5: PERSONAL DE GESTIÓN Y APOYO 

 

El eje que da cohesión al presente proyecto es el personal de apoyo, siendo el medio que facilita la 

operación, ejecución y buen funcionamiento de la parte académica de la DCEA.  

 

El personal de gestión y apoyo es crucial en el desempeño diario de las labores que tenemos como 

Universidad. A menudo se minimiza el rol que el personal de gestión tiene, sin embargo, sin sus 

aportaciones y dedicación serían imposibles los logros académicos. Por ello, es vital pensar en su 

desarrollo, actualización y ambiente de trabajo.  

 

La estrategia es contar con una gestión académica y administrativa eficiente, basada en una 

comunicación efectiva y en un ambiente de trabajo cordial.  

 

Por esto, se debe atender, fortalecer y reconocer al personal de apoyo, para lo cual las acciones que 

se proponen son:  

 

a. Actualizar la organización de trabajo en la División. 

b. Mantener comunicación directa con cada una de las áreas y personas para conocer sus 

necesidades e inquietudes 
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c. Mejorar la comunicación de la División con el exterior. La página web de la División 

debe ser rediseñada y actualizada de manera permanente.  

d. Contar con espacios de trabajo y comunicación constantes que propicien una adecuada 

interacción de las personas y el logro de los objetivos en tiempo y forma. 

e. Promover la actualización y certificación del personal de apoyo, conforme a su plan de 

carrera laboral. 

f. Reconocer a cada miembro de la comunidad DCEA por sus aportaciones, por su 

trabajo, contribución y empeño. 

 

EJE 6: PROYECTOS GLOBALES 

 

Una parte esencial del trabajo de la DCEA son los proyectos globales que se han estado 

desarrollando a lo largo de varios años tanto a nivel institucional como divisional. Destaco los 

siguientes: 

 

(A) PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

a. Intercambio de profesores: DCEA y la Division of Business, Communication, and the 

Environment de la Southern Oregon University (SOU) tendrán intercambios académicos de 

profesores para estancias cortas 10-15 días o más. Con estos acuerdos realizados con 

SOU la colaboración académica será más equitativa y óptima: los estudiantes podrán tener 

experiencias y cursos con profesores internacionales, seminarios internacionales y 

profesores invitados además de perfeccionar el idioma; los profesores podrán tener 

experiencias docentes con pares, redes de colaboración para extensión e investigación, 

seminarios y eventos académicos, entre otras actividades académicas.  

 

Para experiencias interculturales e internacionales de profesores y estudiantes se consideran, entre 

otras, a las siguientes instituciones: 

a. Reforzar los programas de doble titulación con el Groupe Sup de Co de La Rochelle 
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(Francia. École supérieure de commerce) y la Dortmund University of Applied Sciences 

and Arts (Alemania). 

b. Universidad de Alcalá, España.  

c. Universidad de Alicante, España. 

d. Universidad de Shiga, Japón. 

e. Montpellier Business School, Francia. 

f. Penn State, Lehigh Valley, Estados Unidos.  

g. Universidad de Granada, España. 

h. Universidad Politécnica de Valencia, España. 

i. Universidad Politécnica de Cartagena, España. 

j. Universidad Santo Tomás, Colombia. 

 

(B) INFRAESTRUCTURA 

De los grandes requerimientos de infraestructura que tiene la División en el corto y mediano plazo se 

trabajará en: 

a. Culminar el proyecto de Desarrollo y Atención Integral a los Estudiantes DCEA (ala sur de la 

primera planta del edificio académico administrativo). El proyecto ejecutivo se ha entregado a 

la DCEA, se han asignado los precios y está en proceso de licitación. El proyecto de atención 

a estudiantes comenzará previsiblemente en agosto - septiembre de 2016.  

b. Ejecutar el proyecto de la Sala de Profesores (ala sur de la segunda planta) en el segundo 

semestre de 2016.  

c. Proyectar, financiar, ejecutar y culminar el proyecto Desarrollo y Formación de Profesores 

DCEA  (ala norte del primer piso) para el diseño, adaptación y equipamiento de las áreas de 

atención a profesores y posgrados. Los profesores de tiempo parcial y de posgrado deben de 

tener un espacio de intercambio de ideas y de trabajo tanto personal como colectivo.  

d. Consolidar el proyecto de Supercómputo DCEA para tener un centro de procesamiento y 

almacenamiento de datos con los sistemas que necesita DCEA: (i) aulas y laboratorios, (ii) 

acreditaciones, (iii) practicum y (iv) área general, entre otras. 
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e. Presentar y arrancar el Proyecto del edificio del PIEC (Posgrado, Investigación y Educación 

Continua). DCEA está trabajando fuertemente en el proyecto y diseño de un edificio en donde 

se desarrollen actividades de posgrado, investigación como simuladores, proyectos conjuntos 

y salas tanto para posgrados como para educación continua. La idea es un espacio 

específicamente destinado a estas tres actividades sustantivas en la Universidad de 

Guanajuato. 

f. Mejorar el equipamiento de aulas y conectividad (proyecto institucional). 

g. Mantener actualizados el acervo bibliográfico, a través de la suscripción a revistas 

especializadas, así como gestionar el software especializado. 

h. Impulsar al uso de software de libre distribución. 

i. Dar mantenimiento a los laboratorios de la División: (i) alimentos y bebidas, (ii) calidad y (iii) 

sistemas. 

 

A largo plazo, se estará trabajando en la gestión de los espacios que sabemos se requieren para 

realizar, en condiciones óptimas, las actividades inherentes de la DCEA, con el objetivo de lograr 

acuerdos y acciones que garanticen contar con la infraestructura completa en la división, lo antes 

posible. Entre dichas acciones se tienen reconocidas: 

 

(a) Buscar los recursos necesarios para mantener, remodelar y construir los espacios físicos 

requeridos por la División.  

(b) Dar mantenimiento a la señalética de los espacios. 

(c) Optimizar el espacio de terraza de la cafetería para uso estudiantil. 

(d) Contar con espacios deportivos. 

(e) Adecuar espacios al aire libre para actividades estudiantiles. 

(f) Diseñar espacios inteligentes que optimicen la capacidad instalada. 

 

(C) COMUNICACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Apoyar las iniciativas y proyectos institucionales y del Campus para el logro de los objetivos 

comunes. Un ejemplo de ello, es el apoyo al proceso de la reforma normativa de la Universidad de 

Guanajuato, ActuaRUG que surge desde el máximo órgano de gobierno de la Universidad de 
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Guanajuato, el Consejo General Universitario. La reforma incluye la revisión y actualización del 

PLADI, Reforma Normativa y la implementación sólida del Modelo Educativo, en el cual la División 

ha desarrollado una amplia experiencia en los últimos años. 

 

V. COMENTARIOS FINALES 

 

El proyecto que se presenta incluye las ideas generales de lo que deberían ser las prioridades de la 

División para los próximos cuatro años en concordancia con la visión y acciones de la Universidad de 

Guanajuato en el mismo periodo de tiempo. La propuesta no es exhaustiva, sin embargo, las 

acciones y estrategias específicas para lograrlo deberán diseñarse y ejecutarse a lo largo de los 

años por venir.  

 

He sido profesora universitaria por veinte años en distintas instituciones en México y en el extranjero, 

siendo empática con las necesidades y fortalezas que tienen los estudiantes hoy en día. He tenido el 

privilegio de impartir docencia en los siete programas de licenciatura de la División y en algunos 

posgrados conociendo los perfiles de cada una de las áreas disciplinares y sus necesidades 

específicas. Por casi diecinueve años he tenido la oportunidad de convivir con investigadores de la 

más alta calidad en la Universidad de Guanajuato y en el extranjero, por lo que conozco las 

necesidades y requerimientos que tienen los profesores e investigadores. He tenido el privilegio de 

tener compañeras y compañeros en la vida académica y de gestión de la universidad que han sido 

para mi un ejemplo en su actuar, principios y conducción como personas.  

 

Independientemente de las singularidades de cada miembro de la comunidad universitaria, la 

Universidad de Guanajuato ha sido un espacio donde es bienvenida la diversidad de pensamiento e 

ideas. Sé del potencial y oportunidades de crecimiento y desarrollo que tenemos los estudiantes, 

profesores y personal de apoyo por lo que soy consciente de los retos y al mismo tiempo me 

considero capaz de poder dirigir esta División en este periodo de tiempo. 
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Mi experiencia en la Universidad de Guanajuato me hace confiar en ser una persona que puede 

aportar y consolidar el proyecto de la División más grande de la Universidad. Los siguientes cuatro 

años son cruciales para construir en conjunto la Universidad que queremos en concordancia con la 

visión y proyecto institucionales. 
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