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2 Campus guanajuato, división de ciencias económico administrativas

Introducción

El presente documento se refiere a la actualización del Plan de 

Desarrollo de la División de Ciencias Económico Administrati-

vas (DCEA) al año 2020. 

La Ley Orgánica de la UG indica que corresponde al Director 

de División (Artículo 30, inciso I.) “Proponer al Consejo Divi-

sional, previo acuerdo con los Directores de Departamento, 

el Plan de Desarrollo de la División…” Por otro lado, es com-

petencia de los Consejos Divisionales (Artículo 28, inciso II.)  

“Conocer y aprobar el Plan de Desarrollo de la División, pre-

sentado por el Director de División, que será turnado al Rec-

tor de Campus, una vez aprobado…”

La primera edición del Plan de Desarrollo de la DCEA fue ela-

borado durante la administración del Dr. Jeremy Heald siendo 

aprobado el 31 de agosto de 2011 en acuerdo: G-CD2011-

E-13-063 por el Consejo Divisional. Dicho plan fue definido 

con un horizonte al 2012 por lo que resulta indispensable ac-

tualizarlo y armonizarlo con el Plan de Desarrollo Institucional 

(PLADI) 2010-2020 recientemente revisado y ajustado. 

En tal sentido, el primero de mayo de 2013, el Consejo Gene-

ral Universitario en sesión extraordinaria adoptó el acuerdo 

CGU2013-E4-03, a través del cual aprueba la propuesta de 

ajuste de indicadores del PLADI 2010-2020. De igual manera, 

a través del acuerdo CGU2013-E4-04, el Consejo General Uni-

versitario asignó a la Comisión de Planeación y Evaluación del 

Desarrollo Institucional la tarea de depurar las metas, eliminan-

do aquellas redundantes, así como de allegarse de más recursos 

de discusión para que este proceso de revisión y actualización 

del PLADI 2010-2020 se enriquezca de manera continua en 

colaboración con los Departamentos, Divisiones, Campus, el 

Colegio del Nivel Medio Superior y la Rectoría General.

El 25 de noviembre de 2013 el H. Consejo Universitario del 

Campus Guanajuato en acuerdo adoptado en la sesión ex-

traordinaria CUCG2013-E12 aprobó la propuesta de actua-

lización de indicadores y metas del Plan de Desarrollo del 

Campus Guanajuato PLADECG 2010-2020 los cuales se en-

cuentran alineados con el PLADI 2010-2020.

El Rector del Campus Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero 

Agripino, lideró un ejercicio de auto diagnóstico y delimita-

ción de los compromisos de las Divisiones del Campus para 

contribuir al logro de las metas PLADI 2010-2020. A partir 

de ello, el Consejo Divisional aprobó en fecha 12 de noviem-

bre de 2014 las metas de la División alineadas al PLADECG y 

PLADI 2010-2020 con acuerdo G-CD2014-E-10-153.

Dada la actualización del PLADI 2010-2020 y en consecuen-

cia del PLADECG 2010-2020, corresponde ahora actualizar el 

Plan de Desarrollo de la DCEA a efecto de ampliar y precisar 

su horizonte al año 2020 armonizándolo con el rumbo de la 

Institución.  Es preciso aclarar que adicionalmente a lo esta-

blecido en el PLADI 2010-2020, en el Plan de Desarrollo de 

la DCEA se incluyen indicadores, metas y estrategias comple-

mentarias que son indispensables para lograr la Visión de la 

División de Ciencias Económico Administrativas.  

La DCEA, durante la actual administración en la que funge 

como Director de División el Dr. Héctor Efraín Rodríguez de 

la Rosa, ha concretado logros históricos siendo uno de ellos 

una modificación curricular de todos los programas educati-

vos de licenciatura a fin de incrementar su flexibilidad, siendo 

ésta aprobada por el Consejo Universitario de Campus el 02 

de julio de 2013 con el acuerdo: CUCG2013-E10-01. 

Sin embargo, quizá el logro más importante de la DCEA en 

este rubro, fue el rediseño y modificación integral de todos 

los programas educativos de licenciatura con fecha de apro-

bación del Consejo Universitario de Campus del 18 de junio de 

2014, y acuerdos: CUCG2014-E3-02 al CUCG2014-E3-08 los 

cuales adoptan todos los requerimientos del Modelo Educati-

vo de la Universidad de Guanajuato. De igual forma, en lo que 

respecta a los programas de posgrado se logró la aprobación 

de la modificación integral, por dicho órgano colegiado, del 

programa de maestría en Desarrollo Organizacional mediante 

acuerdo: CUCG2015-02-06 de fecha 22 de mayo de 2015 y se 

encuentra por concluir la propuesta de rediseño del programa 

de maestría en Administración de Personal.

En tal sentido, el Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, Di-

rector de la División de Ciencias Económico Administrativas 

en acuerdo con el Director de Departamento de Economía y 

Finanzas (DEF), Dr. J. Refugio Vallejo Gutiérrez, el Director del 

Departamento de Estudios Organizacionales (DEO) Maestro 
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Domingo Herrera González, el Director del Departamento de 

Gestión y Dirección de Empresas (DGDE) Dr. Ricardo Valdez 

González, ponen a consideración del H. Consejo Divisional la 

presente actualización del Plan de Desarrollo de la División de 

Ciencias Económico Administrativas al año 2020.

Nuestra Visión 

La DCEA es reconocida por la calidad de sus egresados, los 

cuales son personas que con integridad, sensibilidad a las ne-

cesidades del entorno y un buen entendimiento del funcio-

namiento de las organizaciones generan y aplican de manera 

efectiva, innovadora y socialmente responsable el conoci-

miento propio de las Ciencias Económico Administrativas.

Nuestra Misión

Difundir, aplicar y generar el conocimiento propio de las Cien-

cias Económico Administrativas, mediante programas, pro-

ductos y servicios académicos pertinentes y de calidad, que 

contribuyan, con innovación, a atender y solucionar las nece-

sidades y las problemáticas de las organizaciones procurando 

ante todo la construcción de una mejor sociedad.

Nuestro Entorno 

La organización académica de la Universidad de Guanajuato, 

aprobada por el H. Consejo Universitario el 28 de mayo de 

2008, incluye entre sus principios uno que refiere la atención 

a la regionalización. En este sentido, para el Campus Guana-

juato y la División de Ciencias Económico Administrativas, es 

menester atender los problemas del entorno regional. De esta 

manera la formación de recursos humanos calificados, y la ge-

neración, difusión y divulgación del conocimiento, deberán 

atender especialmente al entorno inmediato. De forma con-

sistente, el Estatuto Académico en su artículo 7 fracción IV, 

señala que los planes y programas de la Universidad de Gua-

najuato atenderán, entre otros elementos, al ejercicio sensi-

ble, reflexivo, crítico, propositivo y creativo sobre la atención 

de las necesidades y problemas del entorno.

Es por ello que a continuación se describen algunas de 

las principales necesidades y problemáticas presentes en 

nuestro entorno regional en las que la División de Ciencias 

Económico Administrativas está llamada a contribuir en su 

atención y solución.

En años recientes se vive en Guanajuato y la región una gran 

actividad económica industrial, requiriendo por tanto un nivel 

de profesionalización de los diversos procesos administrati-

vos en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. De 

la misma manera, en todos los niveles, pequeñas, medianas 

y grandes industrias, así como en la administración y planea-

ción económica a nivel municipal, estatal y federal, sumado a 

esto se tiene la necesidad de manejar los recursos de manera 

transparente y eficaz para lo cual los especialistas en temas 

fiscales y contables juegan un papel fundamental. 

El proceso de industrialización que vive Guanajuato y la región 

se debe llevar a cabo con una cultura de calidad en productos 

y servicios, permeando en una comercialización nacional e in-

ternacional bien establecida, al mismo tiempo que se cuenta 

con un manejo organizacional y de personal que lleva a la op-

timización de la misma. Esto bien acompañado con una mo-

dernización y diseño de las técnicas de información y comuni-

cación que conllevan a la optimización organizacional. Como 

un complemento económico de gran importancia se tiene 

una gran movilidad de visitantes de negocios y de turismo, 

también gracias a la oferta cultural de la región, generando así 

una multiculturalidad en el entorno por el  establecimiento de 

industrias alemanas, chinas, italianas, japonesas, además de 

las estadounidenses existentes, entre otras, que requiere de 

talentos e infraestructura profesional para su óptimo funcio-

namiento e integración de la sociedad.  

Mantenerse actualizado es una necesidad y problemática 

constante, que se cubre al contar con capital humano prepa-

rado como fuente de innovación y vinculación entre el queha-

cer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. 

Al mismo tiempo que cultiva sus raíces como parte de una 

sociedad, y trabaja en su desarrollo cultural, físico y social.

El auge del corredor industrial de la región ha favorecido el 

empleo, se cuenta con una fuerte inversión extranjera en 

los últimos años, colocación de productos nacionales a nivel 

mundial y el sector turismo es actualmente la segunda rama 

económica en generación de empleos. Sin embargo, para me-

jorar la remuneración de la fuerza laboral es necesario traba-

jar la cultura de la superación personal, aunado a que los em-

presarios cubran la necesidad de un personal preparado que lo 

lleve a la optimización de sus recursos.
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Por otro lado, la generación de empleos en la región no ha 

logrado abatir la informalidad, lo que nos sugiere la necesidad 

de apoyo en las empresas para ofertar mejores condiciones 

de trabajo e incentivarlas para la contratación formal.  Esto 

requiere de prácticas eficientes y efectivas dentro de la em-

presa, por lo cual es necesario contar con personal especiali-

zado tanto en administración como desarrollo organizacional. 

Otro factor de la informalidad y el desempleo es la falta de 

planeación y aplicación de dichas prácticas, lo cual puede ser 

superado con políticas públicas que faciliten el desarrollo em-

presarial y laboral.

El problema de marginación y pobreza no es ajeno a la región. 

La concentración del empleo en el corredor industrial res-

ponde a factores geográficos que lleva a la conglomeración 

de la población en las grandes urbes e implica una falta de 

distribución y difusión de la productividad y flujo de bienes 

y servicios. Sin embargo, las políticas federales y estatales de 

superación familiar están orientadas al emprendedurismo, 

para cuyo éxito debe haber un apoyo local en administración, 

planeación y organización. Sin olvidar el trabajo al interior del 

núcleo familiar al pugnar por la calidad, equidad y pertinencia 

de la educación; al mismo tiempo que defender y trabajar por 

la diversidad cultural, la democratización del acceso a nuevas 

tecnologías y conectividad.

Como consecuencia, el desarrollo regional y crecimiento eco-

nómico no se han dado de manera equilibrada, pero la gene-

ración de políticas públicas basadas en los últimos avances de 

las ciencias económico-administrativas es un área de oportu-

nidad para el fomento económico y los sectores estratégicos 

como la minería, la agricultura y el turismo.

La materia prima del desarrollo económico es la juventud y al 

fomentarles una cultura emprendedora, cohesión social y un 

adecuado plan de vida, se traducirá en un capital humano pro-

ductivo con mayor potencial de crecimiento. Por otro lado, 

se requiere una mayor inversión en ciencia y tecnología que 

fortalezca el desarrollo del capital humano y la generación de 

productos y servicios de alta calidad.

Las MiPYMES juegan un papel muy importante en la produc-

ción nacional y regional aportando alrededor de una terce-

ra parte de la misma y generando más del 60% del empleo. 

Por lo que resulta indiscutible  la necesidad de herramientas 

económico-administrativas orientadas al apoyo del estable-

cimiento y funcionamiento organizacional de MiPYMES pro-

ductivas y formales.

Uno de los principales objetivos nacionales y regionales 

es contar con una sociedad equitativa, con cohesión 

social e igualdad de oportunidades. La generación de 

políticas públicas que cubran cada etapa del desarrollo de 

la población coadyuvará para su logro. Así como optimizar 

los recursos públicos utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, utilizando los mejores insumos 

de información y evaluación, así como implementando 

mejores prácticas tanto a nivel nacional como internacional. 

La innovación es un tema actual y constante que nos debe 

ocupar en cada etapa del desarrollo humano: personal, 

laboral y social; el cual nos mantendrá a la vanguardia de un 

mundo en constante cambio.

Además, un elemento clave para el desarrollo y bienestar de 

la población es la conservación del capital natural y sus bienes 

y servicios ambientales. Este hecho es reconocido y requerido 

en todos los ámbitos y sobre todo en el desarrollo económico 

regional, el cual lo incluye como parte de la calidad de la pro-

ducción y sustentabilidad de la empresa. 

Aunado a lo anterior, la reforma laboral aprobada en 2012 

fundamenta la dignificación del empleo sobre todo en los 

centros de trabajo. El trabajo digno es un eje de desarrollo 

nacional que busca el respeto a la dignidad humana de los tra-

bajadores, la no discriminación, así como la garantía de pres-

taciones básicas para el desarrollo y rendimiento óptimos del 

trabajador y de la persona.

 “Las organizaciones requieren incorporar nuevos modelos de 

gestión y de innovación, las nuevas tecnologías, nuevos esti-

los de dirección, modelos de participación y de motivación, así 

como una transformación en las relaciones laborales”1; sin de-

jar de lado la atención en la multiculturalidad que se presenta 

en la actualidad regional.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, Presidencia de la Republica, México, 2013.
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Indicadores y Metas 

En la Universidad de Guanajuato existen diversos referentes 

que guían y determinan el rumbo de la Institución y por ende 

el desarrollo y desempeño de esta División. Entre dichos refe-

rentes se encuentran: 

1. La normatividad de la Universidad que define respon-

sabilidades y obligaciones de diversos actores que 

participan en el logro de la Misión de la Universidad; 

2. El Plan de Desarrollo Institucional incluye 95 indica-

dores con base en los cuales se definen las metas de 

los campus y sus divisiones; 

3. El Modelo Educativo que requiere, entre otras co-

sas, la actualización de competencias y evidencias 

de la planeación y evaluación del profesor para ase-

gurar que se refuerzan las competencias genéricas 

y específicas y se promueve el aprendizaje autóno-

mo y para toda la vida; 

4. El Reglamento del Programa de Estímulos al Desem-

peño del Personal Docente define qué actividades per-

mitirán al profesor obtener un estímulo económico; 

5. El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins-

tituciones Educativas PROFOCIE, establece políticas 

que deben de observarse a fin de lograr apoyos eco-

nómicos para el desarrollo institucional;

6. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PRODEP, define requerimientos de desempeño que 

permiten a los profesores lograr un perfil de calidad;  

7. El Sistema Nacional de Investigadores, S.N.I, define 

estándares de productividad individual y colectiva 

que permiten a los profesores obtener un beneficio 

económico adicional;

8. Los organismos acreditadores de los programas 

educativos realizan recomendaciones que se tradu-

cen en compromisos para lograr y mantener distin-

tivos de calidad; 

9. Otros organismos que otorgan fondos para la inves-

tigación de los cuerpos académicos y profesores ta-

les como CONACYT y CONCYTEG  también marcan 

pautas sobre qué líneas y proyectos de investigación 

pueden ser apoyadas y cuáles no. 

Ante este grupo de múltiples referentes resulta muy retador 

focalizar estratégicamente el desempeño académico en una 

División. No obstante, la política educativa nacional y la pro-

pia autoevaluación institucional y al interior de la DCEA, pare-

cen definir que el esfuerzo debe enfocarse principalmente a:

•	 Mejorar continuamente la calidad de los programas 

educativos, 

•	 Incrementar la matrícula y la cobertura,

•	 Incrementar el índice de titulación, 

•	 Incrementar el índice de eficiencia terminal,

•	 Aplicar y perfeccionar la aplicación del Modelo 

Educativo. 

En el año 2016 el PLADI 2010-2020 habrá de evaluarse y al 

hacerlo se prevee una estructura más económica de indicado-

res y metas que permitan una mayor focalización del esfuerzo 

que invierte la comunidad para su logro. Por el momento, una 

organización de indicadores que nos permite distinguir algu-

nos que son prioritarios, es la que se refiere a los indicadores 

de  capacidad y de competitividad respecto a los cuales a con-

tinuación se hace referencia en lo que corresponde a la DCEA.

Capacidad Académica

Con un corte a1 15 septiembre de 2015, la DCEA cuenta con 

64 profesores de tiempo completo, PTC, entre ellos 11 nue-

vos: 3 con fecha de ingreso de julio de 2014 y 8 con fecha 

de ingreso de enero y febrero de 2015. Del total de PTC, 46 

cuentan con el grado de doctor (D), 16 con Maestría (M) y 2 

con Licenciatura (L). 

M  25%

D  72%

L  3%

PTC POR GRADO ACADÉMICO
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Así mismo, en cuanto a profesores de tiempo parcial, PTP, la 

DCEA cuenta con un número de 251, con 1527 horas defini-

tivas avocadas principalmente a la docencia. La mayoría de 

estos profesores gozan de un perfil profesional que da res-

puesta a los requerimientos del tipo de programas educativos 

que preferentemente se ofertan en la División.

A la fecha en la DCEA se cuenta con 14 plazas para PTC, las 

cuales están en proceso de ocuparse en el transcurso del 

año. Estas plazas se conforman con plazas de nueva crea-

ción y plazas vacantes distribuidas por departamento de la 

siguiente manera: 

DCEA: PLAZAS DISPONIBLES DE PTC

DEF

DEO

DGDE

T����
D C E A

N u e v a
C r e a c i ó n

0

2

6

8

N u e v a
C r e a c i ó n
A s i g n a c i ó n
2015

0

1

1

2

T����

3

3

8

14

Va c a n t��

3

0

1

4

La distribución de los profesores de tiempo completo de la Di-

visión por Departamento, grado académico y reconocimiento 

de calidad está dada en la siguiente tabla:

Departamento

Economía y Finanzas

Estudios 

Organizacionales

Gestión y Dirección de 

Empresas

Total DCEA

TOTAL

16

24

24

64

Total

16

23

23

62

D

15

16

15

46

M

1

7

8

16

E

0

0

0

0

L

0

1

1

2

Perfil

PRODEP

11

13

14

38

Apoyo

a NPTC

3

4

1

8

SNI

(2015)

7

3

2

12

S.N.I. y

PRODEP

6

3

2

11

Con Posgrado PRODEP 2015

PTC POR DEPARTAMENTO
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E� ����	o 
� �TC de la División por su reconocimiento de calidad se muestra en la siguiente gráfica:

PTC CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

S.N.I y PRODEPS.N.I.PRODEPTotal PTC

11
12

38

64

Actualmente el 59.38% de los PTC tiene el reconocimiento 

al Perfil PRODEP.  De los 26 PTC de la División que no tienen 

reconocimiento al Perfil PRODEP: 11 son de nuevo ingreso; de 

los cuales 8 profesores obtuvieron “Apoyos a la Incorporación 

de NPTC” en la convocatoria 2015. 

La División cuenta en 2015 con el 18.75 % de su total de 

PTC como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 

S.N.I., cuya distribución por nivel es:
I
6

C, 5

II
1

PTC POR NIVEL EN EL S.N.I
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Para 2016 la distribución de los profesores con reconocimien-

to del S.N.I. aumenta al 28.12%, Incorporándose 6 profesores 

al Sistema Nacional de Investigadores. Dicha distribución por 

nivel queda como:

I
9

C
 8

II
1

PTC POR NIVEL EN EL S.N.I. A PARTIR DE 2016 

Se cuenta con 5 Cuerpos Académicos, CA,  con grado “En 

Consolidación” (CAEC) registrados ante la SEP en 2015 de la 

División, los cuales se relacionan en la tabla abajo indicada  es-

pecificando sus integrantes, líneas de generación y aplicación 

del conocimiento y departamento de adscripción: 

Nombre del CA

�������

Organizacionales

Estrategias 

Empresariales y 

Competitividad

Economía

Comportamiento 

Organizacional

Macroeconomía 

Aplicada y Métodos 

Cuantitativos

Grado

CAEC

CAEC

CAEC

CAEC

CAEC

LGAC

* Individuo, Trabajo y Organización

* Estructuras, Procesos, Modelos 

Organizacionales, contextos internacionales y 

diseño organizacional.

* Estrategias empresariales para la competitividad 

y la innovación

* Teoría Económica

* Economía Aplicada

* Cultura Organizacional y Sistemas Colaborativos 

de trabajo

* Cambio organizacional y Comportamiento 

voluntario de las organizaciones

* Macroeconomía aplicada

* Métodos cuantitativos para el estudio de la 

economía

Miembros

Caldera González Diana del Consuelo

Gutiérrez Padilla Claudia

Herrera González Domingo

Martínez Arrona José Armando

Nava Nava Nicolás

Rodríguez De La Rosa Héctor Efraín

Velázquez Sagahón Francisco Javier

Conraud Koellner Eva

Valdez González Ricardo

Rodríguez Lara Ricardo Alejandro

Heald Gissel Jeremy

Hernández Verme Paula Lourdes

Moreno Okuno Alejandro Tatsuo

Pérez Hernández Leonel Ramòn

Quintero Rojas Coralia Azucena

Sánchez Mier Luis

Treviño Aguilar Erick

Vallejo Gutiérrez J. Refugio

Viianto Lari Arthur

Contreras Armenta Cecilio

Guevara Sanginés Martha Leticia

Martínez Hernández Ariadna Crisantema

Gómez López Claudia Susana

Gómez Zaldívar Manuel De Jesús

Mosiño Jasso Alejandro

Pérez Arredondo Francisco Javier

Departamento

Estudios 

Organizacionales

Gestión y 

Dirección de 

Empresas

Economía y 

Finanzas

Estudios 

Organizacionales

Economía y 

Finanzas

CUERPOS ACADÉMICOS
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L�s ������s ���démic�s �� �� �� ! �s"#$ ��$%��&���s ���

2' PT� �$�! �C ���&#s�� "��s PT� q�� �s"#$ �dscritos a un 

CA de otras Divisiones, resultando un total de 29 PTC en CA: 

28 en CAEC y 1 en CAEF. Por lo que se cuenta con 35 PTC que 

no pertenecen a un CA.

Cabe mencionar que en los últimos años, la convocatoria de 

“Ajustes o Creación de Cuerpos Académicos” ha abierto cada 

año y los profesores que no están en un CA pueden incorpo-

rarse a uno existente o proponer la creación de algún otro en 

dichas convocatorias.

  

PTC NO en CA
55%

PTC en CAEC
44%

PTC en CAEF
1%

PTC EN CA

La participación de los PTC en el Programa de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica de la DCEA y a la fecha se 

muestra en la siguiente tabla: 

Descripción

Profesores de Instituciones Extranjeras que han venido a desarrollar actividades 

académicas: Conferencias, cursos, talleres, estancias, seminarios , etc.

PTC que fueron al extranjero a realizar actividades: Conferencias, cursos, talleres, 

estancias, seminarios, etc.

Artículos en Revistas Estatales, Nacionales e Internacionales con arbitraje

Citas de Artículos en revistas indexadas

Proyectos de Investigación con colaboración Internacional 

Proyectos con Financiamiento Externo

Registros de Autor

Artículos en Revistas Indexadas con Colaboración Internacional

Conferencias en Eventos Nacionales

Total

8

27

23

16

6

8

1

2

6

Porcentaje por PTC

13.56%

45.76%

38.98%

27.12%

10.17%

13.56%

1.69%

3.39%

10.17%

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN DCEA
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Competitividad Académica

() *++, -. )/0 13/435650 (ducativos (PE) de licenciatura 

de la DCEA están operando bajo el Modelo Educativo de la 

Universidad de Guanajuato y el 100% cuenta con certifica-

ción de calidad y acreditación nacional. Se tiene el primer 

programa de licenciatura con reconocimiento internacional: 

PE DE LICENCIATURA

RI THEMIS

CIEES Nivel II

CIEES Nivel I

C/Acreditación

Operando con MEUG

Total PE Lic 7

7

7

1

1

4

RI= Reconocimiento Internacional.

la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos 

reconocido con la Certificación TED Qual por parte de la 

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 

OMT THEMIS, que cubre un 15.73% de la matrícula total de 

licenciatura de DCEA. 

La relación de PE de licenciatura y su vigencia de certificación 

y acreditación nacional  con que cuenta cada uno, así como 

los Organismos Acreditadores correspondientes está dada en 

la siguiente tabla:
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78 9esumen, las características de calidad de los PE de la División son:

Programas Educativos de Licenciatura

NE: No Evaluado

CIEES ACREDITACIÓN

Total 5 7

PE

Comercio Internacional

Contador Público

Economía

Relaciones Industriales

Administración de la Calidad y la Productividad

Administración de Recursos Turísticos

Sistemas de Información Administrativa

NIVEL

1

1

1

1

NE

2

NE

Año Evaluaión

2006

2002

2005

2005

Organismo

CACECA

CACECA

CONACE

CACECA

CACECA

CONAET

CACECA

Vigencia

2017

2017

2019

2017

2017

2016

2017

2 1 4

1

1

1

2

0 0

0 0

0

3

5

7

TOTAL PE

NE

II

I

CACECA CONACE CONAET TOTAL PE

C
II
E
S

Organismo Acreditador

PE LICENCIATURA CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

La relación de programas de posgrados de la DCEA se específica en la siguiente tabla:

Programas Educativos de Maestría

NE: No Evaluado

6 2

PE

ComeEconomía, ME

Administración de Personal, MAP

Desarrollo Organizacional, MDO

Administración, MA

Alta Gestión, MAG

Fiscal, MF

PNPC

En Desarrollo

NE

NE

En Desarrollo

NE

NE

Orientación

Investigación

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Departamento del Núcleo Académico Base de PTC

Economía y Finanzas

Estudios Organizacionales

Estudios Organizacionales

Gestión y Dirección de Empresas

Gestión y Dirección de Empresas

Gestión y Dirección de Empresas

Dos de los PE de maestría: Economía y Administración cuen-

tan con el reconocimiento de calidad “En Desarrollo” por el 

PNPC; atendiendo el 9.11% de la matrícula de posgrado de 

DCEA en 2014.
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L: ;:trícula registrada en los PE de la División a diciembre de 

2014 se conformó de 2505 estudiantes de licenciatura y 428 

inscritos en maestría, dando un total de 2933 estudiantes. Ac-

tualmente, en septiembre de 2015 en los PE de licenciatura la 

matrícula es de 2617 estudiantes y  427 en maestría, dando 

un total de 3044 alumnos inscritos en la división.

El desempeño de los estudiantes de licenciatura arrojó entre 

otros indicadores: una nota satisfactoria de EGEL del 73.29% 

y un índice de egreso y titulación de los PE con las siguientes 

características:

  

S/ EVAL
67%

PNPC
33%

PE MAESTRÍA EN PNPC

La orientación de los programas de maestría de la División es 

en su mayoría profesional, excepto por la ME que tiene una 

orientación de investigación.

PE MAESTRÍA POR SU ORIENTACIÓN

60     

62     

64     

66     

68     

70     

72     

74     

76     

78     

80     

Prof<=>?@ABInvestigaciónTotal

6

5

1

ME

MA

MAP

MAG

MDO

MF

LICENCIATURA (CORTE A DIC. DE 2014)

60     

62     

64     

66     

68     

70     

72     

74     

76     

78     

80     

Índice de Titulación

14.33%

28.94%

75.04%

Eficiencia Terminal
Global

Eficiencia Terminal
x Cohorte
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En el caso de Maestría: derivados de la revisión del PLADI 2010-2020, el avance en 

el cumplimiento de estas estrategias, metas e indicadores 

se evaluará por lo menos una vez al año al interior del 

Consejo Divisional. 

 

A fin de contribuir al logro del Plan de Desarrollo Institucio-

nal 2010-2020 y derivado de un robusto cuerpo de informa-

ción que incluye pero no se limita al informe de evaluación 

de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, A.C. CIEES; el dictamen de la evaluación 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Institu-

ciones Educativas PROFOCIES, las recomendaciones de los 

organismos acreditadores y evaluadores CACECA, CONACE, 

CONAET, se presentan las siguientes estrategias y acciones 

con la intención de apoyar la toma de decisiones y el trabajo 

al interior de la DCEA. 

Estrategias y Acciones DCEA

El PLADI 2010-2020 se encuentra organizado en 15 secciones 

que agrupan un total de 95 indicadores. Con la finalidad de 

facilitar un mayor enfoque, a continuación se presentan las 

Estrategias y Acciones propias de la DCEA organizadas en un 

esquema de 12 rubros cuya lectura es fluida y sencilla. Cabe 

mencionar que las acciones aquí incluidas no son exhaustivas 

por lo que la comunidad tiene la posibilidad de sumar algunas 

otras que contribuyan al logro de las metas e indicadores 

institucionales.

1. MATRÍCULA

Estrategia:

Incrementar responsablemente la mDtrícula mediante nuevos 

programas de licenciatura y de posgrado que sean pertinen-

tes, flexibles, multi e interdisciplinarios y que sean ofertados 

en modalidades escolarizadas y no escolarizadas.

AccionesF

a. Definir en cuáles de los programas existentes es per-

tinente y posible incrementar matrícula.

b. Diagnosticar la capacidad institucional de respuesta 

de la DCEA para atender el requerimiento en el in-

cremento de matrícula.

c. Promover los programas educativos nacional e inter-

nacionalmente, aprovechando el apoyo institucional 

de las áreas de comunicación, enlace y vinculación y 

Metas e Indicadores PLADI 
2010-2020

El 12 de noviembre de 2014 mediante el acuerdo G-CD2014-

E-10-153, el Consejo Divisional de Ciencias Económico Ad-

ministrativas, tomando en cuenta la planeación hecha a ni-

vel Campus Guanajuato, revisó y actualizó sus indicadores y 

metas compromiso para contribuir al logro del PLADI 2010-

2020. Esta información se puede consultar en el anexo 1 y 

su definición operacional y forma de calcularse se encuentran 

descritas en el anexo 2.

Con la finalidad de fortalecer una cultura de autoevaluación 

y mejora continua, así como de llevar a cabo los ajustes 

MAESTRÍA

60     

62     

64     

66     

68     

70     

72     

74     

76     

78     

80     

Índice de Titulación

NOTA: En el caso de maestría, 
no se cuenta con el dato de Índice de Titulación para 2014, aún.

Eficiencia terminal

2013

29.13%

33.33%

25.77%

2014
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GHIJKMNOHQM Rarticipación de todo el personal académico 

y administrativo en esta tarea de promoción y difusión.

d. Difundir a través de medios digitales e impresos, in-

formación completa, actualizada, atractiva, en inglés 

y español, sobre los programas educativos que ofer-

ta y sus distintivos de calidad.

e. Incrementar las opciones de ingreso a los programas 

por ejemplo a través del pase regulado por promedio 

de excelencia y por equidad social.

f. Establecer convenios con instituciones públicas y 

privadas para impartir nuestros PE de posgrado en 

sus localidades.

g. Elaborar, previo análisis de pertinencia y capacidad, 

propuestas para crear programas educativos que 

permitan incrementar la matrícula. Lo anterior de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas para elabo-

rar una “propuesta cero” emitidas por la Secretaría 

General de la Universidad de Guanajuato. 

2. CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

Estrategia:

Mejorar continuamente la calidad, pertinencia social y equi-

dad de los prSUVWXWY Z[\]WtivoY mediante un sistema per-

manente e integral de evaluación que garantice que los 

egresados cuentan con las competencias necesarias que les 

permitan lograr empleo digno, bien pagado y compatible con 

el programa educativo en que participaron.

Acciones^

a. Llevar a cabo los procesos de evaluación curricular 

permanente e integral establecidos en los diseños 

curriculares de los programas educativos de licencia-

tura, asegurando que los ideales expresados en di-

chos diseños se concretan, como por ejemplo lo re-

ferente al desarrollo de competencias transversales. 

b. Culminar el rediseño curricular de los posgrados en 

Administración de Personal, Administración, Fiscal y 

Economía apoyándose en los Comités Académicos 

CAPS o Núcleos Académicos Básicos NABS.

c. Contratar y seleccionar profesores con sólida expe-

riencia profesional y capacidad didáctica.

d. Orientar a los profesores para que realicen una bue-

na planeación de las experiencias de aprendizaje 

buscando desarrollar las competencias pertinentes 

en los estudiantes y que dicha planeación se eviden-

cíe a través de sus guías docentes.

e. Incorporar mejoras en el practicum que forma parte 

de los diseños curriculares vigentes, consolidando lo 

ya logrado en pro del desarrollo de competencias.

f. Ocupar plazas de tiempo completo, asegurando que los 

profesores seleccionados tienen atributos para elevar la 

calidad de los programas educativos actuales y futuros.

g. Implementar un sistema de información que haga efi-

ciente el proceso de acreditación y de seguimiento a 

las recomendaciones de los organismos acreditadores.

h. Definir el modelo de acreditación internacional que 

más convenga a la Division e iniciar el proceso que 

permita en un mediano plazo, lograr dicho reconoci-

miento para todos sus programas.

3. EFICIENCIA TERMINAL Y TITULACIÓN

Estrategia:

Definir e implementar mecanismos que aseguren el incre-

mento del índice de eficiencia terminal y [Z d_d\`Wción.

Acciones:

a. Diagnosticar causas de alto índice de reprobación y 

falta de titulación e implementar medidas remediales.

b. Implementar mejoras en la tutoría académica, cur-

sos de nivelación, cursos de invierno y verano para 

mejorar la eficiencia terminal y el índice de titulación.

c. Generar un programa de apoyo tanto para estu-

diantes destacados como para estudiantes que por 

diversos factores se encuentran en una situación de 

riesgo académico que puede repercutir en su trayec-

toria y progreso académico.

d. Diseñar e implementar un proyecto para incremen-

tar el índice de titulación a través del cual se brinde 

tutoría y orientación a los estudiantes y a los profe-

sores sobre las opciones de titulación, los protocolos 

para elaborar productos académicos a la luz de las 

diversas modalidades y los trámites académico ad-

ministrativos que requieren cumplir.

e. Difundir los perfiles de los profesores para que el es-

tudiante pueda seleccionar a su director de titulación.

f. Orientar a los estudiantes sobre los exámenes EGEL 

del CENEVAL y realizar ejercicios de simulacro 

que incrementen su habilidad y seguridad para 

presentarlos.
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4. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE 
PROFESORES

abcefcghifj

klnprbfe rf tctualizauvwx yz{|txzx}z ~z ��� y{ofesores� cf�-

c� g� bp áegf disciplinar como en métodos didácticos, manejo 

de una segunda lengua y dominio de tecnologías aplicables a 

la educación. Lo anterior para favorecer el desarrollo integral 

de los profesores y de igual forma la implementación del Mo-

delo Educativo de la Institución.

Acciones: 

a. Brindar a los profesores oportunidades para partici-

par en experiencias de actualización en las compe-

tencias docentes establecidas en el Modelo Educati-

vo, así como en temáticas directamente relacionadas 

con las UDA que imparte y los programas educativos 

en los que participa.

b. Incrementar las competencias de los profesores para que 

diseñen cursos en línea y los faciliten de manera virtual. 

c. Premiar la innovación pedagógica que los profesores reali-

cen en la planeación, ejecución y evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje respecto a las UDA que imparten.

d. Diagnosticar el nivel de dominio del inglés en los 

profesores y apoyarlos para llegar a un nivel que les 

permita diseñar e impartir una UDA en inglés.

e. Solicitar la gestión de plazas de técnicos académi-

cos o profesores de medio tiempo como parte de un 

programa de generación de reemplazo, para jóvenes 

egresados que se destaquen en actividades de do-

cencia, investigación y vinculación o personas con un 

alto perfil profesional.

 

5. CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS 
ACADÉMICOS

Estrategia:

Lograr la consolidación de los cuerpo� tcadémico� ~z y{ofe-

sores asegurando que su productividad académica es relevan-

te y su calidad es reconocida nacional e internacionalmente. 

Así como establecer mecanismos de colaboración, alianzas 

estratégicas y el desarrollo de redes académicas que poten-

cien el desarrollo de los profesores.

Acciones:

a. Orientar a los CA sobre qué actividades sí contribu-

yen a su consolidación facilitando una programación 

académica que les permita lograr dicho fin.

b. Canalizar recursos complementarios para que los CA 

realicen actividades que sí les ayudarán a lograr su 

consolidación.

c. Motivar a los profesores a pertenecer a colegios y 

asociaciones profesionales ligadas con los programas 

educativos en que participan.

d. Orientar a los profesores sobre cómo organizar su 

información académica para participar en las convo-

catorias de Perfil PRODEP, S.N.I., Beca al Desempe-

ño, recategorización, entre otras.

e. Brindar apoyo complementario a profesores para ac-

tividades que les permitan obtener y mantener perfil 

PRODEP y S.N.I. De igual forma apoyo administrati-

vo para la gestión y ejecución de sus proyectos y la 

captura de información comprobatoria en los dife-

rentes sistemas de evaluación en que participan. 

f. Incrementar el número de profesores visitantes con 

atributos para  apoyar la consolidación de los CA y 

para participar como docentes visitantes en los PE.

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estrategia:

Asegurar que los proyecto� ~z vxvestigauvwx atienden necesi-

dades sociales regionales, capitalizan los vínculos de colabo-

ración con otros profesores y CA, e involucran a estudiantes 

que optan por una carrera como investigadores.

Acciones:

a. Definir cuáles necesidades regionales serán el foco 

de los trabajos de generación de conocimiento de los 

profesores de la DCEA y actualizar en tal sentido las 

LGAC de los departamentos.

b. Generar vínculos entre organizaciones de diversos 

sectores para que los cuerpos académicos conoz-

can las necesidades regionales y puedan desarrollar 

proyectos transversales e innovadores que atiendan 

dichas necesidades.

c. Apoyar a los CA en su gestión de convenios de cola-

boración interinstitucionales que impulsen la investi-

gación con impacto social y el intercambio con el fin 

de fortalecer las redes académicas. 
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d. ������cionar apoyo para la publicación de libros y 

artículos de alta calidad en compañías editoriales de 

prestigio y en revistas indexadas.

e. Apoyar a los profesores con becarios para la realización 

de proyectos de investigación que se encuentren vin-

culados con los programas educativos de la DCEA.

f. Impulsar el seminario interdepartamental anual y 

dar seguimiento a las propuestas de investigación o 

vinculación resultantes.

7. DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE

Estrategia:

Apoyar el desarr���� integral de los estudiantes haciendo 

accesibles para ellos un servicio de tutoría eficaz y eficiente 

así como una gama amplia de oferta cultural, deportiva, re-

creativa. Lo anterior para favorecer el logro de la Misión de la 

Universidad de Guanajuato y así mismo, una mejor implemen-

tación del Modelo Educativo de la Institución.

Acciones:

a. Evaluar el impacto y mejorar permanentemente la 

oferta de eventos que se ofrecen a los estudiantes en 

pro de su desarrollo integral, así como lo que respec-

ta al sistema de captura de unidades de participación 

para acreditar los créditos del área general.

b. Apoyar los proyectos de asociaciones y grupos estu-

diantiles de la DCEA especialmente cuando su labor 

sea consistente con lo que pretende el Modelo Edu-

cativo de la Universidad.

c. Rediseñar el programa de tutorías diversificando los 

actores y tipo de apoyos que los estudiantes reciben.

d. Evaluar y enriquecer el plan para apoyar a los estu-

diantes que tienen un perfil coherente con el em-

prendimiento asegurando que sus proyectos tras-

cienden la fase de start up y que se capitalizan los 

apoyos para emprendedores de la región y la nación.

8. COMPETENCIAS TRANSCULTURALES

Estrategia:

Incrementar las oportunidades de experiencias transcultura-

��� � ���erna�������� en los estudiantes y los profesores esta-

bleciendo medidas para asegurar el incremento en la movili-

dad estudiantil y el dominio del idioma inglés.

Acciones:

a. Definir y promover proyectos que permitan a los 

estudiantes y profesores desarrollar competencias 

transculturales en la región.

b. Gestionar convenios de colaboración con empresas, 

asociaciones y organizaciones, tanto a nivel nacional 

como internacional para estancias y prácticas.

c. Posibilitar estancias de académicos del extranjero para 

que impartan clases en nuestros programas, brinden 

conferencias y seminarios, e involucren a nuestros es-

tudiantes y profesores en sus trabajos de investigación.

d. Visitar instituciones educativas con las cuales nos 

interesa tener intercambio, movilidad y coopera-

ción académica incrementando el número de estu-

diantes y profesores involucrados en los convenios 

actuales y futuros.

9. EXTENSIÓN Y GENERACIÓN DE 
RECURSOS 

Estrategia:

Incrementar el número de proyectos de educación continua 

escolarizada y no escolarizada, proyectos de alto impacto y de 

vinculación que permitan a la DCEA generar r������� �����-

mico� ��������������s.

Acciones:

a. Realizar un diagnóstico para determinar las necesi-

dades de educación continua en la región.

b. Diseñar y ofertar una cartera atractiva y pertinente 

de programas de educación continua.

c. Celebrar convenios de colaboración y realizar even-

tos con empresas, asociaciones, organizaciones, or-

ganismos de certificación y acreditación, cámaras 

empresariales, clubes y asociaciones para impulsar la 

relación de vinculación Universidad – Empresa.

d. Diseñar e implementar políticas para el uso eficiente 

y ahorro de recursos, por ejemplo en cuanto a gasto 

de agua, electricidad, papelería y equipo que puede 

ser compartido.

10. CLIMA ORGANIZACIONAL

Estrategia:

Gestionar las mejoras que favorezcan un buen ����� ������-

za������ especialmente en cuanto a una adecuada asignación 
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�� �������� ¡¢¡�����£ �¤�¢¥�ción y reconocimiento del des-

empeño. 

Acciones:

a. Gestionar la promoción y la definitividad del perso-

nal administrativo que labora en la División y que ha 

sobresalido en su desempeño.

b. Clarificar y nivelar las responsabilidades del personal 

asegurando que contribuyen al desarrollo de la División.

c. Mejorar la comunicación al interior de la División a tra-

vés de sesiones informativas en las que las personas 

puedan dialogar sobre los temas de interés y prioridad.

d. Brindar capacitación al personal administrativo en 

base a un diagnóstico de necesidades.

e. Diseñar la organización matricial con base en la cual 

a la DCEA le conviene trabajar.

11. INFRAESTRUCTURA

Estrategia:

Definir un proyecto de ampliación, modernización, manteni-

miento y aprovechamiento de la infraestructura de la División.

Acciones:

a. Profesionalizar la página web de la División asegu-

rando que cuenta con información completa, rele-

vante, actualizada y que es consultada.

b. Llevar a cabo la remodelación de la planta baja y pri-

mer piso del edificio administrativo de la DCEA para 

incluir una nueva área de recepción, una sala para 

profesores de tiempo parcial, una área de servicios 

académico – administrativos para estudiantes, una 

nueva área de posgrados, un hub para asociaciones 

estudiantiles y emprendedores y el Centro de Apren-

dizaje Auto Dirigido de Idiomas CAADI.

c. Mejorar el equipamiento en las aulas, el diseño de 

espacios inteligentes y la conectividad que facilite 

el uso de la tecnología en las labores académicas y 

administrativas. 

d. Participar en el equipamiento de la torre deportiva 

del forum del Campus Guanajuato. 

e. Definir un proyecto ejecutivo para un edificio de 

cómputo.

f. Definir un proyecto ejecutivo para techar la terra-

za de la cafetería y construir un piso adicional que 

atienda necesidades definidas por los estudiantes.

g. Definir un proyecto ejecutivo para rediseñar y op-

timizar el espacio de trabajo de los profesores bus-

cando que tengan un mayor contacto entre ellos que 

repercuta en una mayor colaboración de los cuerpos 

académicos.

h. Definir un proyecto ejecutivo para la construcción 

de un edificio de posgrados que contenga un audi-

torio de capacidad mayor al B-1 y menor al auditorio 

de los espacios magnos.

i. Definir un proyecto ejecutivo para contar con una 

cancha de futbol.

12. GESTIÓN

Una buena gestión ayuda a que la comunidad académica par-

ticipe invirtiendo su esfuerzo en el logro de metas focalizadas 

y que estas se encuentran alineadas a lo que es estratégico 

para la División, el Campus y la Universidad de Guanajuato. 

Por una parte, es necesario revisar y difundir la contribución 

de cada puesto, así como los alcances y límites de su responsa-

bilidad. Adicionalmente, es necesario contar con información 

que permita tomar buenas decisiones, por ello, es recomen-

dable que la DCEA defina qué indicadores, complementarios a 

los ya establecidos en el PLADI 2010-2020, le pueden ayudar 

a evaluar el desempeño de cada área de su estructura organi-

zacional para que con base en estos indicadores pueda tomar 

decisiones sobre prioridades, planes y proyectos. 

El responsable del área de Planeación al interior de la DCEA, 

deberá mantener al día los indicadores y las cifras que al inte-

rior y el exterior de la DCEA son de interés y constituyen una 

base para decisiones operativas y estratégicas, indicadores 

que como ya se mencionó son complementarios a los defini-

dos en el propio PLADI 2010-2020.

Algunos ejemplos de estos indicadores se mencionan a conti-

nuación. Cabe mencionar que, para varios de ellos, el primer 

paso será  medirlos a fin de establecer posteriormente metas 

anuales de desempeño:

Estudiantes:

•	 Número de estudiantes que inscriben UDA de otros 

programas de la División.

•	 Número de estudiantes que inscriben UDA de otras 

Divisiones de la Universidad.
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•	 ¦§¨©ª« ¬© ©®¯¬°±²®es que inscriben UDA cursadas 

en otras instituciones educativas.

•	 Número de estudiantes extranjeros inscritos en 

programas de licenciatura.

•	 Número de estudiantes extranjeros inscritos en 

programas de posgrado.

•	 Número de estudiantes que obtienen doble titulación 

en institución extranjera.

•	 Número de estudiantes que obtienen doble titulación 

en institución nacional.

•	 Número de estudiantes de posgrado que obtienen 

doble titulación.

•	 Cantidad de dinero de recursos propios destinada a 

becas de los estudiantes.

•	 Cantidad de becas administrativas otorgadas a 

estudiantes para apoyar proyectos académicos y 

administrativos en la DCEA.

•	 Índice de reprobación por UDA y profesor.

Profesores:

•	 Profesores que se han actualizado en el Modelo 

Educativo.

•	 Número de horas que un profesor invierte en 

actualizarse didácticamente.

•	 Número de horas por profesor invertidas en 

participación anual en actualización disciplinar.

•	 Número de horas por profesor invertidas en 

experiencias de actualización en didáctica. 

•	 Número de profesores que cuentan con guía docente 

actualizada. Número de profesores con experiencia 

académica en el extranjero.

•	 Número de profesores con experiencia profesional 

reciente y relevante con las UDA que imparte.

•	 Número de profesores que forman parte de una red 

de investigación / colaboración. (Incluye cuerpo 

disciplinar que imparte UDA similares).

•	 Número de profesores que participan en proyectos 

de vinculación.

•	 Equipo comprado vía proyectos generados por los 

profesores.

•	 Ausentismo en clase.

•	 Cumplimiento de horario completo asignado a clase.

•	 Cumplimiento de programa de estudios de la UDA.

Egresados:

•	 Tiempo en que un egresado tarda en conseguir un 

trabajo relevante.

•	 Número de egresados de la DCEA inscritos en oferta 

de educación continua.

•	 Número de egresados que participan en un programa 

interno de retención del talento / generaciones de 

remplazo.

Programas:

•	 Número de UDAS de PE de licenciatura que se 

imparten a distancia. 

•	 Número de UDAS de PE de posgrado que se imparten 

a distancia. 

•	 Número de UDAS de PE de licenciatura que se 

imparten en inglés.

•	 Número de UDAS de PE de posgrado que se imparten 

en inglés.

•	 Número de profesores que han diseñado un curso 

para impartirse en línea o a distancia.

•	 Porcentaje de estudiantes de diplomados satisfechos 

con el programa cubierto del diplomado.

•	 Porcentaje de estudiantes de los diplomados que 

reciben beca.

Anexos:

1) Metas PLADI– PLADEG, PLADCEA 2012-2020 

actualizadas. 

2) Relación matricial de las estrategias y acciones con 

los responsables e indicadores que impactan.

3) Glosarios de indicadores.
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"No. 

Ind."

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.2

2.3

2.4

2.8

2.9

2.15

2.16

2012

0.2995%

NO HAY DATOS

72.40%

74.03%

2,671

568

0.00%

24.93%

2013

0.499%

13.51%

2.26%

1.73%

74.45%

23.44%

74.70%

12.10%

2,617

517

0%

18.85%

2014

0.1620%

NO HAY DATOS

1.30%

0.93%

68%

26.10%

75.04%

8.33%

2,505

428

0%

4.70%

PROYECCION DCEA 

2015

0.9220%

21.75%

1.65%

3.23%

71.90%

36.75%

77.50%

21.94%

2,650

578

1%

5.58%

PROYECCION DCEA 

2016

1.3450%

30%

2.00%

4.73%

75.56%

47.40%

80.00%

35.55%

2,790

810

2%

6.46%

PROYECCION 

DCEA 2017

1.7680%

37.50%

2.25%

6.23%

79.22%

58.05%

82.50%

49.16%

2,955

909

4%

7.34%

PROYECCION 

DCEA 2018

2.1910%

45.00%

2.50%

7.73%

82.88%

68.70%

85.00%

62.77%

3,120

1,008

6%

8.22%

2019

2.6140%

52.50%

2.75%

9.23%

86.54%

79.35%

87.50%

76.38%

3,285

1,107

8%

9.10%

PROYECCION 

CAMPUS 2020

2.7%

60%

3.00%

10.00%

90%

90.00%

90.00%

90.00%

3,445

1,207

10%

10.00%

INDICADOR

Porcentaje de estudiantes 

extranjeros  inscritos  

formalmente en programas 

educativos del Nivel Superior 

de la UG

Porcentaje de estudiantes  de 

Nivel Superior de la UG que 

tienen experiencia 

internacional relacionada con 

su formación

Porcentaje de estudiantes de 

Nivel Superior de la UG 

realizando actividades 

académicas en el extranjero

Porcentaje de  estudiantes 

extranjeros realizando una 

actividad académica en la UG

Porcentaje de estudiantes 

que  obtienen nota 

satisfactoria  en EGEL

Eficiencia terminal por 

cohorte generacional (Índice 

de egreso de licenciatura)

Eficiencia terminal  global

Índice de titulación

 

Matrícula de licenciatura

Matrícula de posgrado

 Porcentaje de matrícula de 

PE de educación a distancia

Porcentaje de matrícula en 

programas  de educación 

continua con respecto a la 

matrícula total de Nivel 

Superior (Sólo externos)

OBSERVACIONES

Número de estudiantes extranjeros cursando 

materias que le reconozcan de algún PEL  

contra el total de la matrícula de estudiantes 

(solo 4 en 2014)

Estudiantes de PEL que han participado en 

conferencias, cursos, talleres, seminarios, etc., 

impartidos por extranjeros con relación a su 

licenciatura,  en relación al total de alumnos 

de PEL matriculados

Estudiantes de PEL que han participado en 

conferencias, cursos, talleres, seminarios, etc., 

en el extranjero o intercambios académicos, 

relación al total de alumnos de PEL 

matriculados

Estudiantes extranjeros que han participado 

en  cursos, diplomados, seminarios, etc., 

cursos de educación contínua o materias 

libres,  relación al total de alumnos de PEL 

matriculados

Alumnos con nota satisfactoria y 

sobresaliente en el EGEL en relación al total 

de alumnos que presentan

Este dato lo genera la dirección de planeación 

de la UG

"NOTA: la ET del 2012 se tomo los periodos 

de ago-dic 2012 y ene-jun 2013 este dato lo 

genera la dirección de planeación de la UG"

Este dato lo genera la dirección de planeación 

de la UG

Total de alumnos inscritos en los PEL como 

promedio de los semestres E-J y A-D

Total de alumnos inscritos en los PEM como 

promedio de cuatrimestres E-A, M-A y S-D

Total de alumnos inscritos en los PE a 

distancia o programas en los que se utilicen 

sistemas semiprecenciales o apoyos no 

convencionales

Matrícula de educación continua en referencia 

al total de la matricula de los PEL

Anexo 1

Responsable de Cumplimiento: DCEA

PLADCEA 2012 - 2020
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"No. 

Ind."

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

5.7

2012

54.7%

26.56%

70.31%

10.94%

0.00%

NO HAY DATOS

0.00%

NO HAY DATOS

NO HAY DATOS

NO HAY DATOS

2013

56.5%

25.81%

64.52%

3.23%

8.06%

0.00%

0.00%

80.00%

0%

75.0%

NO HAY DATOS

 

100%

13 cursos se imparten 

en otro idioma

2014

59.3%

23.73%

64.41%

25.00%

38.98%

42.37%

0.00%

80.00%

0.00%

100%

33.3%

100%

1.52%

PROYECCION DCEA 

2015

67.2%

32.28%

69.71%

25.00%

50.00%

46.19%

8.33%

71.67%

4.16%

100%

44.4%

100%

2.93%

PROYECCION DCEA 

2016

75.0%

30.00%

75.00%

25.00%

50.00%

50.00%

16.66%

63.34%

4.16%

100%

55.6%

100%

4.34%

PROYECCION 

DCEA 2017

78.8%

38.55%

78.75%

25.00%

50.00%

62.50%

24.99%

55.01%

4.16%

100%

66.7%

100%

5.75%

PROYECCION 

DCEA 2018

82.5%

47.10%

82.50%

25.00%

50.00%

75.00%

33.32%

46.68%

100.00%

100%

77.8%

100%

7.16%

2019

86.3%

55.65%

86.25%

25.00%

50.00%

87.50%

41.65%

38.35%

100.00%

100%

88.9%

100%

8.57%

PROYECCION 

CAMPUS 2020

90.0%

75.00%

90.00%

25.00%

45.08%

100.00%

50.00%

30.02%

25.00%

100%

100.0%

100%

10.00%

INDICADOR

Porcentaje de  PTC de NS 

con doctorado

Porcentaje de PTC adscritos 

al SNI o SNC

Porcentaje de PTC con 

reconocimiento de Perfil 

Deseable PROMEP

Porcentaje de Profesores de 

Instituciones extranjeras 

involucrados  en actividades 

académicas de la UG

 Porcentaje de PTC de la UG 

con experiencia académica  

en el extranjero

Porcentaje de PTC 

actualizados en modelo 

educativo

Porcentaje de  Cuerpos 

Académicos Consolidados

Porcentaje de Cuerpos 

Académicos en  proceso de 

Consolidación

Porcentaje  de PE 

acreditables de licenciatura 

con acreditación de 

reconocimiento internacional

Porcentaje de PE de 

licenciatura con acreditación 

nacional

Porcentaje de PE de 

posgrado  con acreditación 

nacional

Porcentaje de PE de 

licenciatura  con certificación 

de calidad (Incluye 

evaluación CIEES o COPAES)

Porcentaje de cursos 

impartidos en otro idioma 

sobre el total de cursos 

ofrecidos por División

OBSERVACIONES

número de PTC con doctorado, con respecto 

al total de PTC (35/59)

número de PTC con S N I, con respecto al 

total de PTC (14/59)

número de PTC con perfil deseable PRODEP, 

con respecto al total de PTC (38/59)

profesores extranjeros que vienen a 

desarrollar actividades académicas como 

conferencias, cursos, talleres, seminarios, etc.,  

con respecto al total de PTC

PTC que van al extranjero a desarrollar 

actividades académicas como conferencias, 

ponencias, cursos, talleres, seminarios, etc.,  

con respecto al total de PTC

Número de PTC que han tomado cursos 

talleres o diplomados sobre el modelo 

educativo, respecto al total de PTC

cuerpos académicos consolidados

cuerpos académicos en consolidación

número de PEL con acreditación 

internacional, con respecto al total de PEL

número de PEL con acreditación nacional, con 

respecto al total de PEL (CIEES o COPAES)

Numero de PEM  acreditación nacional, con 

respecto al total de PEM

número de PEL con acreditación nacional, con 

respecto al total de PEL (CIEES o COPAES)

número total de UDAS impartidas en otro 

idiomas con respecto del total de UDAS

(PEL y PEP)

Anexo 1

Responsable de Cumplimiento: DCEA

PLADCEA 2012 - 2020
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"No. 

Ind."

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

9.16

2012

76.92%

0.00%

0.09

.

0.00%

4.69%

NO HAY DATOS

2013

53.85%

0%

0%

0.05

0.00%

6

0%

0%

12.90%

8.33%

2014

53.85%

54%

0.0%

0.00

3.49%

1

0%

0%

14%

1 proyecto de 

Diagnóstico de 

Competitividad y 

Sustentabilidad de 

Pueblos Mágicos 

PROYECCION DCEA 

2015

64.43%

100.00%

1.2%

0.35

0.83

0.00

7%

3%

15%

21.94%

PROYECCION DCEA 

2016

75.00%

100.00%

2.4%

0.66

1.66

1.00

10%

5%

16%

35.55%

PROYECCION 

DCEA 2017

81.25%

100.00%

6.8%

0.75

2.50

2.00

14%

8%

17%

49.16%

PROYECCION 

DCEA 2018

87.50%

100.00%

11.2%

0.83

3.33

3.00

17%

10%

18%

62.77%

2019

93.75%

100.00%

15.6%

0.92

4.16

4.00

20%

13%

19%

76.38%

PROYECCION 

CAMPUS 2020

100.00%

100%

20.0%

1.00

5.00

120

20%

15%

20%

90%

INDICADOR

Porcentaje de programas 

educativos donde existe por 

lo menos  una actividad de 

Internacionalización

Porcentaje de PE operando  

bajo el nuevo Modelo 

Educativo

Porcentaje de PE de 

posgrado con acreditación de 

reconocimiento internacional

Número de artículos en 

revistas estatales, nacionales 

e internacionales con 

arbitraje por PTC por año

Promedio de citas  en 

artículos por PTC en revistas 

indexadas por año

Porcentaje de proyectos de 

Investigación con 

colaboración internacional

Número de registros de 

derechos de autor

Porcentaje de artículos  

(publicados en revistas 

indexadas) con colaboración 

internacional

Porcentaje de PE impartidos 

en colaboración entre por lo 

menos  dos Campus o 

Divisiones interdisciplinarios

Porcentaje de estudiantes 

que cursan  materias en 

varios  Campus o Divisiones

Porcentaje de PTC que 

realizan actividades 

académicas en más de un 

Campus

Porcentaje de proyectos de 

vinculación e investigación 

con financiamiento externo 

desarrollados con los 

distintos sectores de la 

sociedad (social, productivo 

o público)

OBSERVACIONES

PEL y PEP donde se han impartido 

conferencias, cursos, talleres, seminarios, etc., 

impartidos por extranjeros,  en relación al 

total de PE

PE rediseñados bajo el nuevo modelo 

educativo

PEP acreditados internacionalmente, con 

respecto al total de PEP

artículos publicados por PTC al año

citas realizadas a los artículos publicados por 

PTC al año

proyectos de investigación con colaboración 

internacional, con respecto del total de 

proyectos de investigación

número total de registros de derechos de 

autor

artículos de investigación publicados con 

colaboración internacional, con respecto del 

total de artiículos publicados

número de PE interdisciplinarios, con respecto 

al total de PE

número de estudiantes que cursan materias 

en otra división o campus, con respecto al 

total de la matricula

número de PTC que tienen actividades 

académicas en otra división o campus, con 

respecto al total de PTC

número de proyectos de vinculación e 

investigación con financiamiento externo 

desarrollados con los distintos sectores de la 

sociedad (social, productivo o público), con 

respecto al total de proyectos

Anexo 1

Responsable de Cumplimiento: DCEA

PLADCEA 2012 - 2020
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