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INTRODUCCIÓN 

En este año la Facultad de Economía cumple cuarenta y cinco años desde su creación, y a lo largo de 

esas décadas se ha constituido como la entidad académica más importante en la enseñanza de la 

economía y el comercio internacional en el sureste del país. Tiene como misión, la formación de 

profesionales e investigadores en los campos teóricos y aplicados de la ciencia económica y las políticas 

públicas, con valores éticos y capacidad crítica; la generación de conocimiento pertinente y relevante 

y su aplicación a la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y al desarrollo sustentable de 

la región sursureste. 

Para lograr lo anterior se ha contado con un destacado cuerpo de profesores e investigadores, que han 

formado numerosas generaciones de economistas y licenciados en comercio internacional con las más 

altas cualidades, profesionales exitosos en sus diversos ámbitos, pero sobre todo profesionistas que la 

sociedad tiene en alta estima. 

Esto no se ha logrado solo por existir, sino que es producto de un cambio constante de la estructura 

interna de la Facultad en constante crecimiento e influenciando en nuestro entorno inmediato, donde 

los miembros del claustro de profesores trabajan incansablemente para lograr nuestra misión, donde 

los miembros del área administrativa y manual colaboran incondicionalmente para generar un entorno 

cómodo para que los objetivos se cumplan, donde los alumnos se esfuerzan por aprender y dan su 

mejor esfuerzo para formarse como profesionistas de la más alta calidad académica. Son diversos los 

logros obtenidos, entre los cuales podemos citar lo siguiente: 

 La licenciatura en Economía está reconocida y acreditada como una de las mejores y más 

modernas de México por su enfoque en competencias. 

 La Licenciatura en Comercio internacional también ha sido acreditada y es catalogada por el 

Consejo nacional para la evaluación de la educación superior como programa de alto 

rendimiento académico. 

 Nuestra maestría es la formadora por excelencia de los mejores profesionales abocados al 

ejercicio del gobierno y las políticas públicas. 

 La investigación que realizamos es altamente pertinente y enfocada a los problemas del estado 

y de la región. 

Un aspecto esencial ha sido la formación integral de los estudiantes mediante la cual entre otros 

aspectos se han impulsado las actividades de movilidad nacional e internacional, así como los veranos 

de investigación donde los estudiantes han participado exitosamente en universidades de reconocido 

prestigio. En este mismo contexto se encuentran las múltiples actividades culturales, artísticas y 

deportivas que cotidianamente se llevan a cabo. 

El compromiso de la presente administración es la de continuar formando a los mejores economistas y 

licenciados en comercio internacional, de tal forma que realmente sean verdaderos agentes de cambio, 

y que en esa tarea coadyuven significativamente en la búsqueda del crecimiento y desarrollo 

económico del país. Esta posición de liderazgo representa un gran motivo de orgullo y un indeclinable 

compromiso con la Universidad y con la sociedad mexicana que le da razón de ser. 

Sabemos que el mundo de la academia tiene la gran responsabilidad de mantenerse en movimiento, 

de adelantarse ante los cambios del contexto social, de ser proactivos ante las circunstancias que se 
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presenten en la sociedad. Que genere externalidades positivas de gran profundidad, que modifique los 

balances sociales, en favor de lograr una vida mejor para todos los ciudadanos.  

Hoy la Facultad de Economía, trabaja en este sentido, con esta filosofía de cambio, de adaptación y de 

desarrollo. En este contexto, la actualización de los documentos estratégicos de la Facultad  se torna 

indispensable. Representa una oportunidad para evaluar los logros, revisar lo que falta por hacer y 

diseñar las estrategias que nos lleven a buen puerto. Planear es decidir, es ganar el futuro. Planear es 

preservar a la Facultad para las generaciones venideras, dándole un sentido de transformación que la 

coloque en el escenario de los cambios mundiales y le dé viabilidad frente al anquilosamiento. Se debe 

planear porque ninguna organización tiene asegurado su futuro, y corre el riesgo de volverse 

socialmente prescindible e irrelevante. 

Conscientes de los desafíos que frente a nosotros se presentan, se convocó para la elaboración de este 

Plan de Desarrollo 2016-2022 a un amplio, abierto y participativo ejercicio de consulta a la comunidad 

de la Facultad. El resultado es un documento estratégico académicamente sólido, accesible para toda 

la comunidad. 

El presente Plan de Desarrollo,  tienen como propósito articular la formación integral del estudiante, la 

excelencia de nuestra planta académica y la investigación para el logro de nuestra misión. La Facultad 

de Economía refrenda su compromiso con la excelencia académica y la pertinencia social de sus 

actividades. El presente documento se encuentra dividido en cuatro capítulos: 

En el primero describe el contexto de la Facultad, considerando aspectos destacados de los  Planes de 

Desarrollo Nacional y Estatal, así como el Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias sociales, 

Económico-Administrativas y Humanidades donde se encuentran ubicadas nuestras instalaciones 

El capítulo II contiene la infografía de la Facultad, la cual incluye imágenes del edificio así como un breve 

relato de su historia.  

En el capítulo III,  como escenario de partida para determinar los aspectos prospectivos, se analiza la 

situación actual, las fortalezas y debilidades así como los principales retos a los que se enfrenta la 

dependencia en áreas estratégicas para su buen desempeño tales como los programas y resultados 

educativos, la matrícula, la atención integral del estudiante, la planta académica, los cuerpos 

académicos, las academias, la investigación, la vinculación, la administración de la Facultad, la 

internacionalización y la gestión ambiental. 

En el capítulo IV se presenta la visión al 2022, los objetivos estratégicos para el logro de la visión, las 

políticas generales por el logro de los objetivos estratégicos, las estrategias de implementación y las 

metas e indicadores de seguimiento. 

El presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 2016-2022 representa una carta de 

navegación para la comunidad de la dependencia, legitimada con una amplia participación de sus 

integrantes. En él se sientan las bases y plantean las estrategias para posicionarla como una Facultad  

global, con excelencia académica y responsabilidad social.  
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CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 

En las últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI hemos atestiguado grandes avances en la ciencia y la 

tecnología así como la configuración de una nueva sociedad dinámica e innovadora. La sociedad del 

conocimiento representa la fase más avanzada de los cambios impulsados por la globalización en las 

últimas décadas, y conjuntamente con la internacionalización económica y política, configura el nuevo 

orden mundial (Moreno, 2000 en Rengifo-Millán, M, 2015). 

La globalización tiende a homogenizar la cultura, no así las economías: “el fenómeno de la globalización 

más allá de homogenizar las economías, ha dejado de manifiesto una profundización de las brechas 

económicas y tecnológicas en el contexto mundial” (Romero, 2001). Este efecto se manifiesta también 

al interior de México donde las asimetrías en el desarrollo eran ya evidente hace algunas décadas, a la 

fecha este efecto es notorio entre regiones del país; hacia dentro del estado de Yucatán, las mayores 

brechas las observamos entre población rural y urbana, población indígena y no indígena, entre 

hombres y mujeres.  

Los esfuerzos para amortiguar los efectos de estas inequidades en el corto plazo se dan cada año a 

través de programas sociales federales y estatales que buscan redistribución de la riqueza, los cuales 

cumplen en el mejor de los casos, propósitos urgentes como la mitigación del hambre. Sin embargo, 

en el mediano y largo plazo es la política educativa de un país la que tendrá un mayor impacto en el 

cierre de brechas. 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que asume la responsabilidad que tiene 

en su territorio en la formación integral y humanista de personas con carácter profesional y científico, 

en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad 

(UADY, 2014). 

La Facultad de Economía hace suya esta misma responsabilidad consciente que en ella se forman 

precisamente los futuros profesionistas y postgraduados que tendrán injerencia en las decisiones de la 

política pública, de la política económica, en la creación y crecimiento de empresas, en la 

internacionalización de las mismas, en espacios urbanos y rurales y en el desarrollo de proyectos de 

investigación entre muchas otras actividades que inciden de manera importante en el desarrollo de 

una sociedad.  

La economía global del conocimiento, la Responsabilidad Social Universitaria, la política educativa 

federal y estatal, así como los Planes de Desarrollo de la Universidad y del Campus son los grandes 

entornos en los que la Facultad de Economía de la UADY, a 45 años de su creación, reflexiona su papel 

dentro de la institución y la responsabilidad que asume con la sociedad dando inicio a un proceso de 

renovación partiendo de su actual situación para trazar su camino hacia el 2022. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  

Realizar reformas estructurales en áreas estratégicas para el país, conservar las políticas de desarrollo 

que han funcionado y reorientar aquellas que no han cumplido con sus objetivos, es la propuesta del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) para enfrentar los grandes retos  de México en el presente sexenio. 
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El PND tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial en un sentido amplio por lo 

que hace un llamado a todos los funcionarios de la Administración Pública Federal, y a la sociedad en 

su conjunto, a ser creativos, a trabajar con arrojo y pasión para transformar a México, con una clara 

orientación hacia los resultados que se han propuesto (Presidencia de la República, 2013).  

El crecimiento económico o el ingreso, a la par que los factores como el desarrollo humano, la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, 

participación política y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho 

potencial (Presidencia de la República, 2013). En el tema de educación, el PND establece cuáles deben 

ser las directrices a través del eje “México con Educación de Calidad” el cual considera los siguientes 

objetivos y estrategias: 

Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

Estrategias. 

a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección y 

actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de su vida. 

d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

Estrategias: 

a.   Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población. 

b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada 

de los planteles. 

d. Impulsar la perspectiva de género. 

Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos. 

Estrategias: 

a.  Situar la cultura entre los servicios básicos brindándolos a la población como forma de 

favorecer la cohesión social. 

b. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 
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c. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

d. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y del establecimiento de una Agencia Digital de Cultura en 

el marco de la Estrategia Digital Nacional. 

Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 

Estrategias: 

a.   Crear un programa de infraestructura deportiva. 

b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades de la población. 

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sustentable. 

Estrategias: 

a. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

b. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de innovación 

locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

c. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculado las instituciones 

de educación superior y centros de investigación con los sectores públicos, social y privado. 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018  

En el contexto local, el Estado de Yucatán presenta retos que se requieren superar para mejorar las 

condiciones generales de la población. Conforme a información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía:  

a. Bajo ingreso promedio de la población ocupada, alrededor de 4,600 pesos mensuales al cierre 

de 2014 (ligeramente mayor a dos salarios mínimos), valor inferior al promedio nacional de 

5,126 pesos. El 44.0% de la población ocupada tiene ingresos entre menos de uno y hasta 2 

salarios mínimos. 

b. El 55.1% de la población se encuentra con ingresos inferiores a la línea del bienestar.  

c. El 62.4% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. 

d. El 51.5% de los trabajadores no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

e. En 2012, el 48.3% de la población total se encuentra en situación de pobreza.  

f. En 2010, 92 de 106 municipios, tenían más del 50% de su población en condiciones de pobreza. 

g. El Producto Interno Bruto (PIB) solo contribuye con el 1.45% al total nacional; el 66.0% está 

concentrado en la actividad terciaria  
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h. Existe rezago educativo significativo, el estado cuenta con un indicador  del 19.2%, mientras 

que el nacional se encuentra en 23.4%.  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se señala que “...La clave del bienestar duradero y sostenible 

del estado es tener un sector productivo competitivo, uno que le permita a cada uno de los ciudadanos 

ser generador de riqueza en sus distintas circunstancias sociales, condiciones geográficas y económicas. 

Se trata de detonar la capacidad emprendedora de cada individuo y de cada familia de acuerdo al 

potencial que hoy tiene”. 

En ese sentido el Plan tiene como objetivo “…encontrar para el estado las alternativas de crecimiento 

sostenibles en el mediano y largo plazos, para lograr un impacto positivo sobre el ingreso y la calidad 

del empleo, con el enfoque en la igualdad de oportunidades y la formación educativa integral, en un 

territorio con servicios sustentables, donde se conserve la paz y tranquilidad que lo caracteriza. De esta 

forma se ha planteado el desarrollo del estado para lograr que nuevamente sea tiempo de Yucatán y 

de los yucateco” (Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). 

Para llevar a cabo el objetivo anterior se establecen cinco Ejes del Desarrollo:  

a. El Sector Economía para lograr un Yucatán Competitivo,   

b. El Sector Social en la búsqueda de un Yucatán Incluyente,  

c. El Sector Educación con la finalidad de lograr un Yucatán con Educación de Calidad, 

d. El Sector Territorio que desarrolle un Yucatán con Crecimiento Ordenado, y 

e. El Sector Seguridad para preservar un Yucatán Seguro. 

A los anteriores se agregaron dos ejes de corte transversal que deben de estar presentes en los grandes 

temas, y se denominan: 

a. Gestión y Administración Pública. 

b. Enfoque para el Desarrollo Regional. 

La política económica que se plantea en el Eje de Yucatán Competitivo, apuesta por incrementar la 

competitividad de las empresas y la productividad de sus trabajadores, estimulando el consumo interno 

al mejorar el ingreso de las propias empresas y facilitando a los trabajadores la posibilidad de acceder 

a mejores niveles de vida (Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). Los objetivos y estrategias 

considerados en el Plan Estatal de Desarrollo relacionados con la actividad económica son:  

Desarrollo rural y agro industrial  

1. Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado  

2. Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado  

3. Incrementar el desarrollo agroindustrial y su plataforma económica en  

4. Yucatán  

5. Mejorar el ingreso de la población rural 

Empleo y desarrollo  empresarial  

1. Incrementar la creación de empresas en el estado  



10 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 

2016 - 2022 

2. Aumentar el valor de las empresas en el estado  

3. Mejorar la calidad del empleo en el estado. 

Inversiones y desarrollo industrial 

1. Incrementar la competitividad del estado  

2. Incrementar la inversión productiva en el estado 

Innovación y economía del conocimiento  

1. Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía  

2. Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas  

3. Impulsar la industria de tecnologías de la información. 

Turismo 

1. Incrementar el valor agregado de las actividades turísticas  

2. Incrementar la afluencia de visitantes al estado  

3. Aumentar la estadía de visitantes al estado  

4. Incrementar la competitividad turística 

Los objetivos y las estrategias consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo relacionados con la 

educación superior e investigación son los siguientes: 

Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Implementar acciones de acompañamiento a los estudiantes, enfocados a mejorar el 

desempeño académico. 

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que favorezcan la retención y el 

egreso 

 Impulsar acciones que fomenten el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), que introduzcan y mantengan a los estudiantes en la sociedad del conocimiento. 

 Diseñar esquemas diversificados de transporte, que acercan y faciliten la permanencia de los 

estudiantes en el nivel superior. 

 Impulsar acciones que permitan la movilidad de los estudiantes entre subsistemas, tipo de 

Instituciones de Educación Superior (IES) y movilidades, amplíen las oportunidades de logro 

educativo. 

 Impulsar programas de trazabilidad y seguimiento de los egresados de nivel superior, 

incluyendo proyectos de integración de información estadística básica de las IES. 

Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Impulsar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales y a distancia, que 

acerquen y faciliten el acceso y permanecía de los estudiantes del nivel superior. 
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 Implementar esquemas diversificados que atiendan las demandas de transporte de los 

estudiantes que radiquen en municipios donde no existen los servicios educativos del nivel 

superior. 

 Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de alta 

pertinencia socioeconómica. 

 Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la diversificación 

efectiva de la oferta. 

 Promover acciones que permitan una distribución más equitativa de las oportunidades entre 

regiones, grupo social y étnico. 

 Impulsar el desarrollo de programas de posgrado de alta pertinencia, con un enfoque acorde 

con las prioridades socioeconómicas del estado y de la región. 

 Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos históricos y 

promuevan la identidad de nuestra cultura. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

 Actualizar el marco normativo, que permita consolidar la calidad de los servicios de educación 

superior en el estado. 

 Promover la evaluación externa de los programas educativos y los servicios que ofrecen las EIS. 

 Consolidar la planta académica de las IES en lo que se refiere a su habilitación pertinente. 

 Impulsar las acciones que permitan asegurar y garantizar la calidad de los servicios académicos 

y administrativos de las IES, publicas y privadas. 

 Atender el mantenimiento, la actualización, ampliación y consolidación de la infraestructura 

educativa. 

Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

 Impulsar programas educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores prioritarios para 

el desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y globalizado, que 

promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector productivo. 

 Fortalecer actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando el 

modelo sector industrial-gobierno-instituciones de educación superior e investigación (Modelo 

Triple Hélice). 

 Impulsar acciones que permitan el desarrollo de la innovación y la cultura emprendedora, 

generando opciones de autoempleo. 

 Formar cuadros de investigadores de alto nivel, vinculados a los sectores económicos 

estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la formación de redes temáticas que atiendan de manera integral las necesidades 

sociales y económicas del estado. 
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 Impulsar acciones que permitan contar con información que aporte al desarrollo de las IES, a 

partir del conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo del estado, con un 

enfoque en la formación, la investigación, transferencia de tecnología, innovación, y diseño. 

 Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los sectores 

estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, tecnología y de 

innovación en el estado. 

 Favorecer acciones de inclusión académica y laboral de los jóvenes con discapacidad, 

ofreciendo oportunidades que permitan el acceso a la educación superior, su movilidad en los 

planteles y la permanecía hasta su logro educativo. 

 Impulsar acciones que permitan la consolidación del Sistema de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico del estado de Yucatán (SIIDETEY), así como otras que fortalezcan el 

Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 

 Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación de 

recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores 

servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional. 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades 

El Campus ha establecido su visión al año 2022:  

“En el año 2022, el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades 

(CCSEAH) es un espacio de formación, generación y aplicación innovadora del conocimiento, de 

forma integral y multidisciplinaria, con impacto local, regional y nacional, que atiende las 

necesidades de desarrollo social de Yucatán; con reconocimiento local, regional, nacional e 

internacional por su oferta educativa pertinente, relevante y trascendente” (UADY, 2016). 

Para lograr esta visión ha establecido los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos 

nacional e internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales 

de la sociedad del conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en 

el desarrollo sustentable global, y con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, 

emocional y financiero, para desarrollarse en un entorno global y multicultural como agentes 

de cambio. 

2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, 

pertinente y reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de 

evaluación y acreditación y, en su caso, de alcance internacional. 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los 

programas que ofrece el CCSEAH, así como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 
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4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo 

para el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza 

de los programas académicos, con una visión ética y humanística, con alto compromiso con la 

institución y el área de conocimiento, con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, 

emocional y financiero. 

La Facultad de Economía se encuentra integrada al Campus de Ciencias Sociales, Económico-

Administrativas y Humanidades (CCSEAH) el cual tiene una oferta educativa a nivel licenciatura de 16 

programas de estudios, la Facultad de Economía participa con dos programas de estudios: la 

Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Comercio Internacional. A nivel de posgrado, la oferta 

total de Campus está integrada por 13 planes de estudio, la Facultad de Economía participa con la 

Maestría de Gobierno y Políticas Públicas.  

La Facultad contaba con una matrícula de 441 estudiantes a julio de 2016, considerando 424 alumnos 

a nivel licenciatura y 17 alumnos en posgrado, lo que representa el 6.94% de la matrícula total del 

CCSEAH. A nivel licenciatura, los 424 alumnos de la Facultad representan el 7.07% de la matrícula total 

de CCSEAH; en el caso del posgrado la participación de la matrícula de la Facultad es de 0.27%.  

Hasta agosto de 2016, los dos programas de estudios de licenciatura que ofrece la Facultad de 

Economía, incorporan el Modelo Educativo de Formación Integral (MEFI); ambos se encuentran 

acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), la licenciatura 

en Economía obtuvo nivel 1 en la evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES), la Licenciatura en Comercio Internacional se ha mantenido durante los 

últimos tres años en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico–EGEL 

con el nivel IDAP 1; el índice de titulación en los dos años siguientes al egreso de la Facultad de 

Economía es de 51.06%, ubicada por debajo del  porcentaje del CCSEAH el cual es de 59.64%. La 

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas se imparte bajo el Modelo Educativo y Universitario (MEyA), 

no se encuentra acreditada; sin embargo a la fecha ya se encuentra la propuesta de una nueva maestría 

diseñada bajo el MEFI la cual se espera poder incorporar al PNPC. A continuación se presentan algunas 

otras estadísticas de la Facultad de Economía y su participación en el CCSEAH: 

Tabla 1 Estadísticas de la Facultad de Economía respecto al CCSEAH 

Concepto 
Facultad de 

Economía 
CCSEAH 

Porcentaje de 

participación 

Becas  238 2524 9.42% 

Proyectos de servicio Social  12 438 2.73% 

Número de estudiantes en servicio social  33 568 5.80% 

Número de estudiantes participantes en el 

Verano de la Investigación  
15 53 28.30% 

Número de asignaturas relacionadas con el 

emprendedurismo  
14 23 60.86% 

Número de  proyectos de emprendedurismo 3 10 33.3% 
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Número de estudiantes participantes en 

proyectos de emprendedurismo 
19 1109 1.71% 

Número de talleres ofertados extracurriculares  15 102 14.70% 

Número de estudiantes participantes en los 

talleres extracurriculares  
333 3124 10.65% 

Número de vacantes ofertadas en bolsa de 

trabajo  
13 281 4.62% 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

En cuanto a la planta académica, las estadísticas son las siguientes.  

Tabla 2 Estadísticas de la planta académica de Facultad de Economía respecto al CCSEAH 

Concepto 
Facultad de 

Economía 
CCSEAH 

Porcentaje de 

participación 

Total de PTC  22 258 8.52% 

PTC con Licenciatura  1 15 6.6% 

PTC con especialidad  0 7 0.0% 

PTC con maestría  11 111 13.51% 

PTC con doctorado   10 123 4.87% 

PTC con posgrado  21 243 8.64% 

PTC con PRODEP  13 493 2.63% 

PTC pertenecientes al SIN  4 65 6.15% 

Profesores de asignatura  14 239 5.85% 

Cuerpos Académicos  2 22 9.09 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

Tabla 3 Estadísticas de la vinculación de Facultad de Economía respecto al CCSEAH 

Concepto 
Facultad de 

Economía 
CCSEAH 

Porcentaje de 

participación 

Número de estudiantes en 

prácticas profesionales  
5 929 0.53% 

Número de eventos de educación 

continua  
0 99 0% 
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Numero de estudiante asistentes a 

los eventos de educación continua  
12 8821 0.13% 

Servicios que ofrece la Facultad  0 16 0.0% 

Servicios ofertados  0 941 0.0% 

Número de personas atendidas  0 963 0.0% 

Número de convenios suscrito por 

la dependencia  
10 125 8.00% 

Número de estudiantes de otras 

IES (internacionales ) en la DES 
3 39 7.69% 

Número de estudiantes de la UADY 

en otras IES (Internacionales)  
7 67 10.44% 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

En relación a la gestión ambiental, del total de 32 asignaturas de los programas de estudios que se 

ofrecen en la CCSEAH que contiene relación con el tema, la Facultad de Economía ofrece tres (dos en 

Comercio Internacional y una en Economía), que representa el 9.37% 
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CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 

Historia  

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán nació como Escuela de Economía a 

propuesta del entonces Rector de la casa de estudios, Dr. Alberto Rosado G. Cantón, presentada ante 

el H. Consejo Universitario en la sesión celebrada el día 29 de julio de 1971. La propuesta fue aprobada 

el 5 de octubre de 1971, fecha en que la Facultad celebra su aniversario. El 6 de diciembre de ese mismo 

año inicia sus cursos en salones del edifico central de nuestra Universidad, siendo su primer director el 

Lic. Eduardo Rodríguez Pérez, con 19 profesionistas que conformaban la planta docente y 60 

estudiantes. 

Las primeras generaciones de estudiantes iniciaron sus actividades en el edificio central de la 

Universidad de Yucatán. Tras funcionar ahí la Escuela de Economía durante un par de años se traslada 

al edificio de la calle 61 No. 550, que ocupa actualmente la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de 

Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

El 15 de octubre de 1984 la Facultad de Economía cambia sus instalaciones al oriente de la ciudad, 

donde hizo una trayectoria de veintinueve años de historia académica donde sus planes de estudios 

implementados fueron modificados en cuatro ocasiones, de acuerdo con las necesidades y demandas 

de la sociedad. Durante ese tiempo egresaron de la dependencia un total de 26 generaciones de 

Licenciados en Economía. 

El 13 septiembre de 2013, la Facultad de Economía cambia de domicilio nuevamente, esta vez para 

instalarse en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, donde 

estrena instalaciones, acondicionadas a las necesidades que los nuevos tiempos reclaman. 
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Facultades que integran el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades de la UADY. 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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Imágenes de la Facultad de Economía  
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 

A. Situación actual 

Programas educativos 

Conforme a lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional de la UADY 2014-2022 la Facultad de 

Economía es integrante del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades 

el cual se esfuerza por atender la demanda en educación superior en el área, con una oferta pertinente, 

diversificada y de alta calidad. 

Programas educativos de Licenciatura. 

En la actualidad en la Facultad de Economía se imparten dos programas de licenciatura: Licenciatura 

en Economía y Licenciatura en Comercio Internacional. Ambos programas educativos están acreditados 

por organismos pertenecientes a COPAES, siendo congruentes con la política de la UADY de garantizar 

programas educativos de calidad. En el caso de la Licenciatura en Economía fue evaluada en Nivel 1 por 

CIEES.  

Tabla 4 Tipos de acreditación por programa educativos de licenciatura. 

Facultad Programa Educativo Nivel 1 de CIEES Acreditada por COPAES 

Economía 

Comercio Internacional  1 

Economía 1 1 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

Programas de Posgrado. 

La Facultad de Economía ofrece un programa educativo de posgrado, la Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas, de la cual han egresado catorce generaciones. A la fecha se encuentra finalizada la 

propuesta para la creación de una nueva maestría.  

Matrícula 

La dependencia ha hecho un esfuerzo por aumentar la matrícula en sus programas de licenciatura y 

posgrado sin detrimento de la calidad de la educación, y en estrecha correspondencia con la capacidad 

de sus instalaciones. La población total de la Facultad es de 424 estudiantes cursando los programas 

de licenciatura y 17 un programa de Posgrado. 

Tabla 5 Matrícula total de la Facultad de Economía a julio de 2016 

Programa 
Número de estudiantes 

Licenciatura 

Número de estudiantes de 

Posgrado 
Total 

Licenciatura en Economía 205  205 
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Licenciatura en Comercio 

Internacional 
219  219 

Maestría en GPP  17 17 

Total 424 17 441 

Fuente: Control Escolar. Facultad de Economía 

La relación cupo-demanda-seleccionados registrada en 2015 muestra que en el caso de la licenciatura 

en Economía la demanda fue menor a la capacidad de la Facultad, sin embargo, durante la etapa de 

“cupo disponible” que apertura la institución tras haberse inscrito los estudiantes seleccionados se 

registraron en total 80, lo que implica que al menos el 36.3% de los estudiantes de primer semestre de 

esta licenciatura no la eligieron como primera opción. En el caso de la Licenciatura en Comercio 

Internacional, la demanda fue ligeramente superior al cupo disponible y se aceptaron 71 estudiantes.  

Tabla 6 Cupo, Demanda y Seleccionados por Programa Educativo / Proceso Selección 2015 a 
Licenciatura 

Programa educativo Cupo Demanda 
Total 

seleccionados 

Economía 70 51 80 

Comercio 

Internacional 70 87 71 

 140 138 151 

Fuente: UADY-DGDA-CSL. Proceso de selección-Ciclo escolar 2015-2016. ISO 9001:2008 

La demanda de espacios en la Licenciatura en Economía representa un aspecto a atender de manera 

específica, ya que en 2015 se registró una baja en la demanda cercana al 30% respecto al 2013. En este 

periodo la Licenciatura en CI tuvo un incremento cercano al 13%. En 2016 la demanda de ambas 

licenciaturas se incrementó de manera importante lo cual permitió tener una mejor selección de los 

aspirantes. La composición de la demanda de la Facultad se modificó siendo Economía-Comercio 

Internacional en 2013 de 48.3% y 51.7% respectivamente y en 2016 de 37% y 63%. 

Tabla 7 Relación de sustentantes en los procesos de selección 2013, 2014 y 2015 

PE 
2013 2014 2015 2016 

N % N % N % N % 

Economía 72 48.3 66 44.6 51 37 74 37 

Comercio 

Internacional 

77 51.7 82 55.4 87 63 126 63 

 149  148  138  200  

Fuente: UADY-DGDA-CSL. Proceso de selección-Ciclo escolar 2015-2016. ISO 9001:2008 
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Resultados educativos 

Para lograr que los programas educativos en la institución sean acorde con el Modelo Educativo para 

la Formación Integral (MEFI) se realizó el proceso de alineación y actualización de los Planes Educativos 

en la Facultad para implementarse en el curso escolar 2016-2017. 

Tabla 8 Programas educativos de licenciatura y posgrado alineados al MEFI 

Campus Facultad Programas Educativos 

Campus de Ciencias Sociales 

Económico-Administrativas y 

Humanidades 

Economía Licenciatura Posgrado 

1. Comercio Internacional. 

2. Economía 

1 Políticas Públicas1. 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

Seguidamente se presentan los cuadros correspondientes a los resultados académicos alcanzados por 

la Facultad de Economía, en lo referente, la Eficiencia Terminal de Egreso de la licenciatura y posgrado. 

Los resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), premios EGEL y Padrón de 

Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico 2014-2015. 

Tabla 9 Eficiencia terminal 2014-2015 

Eficiencia terminal de egreso de Licenciatura Año escolar 2014-2015 

Egreso 41.51% 

Eficiencia terminal de egreso de Posgrado Año escolar 2014-2015 

Egreso (2 años adicionales) 100% 

Fuente: Coordinación General de Servicios Escolares. Corte: mayo de 2016. 

Tabla 10 Resultados EGEL 2015 

Programa educativo Sobresaliente Satisfactorio Aun no satisfactorio Total general 

Comercio Internacional 7 17 10 34 

Economía 0 8 42 50 

Fuente: Coordinación General de servicios Escolares. Corte: mayo de 2016. 

Premios CENEVAL al Desempeño de Excelencia. 

Desde el año en que se instauró el premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia hasta junio de 2015, 

han recibido el premio 453 estudiantes de diversos programas educativos en Comercio Internacional a 

nivel nacional, dos de los estudiantes de esta licenciatura de la Facultad han recibido esta distinción.  

                                                           
1 De nueva creación. Pendiente su aprobación por el Consejo Universitario 
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Relación de egresados del programa educativo de Comercio Internacional que fueron premiados en el 

periodo de septiembre 2011 a junio de 2015. 

Tabla 11 Premios CENEVAL  

Programa Educativo N° de egresados UADY 

premiados (periodo de 

septiembre 2011 a 

junio de 2015 

N° de egresados 

premiados a nivel 

nacional (periodo de 

septiembre 2011 a 

junio 2015) 

Porcentaje con 

respecto a los 

premiados a nivel 

nacional (periodo 

de septiembre 

2011 a junio 2015 

Comercio Internacional 2 453 0.4 

Fuente: Coordinación General de Servicios Escolares. Corte: 30 de noviembre de 2015. 

Padrón de programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL. 

En 2015 el programa de licenciatura en Comercio Internacional que imparte la Facultad de Economía 

de la UADY, refrendó su permanencia en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 

Académico- EGEL. 

Tabla 12 Padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico 2014-2015 

Programa de 

licenciatura 
Campus 

Valor alcanzado 

en el IDAP 

Refrenda su 

incorporación al 

padrón 

Estándar 

Comercio 

Internacional 

Ciencias Sociales 

Económico- 

Administrativas y 

Humanidades 

2.20 3er año 1 

Fuente: Coordinación del Sistema de Licenciatura. Corte: mayo de 2016. 

Deserción. 

Un tema muy sensible es la deserción escolar por lo que se ha establecido en la Facultad una serie de 

programas de seguimiento a la trayectoria escolar, a través de los tutores y coordinadores de carrera, 

con el fin de abatirla. Los programas de becas son, también, aliados eficientes para evitar el abandono 

escolar por problemas económicos. 

Atención integral al estudiante 

La Facultad a la fecha atiende al 100% de los estudiantes de licenciatura con tutorías, en los primeros 

dos semestres de manera individualizada y a partir del tercer semestre, se asigna un tutor por grupo. 

Es a través de los tutores que se retroalimenta la administración, ya que es posible detectar problemas 

de índole académica y aplicar medidas correctivas de manera oportuna. En esta labor participan el total 

de los PTC y otros profesores de asignatura que se han comprometido con los estudiantes.  
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Tabla 13 Tutorías a estudiantes de licenciatura 

 Tutores Tutorados 

Dependencia Tutores Masculino Femenino Estudiantes Masculino Femenino 

Facultad de 

Economía 
33 22 11 424 225 199 

Fuente: Coordinación general de Servicios escolares. Corte: junio 2016. 

En 2015, 244 estudiantes de la Facultad de Economía recibieron el apoyo de algún tipo de beca. 

Tabla 14 Becas otorgadas 

Manutención 
Apoya tu 

Transporte 

UADY-

NFU 

UADY-

FEDY 

Becas 

UADY 

Programa 

de 

Excelencia 

Bécalos 

Programa de 

Fortalecimiento a 

la Educación 

Superior 

Total por 

dependencia 

138 91 3 3 0 - 9 244 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares. Corte: Junio 2016 

Servicio Social. 

Durante el periodo enero-julio de 2015 se registraron en la Facultad de Economía 12 proyectos y se 

asignaron 33 estudiantes. La Facultad ofrece una amplia oferta de proyectos, internos y externos, en 

los cuales los estudiantes pueden realizar su servicio social e incidir de manera positiva en su medio. 

Dichos programas se realizan con instituciones del Gobierno del Estado, Ayuntamientos, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Escuelas y Universidades y Organizaciones vinculadas al entorno 

social y regional. 

Planta Académica 

La Facultad ha incrementado el número de PTC de acuerdo a las necesidades de los programas 

académicos, laboran actualmente 22 profesores de tiempo completo, los cuales presentan un alto 

grado de habilitación ya que el 95.4% de ellos tiene posgrado; un profesor reporta la licenciatura como 

grado máximo. 

Los profesores de la Facultad participan de manera amplia en programas de docencia, generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, gestión institucional, apoyo estudiantil y divulgación del 

conocimiento. Esto ha permitido que de los 22 profesores que laboran en la DES, 13 cuentan con perfil 

PRODEP, lo cual constituye el 59% de profesores que cuentan con este reconocimiento. 

 

Tabla 15 Profesores de Tiempo Completo 

DES PTC Perfil Prodep SNI Doctores Maestros Licenciados 

Facultad de Economía 22 13 4 10 11 1 

Fuente: Coordinación Administrativa del sistema de Posgrado e Investigación. Corte: mayo 2016. 
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Cuerpos Académicos 

En la Facultad solamente se encuentra registrado un CA al cual se encuentran integrados cuatro 

profesores de tiempo completo (18%). 

Tabla 16 Cuerpos Académicos 

Nombre del CA Grado LGAC 

Comercio y Relaciones 

Internacionales 

En consolidación Teoría y Práctica del Comercio 

y de las Relaciones 

Internacionales. 

Fuente: PRODEP. Corte, mayo 2016 

Academias 

La Academia del CCSEAH inició actividades con una serie de reuniones periódicas entre Secretarios 

Académicos del Campus para generar acuerdos de interacción entre las dependencias. 

Como parte de esas reuniones se realizó la propuesta, discusión, análisis y reflexión de contenidos de 

asignaturas que pudieran ser de interés de las diferentes disciplinas que se imparten en el campus a fin 

de ofrecerlas como asignaturas libres u optativas. Esto incluyó la generación de espacios en materias 

específicas a petición de los secretarios para que estudiantes de una u otra disciplina pudieran cursar 

aquellas asignaturas que fueran de su interés. 

Tabla 17 Academias del CCSEAH 

Campus Nombre de la academia 

Campus de Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y 

Humanidades  

Academia del Campus de Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y Humanidades. 

Áreas de desarrollo: 

 Competencias para la vida. 

 Habilidades de comunicación. 

 Responsabilidad social. 

 Arte y cultura 

Fuente: Plan de Desarrollo del CCSEAH 2015-2022. 

De manera interna, la Facultad de Economía está integrada en áreas del conocimiento, en la cuales 

operan academias, con reuniones entre los profesores de las asignaturas que integran las áreas de 

conocimiento.  

Tabla 18 Áreas del conocimiento de la Facultad 

Facultad de Economía 
Investigación  

Teoría económica 
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Económico complementarias  

Métodos cuantitativos  

Historia económica  

Política económica  

Contables instrumentales  

 

Investigación 

El trabajo de investigación que se realiza en la Facultad de Economía ha propiciado que 4 PTC 

pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores, participando con el 1.5% con respecto al total de 

65 SNI que se encuentran adscritos al Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades. Asimismo, se han publicado artículos que son resultado de las investigaciones de los PTC 

de la Facultad en diversas revistas de reconocido prestigio nacional e internacional. De un total de 10 

doctores de la Facultad, el 40% se encuentra en el SNI, por lo que el potencial de incremento es 

importante. Como parte del equilibrio de las funciones que los académicos deben mantener, la mayoría 

de ellos se inserta en investigaciones que se llevan a cabo, con independencia de los cuerpos 

académicos. 

La investigación también se fomenta entre los estudiantes, 15 estudiantes de la Facultad participaron 

en el Verano de Investigación Científica durante 2015. En este programa son pocos los profesores que 

se registran. De igual manera, estudiantes de posgrado y licenciatura realizan tesis como forma de 

titulación.  

Administración de la Facultad  

Las secretarías administrativa y académica de la Facultad están trabajando internamente en el análisis 

de los procesos administrativos de las diferentes áreas con la finalidad de agilizar, homologar, de 

manera gradual, calendarios, costos de derechos y constancias; así como otros procedimientos de 

orden administrativo y académico. Entre los principales retos que se enfrenta la administración se 

encuentran las finanzas, ya que la disminución de los recursos asignados por la Universidad ha afectado 

actividades como mantenimientos preventivos, suficiencia de material para los académico entre otros. 

Asimismo, el clima laboral también ha sido una alerta amarilla en los últimos meses.  

Vinculación 

Los estudiantes de los Programas Educativos de la Facultad se relacionan a través del Servicio Social y 

las Prácticas Profesionales con los sectores productivos, social y gubernamental, para incidir en el 

desarrollo del país. Los proyectos de investigación también son otra ventana de oportunidad con la 

sociedad principalmente cuando son realizadas en conjunto con organismos externos a la dependencia. 

En este sentido, la Facultad ha realizado en años anteriores proyectos de investigación y extensión con 

organismos nacionales e internacionales, públicos sociales y privados.  
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La educación continua es otra forma eficiente de vinculación con los sectores sociales. En la Facultad 

se lleva a cabo, de manera regular, diplomados, seminarios, talleres, congresos y diversas formas de 

educación continua a través de los cuales se vincula con los sectores productivos social y 

gubernamental.  

Es importante reconocer que las acciones de vinculación han sido insuficientes, tanto en su función de 

relación con el exterior como en la de generación de ingresos propios para la Facultad. 

Tabla 19 Oferta de Educación continua de la Facultad 

Curso Diplomado Seminario 

Marketing Político de Gobierno 
Evaluación de Proyectos de 

Inversión 

Evaluación y Formulación 

de Políticas Públicas. 

Formación para Exportar.   

Finanzas Publicas   

Formación para Gestores de Calidad.   

Planeación  Estratégica   

Fuente: Catalogo Institucional de Educación Continua 2016. Corte: mayo de 2016 

Internacionalización 

La presencia de estudiantes extranjeros es una de las riquezas de la vida en la Facultad ya que promueve 

el intercambio de experiencias y las relaciones interculturales, otorgando un importante ingrediente 

en la formación de nuestros estudiantes. En 2015, la DES recibió a 15 estudiantes nacionales y 3 

internacionales de diversas instituciones de Educación Superior quienes realizaron su estancia en la 

Facultad de Economía durante el periodo otoño 2015 a primavera 2016. Entre las instituciones de 

Educación Superior nacionales se encuentran la UNAM, UAM Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Colima y la Universidad Estatal de 

Sonora. Entre las Universidades extranjeras se encuentran; Universidad Wiesbaden, Alemania; 

Universidad de Extremadura, España; Universidad Federal de Alagoas, Brasil. 

Nueve estudiantes de la Facultad de Economía realizaron estancias en otras instituciones de educación 

superior internacionales, durante el mismo periodo. Las Instituciones destino fueron: Universidad de 

Extremadura, España; Universidad Politécnica de Cartagena, España; Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales, Colombia; Universidad del Pacifico, Chile y Hochschule Für Technik Stuttgart, Alemania. 

Uno de los cambios importantes en los últimos años, fue la falta de disposición de los estudiantes a 

realizar estancias nacionales, argumentando principalmente los problemas de inseguridad por los que 

atraviesa el país. Este aspecto ha limitado una mayor movilidad, pues aquellos estudiantes de recursos 

más limitados no acceden con facilidad a estancias internacionales por temor a no poder costearse, 

aun con los recursos que otorga la Universidad.  

La disminución de los recursos asignados a la movilidad se vislumbra como la principal amenaza. 
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Gestión y Educación Ambiental 

El programa Institucional Prioritario de Gestión del Medio Ambiente tiene como objetivo promover una 

gestión ambiental responsable, mediante la prevención del impacto que pudiera derivarse de las 

actividades de la comunidad universitaria” (UADY, 2014). En dirección a lograr un Campus responsable 

con el medio ambiente, los programas educativos que se imparten en la Facultad de Economía han 

incorporado asignaturas, que centran su atención en problemáticas sociales y ambientales. De esta 

manera se realiza un esfuerzo colectivo y coordinado para entender dichas problemáticas al tiempo 

que sensibilizan a la comunidad universitaria en su conjunto. 

La Facultad como integrante del campus participa, de manera activa, en la realización de jornadas en 

favor del medio ambiente. Éstas son espacios de convivencia y aprendizaje que reúnen a la comunidad 

universitaria, comunidades y grupos de interés identificados en el Modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria. La Facultad de Economía se ha sumado a la promoción del desarrollo de proyectos que 

contribuyen a la conservación del medio ambiente, procurando a la participación de estudiantes. 

Ejemplo de ello es el Proyecto Institucional de Reforestación cuyo objetivo es fomentar una planeación 

sustentable de las acciones de reforestación de los diversos campus privilegiando el uso de plantas 

nativas. 

Tabla 20 Alineación con el modelo de RSU: Gestión y educación ambiental-Facultad de Economía. 

Formación profesional 

y ciudadana 

Asignaturas de contenido ambiental 

en licenciatura 

Licenciatura en Economía (0 

obligatorias; 1 optativa) 

Licenciatura en Comercio 

Internacional (0 obligatoria; 2 

optativas) 

Gestión social del 

conocimiento 
Área de oportunidad 

Participación social Área de oportunidad 

Universidad 

responsable 

32 procesos identificados en la 

dependencia para el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Descargas de aguas conectadas a 

planta de tratamiento de agua 

residual. 

Se ha elaborado el Programa de 

Gestión Integral de Residuos: Se 

han elaborado un Plan de Manejo 

Integral de Residuos Solido Urbanos 

y Manejo Especial. 

 

Fuente: Taller para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 
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B. Fortalezas y áreas de oportunidad 

A continuación se presentan las principales fortalezas y áreas de oportunidad detectadas a través de 

los talleres implementados como parte de este proceso de planeación en los cuales participaron un 

elevado número de profesores de tiempo completo, profesores de asignatura, personal administrativo 

y manual, así como los que resultan del análisis de los últimos años de gestión.  

Programas educativos 

La oferta de programas educativos de la Facultad de Economía es única y pertinente además de que 

goza de demanda. Sus principales fortalezas radican en la calidad de los programas y en el innovador 

modelo de formación integral. Las áreas de oportunidad tienen que ver con la consolidación de los 

programas educativos al MEFI. La siguiente tabla presenta las fortalezas y las áreas de oportunidad para 

los programas educativos de licenciatura y de posgrado de la Facultad de Economía. 

Tabla 21 Fortalezas y áreas de oportunidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado  

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Liderazgo en la región impartiendo la 

licenciatura en Economía y Comercio 

Internacional.  

 Licenciaturas acreditadas.  

 Existencia de los estudios de egresados.  

 Los programas de estudio están orientados 

al MEFI.  

 Programa de posgrado con alta demanda. 

 Programa de posgrado forma de cuadros 

para el sector público. 

 Flexibilidad de los PE de licenciaturas y 

maestría. 

 Oferta posgrado: Actualmente es limitada y 

orientada a las políticas públicas y no se 

encuentra en el PNPC. Se carece de 

posgrados orientados a Economía y 

Comercio Internacional. No se cuenta con 

programa de doctorado. 

 Comunicación: No existe la comunicación de 

los resultados de los estudios de egresados 

que retroalimenten y den pertinencia a los 

PE. 

 Capacitación: No se ha capacitado el 100% 

de los académicos en el MEFI.  

 Instrumentos para la pertinencia: Se 

requiere información sobre trayectoria 

escolar y titulación e implementar 

estrategias de seguimiento de los egresados 

en el mercado laboral. 

Matrícula 

La matrícula de la Facultad actualmente presenta también asimetrías entre las licenciaturas y una 

tendencia a la baja en el caso de la maestría. 

Tabla 22 Fortalezas y áreas de oportunidad de la matrícula 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Matrícula de los programas de licenciatura y 

posgrado consolidada. 

 Incremento de Matrícula. A la fecha se 

presentan alertas en la capacidad de 
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 El 100% de la matrícula de licenciatura se 

encuentra en PE acreditados. 

 La Facultad ha incrementado la matrícula de 

nuevo ingreso de la Licenciatura en 

Comercio Internacional a partir de 2014.  

retención de los estudiantes en los primeros 

semestres, principalmente en la Lic. en 

Economía (LE). La LE registra un bajo número 

de aspirantes respecto a la capacidad de la 

licenciatura. El posgrado ha visto disminuida 

su matrícula en los últimos años, no se tienen 

estudios concretos que den razones. 

 Homologación: Los estudiantes muestran 

deficiencias en los conocimientos mínimos 

requeridos para cursar la carrera de 

economía, especialmente en el área de 

métodos cuantitativos, lo cual impacta en la 

deserción de los estudiantes. 

Resultados educativos 

La Facultad de economía reconoce la asimetría de los resultados educativos entre los dos PE de 

licenciatura, siendo el de Economía el que presenta retos mayores.  

Tabla 23 Fortalezas y áreas de oportunidad para los resultados educativos de la Facultad de 
Economía. 

Fortalezas Área de Oportunidad 

 Licenciatura en CI con alta eficiencia 

terminal.  

 El EGEL es aprobado por más de 80% de los 

estudiantes de comercio internacional. Se 

encuentran reconocidos en el IDAP 1.  

 Eficiencia: La Facultad muestra baja 

eficiencia terminal (la Licenciatura en 

Economía incide de manera importante en 

este indicador). Principalmente en la LE se 

presenta un alto índice de deserción en los 

tres primeros semestre. La titulación no se 

da de manera eficiente pues un alto 

porcentaje se demora más de un año para su 

titulación. Bajos resultados en el EGEL de 

Economía 

 Ingreso: La licenciatura de economía no es 

primera opción para los aspirantes.  

  Comunicación: No existe socialización de las 

metas sobre los resultados educativos con 

los estudiantes.  

Atención integral al estudiante 

La atención integral al estudiante representa un reto en sí mismo, especialmente con la 

implementación del MEFI.  La Facultad de Economía fortalece las tutorías, así como las actividades 

artísticas, culturales y deportivas.  
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Tabla 24. Fortalezas y áreas de oportunidad de la atención integral al estudiante. 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Atención pertinente a través de talleres 

artísticos, culturales y deportivos  

 El 100% de los estudiantes de licenciatura 

tienen asignado un tutor individual o grupal. 

 Estudiantes realizan estancias cortas de 

verano de la investigación en otras IES 

nacionales. 

 Amplia oferta de proyectos internos y 

externos vinculados con OSC, Gobierno y 

Organizaciones. 

 Instalaciones: Adecuar las áreas para que 

los talleres se lleven óptimamente y se 

potencialice los talentos de los estudiantes.  

 Desplazamiento al campus: en especial para 

los estudiantes de comunidades rurales, el 

desplazamiento representa un reto 

económico y de tiempo.  

 Motivación: Falta de motivación por parte de 

los alumnos debido a la inasistencia de 

profesores y por falta de estrategias 

adecuadas de enseñanza. Percepción de los 

estudiantes que los profesores carecen de 

práctica en el campo laboral.  

 Aspectos económicos: Los estudiantes 

tienen la necesidad de buscar un empleo 

como medio de ingreso lo cual repercute 

muchas veces de manera negativa en su 

desempeño académico 

 Escenarios reales de aprendizaje: Falta 

mayor presencia en escenarios reales de 

aprendizaje. Insuficiente impulso y apoyo a 

la movilidad. Se carece de vinculación 

efectiva.  

 Comportamiento y Valores: Se presentan 

robos entre estudiantes. Expresan en clase 

frases no éticas de comportamiento. Se 

evidencia de manera verbal y actitudinal una 

amplia brecha en la igualdad de género, 

tolerancia e inclusión. No se valora la 

preservación del patrimonio de la Facultad. 

Planta Académica 

La planta académica es la base para el buen funcionamiento de los programas educativos y constituye 

una de las principales fortalezas en la Facultad de Economía. Las fortalezas de la planta académica 

tienen que ver con su preparación y su experiencia, tanto para la docencia como para la investigación.  

Tabla 25. Fortalezas y áreas de oportunidad de la planta académica  

Fortalezas Áreas de oportunidad  

 90% de los profesores tiene posgrado y 

cerca del 50% tiene doctorado.  

 Número de PTC: No se cuenta con 

profesores suficientes de tiempo completo 
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 Más del 50% con perfil PRODEP y 23% 

pertenecen al SNI.  

 Amplia experiencia de los profesores 

 Profesores que le dan soporte a la 

estructura básica de las licenciaturas.  

 Planta académica multidisciplinaria.  

 Potencial de ingreso al SNI. Seis PTC con 

doctorado (habilitación para ingresar al 

SNI2) 

en la Licenciatura en Comercio 

internacional.  

 Habilitación y capacitación: No todos los 

profesores dominan un segundo idioma. No 

se cuenta con un programa de actualización 

para los profesores.  

 Vinculación de los PTC: Pocos profesores se 

encuentran vinculados con el sector 

productivo o gubernamental. Poca práctica 

profesional independiente. 

 Trabajo colaborativo: Sólo el 5% de los PTC 

pertenecen a un Cuerpo Académico 

reconocido. No se realizan Academias. Se 

percibe como baja la cooperación 

académica.  

 Años de servicio: Un alto porcentaje tiene 

más de 25 años de servicio, lo que implica la 

posibilidad de jubilación. 

 18% de los PTC pertenecen al SNI. 

Cuerpos Académicos e Investigación 

En el trabajo colaborativo para la investigación participa el 77% de la planta académica, sin embargo, 

solamente el 18% de los PTC se encuentran en CA reconocidos por el PRODEP lo cual deja en desventaja 

de acceso a recursos a un importante número de PTC.  

Tabla 26. Fortalezas y áreas de oportunidad de cuerpos académicos 

Fortalezas Área de Oportunidad 

 La LGAC del cuerpo académico está 

relacionada con la Licenciatura en Comercio 

Internacional.  

 50% de los PTC se encuentran trabajando 

como CA para obtener el reconocimiento  

ante el PRODEP 

 11 PTC se encuentran en actividades de 

investigación preparándose para que sean 

reconocidos como CA por PRODEP 

 Asignaturas en los PE de licenciatura y 

posgrado relacionadas con la investigación.  

 Estudiantes de licenciatura participan en 

Verano de la Investigación(en  promedio 15 

por anual) 

 Número de PTC en CA: 18% de los PTC se 

encuentran en CA reconocidos por PRODEP 

 Número de PTC en CA: 18% de los PTC se 

encuentran en CA reconocidos por PRODEP 

 Trabajo colaborativo: Débil participación en 

redes nacionales e internacionales. Débil 

participación en proyectos intercampus. No 

se tienen a la fecha CA intercampus 

 LGAC: Poca actividad de investigación, 

investigación no diversificada, pocas LGAC. 

 Financiamiento externo: Pocos proyectos 

con financiamiento externo.  

 Vinculación de la investigación con los PE: 

Bajo índice de titulación por tesis en 

                                                           
2 En septiembre de 2016 un doctor más fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores, sin embargo por 
el avance y fecha de corte del documento no fue considerado en las estadísticas. 
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 Participación en el proyecto de desarrollo 

Proyecto Agencia de Desarrollo Humano 

Local ADHL.  

 Proyectos registrados en el SISTPROY 

 Experiencia en el fondeo de proyectos de 

investigación a nivel nacional e 

internacional. 

licenciatura. En el PE en liquidación de la 

Licenciatura en Comercio Internacional no 

se llevan asignaturas de investigación, sino 

hasta el noveno semestre. 

 Gestión y administración: Insuficiente 

gestión de recursos para la investigación. 

 Productividad: Las publicaciones en revistas 

de alto impacto, arbitradas e indexadas son 

escasas. Los PTC que publican en estos 

medios son pocos. 

Academias 

La Facultad de Economía reconoce que una de las mejores maneras para lograr un adecuado avance 

institucional es a través del trabajo colaborativo de los integrantes de la planta académica de la 

Facultad a través de la integración de academias, con una estructura y funcionamiento definido y que 

cuenten con el apoyo académico y administrativo para contribuir a los fines y propósitos de la 

Institución.  

Tabla 27. Fortalezas y áreas de oportunidad de las academias. 

Fortalezas Áreas de Oportunidad  

 Existencia de academias.  Actualización: Las academias requieren ser 

actualizadas para su correcto 

funcionamiento. Con la actualización de los 

PE resulta urgente.  

 Plan anual: No se cuenta con planes de 

acción para las academias. Las reuniones en 

academias se suspenden constantemente 

por falta de asistencia de los profesores. No 

se concretan acciones tras la discusión de 

las problemáticas.  

Vinculación 

La Facultad de Economía tiene potencial para ofrecer diversos servicios a la comunidad, actualmente 

se vincula a través de sus estudiantes al realizar su servicio social, prácticas y a través de los programas 

de educación continua. Sin embargo, se reconoce que aún existen muchos retos para tener un 

verdadero acercamiento con los diferentes sectores. 

Tabla 28. Fortalezas y áreas de oportunidad de vinculación 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Vínculos con IES nacionales e 

internacionales:  la Universidad de Sevilla, 

COLEF, CIDE, UNAM, UAM  

 Eficiencia: Los convenios de vinculación no 

son operativos. Falta de operatividad del 

comité de vinculación de la Facultad. No se 
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 Pertenencia a la Asociación Nacional de 

Instituciones de Docencia e 

Investigaciones Económicas (ANIDIE).  

 Participación en el órgano de gobierno del 

CONACE (COPAES). 

 Aceptación y satisfacción por nuestros 

estudiantes que realizan prácticas y 

servicio social 

 Revista de Economía editada por la 

Facultad, es reconocida por su calidad 

 Contamos con alumnos mayahablantes 

que facilitan la comunicación con 

población indígena en los proyectos 

sociales. 

aprovechan los convenios que firma la 

UADY. 

 Vinculación con el sector productivo: 

Escasa vinculación de la Facultad con el 

sector productivo.  

 Educación continua: Oferta insuficiente. Se 

requiere ampliar las opciones y 

modalidades. 

Administración de la Facultad  

La disminución del presupuesto gubernamental destinado a las instituciones de educación superior a 

nivel nacional ha impactado de manera importante a la Facultad, principalmente, por la ineficiencia 

en la generación de recursos propios. Este aspecto desencadena una serie de dificultades para poder 

responder a las necesidades del personal. 

Tabla 29. Fortalezas y áreas de oportunidad de la administración de la Facultad. 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Instalaciones idóneas, por el momento, para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Flexibilidad en los horarios de los docentes. 

 Participación activa por parte del personal en 

los programas y actividades institucionales 

de gestión ambiental, edificios libres de 

humo, protección civil entre otros. 

 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Flexibilidad en los horarios de los docentes. 

 Participación activa por parte del personal en 

los programas y actividades institucionales 

de gestión ambiental, edificios libres de 

humo, protección civil entre otros. 

 Atención y orientación personalizada a los 

estudiantes durante su periodo de 

formación. 

 Servicio de calidad a todos los usuarios. 

 Transparencia: No se percibe con claridad los 

montos y destinos de estos recursos, entre la 

comunidad académica y administrativa. 

 Finanzas: Insuficiencia de recursos para las 

actividades académicas y operativas que se 

requieren realizar dentro de la Facultad.  

 Gestión: Falta de acciones para generación 

de recursos monetarios y en especie, 

(investigación, vinculación, asesorías). Falta 

de fluidez en la resolución de solicitudes de 

diversos tipos de los académicos por parte 

de la administración. Se percibe falta de 

liderazgo, inadecuada coordinación y falta de 

asertividad en la comunicación. La calidad de 

los insumos para el trabajo ha disminuido. Se 

gastan insumos por falta de digitalización de 

documentos. Se carece de manuales de 

puestos actualizados. No existen manuales 

para las actividades de gestión que realizan 

los académicos. No se tienen archivos 
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 Cumplimiento en tiempo y forma de trámites 

por parte del personal administrativo.  

 Se procura el buen funcionamiento y 

mantenimiento de la estructura física de la 

Facultad. 

 Se trabaja en equipo aún bajo presión. 

 Iniciativa del personal para realizar sus 

labores. 

 Equipos de cómputo actualizados para el 

personal administrativo y académico. 

 Disminución en el consumo de insumos a 

partir de las políticas de austeridad.  

 Herramientas y materiales del área de 

servicios generales son los adecuados. 

 Cursos de capacitación constante. 

 Se cuenta con la capacitación y materiales en 

caso de cualquier contingencia. 

 Infraestructura de tecnologías de 

información actualizada. 

actualizados y digitalizados con información 

importante para la Facultad. El Reglamento 

interno no ha sido actualizado. 

 Comunicación: Insuficiente comunicación 

entre la administración y la comunidad 

académica. Falta de conocimiento de parte 

de la sociedad sobre las características 

propias de la Facultad de Economía. Falta de 

actualización de la página de internet. Bajo 

posicionamiento en redes sociales  

 Planeación: Falta de coherencia entre la 

visión planteada para el año 2018 y los 

indicadores de desempeño académico. No 

hay una eficiente planeación académica 

 Clima laboral: Alta rotación de los 

trabajadores manuales (falta de 

comunicación). Percepción por 

incumplimiento de contrato colectivo de 

trabajo. 

 Participación: Se percibe bajo 

involucramiento de académicos en otras 

actividades no académicas (ejemplo las 

relacionadas con el medio ambiente y 

protección civil). 

 Infraestructura: Limitaciones de 

infraestructura para ampliar la planta 

académica. El internet aún presenta rezago 

respecto a las necesidades de la Facultad. No 

se cuenta con una cafetería para el personal. 

 Falta de estímulos y reconocimiento al 

desempeño laboral, salarios bajos, falta de 

pago de horas extra, trato inequitativo en el 

servicio médico. 

Internacionalización 

Durante los últimos años la movilidad internacional de estudiantes y académicos se ha dado aunque 

la disminución de recursos destinados y la inestabilidad del tipo de cambio han frenado esta 

dinámica. Asimismo, se han tenido colaboraciones en el tema de investigación.   

Tabla 30 Fortalezas y áreas de oportunidad de la internacionalización 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 
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 Estancias de estudiantes de la Facultad con 

equivalencia en créditos en universidades 

internacionales. 

 Estudiantes de la Facultad han realizado 

estancias de dos años en la Universidad de 

Toulouse, Francia obteniendo doble 

titulación.  

 Gestión e inversión de recursos para la 

movilidad internacional de estudiantes.  

 Profesores de universidades extranjeras han 

realizado estancias en la Facultad. 

 Académicos de la Facultad han realizado 

estancias en Universidades extranjeras. 

 Se han realizado publicaciones de 

resultados de investigaciones en 

reconocidas revistas internacionales y 

nacionales con proyección y reconocimiento 

internacional. 

 Se han realizado investigaciones con 

organismos y recursos internacionales. 

 Los alumnos de CI cuentan a su ingreso con 

al menos un nivel de inglés intermedio. 

 Finanzas: En los últimos años han 

disminuido los recursos destinados a la 

movilidad de estudiantes y académicos. El 

alto tipo de cambio del dólar y el euro así 

como su inestabilidad complica que los 

recursos sean suficientes para poder realizar 

la movilidad.  

 Gestión: Mejorar los procesos de 

internacionalización de la Facultad. 

 Participación: Son pocos los PTC que 

participan en estancias. También resulta 

escasa la visita de profesores de 

universidades extranjeras a la Facultad de 

Economía. 

 Colaboración: No se realizan programas 

educativos conjuntos con universidades de 

otros países. Es escaso el trabajo de redes 

con cuerpos académicos internacionales 

Gestión y Educación Ambiental 

La Facultad de Economía se encuentra alineada al Programa Institucional Prioritario de Gestión del 

Medio Ambiente tiene como objetivo “promover una gestión ambiental responsable , mediante la 

prevención del impacto que pudiera derivarse de las actividades de la comunidad universitaria” 

(PDI:144). El compromiso con el medio ambiente se manifiesta de diversas formas en la Facultad, sin 

embargo, aún falta que se comprometan un mayor número de personas.  

Tabla 31 Fortalezas y áreas de oportunidad del Programa de Gestión ambiental 

Fortalezas Áreas de Oportunidad 

 Información oportuna de las acciones y 

parámetros a seguir para mantener y cuidar 

el medio ambiente.  

 Participación activa del personal académico, 

administrativo y manual en la aplicación y 

supervisión de las normas ambientales.  

 Asignaturas relacionadas con el medio 

ambiente. 

 Reforestación de áreas verdes. 

 Cuidado de la energía eléctrica  

 Concientización: La falta de conciencia y 

respeto por las normas ambientales, a pesar 

de tener la información ya que se carece de 

medidas a seguir y evitar la reincidencia en 

las faltas a las normas. No se separa la 

basura. Se continúa con el uso de 

desechables.  

 Capacidad y compromiso: La carencia de 

autoridad del personal para hacerles las 

observaciones a los alumnos de la falta 

cometida, ya que no obedecen.  No se 
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cuenta con recursos suficientes para la 

gestión ambiental. Falta de personal 

asignado a las áreas verdes. 

 

C. Retos 

En este apartado se identifican los retos de la Facultad los cuales constituyen insumos fundamentales 

en el proceso de planeación para la construcción del plan de desarrollo de la dependencia ya que 

deberán superarse en el corto y mediano plazo.  

Programas educativos 

 Mantener los estándares que solicitan los organismos acreditadores de licenciatura, cumplir con 

los estándares de posgrado  para el ingreso al PNPC y en caso de nuevos programas, asegurar el 

cumplimiento de los estándares de calidad desde su diseño hasta su implementación para asegurar 

la calidad de los programas educativos de la Facultad 

 Asegurar una oferta pertinente y diversa que ofrezca a nuestra sociedad opciones de formación 

profesional en el área económica.  

 Consolidar la implementación del Modelo Educativo en todos los programas de la Facultad para la 

asegurar la Formación Integral de nuestros estudiantes y egresados. 

Matrícula 

Incrementar la matrícula a través de una mayor capacidad de retención, eficiencia terminal y con oferta 

amplia, pertinente y de calidad. 

Resultados educativos 

Mejorar los resultados educativos como la eficiencia terminal, titulación, disminución de reprobación 

y rezago. 

Ingresar todos los programas de licenciatura al IDAP. 

Atención integral al estudiante 

Asegurar la formación y atención integral a nuestros estudiantes a través de aprendizaje en escenarios 

reales, cursos de nivelación, acceso a programas de cultura, idiomas, deportes, salud, movilidad, 

vinculación, para disminuir las brechas en su etapa de ingreso,  mejorar sus perspectivas de inserción 

laboral al egresar y un desempeño satisfactorio en sus responsabilidades como ciudadanos.  

Planta Académica 

Consolidar una planta académica de PTC y PTP con altos grados de habilitación, actualizados en sus 

áreas de conocimiento y en pedagogía, con equilibrio en sus funciones y motivados para focalizar los 
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esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes en congruencia con el MEFI y el Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria.  

Cuerpos Académicos e Investigación 

Integrar a la mayoría de los PTC en cuerpos académicos preferentemente En Consolidación o 

Consolidados reconocidos por el PRODEP que desarrollen investigaciones inter, multi, y 

transdisciplinarias enmarcadas en LGAC  prioritarias para el desarrollo de la sociedad para hacer de los 

CA, un medio que permita dar sustento a los programas de estudio, vincular la investigación con la 

formación profesional y ciudadana de los estudiantes y generar conocimientos, de manera 

colaborativa, con pertinencia social y proyección nacional e internacional.  

Generar conocimientos con la integración de actores y financiamiento externo, en comunidades de 

aprendizaje, con pertinencia social, vinculada a la formación de los estudiantes para contribuir a un 

mejor desarrollo de nuestra sociedad.  

Academias 

Consolidar el trabajo de los profesores de tiempo completo y de asignatura, en Academias integradas 

por áreas de conocimiento que fomenten el trabajo colaborativo para mejorar los resultados 

educativos bajo el Modelo Educativo para la Formación Integral. 

Administración de la Facultad  

Garantizar que la gestión académico-administrativa se sustente en políticas y estándares de calidad, 

ética laboral, profesionalización del servicio, productividad sustentabilidad ambiental y económica y 

transparencia que se refleje en un buen clima laboral y la satisfacción de los usuarios de los servicios 

de nuestra Facultad para asegurar el cumplimiento de los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo 

y del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria 

Vinculación 

Construir y consolidar nuevos y efectivos esquemas de vinculación con los sectores público, social y 

empresarial del Estado, para tender puentes entre nuestros estudiantes y su entorno así como para la 

atención de problemáticas relevantes del desarrollo humano de la sociedad yucateca. 

Internacionalización 

Fortalecer los diversos procesos como la movilidad, la investigación en redes internacionales y la 

publicación en medios internacionales para fortalecer la presencia y proyección de la Facultad en un 

entorno global.  

Gestión y Educación Ambiental 

Fomentar y asegurar una cultura de responsabilidad ambiental en el personal y los estudiantes de la 

Facultad para colaborar en la consecución de los compromisos institucionales con el medio ambiente 

y coadyuvar a la sustentabilidad ambiental de nuestro entorno.   
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CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la Facultad 

En este capítulo se presentan los resultados de la planeación participativa realizada con el personal 

académico, administrativo y manual de la Facultad en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo 

de la Facultad 2016-2022. Tras haber analizado y reflexionado acerca de los retos que se enfrentan en 

diversos ámbitos, se presenta la Visión de la Facultad hacia el 2022 así como las líneas generales que 

se han trazado para hacer realidad esta visión compartida.  

A. La visión 2022  

“En el año 2022, la Facultad de Economía se encuentra plenamente integrada al Campus de Ciencias 

Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, consolidada como un espacio corresponsable y 

armónico de colaboración entre el personal académico, administrativo y manual para la formación 

integral de los estudiantes, y la generación y aplicación innovadora del conocimiento con enfoque 

multi, inter y transdisciplinario. Es reconocida interna y externamente por su gestión responsable, por 

la calidad, diversidad y pertinencia de su oferta educativa, por el desempeño de sus egresados y por la 

capacidad de su planta académica, contribuyendo a atender las necesidades de desarrollo económico 

y social del estado de manera sustentable y con responsabilidad social, a través del trabajo colaborativo 

de universitarios, gobierno, empresas y sociedad civil fortaleciendo su proyección internacional”. 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 

1. Formar ciudadanos y profesionales altamente competentes en la sociedad del 

conocimiento a través de una oferta educativa amplia, diversificada, pertinente y de calidad 

bajo un modelo de formación integral, capaces de coadyuvar de manera responsable al 

desarrollo sustentable de nuestra sociedad en un entorno global y multicultural. 

2. Ampliar y consolidar una planta académica de tiempo completo y parcial con el perfil 

idóneo para el desarrollo y aplicación de sus funciones considerando la naturaleza y 

diversificación de la oferta académica con una visión ética y humanística, con alto valor y 

compromiso con la institución y área de conocimiento.  

3. Generar conocimientos que coadyuven a la resolución de problemas económicos, 

ambientales y sociales de las agendas de desarrollo local, regional y nacional motivando la inter, 

multi y transdisciplinariedad de los proyectos de investigación, privilegiando la integración de 

actores sociales externos en el diseño, financiamiento e implementación de los mismos. 

Vincular la investigación con la formación profesional y ciudadana de nuestros estudiantes y 

difundir los resultados de las investigaciones a la comunidad científica especializada así como 

a la sociedad. 

4. Consolidar una gestión responsable promotora de la RSU a través del aseguramiento 

de un espacio armónico de trabajo colaborativo, comprometido y responsable en el que 

prevalezca el respeto a los derechos humanos y laborales, la equidad, la no discriminación y el 

fomento al desarrollo de las capacidades del personal. Actuar en el marco de la transparencia, 
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rendición de cuentas y cumplimiento de la legalidad e implementar estrategias que coadyuven 

a la sustentabilidad ambiental y económica de la Facultad. 

5. Asegurar, a través de la función de extensión de la Facultad, un alto grado de 

reconocimiento y posicionamiento social estableciendo vínculos y alianzas estratégicas con las 

diferentes esferas del gobierno, empresas y sociedad civil, incentivando el diseño e 

implementación de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que promuevan la 

autogestión, autonomía y el establecimiento de redes de colaboración para el trabajo 

comunitario así como una participación activa en la agenda pública local y nacional, y en la 

propuesta de políticas públicas que coadyuven  al desarrollo humano y sustentable de la región. 

Asegurar la integración de la función de extensión con la formación académica y de 

investigación para potenciar el papel de la Facultad en su entorno social. 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 

1. Se conformará una oferta académica diversa a nivel licenciatura y posgrado con programas 

educativos de calidad, innovadores y pertinentes que formen ciudadanos y profesionales capaces 

de coadyuvar de manera responsable al desarrollo sustentable de nuestra sociedad en un entorno 

global y multicultural, haciendo un uso eficiente de la infraestructura de la Facultad. 

2. Se mantendrá una estrecha colaboración con otras Facultades con el propósito de enriquecer y 

consolidar los programas educativos de esta Dependencia, con la finalidad de articular fortalezas y 

dar respuesta a los complejos y multifactoriales problemas del desarrollo socioeconómico y 

ambiental. 

3. Se fomentará el desarrollo de oferta educativa en modalidades no presenciales y semipresenciales, 

utilizando intensivamente las tecnologías de la información y comunicación. 

4. Se procurará que el diseño y actualización de los programas educativos satisfagan los estándares 

de calidad de los organismos acreditadores nacionales y, en su caso, internacionales.  

5. Se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes para 

realizar estudios en programas reconocidos por su calidad, la incorporación del enfoque de 

igualdad de género, el respeto por las diferencias y los derechos humanos y la dimensión 

multicultural e internacional en las funciones institucionales, así como también el desarrollo de 

actividades de aprendizaje que contribuyan a la construcción en los estudiantes de una cultura de 

responsabilidad social, convivencia con la naturaleza, protección del medio ambiente y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

6. Se asegurará la mejora continua, la pertinencia y calidad de los programas educativos y de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se procurará el incremento continuo de la eficiencia 

terminal de los programas sin demeritar la formación académica. 

7. Se asegurará que los programas educativos de la Facultad sean reconocidos por su calidad a través 

de la evaluación y acreditación realizadas por instancias externas nacionales y en su caso 

internacionales. 

8. Se asegurará que los programas educativos se sustenten en el modelo educativo y los modelos 

académicos (MEFI) de la Universidad. 

9. Se impulsará la evaluación continua en el proceso de implementación del MEFI en los programas 

educativos de la Facultad. 
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10. Se impulsará la evaluación y retroalimentación continua de los profesores que imparten 

asignaturas en los PE que se encuentran en el proceso de implementación del MEFI como parte de 

la mejora continua de la docencia.  

11. Se promoverá la socialización, el entendimiento y la aplicación del MEFI por parte de los 

académicos de tiempo completo y de tiempo parcial que participan en la impartición de los 

programas educativos. 

12. Se asegurará que los currículos de los programas educativos incluyan temáticas ciudadanas y de 

responsabilidad social. 

13. Se promoverá la incorporación de estudiantes en proyectos de investigación, extensión y 

vinculación para fortalecer su formación integral y el perfil de egreso establecido en los planes de 

estudio. 

14. Se promoverá que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje en escenarios reales de 

aprendizaje. 

15. Se impulsará la movilidad de estudiantes en programas institucionales, interinstitucionales, 

nacionales e internacionales para fortalecer la adquisición de competencias genéricas y específicas, 

así como el dominio de una segunda lengua extranjera y con ello favorecer su incorporación al 

mundo laboral y a los estudios de posgrado. 

16. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social, práctica 

profesional y de emprendimiento que coadyuven a la formación integral de los estudiantes, a su 

formación disciplinar y compromiso social y al fomento de la lengua maya en los diferentes ámbitos 

gubernamentales así como en el ámbito social.   

17. Se promoverá la atención a la salud, así las actividades científicas, tecnológicas, culturales, 

deportivas y artísticas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 

18. Se participará de manera activa en las actividades que impulsen los Sistemas de Licenciatura y 

Posgrado e Investigación. 

19. Se formulará el plan de desarrollo de la planta académica y de los cuerpos académicos de la 

Facultad de Economía con el propósito de asegurar la calidad de su oferta educativa, así como 

también consolidar el desarrollo de sus líneas de generación y aplicación de conocimiento y de sus 

actividades de extensión hacia los diversos sectores sociales. 

20. Se privilegiará la contratación de académicos de tiempo completo preferentemente con doctorado 

para fortalecer la planta académica y consolidar los cuerpos académicos de la Facultad;  así como 

también la contratación de académicos que cuenten con amplia experiencia práctica en la disciplina 

y la docencia que aporten su conocimiento en áreas de oportunidad (críticas/estratégicas) de los 

programas educativos.  

21. Se promoverá la mejora continua de la habilitación del personal académico en aspectos 

disciplinares y didácticos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.    

22. Se propiciará que los profesores de tiempo completo participen equilibradamente en:  

a. La impartición de clases en los programas educativos  

b. El trabajo de academias que contribuyan a la mejora continua de los programas educativos 

y del MEFI.  

c. En la tutoría de estudiantes de licenciatura y posgrado.  

d. En el desarrollo o implementación de programas y proyectos de generación y aplicación 

del conocimiento, preferentemente en CA, y de extensión pertinentes y relevantes. 

e. En la difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos en 

general y, en particular y de manera prioritaria, a la población en condición de desventaja.  
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f. En la gestión académica.  

g. En la vinculación con el sector social, público y privado. 

23. Se asegurará que la conformación de los cuerpos académicos, sus líneas de generación y aplicación 

del conocimiento, así como los procesos de innovación, se asocien estrechamente con los 

programas educativos de la Facultad y con las áreas prioritarias o nichos de oportunidad para el 

desarrollo local, regional o nacional y para coadyuvar al fortalecimiento de la competitividad y 

sustentabilidad de Yucatán. 

24. Se impulsará la integración de un mayor número de profesores de tiempo completo en cuerpos 

académicos. 

25. Se impulsará la participación activa de la Facultad, a través de su Coordinación de Posgrado e 

Investigación y de sus cuerpos académicos, en el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY). 

26. Se promoverá la conformación de redes y alianzas estratégicas con los tres niveles de  gobierno, 

empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y centros de investigación, 

nacionales y extranjeros, para el desarrollo de proyectos de investigación y de extensión de la 

Facultad y de los cuerpos académicos que contribuyan al logro de la Visión de la Dependencia e 

incidan en la atención de problemáticas del desarrollo social y económico de Yucatán y para el 

estudio, preservación y promoción de la cultura maya. 

27. Se fomentará y apoyará preferentemente la publicación de los resultados de los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los profesores y de los cuerpos académicos en medios 

de alto impacto y reconocido prestigio internacional 

28. Se impulsará la consolidación de la Revista de Economía como un medio de alto impacto  y otros 

medios de comunicación electrónicos o impresos de la Facultad que contribuyan a la difusión de 

los conocimientos del área socioeconómica y política.  

29. Se impulsará la proyección internacional de la Facultad a través de las diferentes dimensiones 

académicas, de investigación, extensión tanto con estudiantes como con académicos 

30. Se fortalecerán la vinculación y extensión de la Facultad con organismos de los sectores público, 

social y empresarial, así como con organismos internacionales que resulten de interés. 

31. Se impulsará la participación activa de la Facultad en la agenda pública local, regional y nacional. 

32. Se promoverá la difusión de las ciencias socioeconómicas y políticas y, en general, de los 

conocimientos que se generen en la Facultad entre estudiantes de los diferentes niveles de 

educación, así como entre la sociedad en general. 

33. Se asegurará la socialización, el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación de los 

avances y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo de la Facultad 2016-2022 realizando 

oportunamente los ajustes que se consideren necesarios. 

34. Se promoverá el compromiso del personal y de los estudiantes de la Facultad con la 

implementación del Modelo Institucional de Responsabilidad Social Universitaria 

35. Se procurará que la función de extensión de la Facultad coadyuve eficazmente al cumplimiento de 

los objetivos del Modelo Institucional de Responsabilidad Social Universitaria. 

36. Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa al interior de la 

dependencia y se procurará la participación responsable en los procesos de planeación del Campus. 

37. Se procurará que la Facultad sustente sus operaciones con una gestión medioambiental 

responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de profesores, cuerpos académicos, 

estudiantes, así como del personal administrativo y manual en cumplimiento de la norma ISO 

14001. 
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38. Se colaborará para realizar un uso compartido de la infraestructura en el campus.  

39. Se procurará el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de apoyo al 

desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del conocimiento, extensión así 

como para el trabajo administrativo. 

40. Se adoptará una gestión medioambiental socialmente responsable y se promoverá una actitud 

ecológica permanente en la Facultad así como en la comunidad en general a través de las funciones 

de extensión que se realicen. 

41. Se fomentará una comunicación interna y externa efectiva y permanente, que propicie que la 

comunidad de la Dependencia, la comunidad universitaria y la sociedad en su caso, se encuentren 

oportunamente informadas sobre el desarrollo, logros, oportunidades y retos de la Facultad de 

Economía.  

42. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un clima laboral armónico 

en el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la promoción de los 

derechos humanos, la igualdad de género y el respeto a los derechos laborales. Asimismo, se 

procurará que todo el personal actúe con apego a los reglamentos universitarios, la responsabilidad 

y el compromiso con la calidad.  

43. Se promoverá la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY, al Campus y a la 

Facultad de Economía.  

44. Se asegurará que la gestión académica-administrativa se sustente en políticas y estándares de 

calidad total, ética laboral, profesionalización en el servicio, criterios de responsabilidad social y 

gestión ambiental sustentable, uso eficiente de los recursos disponibles y productividad. 

45. Se participará en lo que corresponda a la Facultad, en la mejora continua de la calidad y pertinencia 

de los servicios que presta la Universidad. 

46. Se asegurará que la Facultad cuente con un sistema de información actualizado para la toma 

oportuna de decisiones. 

47. Se procurará una gestión sustentada en la práctica de la transparencia, la rendición de cuentas y 

de información oportuna a la comunidad de la Facultad, a la comunidad de la Universidad y a la 

sociedad cuando corresponda, sobre las actividades y resultados académicos y el ejercicio de los 

recursos públicos asignados y los avances en el logro de la visión 2022 de la Facultad. 

48. Se impulsará que la Facultad mantenga finanzas sanas a través de una política de asignación 

racional y uso eficiente de los recursos así como de planes de corto, mediano y largo plazo que 

contribuyan a incrementar la generación de recursos propios y que le permitan a la vez, 

sustentabilidad económica a la Facultad  

49. Se asegurará la actualización permanente de los reglamentos conforme a la normativa institucional 

y las necesidades de la Facultad. 

D. Estrategias de implementación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Formar ciudadanos y profesionales altamente competentes en la sociedad 

del conocimiento a través de una oferta educativa amplia, diversificada, pertinente y de calidad bajo 

un modelo de formación integral, capaces de coadyuvar de manera responsable al desarrollo 

sustentable de nuestra sociedad en un entorno global y multicultural. 

Desarrollo Integral de los Estudiantes 
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1.1 Aplicar evaluaciones de diagnóstico a estudiantes de nuevo ingreso para identificar 

oportunamente debilidades que deban ser atendidas mediante programas diseñados para tal 

efecto y así contribuir a incrementar las posibilidades de un mejor desempeño académico 

durante su permanencia en la Facultad de Economía. 

1.2 Implementar actividades con el propósito de fortalecer la capacidad de los estudiantes, 

principalmente de aquellos que muestran rezago en el pensamiento analítico matemático así 

como para su comunicación oral y escrita. 

1.3 Realizar estudios para identificar causas de reprobación, rezago y deserción en los diversos 

programas educativos de la DES, y con la información recabada diseñar acciones focalizadas 

que contribuyan a su disminución. 

1.4 Fomentar la corresponsabilidad de los estudiantes con su formación y trayectoria escolar. 

1.5 Asegurar que en la Facultad se ofrezcan cursos y talleres de liderazgo, emprendimiento, 

innovación y autoempleo. 

1.6 Fomentar actividades que promuevan y reconozcan la creatividad de los estudiantes  

1.7 Detectar proyectos de estudiantes para canalizar su incubación a través de los mecanismos 

institucionales, u otras instancias públicas. 

1.8 Asegurar que el estudiantado cuente con información oportuna para llevar a cabo estudios 

parciales en PE de alta calidad ofrecidos por IES nacionales o extranjeras, en aras de fomentar 

la movilidad estudiantil que contribuyan a de esa manera a elevar su nivel académico. 

1.9 Fomentar la participación de los estudiantes en eventos académicos, culturales y deportivos 

que favorezcan una formación profesional competitiva, académica y laboral. 

1.10 Fomentar la participación de los estudiantes de posgrado en eventos y proyectos académicos 

que apoyen su formación integral. 

1.11 Promover la realización de estancias profesionales de los alumnos de posgrado 

1.12 Apoyar a los alumnos que están dotados de especiales capacidades deportivas y que 

pertenezcan a las diferentes selecciones institucionales, en las actividades que representen a 

la Universidad y/o al estado o país en torneos nacionales e internacionales. 

1.13 Procurar la incorporación de estudiantes en programas y proyectos pertinentes de servicio 

social comunitario con un alto sentido de relevancia y pertinencia social, en estancias 

profesionales, en proyectos de generación y aplicación del conocimiento, desarrollados por los 

cuerpos académicos para fortalecer su formación. 

1.14 Fomentar la participación de estudiantes en los actuales y nuevos esquemas y formas de 

organización estudiantil, reconociendo sus intereses particulares en el proceso formativo.  

1.15 Organizar eventos académicos de interés para estudiantes y egresados, que sean relevantes 

para su desempeño en el campo laboral y coadyuven a una vinculación más dinámica entre la 

teoría y práctica. 

1.16 Procurar que el 100% de los estudiantes de licenciatura participe en los programas de tutoría 

de la Facultad.  

1.17 Promover entre los estudiantes de la Facultad los servicios y apoyos que proporciona el CAE. 

1.18 Fortalecer la vinculación de los estudiantes con la cultura maya a través de la participación 

activa en las iniciativas que presente la institución así como las que se propongan 

internamente. 

1.19 Incrementar los resultados satisfactorios en los Exámenes Generales de Egreso. 

Oferta educativa amplia, diversificada, pertinente y de calidad 
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1.20 Asegurar la actualización de los programas educativos de la Facultad cada 5 años como máximo 

y en el proceso observar, adicionalmente a las necesidades y oportunidades detectadas,  los 

siguientes criterios: 

a. El modelo educativo vigente. 

b. Criterios de responsabilidad social. 

c. Las nuevas formas de producción del conocimiento. 

d. La evolución de las profesiones y ocupaciones en el mundo laboral. 

e. Las necesidades del desarrollo social, económico y ecológico del estado y del país. 

f. Las tendencias nacionales e internacionales de la educación superior. 

g. Los resultados obtenidos en los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores. 

h. Las observaciones y recomendaciones formuladas por organismos externos de 

evaluación y acreditación. 

i. La normativa de apoyo a su implementación. 

1.21 Evaluar de manera integral al menos cada cinco años cada programa educativo de la Facultad 

con el propósito de reconocer su estado de desarrollo, fortalezas y oportunidades de acuerdo 

a la correspondiente metodología institucional. 

1.22 Promover la participación de grupos de interés en la evaluación de la calidad y pertinencia de 

los programas educativos y utilizar los resultados obtenidos para la mejora continua y el 

aseguramiento de su calidad 

1.23 Con base en los resultados de la evaluación de los programas educativos, formular e 

implementar sus correspondientes planes de acción de acuerdo a la metodología institucional. 

1.24 Asegurar que los programas educativos sean acreditados por los organismos correspondientes 

y utilizar los resultados obtenidos para incorporar las recomendaciones a los planes de acción 

de la Facultad. 

1.25 Promover la ampliación y diversificación de la oferta educativa con programas flexibles 

impartidos a través de modalidades semipresenciales y a distancia, principalmente como parte 

de Educación Continua, para incrementar las oportunidades de acceso a la oferta de la 

Facultad, en particular de aquellos egresados o público en general a quienes les es difícil 

incorporarse a modalidades educativas presenciales. 

1.26 Asegurar que en el diseño de los nuevos planes y programas de estudio se incluyan los 

indicadores y criterios vigentes de las instancias y organismos de evaluación externa y 

acreditación con el objeto de asegurar su acreditación cuando sean evaluables. 

1.27 Propiciar que en el análisis y diseño de nuevos programas educativos, así como en la 

actualización de los vigentes, participen actores externos que resulten de interés para propiciar 

la pertinencia de los mismos. 

1.28 Utilizar los resultados obtenidos en los estudios realizados por la institución al menos cada dos 

años, cuyo propósito sea conocer el perfil y las necesidades de los estudiantes (características 

socioeconómicas, capacidades, hábitos de estudio, prácticas sociales, consumo cultural, etc.), 

así como su índice de satisfacción con la operación de los programas educativos procesos de 

actualización de planes y programas de estudio, en la mejora de las estrategias de aprendizaje 

y en el diseño de acciones para la atención integral de los estudiantes. 

1.29 Hacer uso de los resultados de los estudios realizados por la institución, y la información 

generada en la dependencia, sobre identificación de áreas de oportunidades (necesidades 

sociales) para la ampliación de la oferta educativa de la Facultad. 
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1.30 Realizar estudios de trayectoria escolar y utilizar sus resultados para tomar decisiones con 

respecto a los programas educativos. 

1.31 Reforzar y sistematizar los mecanismos de comunicación y colaboración con egresados, 

colegios de profesionistas, empresas, organizaciones sociales e instancias gubernamentales, 

para identificar áreas de formación de profesionales y utilizar la información obtenida para la 

ampliación de la oferta educativa y la actualización de los programas educativos. 

1.32 Utilizar los resultados obtenidos en los estudios de egresados y empleadores que realiza la 

institución en los procesos de mejora continua de la calidad de los planes y programas de 

estudio, y en caso necesario, implementar estudios propios que permitan generar información 

estratégica para estos mismos fines.  

1.33 Mantener un contacto cercano y comunicación eficiente con los egresados de la Facultad y 

empleadores utilizando las tecnologías de información y comunicación. 

1.34 Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con instituciones de educación superior, 

nacionales y extranjeras, que ofrezcan programas educativos de buena calidad, compatibles 

con los de la Facultad, para la incorporación creciente de estudiantes nacionales y extranjeros 

en los programas educativos de la dependencia. 

1.35 Dar seguimiento a los estudiantes que realizan su servicio social y prácticas profesionales 

durante el periodo de la prestación así como analizar los reportes que realizan para revisar la 

pertinencia de los proyectos. Asimismo, usar la información generada para en beneficio de la 

mejora continua de los planes y programas de estudio. 

1.36 Mantener actualizado el acervo que requiere la oferta educativa de la Facultad a través de una 

eficiente comunicación interna con los académicos y con el sistema bibliotecario procurando 

que se aproveche en las actividades de docencia, investigación y extensión. 

1.37 Hacer usos de los convenios establecidos por la institución con organismos de los sectores 

público y privado, o en su caso establecer nuevos convenios específicos, para el desarrollo de 

proyectos de vinculación con valor en créditos, prácticas profesionales, servicio social, prácticas 

de asignaturas, estancias de aprendizaje y otras modalidades de aprendizaje que se consideren 

en los planes y programas de estudio de la Facultad.  

1.38 Fomentar la vinculación de los programas de licenciatura y posgrado con las líneas de 

generación y aplicación innovadora del conocimiento de los cuerpos académicos con el 

propósito de impulsar la mejora continua y el aseguramiento de su calidad, así como para lograr 

una sólida formación de los estudiantes. 

1.39 Asegurar que los programas de posgrado sustenten su operación en los cuerpos académicos, 

preferentemente aquellos que se encuentran en una fase avanzada de consolidación y los que 

están plenamente consolidados. 

1.40 Asegurar que los programas educativos cuenten con la infraestructura de apoyo requerida para 

su adecuada implementación y a atención de los estudiantes. 

1.41 Participar de manera propositiva en las iniciativas del Campus e intercampus para la 

implementación de programas de licenciatura genéricos, que cuenten con opciones terminales 

que sean seleccionadas por los estudiantes con base en sus intereses. 

1.42 Participar de manera propositiva en las iniciativas del Campus para diseñar e implementar 

programas educativos que propicien la colaboración, articulen y potencien las capacidades 

institucionales para la formación de profesionales altamente competentes en los mercados 

globales de la sociedad del conocimiento y favorezcan el uso eficiente de los recursos humanos 

e infraestructura disponible.  
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Implementación del MEFI 

1.43 Asegurar la capacitación de los directivos en las competencias básicas requeridas para la 

operación y seguimiento del MEFI así como comprometidos con su implementación y 

funcionamiento. 

1.44 Asegurar la capacitación de los académicos de tiempo completo y de asignatura para la 

adecuada implementación del MEFI en los programas educativos de licenciatura y posgrado. 

1.45 Promover de manera permanente la socialización y entendimiento del MEFI en la Facultad.  

1.46 Promover entre los estudiantes y académicos, el uso de las plataformas educativas y los 

instrumentos tecnológicos con los que cuenta la Universidad para coadyuvar al cumplimiento 

de los objetivos del MEFI. 

1.47 Promover entre los académicos, el desarrollo de proyectos innovadores de producción de 

material didáctico en formato audiovisual, impreso o electrónico, en apoyo a la 

implementación del MEFI. 

1.48 Procurar la participación de los estudiantes de la Facultad en convenios realizados con IES 

internacionales, a través de los cuales se otorgue la doble titulación o el grado o bien el 

otorgamiento de títulos o grados compartidos. 

1.49 Analizar la posibilidad de establecer condiciones para la operación de programas educativos en 

colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, que otorguen la doble titulación o el 

grado compartido, bajo diferentes modalidades y que respondan a necesidades plenamente 

identificadas. 

1.50 Fortalecer las actividades de aprendizaje en todos los programas educativos mediante el 

estudio de casos, resolución de problemas, la utilización de escenarios reales de aprendizaje y 

comunidades de aprendizaje, el uso de simuladores y plataformas educativas y el desarrollo de 

actividades de investigación, entre otros medios. 

1.51 Asegurar que en los programas educativos se incorporen contenidos de formación ética y 

ciudadana, de desarrollo social, y de multiculturalismo que promuevan que los estudiantes 

sean socialmente responsables, activos en la defensa de los derechos humanos y del medio 

ambiente y bien informados acerca de riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual.  

1.52 Asegurar que en los programas educativos se incorporen contenidos relacionados con 

problemas sociales y ambientales de la actualidad. 

1.53 Promover a través de la práctica docente la utilización de bibliografía en otros idiomas 

(preponderantemente inglés), contenidos globales, estudios de caso de alcance internacional 

así como asignaturas en inglés en los últimos semestres para fortalecer la internacionalización 

de la Facultad.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Ampliar y consolidar una planta académica de tiempo completo y parcial 

con el perfil idóneo para el desarrollo y aplicación de sus funciones considerando la naturaleza y 

diversificación de la oferta académica con una visión ética y humanística, con alto valor y 

compromiso con la institución y área de conocimiento. 

Desarrollo del personal académico 

2.1 Asegurar que la Facultad cuente con planes actualizados para el desarrollo de sus plantas 

académicas, para propiciar su fortalecimiento y asegurar su contribución efectiva al 

cumplimiento de las metas y consecución de la visión 2022. 
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2.2 Procurar que la programación académica de los PTC esté sustentada en una normativa 

actualizada y que participen de manera equilibrada conforme a sus funciones en:  

a. La impartición de los programas educativos y de asesoría.  

b. El desarrollo de proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento.  

c. Programas y actividades de divulgación del conocimiento.  

d. Actividades de gestión institucional. 

2.3 Promover los servicios que proporciona el Centro de Apoyo a los Profesores. 

2.4 Promover la superación continua de los académicos en el cumplimiento de sus funciones y de 

los objetivos institucionales. 

2.5 Hacer uso de canales y medios de comunicación efectivos para que el personal académico de 

la Facultad cuente con información confiable y oportuna sobre oportunidades de superación 

académica. 

2.6 Asegurar que los procesos de formación de los académicos sean coherentes con el plan de 

desarrollo de la planta académica de la Facultad. 

2.7 Fomentar que los académicos de la Facultad que aún no cuentan con el doctorado puedan 

realizar estudios de este nivel en programas pertinentes y de buena calidad, preferentemente 

en temas disciplinares y de interés para la Facultad.  

2.8 Promover entre los académicos de tiempo completo, los sistemas de becas nacionales e 

internacionales de apoyo a la realización de estudios de doctorado.  

2.9 Impulsar la celebración de convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

nacionales y extranjeras que ofrezcan programas de reconocida calidad para la formación de 

académicos de la Facultad a través de estrategias creativas y flexibles, y apoyar 

preferentemente la formación doctoral de los académicos de tiempo completo. 

2.10 Promover la movilidad académica entre los profesores de tiempo completo de la Facultad, a 

través de formas reconocidas por la institución como estancias de investigación que 

contribuyan a los objetivos de la dependencia. 

2.11 Procurar la obtención de recursos destinados a la movilidad a través de proyectos de 

investigación u otras instancias externas de financiamiento.  

2.12 Promover estancias profesionales de los académicos en los sectores público, social y 

empresarial, en congruencia con su participación en la impartición de los programas educativos 

y con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos en los 

que participan.  

2.13 Fomentar que los académicos cuenten con un dominio apreciable del idioma inglés, de las 

tecnologías de la información y comunicación y en temas de Responsabilidad Social 

Universitaria.  

2.14 Fomentar y apoyar las actividades de investigación de profesores de tiempo completo que 

tengan la finalidad de integrarse en cuerpos académicos reconocidos nuevos o vigentes cuyas 

líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento sustenten los programas 

académicos, y sean congruentes con el plan de desarrollo de la Facultad, las necesidades 

sociales de la región y considerando criterios de Responsabilidad Social Universitaria.  

2.15 Promover la participación activa de los académicos en las convocatorias de la SEP, el CONACYT, 

del gobierno estatal y de organismos nacionales e internacionales que coadyuven a fortalecer 

su conformación y el desarrollo de sus líneas de generación y la aplicación innovadora del 

conocimiento. 
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2.16 Impulsar la participación de los PTC en reuniones y eventos de alto impacto nacional e 

internacional para:  

a. Dar a conocer sus contribuciones relevantes en la generación y aplicación innovadora 

del conocimiento.  

b. Construir o fortalecer redes de colaboración e intercambio académico. 

c. Enriquecer su producción académica 

2.17 Procurar la incorporación de estudiantes de licenciatura y posgrado en los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los académicos para ampliar y fortalecer su 

formación y el desarrollo de capacidades generales. 

2.18 Fomentar la participación de los académicos en la formulación de iniciativas de política pública, 

así como en los procesos de implementación y evaluación de políticas federales y estatales. 

2.19 Promover la participación de los profesores de tiempo completo en los premios locales, 

estatales, regionales, nacionales e internacionales de investigación e innovación tecnológica y 

en los de vinculación. 

Ampliación de la planta académica 

2.20 Privilegiar la incorporación de académicos de tiempo completo con doctorado y 

reconocimiento nacional e internacional, para atender los programas educativos de 

licenciatura y posgrado, así como para coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos 

y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. Asimismo, incorporar académicos que 

por su trayectoria y experiencia aporten conocimientos valiosos a los estudiantes de los 

programas educativos, principalmente en áreas críticas para su formación. 

2.21 Considerar la posible contratación de PTC siempre y cuando se tengan necesidades plenamente 

identificadas, que el académico cumpla los requisitos que para tal propósito se establezcan, en 

caso de ser profesor de asignatura, que haya dado muestra de actuar con responsabilidad y 

compromiso con la normativa y filosofía de la Facultad y la institución así como resultados 

favorables en su práctica docente. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Generar conocimientos que coadyuven a la resolución de problemas 

económicos, ambientales y sociales de las agendas de desarrollo local, regional y nacional motivando 

la inter, multi y transdisciplinariedad de los proyectos de investigación, privilegiando la integración 

de actores sociales externos en el diseño, financiamiento e implementación de los mismos. Vincular 

la investigación con la formación profesional y ciudadana de nuestros estudiantes y difundir los 

resultados de las investigaciones a la comunidad científica especializada así como a la sociedad. 

Cuerpos Académicos (CA) 

3.1 Asegurar que la Facultad cuente con planes actualizados para el desarrollo de sus cuerpos 

académicos, para propiciar su fortalecimiento y asegurar su contribución efectiva al 

cumplimiento de las metas y consecución de la visión 2022. 

3.2 Asegurar que la Facultad cuente con cuerpos académicos En Consolidación y Consolidados, con 

Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC), que contribuyan de 

manera efectiva al cumplimiento de las metas y consecución de la visión 2022. 

3.3 Establecer condiciones para visibilizar al interior y al exterior de la Facultad, los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos, sus avances y resultados. 
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3.4 Fomentar y apoyar la integración y consolidación de cuerpos académicos con líneas de 

generación y aplicación del conocimiento que sustenten los programas académicos, y sean 

congruentes con el plan de desarrollo de la Facultad, las necesidades sociales de la región, con 

especial atención al pueblo maya, y considerando criterios de Responsabilidad Social 

Universitaria. 

3.5 Fomentar la participación en los programas institucionales de apoyo al desarrollo y 

consolidación de cuerpos académicos, para la atención de las áreas débiles identificadas en la 

evaluación, así como al fortalecimiento de sus capacidades con la finalidad de lograr que su 

producción académica se publique en revistas de alto impacto del primer y segundo cuartiles 

de las clasificaciones internacionales y con ello propiciar la mayor visibilidad y presencia de la 

misma. 

3.6 Organizar y participar en seminarios y talleres en donde se difundan los resultados de los 

proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento de los cuerpos académicos 

de la Facultad y que a la vez propicien la interacción con otros académicos, así como la 

formulación e implementación de nuevos proyectos conjuntos. 

3.7 Promover la participación de los cuerpos académicos en los premios locales, estatales, 

regionales, nacionales e internacionales de investigación e innovación tecnológica y en los de 

vinculación. 

3.8 Impulsar la contratación de académicos de tiempo completo, de preferencia con doctorado, 

para fortalecer los CA o formar nuevos CA. 

3.9 Promover la participación activa de los cuerpos académicos en las convocatorias de la SEP, el 

CONACYT, del gobierno estatal y de organismos nacionales e internacionales que coadyuven a 

fortalecer su conformación y el desarrollo de sus líneas de generación y aplicación innovadora 

del conocimiento. El enfoque de la participación deberá ser inter, multi y transdisciplinario.  

Trabajo en Redes de investigación 

3.10 Fomentar la conformación y el desarrollo de redes y de alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales de cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento en temas relevantes para el desarrollo social y económico.  

3.11 Promover el desarrollo de actividades conjuntas entre los cuerpos académicos de la Facultad; 

así como también con cuerpos académicos de los diferentes Campus de la Universidad para el 

intercambio de experiencias multi, inter y transdisciplinarias, la mejora de sus funciones y de 

su grado de desarrollo, y con ello avanzar hacia su consolidación e internacionalización. 

3.12 Propiciar la identificación de cuerpos académicos consolidados que trabajen en proyectos 

compatibles con los intereses los CA y de la Facultad misma, tanto en instituciones nacionales 

y extranjeras con los cuales sea de interés establecer mecanismos de colaboración e 

intercambio académico. 

3.13 Fomentar la participación en redes académicas que permitan el establecimiento de vínculos 

entre las academias y cuerpos académicos de la Facultad hacia el interior del Campus, con otros 

Campus, así como con otras instituciones de educación superior y centros de investigación 

nacionales y extranjeras. 

Integración de actores sociales externos en los proyectos de extensión e investigación 

3.14 Procurar la participación de actores sociales externos en el diseño, implementación y 

evaluación de los proyectos de investigación y extensión de los CA de la Facultad.  
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3.15 Dara a conocer los resultados obtenidos de los proyectos de investigación y vinculación a través 

de la difusión científica y ciudadana.  

Vinculación de la investigación con la formación profesional y ciudadana 

3.16 Fomentar la vinculación de los programas de licenciatura y posgrado con las líneas de 

generación y aplicación innovadora del conocimiento de los cuerpos académicos con el 

propósito de impulsar la mejora continua y el aseguramiento de su calidad, así como para lograr 

una sólida formación de los estudiantes. 

3.17 Asegurar que los programas de posgrado sustenten su operación en los cuerpos académicos, 

preferentemente aquellos que se encuentran en una fase avanzada de consolidación y los que 

están plenamente consolidados. 

3.18 Procurar la incorporación de estudiantes de licenciatura y posgrado en los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos para ampliar y fortalecer 

su formación y el desarrollo de capacidades generales. 

3.19 Fortalecer los medios de difusión del conocimiento de la Facultad (Revista de Economía, entre 

otros) los cuales sean reconocidos por la calidad de las publicaciones por organismos 

nacionales e internacionales.  

3.20 Promover el diseño e implementación de proyectos de investigación que aborden problemas 

económicos, ambientales y sociales de las agendas local, regional y nacional.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Consolidar una gestión responsable promotora de la RSU a través del 

aseguramiento de un espacio armónico de trabajo colaborativo, comprometido y responsable en el 

que prevalezca el respeto a los derechos humanos y laborales, la equidad, la no discriminación y el 

fomento al desarrollo de las capacidades del personal. Actuar en el marco de la transparencia, 

rendición de cuentas y cumplimiento de la legalidad e implementar estrategias que coadyuven a la 

sustentabilidad ambiental y económica de la Facultad. 

Gestión responsable y participativa 

4.1 Mantener actualizado el plan de desarrollo de la Facultad, involucrando a todo el personal para 

evaluar la pertinencia de las políticas y estrategias a implementar, las metas por alcanzarse y 

de esta manera garantizar el desarrollo armónico y equilibrado de la Facultad, la gestión 

socialmente responsable de los impactos de las actividades académicas y administrativas y su 

coadyuvancia efectiva al logro de la Visión. 

4.2 Actualizar al menos cada tres años el Plan de Desarrollo de la Facultad considerando los 

avances y las situaciones del contexto interno y externo a la dependencia  

4.3 Fortalecer los ejercicios de planeación y evaluación participativa con el personal de la Facultad, 

asegurando:  

a. El análisis y atención de los resultados de las evaluaciones internas y las recomendaciones 

formuladas por los organismos externos de evaluación.  

b. La identificación de áreas estratégicas en las cuales resulte necesario focalizar y priorizar 

los esfuerzos para el logro de la visión. 

4.4 Asegurar que los miembros del Consejo Académico cuenten con la información necesaria y 

oportuna para el cumplimiento de su función como órgano de consulta y apoyo para el Director 

en las decisiones de los asuntos de índole académica, así como sus demás responsabilidades.  

4.5 Participar en las juntas de Coordinación y Planeación del Campus. 
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4.6 Conformar un comité de seguimiento al Plan de Desarrollo de la Facultad. 

4.7 Divulgar de manera continua información sobre la normativa institucional y de la Facultad para 

un mejor ejercicio de las funciones del personal.  

4.8 Mantener informada periódicamente a los miembros de la comunidad de la dependencia de 

una manera efectiva. 

4.9 Asegurar una comunicación eficiente hacia el interior de la Facultad así como los medios para 

la comunicación intercampus. 

4.10 Fortalecer la comunicación con los estudiantes de la Facultad. 

4.11 Fortalecer el trabajo coordinado con las diversas agrupaciones estudiantiles en beneficio de los 

estudiantes 

4.12 Elaborar los manuales de puestos y de las actividades de gestión asignadas a los académicos. 

4.13 Sistematizar la digitalización de documentos relevantes para la Facultad priorizando aquellos 

sujetos a la trasparencia y rendición de cuentas.  

4.14 Hacer las adecuaciones a las normativas internas de la Facultad conforme a las necesidades y 

realidades actuales.  

Desarrollo del personal y espacio de colaboración 

4.15 Promover en la Facultad de Economía la solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, 

la no discriminación, el respeto a la diversidad y la promoción de los derechos humanos. 

4.16 Brindar condiciones adecuadas al personal para su desarrollo individual, profesional y en la 

institución, que propicien un buen clima organizacional. 

4.17 Fomentar la formación, actualización y capacitación permanente del personal administrativo y 

manual, según los requerimientos institucionales. 

4.18 Hacer uso de canales y medios de comunicación efectivos para que el personal administrativo 

y manual  de la Facultad cuente con información confiable y oportuna sobre oportunidades de 

superación académica 

4.19 Propiciar la participación de todo el personal en las actividades de formación integral que 

contribuyan a un mayor desarrollo, a un ambiente de integración en el Campus, y la recreación. 

4.20 Promover la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas en colaboración entre 

profesores, estudiantes, personal administrativo y de apoyo y personal directivo. 

4.21 Promover la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán entre la comunidad de la Facultad.  

4.22 Participar en actividades enfocadas a prevenir enfermedades crónico-degenerativas y 

promoción de la salud para un mayor bienestar del personal. 

4.23 Procurar ser una Facultad que promueva e incorpore de manera comprometida y responsable 

la perspectiva de género en todas sus funciones.  

4.24 Identificar prácticas laborales exitosas en otras Dependencias de la Universidad, en IES 

nacionales o extranjeras y adaptarlas en la Facultad de Economía en aras de contar con un buen 

clima organizacional. 

4.25 Participar en las campañas de promoción de la identidad de la UADY, así como fortalecer el 

sentido de orgullo y pertenencia de la comunidad con la Facultad y el Campus, incluyendo entre 

las actividades la difusión de información de nuestra visión, metas, actividades y logros y retos. 

4.26 Fortalecer la vinculación del personal con la cultura maya a través de la participación activa en 

las iniciativas que presente la institución así como las que se propongan internamente. 

Facultad comprometida con la RSU 
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4.27 Promover  de manera continua el modelo de RSU en la Facultad 

4.28 Apegarse a los esquemas institucionales para la rendición de cuentas en forma eficiente, 

transparente y oportuna, considerando los criterios de RSU. 

4.29 Asegurar el seguimiento del ejercicio de los recursos que se otorguen a la Facultad del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) o su 

equivalente así como la valoración del impacto en las metas y visión de la Facultad. 

4.30 Informar a la comunidad de la Facultad al inicio de año los montos asignados, y hacia el fin de 

año, el ejercicio del mismo.  

4.31 Asegurar transparencia y equidad en los procesos administrativos de lo académico, como la 

asignación de tesistas o estudiantes que realizan trabajos terminales, participación en 

exámenes de grado, entre otros.  

Facultad comprometida con el medio ambiente 

4.32 Continuar participando de manera comprometida en el Programa de Gestión del Medio 

Ambiente con el objetivo de:  

a. Promover una gestión medioambiental responsable en la Facultad.  

b. Prevenir, reducir y eliminar cuanto sea posible el impacto ambiental que pueda derivarse 

de las actividades de la Facultad.  

c. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y 

energéticos.  

d. Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción 

de la generación de residuos.  

e. promover la participación del personal y estudiantes en cursos de capacitación en temas 

ambientales. 

f. Cumplir con las disposiciones legales que nos correspondan en la materia. 

4.33 Promover y apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje que contribuyan a la 

construcción en los estudiantes de una cultura de convivencia con la naturaleza, protección del 

medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

4.34 Fomentar la implementación de actividades en comunidades de aprendizaje sustentadas en 

proyectos académicos que promuevan la gestión medioambiental responsable. 

4.35 Promover la participación de académicos, personal administrativo, manual y estudiantes en el 

Programa de Gestión del Medio Ambiente 

4.36 Incorporar a la oferta educativa cursos especializados disciplinares en temas ambientales  

4.37 Participar en las iniciativas del Campus para la imparticipación de diplomados sobre gestión 

ambiental que den respuesta a necesidades identificadas 

4.38 Promover el desarrollo de proyectos que contribuyan a la conservación del medio ambiente, 

procurando la participación de estudiantes. 

4.39 Participar en las jornadas en favor del medio ambiente a las que convoque la institución.  

4.40 Asegurar que la Facultad cumpla con la normatividad en la materia para coadyuvar a los 

esfuerzos de la Universidad para el logro de la certificación ambiental por la norma ISO 

14001:2004. 

Facultad con sustentabilidad económica 

4.41 Implementar una gestión que promueva la austeridad y eficiencia en la aplicación de los 

recursos 
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4.42 Incrementar la generación de recursos propios a través de una oferta amplia y pertinente de 

servicios hacia la sociedad. 

4.43 Procurar el acceso a recursos a través de una gestión eficiente ante instancias externas.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Asegurar, a través de la función de extensión de la Facultad, un alto grado 

de reconocimiento y posicionamiento social estableciendo vínculos y alianzas estratégicas con las 

diferentes esferas del gobierno, empresas y sociedad civil, incentivando el diseño e implementación 

de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que promuevan la autogestión, autonomía y 

el establecimiento de redes de colaboración para el trabajo comunitario así como una participación 

activa en la agenda pública local y nacional, y en la propuesta de políticas públicas que coadyuven  al 

desarrollo humano y sustentable de la región. Asegurar la integración de la función de extensión con 

la formación académica y de investigación para potenciar el papel de la Facultad en su entorno social.  

Posicionamiento y reconocimiento  

5.1 Asegurar que el portal Web de la Facultad sea un medio eficaz de comunicación global para 

promover su capacidad, logros y actividades, y coadyuvar al posicionamiento de la 

dependencia en el ámbito nacional e internacional. 

5.2 Actualizar al menos una vez el contenido del portal electrónico o antes si amerita la 

incorporación de nuevos contenidos. 

5.3 Crear condiciones para llevar a cabo actividades de puertas abiertas con el propósito de que la 

sociedad en general tenga la oportunidad de conocer lo que hace la Facultad y a qué se dedica 

su comunidad. Participar en las iniciativas de los programas institucionales como “Conoce a tu 

Universidad”. 

5.4 Mantener un vínculo estrecho y constante con otros niveles de enseñanza, principalmente con 

la enseñanza media superior, a través de actividades que les permitan conocer el quehacer de 

la Facultad y la ciencia económica y a la vez, permitan un mayor posicionamiento en este 

segmento.  

Facultad vinculada estratégicamente 

5.5 Colaborar de manera cercana con el Centro de Vinculación, Gestión y Transferencia de 

Tecnología en aquellas áreas en las cuales la Facultad pueda aportar sus capacidades.  

5.6 Participar en la promoción de los servicios y convocatorias del Centro de Vinculación, Gestión 

y Transferencia Tecnológica 

5.7 Impulsar la estancia de estudiantes y académicos en los sectores público, social y empresarial, 

en áreas de interés para las partes.  

5.8 Fomentar la colaboración de la Facultad en coordinación con la institución, en convocatorias 

de apoyo al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que sustente la realización 

de proyectos que contribuyan a su fortalecimiento. 

5.9 Promover la vinculación a través de programas y proyectos de investigación patrocinada, 

programas y proyectos sociales multidisciplinarios de beneficio para la comunidad, con 

prestadores de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado. 

5.10 Establecer vínculos con empresas, organizaciones empresariales, sociedades, asociaciones y 

colegios de profesionales, con tres fines: 1) Conocer de manera precisa los problemas y 

necesidades que presenta el campo laboral para darle pertinencia a la oferta educativa; 2) Que 
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los egresados cuenten con mejores oportunidades de insertarse laboralmente, y 3) Establecer 

acuerdos y convenios específicos. 

5.11 Impulsar la conformación de alianzas estratégicas con los gobiernos federal, estatal y 

municipal, con empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y 

centros de investigación nacionales y extranjeros, para el desarrollo de programas y proyectos 

de vinculación y extensión de los académicos, que incidan en la atención de problemáticas del 

desarrollo social y económico de Yucatán, de la región y el país. 

5.12 Establecer  mecanismos de colaboración con el Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del 

Estado de Yucatán para el desarrollo de actividades de interés para las partes 

5.13 Fortalecer la colaboración con la Fundación del Plan Estratégico de Yucatán y con los diversos 

colegios de profesionales.  

5.14 Promover la participación de académicos de la Facultad en las convocatorias de la SEP, del 

CONACYT, de organismos nacionales e internacionales y del Sistema de Investigación, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, cuyo objetivo sea el fortalecimiento 

del SIIDETEY. 

5.15 Fortalecer las actividades de asesoría, capacitación y servicios a los sectores público, social y 

empresarial, en temas propios de la Facultad sustentadas en los saberes, experiencia y 

capacidades de la dependencia. 

5.16 Promover la participación de académicos y estudiantes en el programa el Verano de la 

Investigación “Jaguar”. 

Extensión responsable con la comunidad 

5.17 Fortalecer los programas de extensión e investigación en atención a problemáticas del 

desarrollo de la entidad, con especial atención a los relacionados con la comunidad maya.  

5.18 Impulsar el desarrollo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje para coadyuvar a 

la formación profesional y ciudadana y reforzar el valor de la educación como un servicio 

solidario. 

5.19 Hacer uso de la información que provea la institución así como los diferentes estudios y 

seguimientos que implemente la Facultad, para identificar problemáticas en cuya atención 

pueda participar la dependencia.  

5.20 Promover la participación de académicos y estudiantes en el programa como “Hoy en tu 

comunidad” u otros programas de la institución y la Facultad.  

5.21 Promover la formación e inserción de al menos un PTC y estudiantes de la Facultad en el 

programa Hoy en tu comunidad, aprovechando las oportunidades que brinda el programa para 

difundir el conocimiento de la ciencia económica.  

Educación Continua pertinente 

5.22 Procurar la identificación de necesidades de actualización y capacitación de nuestros 

egresados, de profesionales en activo, así como de aquellos que se encuentran en proceso de 

reinserción al mundo laboral, y con base en ello construir una oferta de educación continua 

que satisfaga las necesidades identificadas. 

5.23 Realizar al menos cada tres años, un estudio que permita detectar las necesidades de 

capacitación de nuestros egresados.  
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5.24 Fortalecer la oferta de educación continua para dar respuesta oportuna a necesidades de 

actualización de los egresados de la Facultad, capacitación y formación de profesionales en 

activo en los sectores público, social y empresarial, así como a intereses de adultos. 

5.25 Contribuir en las iniciativas del Campus para el diseño e implementación de programas de 

educación continua, en colaboración entre dependencias del CCSEAH y entre campus. 

5.26 Participar en el programa “Universidad de los Mayores”, colaborando en temas propios de la 

ciencia económica, la ciencia política y aquellos conocimientos relacionados con el quehacer 

de la Facultad.  

5.27 Crear una oferta de educación continua que dé respuesta a las necesidades del entorno.  

 

 



E. Metas e indicadores de seguimiento 

Se han establecido metas de corto, mediano y largo plazo las cuales deberán operacionalizarse con planes de acción que marquen el cómo se harán 

realidad. Asimismo, para darle un seguimiento al Plan de Desarrollo, se establecieron los indicadores pertinentes. Los resultados parciales 

permitirán estar en constante ajuste de estrategias y acciones de forma tal que al 2022 se concrete la visión plasmada. 

OBJETIVO  Metas 2017 Metas 2018 Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021 Metas 2022 

1. Formar 
ciudadanos y 
profesionales 
altamente 
competentes en la 
sociedad del 
conocimiento a 
través de una oferta 
educativa amplia, 
diversificada, 
pertinente y de 
calidad bajo un 
modelo de 
formación integral, 
capaces de 
coadyuvar de 
manera responsable 
al desarrollo 
sustentable de 
nuestra sociedad en 
un entorno global y 
multicultural. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.1. El 100% de los 
alumnos participa en 
actividades para su 
formación integral a 
partir de 2017. 

1.2. Incrementar al 
menos al 15% los 
estudiantes que 
aprueban el EGEL de 
Economía en el 2017. 

1.2. Incrementar al 
menos al 25% los 
estudiantes que 
aprueban el EGEL de 
Economía en el 2018. 

1.2. Incrementar al 
menos al 40% los 
estudiantes que 
aprueban el EGEL de 
Economía en el 2019. 

1.2. Incrementar al 
menos al 50% los 
estudiantes que 
aprueban el EGEL de 
Economía en el 2020. 

1.2. En 2021, el 100% 
de los PE de 
licenciatura se 
encuentran en el 
Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto 
Rendimiento 
Académico–EGEL 

1.2. Mantener el 100%  
de los PE de 
licenciatura en el 
Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto 
Rendimiento 
Académico–EGEL en el 
2022. 

1.3. Mantener 
anualmente el 
estándar de 
rendimiento 
académico 1 (IDAP 1) 
de la licenciatura de 
comercio 
internacional. 

1.3. Mantener 
anualmente el 
estándar de 
rendimiento 
académico 1 (IDAP 1) 
de la licenciatura de 
comercio 
internacional. 

1.3. Mantener 
anualmente el 
estándar de 
rendimiento 
académico 1 (IDAP 1) 
de la licenciatura de 
comercio 
internacional. 

1.3. Mantener 
anualmente el 
estándar de 
rendimiento 
académico 1 (IDAP 1) 
de la licenciatura de 
comercio 
internacional. 

    

1.4. Atender el 25% de 
las recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE a la LE en el 
2017 

1.4. Atender el 50% de 
las recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE a la LE en el 
2018 

1.4. Atender el 75% de 
las recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE a la LE en el 
2019 

1.4. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE a la LE en el 
2020 

1.4. Reacreditar la LE 
en el 2021 

1.4. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE  programadas 
para el 2022.  



57 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 

2016 - 2022 

OBJETIVO  Metas 2017 Metas 2018 Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021 Metas 2022 

1.5. Reacreditar la LCI 
en el 2017 

1.5. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE  para la LCI 
programadas para el 
2018.  

1.5. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE  para la LCI 
programadas para el 
2019.  

1.5. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE  para la LCI 
programadas para el 
2020.  

1.5. Atender el 100% 
de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
CONACE  para la LCI 
programadas para el 
2021.  

1.5. Reacreditar la LCI 
en el 2022 

1.6. Ingresar al PNPC la 
Maestría en políticas 
públicas al 2017 

1.6. Atender el 100% 
del Plan de trabajo 
anual de la maestría 
para su evaluación en 
2022 por el CONACYT   

1.6. Atender el 100% 
del Plan de trabajo 
anual de la maestría 
para su evaluación en 
2022 por el CONACYT   

1.6. Atender el 100% 
del Plan de trabajo 
anual de la maestría 
para su evaluación en 
2022 por el CONACYT   

1.6. Atender el 100% 
del Plan de trabajo 
anual de la maestría 
para su evaluación en 
2022 por el CONACYT   

1.6. Aprobar la 
evaluación que realiza 
el CONACYT a la 
Maestría en Políticas 
Públicas para su 
permanencia en el 
PNPC 

1.7. Incrementar el 
20% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2016 

1.7. Incrementar el 
25% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2017 

1.7. Incrementar el 
30% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2016 

1.7. Incrementar el 
40% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2016 

1.7. Incrementar el 
50% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2016 

1.7. Incrementar el 
60% de la matrícula de 
nuevo ingreso del 
posgrado respecto al 
2016 

1.8. Contar con la 
planeación didáctica 
del 100% de las 
asignaturas 
obligatorias de los PE 
alineados al MEFI al 
2017. 

          

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 

1.9. A partir de 2017, 
el 100% de los 
estudiantes que 
realizan prácticas 
profesionales 
participan en el 
programa de 
seguimiento de 
prácticas 
profesionales de la 
Facultad. 
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1.10. Contar con el 
100% de los directivos  
capacitados en la 
operación y 
seguimiento del MEFI 
en el  2017 

      1.10. Contar con el 
100% de los directivos 
se encuentra 
capacitado en la 
operación y 
seguimiento del MEFI 
en el  2021. 

  

1.11. Contar con el 
80% de los PTC y PTP 
que imparten clases 
en la Facultad 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI en el 2017. 

1.11. Contar con el 
100% de los PTC y 80% 
PTP que imparten 
clases en la Facultad se 
encuentran 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI a partir de  2018. 

1.11. Contar con el 
100% de los PTC y 80% 
PTP que imparten 
clases en la Facultad se 
encuentran 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI a partir de  2018. 

1.11. Contar con el 
100% de los PTC y 80% 
PTP que imparten 
clases en la Facultad se 
encuentran 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI a partir de  2018. 

1.11. Contar con el 
100% de los PTC y 80% 
PTP que imparten 
clases en la Facultad se 
encuentran 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI a partir de  2018. 

1.11. Contar con el 
100% de los PTC y 80% 
PTP que imparten 
clases en la Facultad se 
encuentran 
capacitados para la 
implementación del 
MEFI a partir de  2018. 

  1.12. Ofertar al menos 
una asignatura libre u 
optativa que fomente 
los valores en los 
estudiantes en el 
2018. 

1.12. Ofertar al menos 
tres asignaturas libres 
u optativas que 
fomenten los valores 
en los estudiantes en 
el 2019. 

1.12. Ofertar al menos 
cuatro asignaturas 
libres u optativas que 
fomenten los valores 
en los estudiantes en 
el 2020. 

1.12. Ofertar al menos 
cuatro asignaturas 
libres u optativas que 
fomenten los valores 
en los estudiantes en 
el 2021. 

1.12. Ofertar al menos 
cuatro asignaturas 
libres u optativas que 
fomenten los valores 
en los estudiantes en 
el 2022. 

  1.13. A partir de 2018, 
el 20% de los 
estudiantes de 
licenciatura participan 
en los talleres de 
emprendedores que 
ofrece la Facultad.  

1.13. A partir de 2018, 
el 20% de los 
estudiantes de 
licenciatura participan 
en los talleres de 
emprendedores que 
ofrece la Facultad.  

1.13. A partir de 2018, 
el 20% de los 
estudiantes de 
licenciatura participan 
en los talleres de 
emprendedores que 
ofrece la Facultad.  

1.13. A partir de 2018, 
el 20% de los 
estudiantes de 
licenciatura participan 
en los talleres de 
emprendedores que 
ofrece la Facultad.  

1.13. A partir de 2018, 
el 20% de los 
estudiantes de 
licenciatura participan 
en los talleres de 
emprendedores que 
ofrece la Facultad.  

1.14. Asegurar que al 
menos un estudiante 
de los PE de 
licenciatura participe 
en programas de 
movilidad nacional o 
internacional en el 
2017. 

1.14. Asegurar que al 
menos cuatro 
estudiantes de los PE 
de licenciatura 
participen en 
programas de 
movilidad nacional o 
internacional en el 
2018. 

1.14. Asegurar que al 
menos cinco 
estudiantes de los PE 
de licenciatura 
participen en 
programas de 
movilidad nacional o 
internacional de forma 
anual a partir del 
2019. 

1.14. Asegurar que al 
menos cinco 
estudiantes de los PE 
de licenciatura 
participen en 
programas de 
movilidad nacional o 
internacional de forma 
anual a partir del 
2019. 

1.14. Asegurar que al 
menos cinco 
estudiantes de los PE 
de licenciatura 
participen en 
programas de 
movilidad nacional o 
internacional de forma 
anual a partir del 
2019. 

1.14. Asegurar que al 
menos cinco 
estudiantes de los PE 
de licenciatura 
participen en 
programas de 
movilidad nacional o 
internacional de forma 
anual a partir del 
2019. 
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  1.15. Aprobar  la 
evaluación intermedia 
del organismo 
acreditador de la LE. 

        

    1.16 Incubar al menos 
un proyecto 
emprendedor  en el 
que participen 
estudiantes de la 
facultad a partir de 
2019. 

1.16 Incubar al menos 
un proyecto 
emprendedor  en el 
que participen 
estudiantes de la 
facultad a partir de 
2019. 

1.16 Incubar al menos 
un proyecto 
emprendedor  en el 
que participen 
estudiantes de la 
facultad a partir de 
2019. 

1.16 Incubar al menos 
un proyecto 
emprendedor  en el 
que participen 
estudiantes de la 
facultad a partir de 
2019. 

    1.17. A partir de 2019, 
el 20% de los alumnos 
que realiza servicio 
social lo hace en 
programas 
comunitarios. 

1.17. A partir de 2019, 
el 20% de los alumnos 
que realiza servicio 
social lo hace en 
programas 
comunitarios. 

1.17. A partir de 2019, 
el 20% de los alumnos 
que realiza servicio 
social lo hace en 
programas 
comunitarios. 

1.17. A partir de 2019, 
el 20% de los alumnos 
que realiza servicio 
social lo hace en 
programas 
comunitarios. 

    1.18. El 50% de los 
estudiantes de 
posgrado realiza 
estancias 
profesionales a partir 
de 2019. 

1.18. El 50% de los 
estudiantes de 
posgrado realiza 
estancias 
profesionales a partir 
de 2019. 

1.18. El 50% de los 
estudiantes de 
posgrado realiza 
estancias 
profesionales a partir 
de 2019. 

1.18. El 50% de los 
estudiantes de 
posgrado realiza 
estancias 
profesionales a partir 
de 2019. 

    1.19. Aprobar con la 
evaluación intermedia 
del organismo 
acreditador de la LCI. 

      

    1.20. El 25% de los PTC 
ha desarrollado al 
menos un material 
didáctico en formato 
audiovisual, impreso o 
electrónico para sus 
asignaturas en el 
2019. 

1.20. El 50% de los PTC 
ha desarrollado al 
menos un material 
didáctico en formato 
audiovisual, impreso o 
electrónico para sus 
asignaturas en el 
2020. 

1.20. El 75% de los PTC 
ha desarrollado al 
menos un material 
didáctico en formato 
audiovisual, impreso o 
electrónico para sus 
asignaturas en el 
2021. 

1.20. El 100% de los 
PTC ha desarrollado al 
menos un material 
didáctico en formato 
audiovisual, impreso o 
electrónico para sus 
asignaturas en el 
2022. 

    1.21. Contar con el 
50% de las asignaturas 
de los PE alineados al 
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MEFI en la plataforma 
al 2019. 

      1.22. Incrementar la 
eficiencia terminal de 
licenciatura a un 75% a 
partir de la generación 
2016 - 2020. 

1.22. Incrementar la 
eficiencia terminal de 
licenciatura a un 80% a 
partir de la generación 
2017 - 2021. 

1.22. Incrementar la 
eficiencia terminal de 
licenciatura a un 80% a 
partir de la generación 
2017 - 2021. 

      1.23. El 100% de los 
estudiantes de 
posgrado participan 
en eventos 
académicos a partir de 
2020. 

1.23. El 100% de los 
estudiantes de 
posgrado participan 
en eventos 
académicos a partir de 
2020. 

1.23. El 100% de los 
estudiantes de 
posgrado participan 
en eventos 
académicos a partir de 
2020. 

      1.24. Ofertar al menos 
una asignatura en 
inglés a partir del 
2020. 

1.24. Ofertar al menos 
una asignatura en 
inglés a partir del 
2020. 

1.24. Ofertar al menos 
una asignatura en 
inglés a partir del 
2020. 

      1.25. A partir de 2020 
reducir al 15% las 
bajas en los PE de 
licenciatura 

1.25. A partir de 2020 
reducir al 15% las 
bajas en los PE de 
licenciatura 

1.25. A partir de 2020 
reducir al 15% las 
bajas en los PE de 
licenciatura 

      1.26. Incrementar al 
90% la titulación 
eficiente de 
licenciatura (un año) a 
partir de 2020. 

1.26. Incrementar al 
90% la titulación 
eficiente de 
licenciatura (un año) a 
partir de 2020. 

1.26. Incrementar al 
90% la titulación 
eficiente de 
licenciatura (un año) a 
partir de 2020. 

        1.27. Incrementar la 
oferta educativa de 
Posgrado con al 
menos un PE en el 
2021. 

  

          1.28. Incrementar la 
oferta educativa de 
Licenciatura con al 
menos un PE en el 
2022. 
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          1.29. Al 2022, el 100% 
de los programas 
educativos incorpora 
de manera explícita o 
transversal, 
contenidos de 
formación ética y 
ciudadana, desarrollo 
social, 
multiculturalismo, 
medioambientales o 
género. 

          1.30. Al 2022, el 20% 
de las asignaturas de 
los PE incorporan 
bibliografía en inglés, 
contenidos globales o 
estudios de alcance 
internacional. 

          1.31. Actualizar el Plan 
de la Licenciatura en 
Economía en el 2022. 

2. Ampliar y 
consolidar una 
planta académica de 
tiempo completo y 
parcial con el perfil 
idóneo para el 
desarrollo y 
aplicación de sus 
funciones 
considerando la 
naturaleza y 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.1. Implementar al 
100% el plan de 
trabajo anual de las 
academias de la 
facultad. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 

2.2. En el periodo 
2017-2022, la 
proporción 
alumnos/PTC se 
mantiene en un rango 
entre 18 y 20. 
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diversificación de la 
oferta académica 
con una visión ética y 
humanística, con 
alto valor y 
compromiso con la 
institución y área de 
conocimiento.  

2.3. En el 2017, el 
100% de los PTC y el 
60% de los PTP de las 
DES recibe al menos 
40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica 

2.3. En el periodo 
2018-2020, el 100% de 
los PTC y el 60% de los 
PTP de las DES recibe 
al menos 40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica, de las 
cuales al menos 10 son 
en su área del 
conocimiento.  

2.3. En el periodo 
2018-2020, el 100% de 
los PTC y el 60% de los 
PTP de las DES recibe 
al menos 40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica, de las 
cuales al menos 10 son 
en su área del 
conocimiento.  

2.3. En el periodo 
2018-2020, el 100% de 
los PTC y el 60% de los 
PTP de las DES recibe 
al menos 40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica, de las 
cuales al menos 10 son 
en su área del 
conocimiento.  

2.3. En el periodo 
2021-2022, el 80% de 
los PTC y los PTP de las 
DES recibe al menos 
40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica, de las 
cuales al menos 10 son 
en su área del 
conocimiento.  

2.3. En el periodo 
2021-2022, el 80% de 
los PTC y los PTP de las 
DES recibe al menos 
40 horas de 
capacitación 
disciplinar y 
pedagógica, de las 
cuales al menos 10 son 
en su área del 
conocimiento.  

          2.4. Al 2022 el 80% de 
los PTC tienen el 
reconocimiento de 
perfil PRODEP o su 
equivalente, y el 30% 
de la planta académica 
pertenece Sistema 
Nacional de 
Investigadores. 

3. Generar 
conocimientos que 
coadyuven a la 
resolución de 
problemas 
económicos, 
ambientales y 
sociales de las 
agendas de 
desarrollo local, 
regional y nacional 
motivando la inter, 
multi y 
transdisciplinariedad 

  3.1. Desarrollar  al 
menos un proyecto de 
investigación intra e 
interdisciplinarios, 
para fortalecer la 
capacidad académica 
colectiva de los CA’s 
de la Facultad en el 
2018. 

3.1. Desarrollar  al 
menos un proyecto de 
investigación intra e 
interdisciplinarios, 
para fortalecer la 
capacidad académica 
colectiva de los CA’s 
de la Facultad en el 
2019. 

3.1. Desarrollar al 
menos dos proyectos 
de investigación intra 
e interdisciplinarios, 
para fortalecer la 
capacidad académica 
colectiva de los CA’s 
de la Facultad en el 
2020. 

3.1. Desarrollar al 
menos tres proyectos 
de investigación intra 
e interdisciplinarios, 
para fortalecer la 
capacidad académica 
colectiva de los CA’s 
de la Facultad en el 
2021. 

3.1. Desarrollar al 
menos tres proyectos 
de investigación intra 
e interdisciplinarios, 
para fortalecer la 
capacidad académica 
colectiva de los CA’s 
de la Facultad en el 
2022. 

  3.2. En 2018, al menos 
uno de los CA de la 
Facultad se encuentra 
En Consolidación. 

  3.2. En 2020, al menos 
uno de los CA de la 
Facultad se encuentra 
Consolidado 

  3.2. En 2022, al menos 
el 70% de los CA de la 
Facultad se 
encuentran 
Consolidados.  
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de los proyectos de 
investigación, 
privilegiando la 
integración de 
actores sociales 
externos en el 
diseño, 
financiamiento e 
implementación de 
los mismos. Vincular 
la investigación con 
la formación 
profesional y 
ciudadana de 
nuestros estudiantes 
y difundir los 
resultados de las 
investigaciones a la 
comunidad científica 
especializada así 
como a la sociedad. 

  3.3. En 2018, 33% de 
los CA’s o grupos de 
investigación de la 
Facultad, participan en 
redes colegiadas de 
investigación a nivel 
nacional e 
internacional para 
consolidar las LGAC  

  3.3. En 2020, 66% de 
los CA’s o grupos de 
investigación de la 
Facultad, participan en 
redes colegiadas de 
investigación a nivel 
nacional e 
internacional para 
consolidar las LGAC  

  3.3. En 2022, el 100% 
de los CA’s o grupos de 
investigación de la 
Facultad, participan en 
redes colegiadas de 
investigación a nivel 
nacional e 
internacional para 
consolidar las LGAC. 

          3.4. En 2022, al menos 
en 3 PE´s de la DES se 
incorporan los 
productos generados 
por las LGAC de  los 
CA´s. 

          3.5. En 2022 el 100% 
de los PTC que 
ingresaron en el 
periodo 2017-2019 se 
encuentran integrados 
a CA’s Consolidados o 
En Consolidación. 

4. Consolidar una 
gestión responsable 
promotora de la RSU 
a través del 
aseguramiento de un 
espacio armónico de 
trabajo colaborativo, 
comprometido y 
responsable en el 
que prevalezca el 
respeto a los 
derechos humanos y 
laborales, la 
equidad, la no 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.1. Cumplir 
anualmente al 100% 
las metas 
programadas en el 
plan de desarrollo de 
la facultad. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 

4.2. A partir de 2017 se 
cuenta con el 100% de 
los manuales de 
funciones y 
responsabilidades que 
los académicos 
realizan como parte de 
su función de gestión. 
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discriminación y el 
fomento al 
desarrollo de las 
capacidades del 
personal. Actuar en 
el marco de la 
transparencia, 
rendición de cuentas 
y cumplimiento de la 
legalidad e 
implementar 
estrategias que 
coadyuven a la 
sustentabilidad 
ambiental y 
económica de la 
Facultad. 

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.3. A partir de 2017 se 
cuenta con archivos 
electrónicos 
actualizados, 
ordenados y 
sistematizados por 
áreas de las 
actividades 
sustantivas que lleva a 
cabo la Facultad.  

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.4. A partir de 2017 el 
personal responsable 
de información sujeta 
a procesos de 
transparencia y 
rendición de cuentas  
está capacitado. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.5. A partir de 2017 el 
100% del personal 
administrativo y 
manual asiste al 
menos a dos cursos de 
actualización al año, 
correspondientes a su 
área de trabajo. 

4.6. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal académico  
de la Facultad 

4.6. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal académico  
de la Facultad 

4.6. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal académico  
de la Facultad 

4.6. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal académico  
de la Facultad 

4.6. Al 2021 El 60% del 
personal académico se 
encuentra satisfecho 
con el clima 
organizacional de la 
Facultad de Economía 

4.6. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal académico  
de la Facultad 
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4.7. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal 
administrativo y 
manual  de la Facultad 

4.7. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal 
administrativo y 
manual  de la Facultad 

4.7. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal 
administrativo y 
manual  de la Facultad 

4.7. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal 
administrativo y 
manual  de la Facultad 

4.7. Al 2021, el 60% del 
personal 
administrativo y 
manual se encuentra 
satisfecho con el clima 
organizacional de la 
Facultad de Economía 

4.7. Cumplir al 100% el 
proyecto anual 
destinado al 
diagnóstico, 
seguimiento y mejora 
del clima 
organizacional del 
personal 
administrativo y 
manual  de la Facultad 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.8. Formar  
anualmente al menos 
al 35% del personal en 
conservación del 
medio ambiente, 
igualdad de género y 
protección civil  a 
través de capacitación 
o actividades 
encaminadas al 
fomento de la cultura 
RSU 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.9. Cumplir 
anualmente al 100% 
los requerimientos 
tecnológicos 
(software, licencias) 
para la operación de la 
facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10. Cumplir 
anualmente al 100% el 
programa de 
"Infraestructura 
eficiente" y "Eficiencia 
tecnológica" de la 
Facultad. 
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4.11. Incrementar en 
un 5% los ingresos de 
recursos propios 
respecto a los 
generados en 2016 

4.11. En 2018 los 
ingresos de recursos 
propios se 
incrementan en un 
10% respecto a los 
generados en 2016. 

  4.11. En 2020 los 
ingresos de recursos 
propios se 
incrementan en un 
15% respecto a los 
generados en 2016. 

  4.11. Año 2022: los 
ingresos de recursos 
propios se 
incrementaron en un 
20% respecto a los 
generados en 2016. 

  4.12. A partir de 2018, 
la Facultad Informa 
semestralmente a su 
comunidad sobre el 
destino de los recursos 
ejercidos y el avance 
de las metas 
programadas en dicho 
período. 

4.12. A partir de 2018, 
la Facultad Informa 
semestralmente a su 
comunidad sobre el 
destino de los recursos 
ejercidos y el avance 
de las metas 
programadas en dicho 
período. 

4.12. A partir de 2018, 
la Facultad Informa 
semestralmente a su 
comunidad sobre el 
destino de los recursos 
ejercidos y el avance 
de las metas 
programadas en dicho 
período. 

4.12. A partir de 2018, 
la Facultad Informa 
semestralmente a su 
comunidad sobre el 
destino de los recursos 
ejercidos y el avance 
de las metas 
programadas en dicho 
período. 

4.12. A partir de 2018, 
la Facultad Informa 
semestralmente a su 
comunidad sobre el 
destino de los recursos 
ejercidos y el avance 
de las metas 
programadas en dicho 
período. 

  4.13. En 2018 las 
normativas internas se 
han actualizado 
reconociendo las 
necesidades vigentes.  

        

      4.14. A partir de 2020 
las disposiciones 
institucionales con 
respecto al fomento al 
reciclaje, la 
recuperación y 
reutilización de 
materiales, así como la 
reducción de la 
generación de 
residuos se cumple al 
70% 

4.14. A partir de 2020 
las disposiciones 
institucionales con 
respecto al fomento al 
reciclaje, la 
recuperación y 
reutilización de 
materiales, así como la 
reducción de la 
generación de 
residuos se cumple al 
70% 

4.14. A partir de 2020 
las disposiciones 
institucionales con 
respecto al fomento al 
reciclaje, la 
recuperación y 
reutilización de 
materiales, así como la 
reducción de la 
generación de 
residuos se cumple al 
70% 

5. Asegurar, a través 
de la función de 
extensión de la 
Facultad, un alto 
grado de 
reconocimiento y 
posicionamiento 

  5.1. A partir de 2018 al 
menos un profesor y 
seis estudiantes, 
participan en 
proyectos sociales en 
comunidades de 
aprendizaje al año. 

5.1. A partir de 2018 al 
menos un profesor y 
seis estudiantes, 
participan en 
proyectos sociales en 
comunidades de 
aprendizaje al año. 

5.1. A partir de 2018 al 
menos un profesor y 
seis estudiantes, 
participan en 
proyectos sociales en 
comunidades de 
aprendizaje al año. 

5.1. A partir de 2018 al 
menos un profesor y 
seis estudiantes, 
participan en 
proyectos sociales en 
comunidades de 
aprendizaje al año. 

5.1. A partir de 2018 al 
menos un profesor y 
seis estudiantes, 
participan en 
proyectos sociales en 
comunidades de 
aprendizaje al año. 
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social estableciendo 
vínculos y alianzas 
estratégicas con las 
diferentes esferas 
del gobierno, 
empresas y sociedad 
civil, incentivando el 
diseño e 
implementación de 
proyectos sociales 
en comunidades de 
aprendizaje que 
promuevan la 
autogestión, 
autonomía y el 
establecimiento de 
redes de 
colaboración para el 
trabajo comunitario 
así como una 
participación activa 
en la agenda pública 
local y nacional, y en 
la propuesta de 
políticas públicas 
que coadyuven  al 
desarrollo humano y 
sustentable de la 
región. Asegurar la 
integración de la 
función de extensión 
con la formación 
académica y de 
investigación para 
potenciar el papel de 
la Facultad en su 
entorno social. 

  5.2. Contar con al 
menos 10 estudiantes 
que participen con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2018. 

5.2. Contar con al 
menos 10 estudiantes 
que participen con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2018. 

5.2. Contar con al 
menos 10 estudiantes 
que participen con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2018. 

5.2. Contar con al 
menos 10 estudiantes 
que participen con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2018. 

5.2. Contar con al 
menos 10 estudiantes 
que participen con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2018. 

  5.3. A partir de 2018 al 
menos 1 académico  y 
5 estudiantes 
participan en el 
programa del verano 
de la investigación 
Jaguar 

5.3. A partir de 2018 al 
menos 1 académico  y 
5 estudiantes 
participan en el 
programa del verano 
de la investigación 
Jaguar 

5.3. A partir de 2018 al 
menos 1 académico  y 
5 estudiantes 
participan en el 
programa del verano 
de la investigación 
Jaguar 

5.3. A partir de 2018 al 
menos 1 académico  y 
5 estudiantes 
participan en el 
programa del verano 
de la investigación 
Jaguar 

5.3. A partir de 2018 al 
menos 1 académico  y 
5 estudiantes 
participan en el 
programa del verano 
de la investigación 
Jaguar 

    5.4. A partir de 2019 al 
menos el 20% de los 
PTC participan en 
proyectos de 
extensión, vinculación 
social o de 
investigación. 

5.4. A partir de 2019 al 
menos el 20% de los 
PTC participan en 
proyectos de 
extensión, vinculación 
social o de 
investigación. 

5.4. A partir de 2019 al 
menos el 20% de los 
PTC participan en 
proyectos de 
extensión, vinculación 
social o de 
investigación. 

5.4. A partir de 2019 al 
menos el 20% de los 
PTC participan en 
proyectos de 
extensión, vinculación 
social o de 
investigación. 

    5.5. Contar con al 
menos un proyecto 
vinculatorio con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2019. 

5.5. Contar con al 
menos un proyecto 
vinculatorio con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2019. 

5.5. Contar con al 
menos un proyecto 
vinculatorio con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2019. 

5.5. Contar con al 
menos un proyecto 
vinculatorio con 
organizaciones 
públicas, privadas o 
sociales producto de 
las gestiones de la 
facultad a partir del 
2019. 

    5.6. Realizar al menos 
una propuesta que 
impacte en la agenda 
pública local o 
nacional a partir del 
2019. 

5.6. Realizar al menos 
una propuesta que 
impacte en la agenda 
pública local o 
nacional a partir del 
2019. 

5.6. Realizar al menos 
una propuesta que 
impacte en la agenda 
pública local o 
nacional a partir del 
2019. 

5.6. Realizar al menos 
una propuesta que 
impacte en la agenda 
pública local o 
nacional a partir del 
2019. 

 



Indicadores y calendarización de Metas Anuales 

INDICADOR META 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

*Porcentaje de matrícula de licenciatura que participa en 
actividades para su formación integral  
*Porcentaje de matrícula de posgrado que participa en 
actividades para su formación integral  

1.1.             

*Porcentaje de estudiantes de licenciatura en Economía 
que obtiene testimonios de rendimiento satisfactorio y 
sobresaliente en la aplicación del EGEL. 

1.2.              

Porcentaje de estudiantes de licenciatura en Comercio 
Internacional  que obtiene testimonios de rendimiento 
satisfactorio y sobresaliente en la aplicación del EGEL  

1.3.             

*Porcentaje de programas evaluables de licenciatura 
reconocidos por su buena calidad 

1.4.             

*Porcentaje de programas evaluables de licenciatura 
reconocidos por su buena calidad 

1.5.             

Programas de posgrado registrados en el PFC del PNPC 1.6.             

Porcentaje de matrícula de posgrado 1.7.             

Porcentaje de asignaturas obligatorias  de PE MEFI con 
planeación didáctica 

1.8.             

*Porcentaje de matrícula de licenciatura que realiza 
prácticas profesionales 

1.9.             

Porcentaje de miembros del cuerpo directivo  capacitados 
en la implementación del MEFI 

1.10             

Porcentaje de PTC que han sido capacitados en la 
implementación del MEFI 
Porcentaje de PTP que han sido capacitados en la 
implementación del MEFI 

1.11.             

Porcentaje de asignaturas libres y optativas 1.12             

Porcentaje de matrícula de licenciatura 1.13.             

Número de estudiantes de licenciatura que realizan 
movilidad 

1.14.             

Número de licenciaturas que aprueban la evaluación 
intermedia de CONACE 

1.15.     
        

Número de proyectos emprendedores incubados 1.16.             

Porcentaje de matrícula de licenciatura que realiza servicio 
social 

1.17.   
  

        

Porcentaje de matrícula de posgrado 1.18.             

Número de licenciaturas que aprueban la evaluación 
intermedia de CONACE 

1.19.       
      

Porcentaje de PTC 1.20.             

Porcentaje de asignaturas de los PE MEFI 1.21.             

Porcentaje  del cohorte generacional 1.22.             
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Proporción de matrícula de posgrado 1.23.             

Número de asignaturas en inglés ofertadas 1.24.             

Porcentaje de bajas de estudiantes de licenciatura 1.25.             

*Porcentaje de egresados de licenciatura que se titulan 
dentro del primer año a partir de su egreso 
*Porcentaje de egresados de licenciatura del cohorte 
generacional que se titulan dentro del primer año a partir 
de su egreso 

1.26.             

Número de programas de posgrado  1.27.             

Número de programas de licenciatura 1.28.             

Porcentaje de PE que incorpora contenidos de formación 
ética y ciudadana, desarrollo social, multiculturalismo, 
medio ambiente o género 

1.29.     
    

    

Porcentaje de asignaturas que incorporan  inglés, 
contenidos globales o estudios de alcance internacional 

1.30.   
      

    

Número de PE actualizados 1.31.             

Porcentaje del Plan de Trabajo Anual de las academias 2.1.             

Relación alumnos/PTC 2.2.             

*Porcentaje de PTC que recibe capacitación 
*Porcentaje de PTP que recibe capacitación 

2.3.             

Porcentaje de PTC  con reconocimiento de perfil PRODEP 2.4.             

Número de proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento realizados de manera intra e 
interdisciplinaria 

3.1.             

Número de CA En Consolidación 3.2.             

Número de CA que participan en redes de investigación 3.3.             

Número de programas de licenciatura y posgrado que 
incorporan  productos generados por los CA's 

3.4.         
  

  

Porcentaje de PTC que ingresaron entre 2017 y 2019 
integrados en CA 

3.5. 
        

    

Porcentaje de metas del PDF 4.1.             

Porcentaje  de manuales de funciones y responsabilidades 
que los académicos realizan como parte de su función de 
gestión. 

4.2.             

Porcentaje de áreas con actividades sustantivas que 
cuentan con  archivos electrónicos actualizados, ordenados 
y sistematizados. 

4.3.             

Porcentaje del personal responsable de información sujeta 
a procesos de transparencia y rendición de cuentas que se 
encuentra capacitado. 

4.4.             

Porcentaje del personal administrativo y manual que asiste 
al menos a dos cursos de actualización al año, 
correspondientes a su área de trabajo. 

4.5.             



70 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 

2016 - 2022 

Porcentaje de implementación  del proyecto anual de 
mejora del clima organizacional del personal académico  de 
la Facultad 

4.6.             

Porcentaje de implementación  del proyecto anual 
destinado a la mejora del clima organizacional del personal 
administrativo y manual  de la Facultad 

4.7.             

Porcentaje del personal que se forma  para la conservación 
del medio ambiente, igualdad de género y protección civil, 
cultura RSU  

4.8.             

Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos 
tecnológicos (software, licencias) para la operación de la 
facultad. 

4.9.             

Porcentaje de implementación del programa de 
"Infraestructura eficiente" y "Eficiencia tecnológica" de la 
Facultad. 

4.10.             

Porcentaje de incremento de ingresos  propios (respecto a 
los generados en 2016) 

4.11.             

Informes semestrales de la Facultad a su comunidad 4.12.             

Porcentaje de normativas internas actualizadas 4.13.             

Porcentaje de cumplimiento de disposiciones 
institucionales relacionadas con el medio ambiente 

4.14.             

*Número de profesores que participan en proyectos 
sociales en comunidades de aprendizaje 
*Número de estudiantes que participan en proyectos 
sociales en comunidades de aprendizaje 

5.1.             

Número de estudiantes que participan con organizaciones 
públicas, privadas o sociales producto de las gestiones de la 
facultad 

5.2.             

*Número de profesores que participan en el programa del 
verano de la investigación Jaguar 
*Número de estudiantes que participan en el programa del 
verano de la investigación Jaguar 

5.3.             

Porcentaje de  PTC participan en proyectos de extensión, 
vinculación social o de investigación. 

5.4.             

Número de proyectos vinculatorios con organizaciones 
públicas, privadas o sociales producto de las gestiones de la 
facultad. 

5.5.   
  

        

Número de propuestas que impacten en la agenda pública 
local o nacional. 

5.6   
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