
  

Bachillerato con 
Interacción 
Comunitaria 
Plan de 
Desarrollo 

2016-2022 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
ACADÉMICO 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

 

UNIDAD ACADÉMICA 



2 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 

2016 - 2022 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4 

CAPÍTULO I. El contexto de la Dependencia ............................................................................................. 6 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 ............................................................................................ 6 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 ............................................................................................... 8 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 ...................................................................................... 9 

Plan de Desarrollo del SIEMS 2016 – 2022 .......................................................................................... 9 

CAPÍTULO II. Infografía ........................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO III. El escenario de partida ..................................................................................................... 12 

A. Situación actual .......................................................................................................................... 12 

Programas educativos .................................................................................................................... 12 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI ......................................................................... 14 

Resultados educativos .................................................................................................................... 15 

Planta Académica y academias ...................................................................................................... 21 

Gestión y administración................................................................................................................ 23 

Infraestructura académica ............................................................................................................. 26 

Integración al SIEMS ....................................................................................................................... 27 

B. Fortalezas y debilidades ............................................................................................................. 28 

Programas educativos .................................................................................................................... 29 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI ......................................................................... 29 

Resultados educativos .................................................................................................................... 30 

Planta Académica y academias ...................................................................................................... 30 

Gestión y administración................................................................................................................ 31 

Infraestructura académica ............................................................................................................. 32 

Integración al SIEMS ....................................................................................................................... 32 

C. Retos ........................................................................................................................................... 33 

Programas educativos .................................................................................................................... 33 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI ......................................................................... 33 

Resultados educativos .................................................................................................................... 33 

Planta Académica y academias ...................................................................................................... 33 

Gestión y administración................................................................................................................ 34 

Infraestructura académica ............................................................................................................. 34 

Integración al SIEMS ....................................................................................................................... 34 



3 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 

2016 - 2022 

CAPÍTLO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica ..... 35 

A. La visión 2022 ............................................................................................................................. 35 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión........................................................................ 36 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos .................................................. 36 

D. Estrategias de implementación .................................................................................................. 38 

E. Metas .......................................................................................................................................... 41 

F. Indicadores de seguimiento ....................................................................................................... 49 

Referencias ......................................................................................................................................... 51 

 

 

  



4 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 

2016 - 2022 

INTRODUCCIÓN 
 

Las reformas a la Educación Media Superior (EMS) y sus equivalentes en el mundo han ocurrido 

a consecuencia de los cambios acelerados en materia de educación, tanto en los países desarrollados 

como en vías de desarrollo, por lo que las instituciones educativas han tenido que tomar las medidas 

necesarias para renovarse y entrar en un proceso de reforma y consolidación de sus políticas, en donde 

el objetivo principal es ofrecer una  educación de calidad que forme alumnos competentes para 

continuar sus estudios profesionales y/o insertarse en el campo laboral. En este sentido tanto el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 como el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 plantean objetivos 

y estrategias encaminados a ampliar la cobertura y asegurar la calidad. 

Al igual que los planes nacionales buscan implementar acciones para mejorar la calidad 

educativa así como promover la inserción de los jóvenes en el mundo productivo, la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY) ha actualizado su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 – 2022 de 

acuerdo a las demandas que se presentan en la actualidad. 

La UADY, en su intención de ser una institución a la vanguardia en la educación toma en cuenta 

las nuevas tendencias en la educación, así como los ámbitos emergentes en cuanto al mundo laboral, 

y a través de sus planes de estudio, alineados al Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI), 

fomenta el trabajo colaborativo, colegiado y crítico, desde cada una de las dependencias que la integran 

con la finalidad de alinear de manera estratégica sus Planes de Desarrollo, con el PDI. 

Para la actualización del Plan de Desarrollo que se presenta en este documento, se tomó en 

cuenta la Política 43 del Plan de Desarrollo Institucional la cual señala que “se fomentará 

permanentemente la planeación estratégica participativa en las dependencias académicas y 

administrativas de la Universidad”; así como, el Sistema de Planeación Institucional que plantea “Las 

dependencias académicas formularán planes de desarrollo coherentes con el PDI, utilizando un proceso 

participativo” y “las dependencias académicas formularán programas de trabajo anuales (PTA), los 

cuales serán una derivación directa del PDI y de su plan de desarrollo”. 

Es de este modo, que partiendo de un documento base, elaborado desde el Sistema de 

Educación Media Superior, se convocó al trabajo colaborativo, tanto del personal docente como 

administrativo y manual de la Unidad Académica, con la finalidad de que a través de su aportaciones, 

se logre la actualización del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica. 
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El Plan de Desarrollo que a continuación se presenta, contiene un análisis de la situación actual 

de la dependencia, a partir del cual se identificaron fortalezas, debilidades y retos para finalmente 

establecer los elementos prospectivos del Plan, entre los que se incluyen la misión, visión, objetivos, 

estrategias y metas que se pretenden conseguir; así como los indicadores que permitirán dar el 

seguimiento al cumplimiento del plan. 

 

Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo 2014-2022 de la Unidad Académica, da continuidad 

al plan 2012-2020, que se desarrolló en esta dependencia de EMS, y que como acción estratégica se 

actualizará de manera permanente de acuerdo a las necesidades que se presenten en el contexto 

escolar.  

  



6 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 

2016 - 2022 

CAPÍTULO I. El contexto de la Dependencia 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  

 El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán, toma en 

cuenta las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el cual expone la ruta que el 

Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos 

podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para la elaboración de este plan, se considera 

especialmente el eje denominado “México con Educación de Calidad” 

En el marco de este eje se consideran los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, un 

conjunto de estrategias los cuales se mencionan a continuación: 

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 la 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.  

f. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los 

elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación.  

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.  
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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 un medio para la formación integral de los 

ciudadanos  

Estrategias:  

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

favorecer la cohesión social.  

b. Asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios 

adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.  

c. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

d. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas.  

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

información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda 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 que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 

tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. } 

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

c. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.  

d. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 

instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, 

social y privado. 
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e. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018  
 

El Plan de Desarrollo Estatal 2013 -2018 establece la importancia de ofrecer una educación de 

calidad e integral a los ciudadanos. Para ello, se propone una educación básica que provea a cada 

individuo las herramientas elementales de español, matemáticas, civismo, historia, medio ambiente y, 

en especial, herramientas tecnológicas y de información; una educación básica que dé a cada 

ciudadano los elementos para desenvolverse en un marco comunitario dinámico y cada vez más 

exigente y de forma complementaria, una educación media superior que prepare a los yucatecos para 

el trabajo y para llevar una vida con posibilidades reales de éxito, siendo esta última, la que va a cargar 

en las próximas décadas con el grueso de las actividades productivas; ahí se definirá mucho de nuestro 

destino como sociedad. 

Para lograr lo anterior, la Educación ofrecida debe ser de calidad y para ello, en el Plan de 

Desarrollo del Estado de Yucatán 2013-2018 se establecieron los siguientes objetivos y estrategias:  

Objetivos Estrategias 

1. Mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
nivel de 
educación media 
superior 

• Proyecto de formación integral de estudiantes de bachillerato. 
• Impulsar el modelo de desarrollo de competencias. 
• Promover la profesionalización de los servicios educativos. 
• Consolidar la infraestructura educativa. 
• Vincular el aprendizaje de los estudiantes con acciones que certifiquen 

las competencias. 
• Uso de las tecnologías de la información, con proyectos de acceso al 

lenguaje digital y a la sociedad del conocimiento. 
• Impulsar la formación de emprendedores en esquemas de desarrollo 

técnico. 
• Impulsar la actualización del marco normativo. 

2. Incrementar la 
permanencia de 
los estudiantes de 
educación media 
superior 

 Estrategias focalizadas en impulsar la retención. 

 Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes 

 Facilitar el acceso a los servicios educativos y permitan el libre tránsito de 
los estudiantes, entre subsistemas, tipo y modalidades. 

 Atención integral a los estudiantes con inclusión de personas con alguna 
discapacidad. 

 Fomentar programas que impulsen a los jóvenes de todo el estado, en su 
inclusión a la sociedad de conocimiento, a través del acceso a las TIC’s 

 Fortalecer el modelo de formación intercultural con un enfoque de 
calidad y logro educativo. 
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3. Mejorar la calidad 
en los servicios 
educativos en el 
nivel de 
educación media 
superior 

 Promover el modelo de evaluación que permita identificar las 
oportunidades de mejora de los planteles, así como generar una cultura 
de planeación que impulse estándares educativos. 

 Esquemas de capacitación docente congruentes con las necesidades del 
subsistema, modalidad o región donde se encuentre. 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán contiene los (62 

políticas generales, 8 objetivos estratégicos, 12 Programas Institucionales Prioritarios con un Programa 

Integrador de Responsabilidad Social Universitaria, 337 estrategias y 132 indicadores) para hacer 

realidad la Visión que declara “En el año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida 

como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia 

social”,  a partir del cumplimiento de su misión que es “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 medios la sociedad.” 

En este sentido, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones, nueve 

principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de acción entre los cuales 

se encuentran la autonomía universitaria, la pertinencia, el humanismo, el espíritu crítico, el servicio y 

el trabajo colegiado. 

 

Plan de Desarrollo del SIEMS 2016 – 2022 
 

Para lograr la construcción de este Plan de Desarrollo de la Unidad Académica, el Plan de 

Desarrollo del Sistema de Educación Media Superior tuvo un papel determinante, ya que en él se dio 

origen a la definición de los compromisos prioritarios, metas y acciones, así como los indicadores de 

seguimiento, a partir de la visión del SIEMS “En el año 2022 el Sistema de Educación Media Superior de 

la Universidad Autónoma de Yucatán  es una organización académica, dinámica, flexible e innovadora 

con relevancia, que cumple con criterios y estándares nacionales e internacionales, que asegura la 

calidad de su oferta educativa y fomenta la trascendencia social.”   
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Otro de los insumos principales para este documento, fue el plan de acción para que las 

Dependencias de Educación Media Superior soliciten en el 2016, el ingreso al nivel III del SNB, siendo 

esta una de las metas prioritarias en el plan de desarrollo que está trabajando esta dependencia. 

 

La Educación Media Superior tiene retos importantes para atender para alcanzar el nivel de lo 

establecido en el BGU, el SNB y la Visión del PDI 2014-2022, entre estos se encuentran: 

 Generar información oportuna para definir estrategias que mejoren el desempeño del 

estudiante en el curso regular. 

 Aumentar la eficiencia terminal. 

 Asegurar la calidad de sus programas educativos. 

 Reducir la tasa de abandono en los primeros semestres a menos del 13%. 

 Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas. 

 Contar con la infraestructura adecuada para la implementación al 100% del BGU. 

 Contar con la infraestructura adecuada para cumplir con los indicadores que establece el SNB. 

 Potenciar la formación  de los profesores en el Modelo Educativo, las áreas disciplinares, 

idiomas y tecnologías. 

 Transitar de la rigidez del Plan 2000 hacia la flexibilidad con el BGU, así como fortalecer la 

movilidad interdependencias y la externa. 

 Implementar una cultura de la evaluación y la mejora continua. 

 

CAPÍTULO II. Infografía  
 

La Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Yucatán inicia actividades académicas el 

05 de octubre de 2009. Está ubicada en la calle 185 x 90B y 92 s/n de la colonia San Antonio Xluch III, 

en la zona sur de Mérida; el área de mayor impacto son 32 colonias en su periferia, 12 fraccionamientos 

y 5 comisarías tales como Hda. Sta. Cruz Palomeque, San José Tzal, Lepán y los Municipios de Ixil, Seyé 

y Umán.  

En dicha área también se ubican otras dependencia que ofrecen educación media superior, 

como son el Colegio de Bachilleres en la Colonia Santa Rosa, el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYT) plantel Mérida y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

plantel 2, los cuales resultan insuficientes para la población que requiere educación de este nivel. 
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Las características identificadas en esta población son de marginación y pobreza, donde la falta 

de equidad, la inadecuada atención a la salud, el rezago productivo y educativo, la residencia en 

viviendas inadecuadas, la carencia de infraestructura y equipamiento rural y urbano, conforman una 

precaria estructura de oportunidades sociales que limitan severamente las capacidades y opciones de 

las personas para realizar adecuadamente su proyecto de vida. 

A partir del inicio de actividades de la Unidad Académica se han logrado grandes avances en la 

vida académica y administrativa de esta dependencia. A continuación se enlistan los principales logros 

conseguidos a la fecha: 

 Durante el curso escolar 2015 – 2016, se logró lo siguiente: 

o Inició la implementación del Plan de Estudios del Bachillerato con Interacción 

Comunitaria, alineado al MEFI Bachillerato, 

o Inició la construcción de la cafetería escolar y la ampliación de la biblioteca de la Unidad 

Académica,  

o Implementación de acciones para reducir la deserción escolar, en conjunto con las que 

pide el programa Yo no abandono, 

o Implementación de acciones relativas al programa Construye T, el cual implica el 

desarrollo de habilidades socioemocionales con nuestros alumnos, durante las clases 

de todos los programas académicos. 

o Implementación de tres Jornadas de Ciencia Cultura y Tecnología, ofreciendo a 

nuestros alumnos la oportunidad de participar en diferentes actividades académicas y 

culturales para propiciar en ellos la formación integral, 

o  

o Realización de tres encuentros de trabajo con profesores y alumnos de la Universidad 

estatal de Nueva Jersey “Rutgers”, implementando actividades para promover el uso 

del idioma inglés,  

o Gestión de recursos federales y estatales para mejorar la infraestructura escolar y 

creación de nuevos salones. 

o Habilitación de la planta docente en el MEFI Bachillerato. 

o Acreditación y certificación de los docentes en el Diplomado en Competencias 

Docentes para la Educación Media Superior. 

 Durante el curso escolar 2014 – 2015, se logró lo siguiente: 
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o Instalación y puesta en marcha de un comedor comunitario de la SEDESOL, ubicado 

enfrente de la Unidad Académica, con precio especial para nuestros alumnos, 

o Inclusión de la escolta y banda de guerra de la Unidad Académica en el contingente 

universitario que participa en los desfiles cívicos, militares y deportivos, así como en 

eventos académicos de las tres DEMS de la UADY. 

Las acciones antes mencionadas, han surgido de las diferentes necesidades detectadas a través 

de los integrantes de la comunidad educativa de la Unidad Académica y son el resultado de una gestión 

constante entre cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

 

CAPÍTULO III. El escenario de partida 

A. Situación actual 

Programas educativos 
 

La educación Media Superior en la UADY cuenta con dos programas educativos de las 

Dependencias que integran el Sistema: El Bachillerato General Universitario (BGU), implementado en 

las Preparatorias Uno y Dos y el Bachillerato con Interacción Comunitaria (BIC), implementado en la 

Unidad Académica, los cuales se rigen bajo el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI), que 

promueve la formación integral con una filosofía humanista  concebida como el modo de ver la realidad 

que considera la dignidad y los derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones y 

normas y como horizonte que orienta las acciones para desarrollar una vida plena.  Así también se tiene 

el Plan 2000 basado en el Modelo Educativo y Académico (MEyA) ya en liquidación. 

A continuación se describirán con mayor detalle los Programas Educativos que se administran 

en la Unidad Académica: 

Bachillerato General con Interacción Comunitaria (MEyA) 

Fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 28 de agosto de 2009. Dicho programa 

proporciona a los estudiantes que egresan del nivel básico, competencias para su desarrollo académico 

en el nivel inmediato superior; se propone formar integralmente bachilleres en los ámbitos personal, 

académico, social y cultural, para potencializarse como personas y continuar su desarrollo académico 

en el nivel inmediato superior, incidir en el desarrollo de su comunidad, incorporarse a un campo 

ocupacional y mejorar su interacción social. 

El Programa Educativo es un Bachillerato General en la modalidad escolarizada con una opción 

educativa presencial, diseñado por competencias, organizado en tres grados, que se cursan en seis 
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ciclos semestrales. En su diseño incorpora los ejes, objetivos y estrategias planteados por el Gobierno 

de la República Mexicana, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; el Plan Estatal de Desarrollo 

2007-2012 y el Programa de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la Universidad Autónoma de 

Yucatán. El objetivo fundamental de este programa es ofrecer una formación integral, basada en una 

educación por competencias e incorpora a su plan de estudios el componente ocupacional y el 

componente comunitario que tiene como propósito ofrecer herramientas para la mejora y 

transformación de su persona y su entorno social. 

Su propósito es lograr que los jóvenes de esta región y en condiciones de alta marginación 

logren concluir su educación media superior y aspirar a una educación superior, el plan de estudios 

propone que cada estudiante elija de manera diferenciada programas obligatorios y optativos en cada 

período semestral. Los estudiantes cuentan con el apoyo de tutores para la toma de decisiones sobre 

la elección de asignaturas, carga académica en cada período semestral, elección vocacional, y también 

reciben apoyo para la resolución de problemas personales que afecten su desempeño académico y 

desarrollo personal. 

Bachillerato con Interacción Comunitaria (MEFI) 

El Bachillerato General Universitario se crea con la finalidad de responder a las necesidades y 

requerimientos del conocimiento, la tecnología, cambios y evolución de nuestra sociedad, a través de 

su objetivo general “formar  integralmente  bachilleres  en  las  dimensiones  física,  emocional,  

cognitiva,  social  y valoral-actitudinal,  con  competencias  para  incorporarse  en  el  nivel  superior  y  

en  el  ámbito ocupacional, que respondan a las demandas actuales de un mundo globalizado,  

contribuyendo al desarrollo de su comunidad con sentido humanista y responsabilidad social” (UADY, 

2015). Su enfoque académico está centrado en el aprendizaje, los roles que desempeñan los docentes 

y los alumnos en el aula son más participativos. 

El BGU reconoce la vinculación de la educación media superior con el mercado laboral como 

una de sus estrategias más apremiantes, con la intención de que una elevada proporción de jóvenes 

perciba que la educación les brinda la preparación para el nivel superior, pero también las habilidades, 

las competencias y las capacidades para una inserción y desempeño laboral exitosos (UADY, 2015). El 

perfil de egreso del BGU está conformado por un conjunto de competencias que permiten el logro del 

objetivo de plan de estudios. El plan se compone de seis semestres, en donde el alumno deberá cursar 

asignaturas obligatorias básicas, asignaturas optativas y del componente ocupacional. Las asignaturas 

obligatorias básicas son indispensables para el logro del perfil de egreso del estudiante de bachillerato 

y contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares. Estas asignaturas están 
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agrupadas en cinco campos disciplinares: Ciencias naturales, Ciencias sociales, Comunicación, 

Humanidades y Matemáticas. Las asignaturas optativas permiten que el estudiante participe en la 

construcción de su perfil de egreso, brindándole a partir del tercer semestre la posibilidad de cursar 

asignaturas de acuerdo con sus intereses vocacionales, permitiéndole continuar con sus estudios de 

nivel superior.  Las asignaturas de componente ocupacional dan al alumno la posibilidad de elegir de 

forma optativa a partir del tercer semestre un área ocupacional, la cual contribuirá a su formación 

profesional, fortalecerá sus intereses vocacionales y lo preparará para el trabajo (UADY, 2012). 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI 
 

A nivel mundial, la EMS se ha convertido en una creciente preocupación y en un enorme desafío 

para los investigadores y formuladores de políticas en el campo de la educación, debido a que cumple 

una función cada vez más importante en la creación de sociedades saludables y cohesivas que 

fomentan al mismo tiempo el crecimiento económico (UADY 2014). 

En 2008 la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) inició la implementación de la 

RIEMS para dar orden, coherencia y un Marco Curricular Común (MCC) a los programas de estudio que 

se imparten en la EMS. Dentro de este marco se determinaron tres retos principales que el país debe 

encarar: ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad y búsqueda de la equidad (UADY 

2014). 

La Universidad Autónoma de Yucatán considera fundamental que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para propiciar una educación a lo largo de la vida, con una educación basada 

en el aprendizaje y en competencias; toma en cuenta los principios fundamentales del humanismo y 

asume el paradigma del concepto estudiante, como ser único y diferente de los demás; con iniciativa y 

necesidades de crecimiento; con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas 

creativamente; responsable de sus actos; que no solo participa cognitivamente, sino como persona con 

afectos, intereses y valores particulares; que vive en relación con otras personas y a quien debe 

considerarse como un ser integral para su educación (UADY 2014). 

De acuerdo al MEFI Bachillerato, la UADY (2014), coloca en el centro de la formación a la 

persona como núcleo de su preocupación y justificación de su quehacer; promueve el crecimiento y 

desarrollo de seres humanos autónomos, libres, responsables y solidarios por medio de programas 

educativos que contribuyen a la formación integral, de manera que los egresados posean una actitud 
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responsable ante el ambiente, la sociedad y contribuya a la construcción de ésta para que sea más justa 

y democrática.  

Para la UADY, el MEFI es su propuesta para promover la Formación Integral del estudiante bajo 

una filosofía humanista, concebida como el modo de ver la realidad que considera la dignidad, los 

derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones, los cuales dirigen y dan horizonte 

a las acciones que desarrollan una vida plena. El MEFI se circunscribe a brindar los fundamentos para 

desarrollar la Formación Integral del estudiante, en el marco de la docencia. Los fundamentos para el 

desarrollo de la investigación y la extensión se pueden hallar en el PDI, ya que son de gran apoyo para 

la docencia, por lo que estas últimas deberán verse como herramientas que fortalecen el logro de la 

Formación Integral, por medio de la generación responsable del conocimiento y la cultura (UADY 2014). 

 

Resultados educativos 
 

La población de alumnos de la Unidad Académica posee características muy particulares, ya 

que el proceso de selección que se establece para esta dependencia de EMS implica en el cumplimiento 

de dos criterios: 

1. El resultado en el EXANI I, 

2. El resultado de un estudio socioeconómico y visita domiciliaria al alumno. 

El resultado de ambos instrumentos, determina quienes de los aspirantes son aquellos que 

cumplen con las condiciones requeridas para ser alumnos de la Unidad Académica, ya que esta 

dependencia de EMS, se creó con la finalidad de ofrecer educación de calidad a aquellos cuya situación 

socioeconómica pudiera resultar un obstáculo para poder continuar con sus estudios, por tal motivo, 

el estudio socioeconómico es determinante ya que a partir de este se puede identificar a aquellos 

jóvenes que pertenezcan a un estrato socioeconómico vulnerable. 

Es así que los alumnos de Unidad Académica, se distinguen de manera determinante de sus 

compañeros de la Escuela Preparatoria Uno y de la Escuela Preparatoria Dos por la presencia de 

factores de riesgo constantes en su contexto. 

La caracterización obtenida de los resultados del EXANI I muestra que la media del resultado 

Global obtenido, así como del pensamiento matemático y pensamiento analítico son ligeramente 

superiores a la media de la región Sur-sureste e incluso a la media nacional. De igual manera en cuanto 

a los resultados de Estructura de la lengua y Comprensión lectora la media obtenida de nuestros 

estudiantes se mantiene arriba de la media de la región Sur-sureste y la media nacional. 
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Este resultado, que nos indica que los estudiantes aceptados cuentan con las capacidades 

esperadas de su formación,  tiene que entenderse como un potencial que se requiere promover para 

el tránsito exitoso del bachillerato. 

En cuanto a las características Académicas identificadas en esta misma prueba, hay indicadores 

que reflejan actitudes favorables, en más del 60% de los aspirantes, hacia: la resolución de conflictos, 

el apoyo con comentarios de mejora y la planeación de actividades. Asimismo, un porcentaje similar al 

anterior de los estudiantes se reporta como Hábil o Muy hábil para el manejo de una computadora. 

Sin embargo, en cuanto a la percepción sobre sus habilidades para leer en inglés, al menos un 

68% de los estudiantes, reportan ser Poco hábiles o No saber hacerlo, ya sea en páginas de internet, 

libros de esparcimiento o letras de canciones. 

Durante el ciclo escolar comprendido entre agosto de 2015 y julio de 2016, la Unidad 

Académica cuenta con un total de 560 alumnos regulares,  así como 104 alumnos irregulares, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Grado Matrícula  

Primer 295 

Segundo  160 

Tercer  105 

Irregulares 104 

Total 664 

  

 

Actualmente el bachillerato UADY tiene una matrícula total de 7783 estudiantes, de los cuales 

560 a la Unidad Académica con Interacción Comunitaria. Asimismo, el número de egresados de este 

año fue 1606, de los cuales 98 de Unidad Académica. 
 

 

 

 

Resultados de las prueba PLANEA 

El Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) es un conjunto de pruebas 

que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
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(INEE) desarrollaron a partir del ciclo escolar 2014-2015 en los últimos grados de la Educación Básica y 

Media Superior, con el propósito de: 

 Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes 

esenciales en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y 

Matemáticas al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. 

 Ofrecer información contextualizada para la mejora de los procesos de enseñanza en los 

centros escolares.  

 Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en términos del logro de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Aportar a las autoridades educativas información relevante y utilizable para el monitoreo, la 

planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. 

Asimismo, esta prueba tiene como objetivo conocer la medida en la que los estudiantes logran 

dominar un conjunto de aprendizajes esenciales específicamente en dos áreas de competencia:  

 A continuación se describen los resultados que obtuvieron los alumnos de la Unidad Académica 

en 2015 en la prueba PLANEA en el área de Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora): 

Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 

Escuela 
Nivel de dominio 

I (Insuficiente) II (Elemental) III (Bueno) IV (Excelente) 

Unidad Académica 

Matutino 

30.2% 27.1% 31.3% 11.5% 

Entidad 8.4% 15.2% 39.9% 36.5% 

Nacional 31.8% 20.2% 29.4% 18.6% 

Resultados PLANEA en el área de Comprensión Lectora en 2015. 

 Como puede observarse el 31.3% de los alumnos se ubicó en el nivel domino III (Bueno) por 

encima de la media nacional. Sin embargo buena parte de los estudiantes se encontró en los niveles I 

(Insuficiente) con el 30.2% y II (Elemental)  con el 27.1%, asemejándose sus resultados más al 

porcentaje nacional (31.8%) en nivel Insuficiente.  
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en el área de Matemáticas: 

 

Matemáticas 

Escuela 
Nivel de dominio 

I (Insuficiente) II (Elemental) III (Bueno) IV (Excelente) 

Unidad Académica 

Matutino 

25.8% 43.3% 24.7% 6.2% 

Entidad 5.0% 29.1% 36.3% 29.6% 

Nacional 38.6% 35.3% 17.2% 8.9% 

Resultados PLANEA en el área de Matemáticas en 2015. 

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayoría de los alumnos de la Unidad Académica 

que presentaron esta prueba, se ubicaron en el Nivel II (Elemental), mientras que el 24.7% estuvo en 

nivel III (Bueno) y  un 6.2% en el nivel IV (Excelente). 

Los resultados en esta prueba, reflejan áreas de oportunidad para trabajar con nuestros 

estudiantes, por lo que a partir del semestre agosto – diciembre de 2015 se han implementado 

diferentes acciones y estrategias encaminadas a mejorar el desempeño de nuestro alumnos no 

solamente en esta prueba, sino también en sus programas académicos. 

 

Característica de los sustentantes UADY de nuevo ingreso 

 

 En el proceso de selección 2015, 369 jóvenes fueron sustentantes para ingresar a la Unidad 

Académica con Interacción Comunitaria. De acuerdo a los datos recabados a través del EXANI I,  el 52% 

de los sustentantes eran mujeres y el 48% varones de entre 15 y 19 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

  

Mujeres
52%

Hombres
48%

Distribución de la matrícula por 
género
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Por otro lado, en cuanto al nivel socioeconómico de los alumnos de nuevo ingreso, el 87.3% 

de los alumnos mencionó tener un nivel económico medio, y el 9.7% señaló tener un nivel económico 

bajo, mientras que el 0.1% dijo tener un nivel socioeconómico alto.  

 

 

Nivel socioeconómico de los alumnos de nuevo ingreso. 

  

En cuanto al estado de procedencia, la mayoría de los estudiantes proviene de la Península de 

Yucatán, es decir, el 97.2% son del Estado de Yucatán, 1.3% de Quintana Roo y 0.8% de Campeche, 

mientras que la diferencia proviene de otros Estados fuera de la Península. 

 

Estado de Procedencia de los alumnos de nuevo ingreso. 

 

 Con relación al promedio general en secundaria, el 30.1% mencionó que terminó este nivel con 

un promedio menor a 8.5, 27.7% con 9.0, 22.7% con 8.5 y 19.7% con 9.5%. Con estos resultados se 

pudiera pensar que los alumnos vienen con buenas calificaciones y con buenos hábitos de estudio. Sin 

embargo, al ingresar a un nuevo nivel educativo, con una metodología de evaluación diferente, los 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Nivel  Socioeconómico

97.20%

1.30%
0.80%

0.70%
Estado de procedencia

Yucatán

Quintana Roo

Campeche

Otros Estados
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alumnos pudieran presentar dificultades para adaptarse a este proceso. Por lo que valdría la pena 

realizar un seguimiento oportuno de su desempeño académico.  

 

 

Promedio general de secundaria de los alumnos de nuevo ingreso.  

 

La información presentada hasta el momento, corresponde a la recabada por medio del 

cuestionario de contexto del CENEVAL, estos datos permiten identificar factores de riesgo en los 

alumnos, para brindarles la atención oportuna.  

 

Análisis histórico de alumnos egresados 

 En la actualidad han egresado 434 alumnos, distribuidos en cinco generaciones de alumnos 

las cuales se presentan a continuación: 

Alumnos egresados por generación 

Generación Alumnos egresados 

2009-2012 32 

2010-2013 98 

2011-2014 105 

2012- 2015 97 

2013-2016 102 

Total  434 

 

 Como puede observarse en la tabla anterior, a partir de la generación 2010-2013 el promedio 

de egreso de alumnos es de 100 por generación. Cifra que de acuerdo a los pronósticos, a los 

movimientos de la matrícula y a las acciones implementadas en los últimos dos años, se espera que 

vaya en aumento en los siguientes años. 

30.10%

22.70%

27.70%

19.70%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Menor a 8.5

8.5%

9.0%

9.5%

Promedio general de secundaria
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Planta Académica y academias 
 

La Unidad Académica, cuenta para el ciclo escolar 2016-2017 con un total de 50 docentes que 

se distribuyen de la siguiente manera: 

De acuerdo a su género: 

 

 

De acuerdo a su tipo de contratación: 

 

  

El Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior (PROFORDEMS), es un 

elemento fundamental para la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

En la Unidad Académica, se ha promovido y fomentado que los docentes cursen este diplomado, y 

posteriormente participen en las convocatorias de certificación del mismo. 

 

60%

40%

Distribución de docentes por 
género

Femenino

Masculino

76%

16%

8%

Distribución de docentes de acuerdo al tipo 
de contratación

Tiempo completo

Medio tiempo

Por horas
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A continuación se presenta la distribución de los docentes de acuerdo a su nivel de formación 

en el diplomado antes mencionado:  

 

 

 

 Profesores certificados: 

 

 

 De acuerdo a lo anterior, se concluye que 78% de los profesores ha acreditado ya el diplomado, 

el 48% de los mismos ya están certificados. Es importante destacar que del 52% de profesores que no 

se han certificado el 28% se encuentra en espera de recibir sus resultados del proceso de certificación.  

78%

22%

Distribución de docentes con 
Diplomado (PROFORDEMS) 

concluido

Diplomado
Concluido

No ha cursado

48%

24%

28%

Distribución de profesores 
certificados (CERTIDEMS)

Con certificado

Sin certificado

En proceso de
certificación
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Para conseguir que el 100% de la planta docente acredite el diplomado y posteriormente se 

certifique, se requiere una estrategia institucional que  favorezca la capacitación constante, 

específicamente para los profesores de nueva incorporación, así como de aquellos que por diversas 

razones no lograron inscribirse a las últimas promociones del PROFORDEMS. 

 

Gestión y administración 
 

 La Unidad Académica cuenta con una estructura organizacional que la caracteriza debido al 

tipo de dependencia y está conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

Comité Directivo 

El Comité Directivo de la Unidad Académica es el órgano colegiado, compuesto por funcionarios 

de la Universidad Autónoma de Yucatán, que valida la estrategia general de la Unidad Académica, los 

resultados de su funcionamiento y el establecimiento de ordenamientos para la eficaz consecución de 

los objetivos determinados. 

El mencionado Comité Directivo estará integrado por:  

I. El Director General de Desarrollo Académico, quien lo presidirá; 

II. El Secretario General; 
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III. El Abogado General, y  

IV. Los demás Directores Generales. 

El comité directivo tendrá las funciones siguientes:  

I. Ser un órgano de consulta, apoyo y decisión que proponga, opine, tome decisiones y 

emita resoluciones respecto de la administración de la Unidad Académica; 

II. Expedir medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo eficiente de las funciones de la Unidad; 

III. Proponer el reglamento interior, conforme al cual la Unidad regulará su 

funcionamiento; 

IV. Convocar a las sesiones del Comité al Coordinador de la Unidad cuando lo considere 

necesario; 

V. Proponer al rector proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la 

Unidad, y  

VI. Expedir sus propias reglas de operación y modificarlas, previo acuerdo con el rector. 

 

A partir de esta estructura, se desprenden las diferentes áreas administrativas y académicas que se 

articulan para la realización de las diferentes funciones y actividades sustantivas de esta dependencia 

de Educación Media Superior. 

Planeación 

La Unidad Académica como dependencia universitaria cuenta con su propio Plan de Desarrollo, 

el cual fue construido a partir de un ejercicio de planeación participativa alineado al PDI y al Plan de 

Desarrollo del SIEMS garantizando el desarrollo armónico y equilibrado, y su coadyuvancia efectiva al 

logro de la Visión UADY 2022. 

 

Viabilidad financiera 

La Unidad Académica para asegurar la realización de sus funciones sustantivas, cuenta con un 

Plan de Trabajo Anual, en el que se plasman los objetivos, metas y acciones, alineados al Plan de 

Desarrollo de la Dependencia. 

 

Con la finalidad de eficientar en uso de los recursos económicos se establecieron medidas 

administrativas que contemplan rubros como: infraestructura, materiales y equipo entre los que 

destaca el cuidado de materiales de oficina y sus derivados (utilizar hojas de papel por ambas caras, 
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reciclar papelería, imprimir en calidad de borrador, clasificar las hojas de papel y cartón inservibles en 

contenedores destinados para ello.  

 

Otra estrategia implementada es procurar la difusión de información a través de medios 

electrónicos (boletines, circulares, avisos, etc.), en lugar del uso de medios impresos. 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Cada año, la Unidad Académica rinde cuentas de sus acciones y mantiene informada a la 

ciudadanía y a sus representantes sobre el uso de los recursos públicos utilizados para el cumplimiento 

de las funciones, el alcance de nuestra misión.  

 

Para fortalecer la transparencia se presenta de forma accesible a la ciudadanía la información 

pública oportuna, fidedigna, clara y pertinente, sobre la situación, competencia, estrategia, actividades, 

gestión financiera, actuaciones y rendimiento de la gestión realizada. 

 

Los medios establecidos para la trasparencia y rendición social de cuentas son principalmente 

la página web institucional www.transparencia.uady.mx y los medios masivos de comunicación, como 

radio, televisión e internet, así como los informes periódicos al Consejo Universitario y el Informe Anual 

de la gestión. 

 

El ejercicio de los recursos públicos y sus resultados son sujetos de revisión permanente por 

parte de las siguientes instancias: Auditoría Interna, Comité Institucional de Contraloría Social, 

Auditoría Externa por firma independiente autorizada por la Secretaría de la Función Pública para 

auditar a entidades gubernamentales, Auditoría Superior del Estado (ASEY), Secretaría de la Contraloría 

del Estado, Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo Federal, Secretaría de Educación 

Pública, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Procesos académico-administrativos 

 

La operación del Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI), que es el 

sistema para gestionar información de los aspectos de la administración escolar institucional, 
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resaltando el cálculo de indicadores de la trayectoria y situación escolar de los alumnos y así como la 

generación de información para otros sistemas institucionales. 

 

El SICEI ha conjuntado en una sola base de datos institucional la información correspondiente 

a los estudiantes. En este sistema, los profesores capturan y registran las calificaciones de sus alumnos, 

y con esta información se generan estadísticos de desempeño, que resultan de gran utilidad para 

establecer estrategias de mejora continua. 

 

Gracias a la captura de las calificaciones de manera parcial, a partir del curso escolar 2015 - 

2016, se realizan entregas de boletas de acuerdo a las Unidades de avance de todos los programas, en 

las que participan los padres de familia de los alumnos de todos los grados. 

 

Manuales de procedimientos 

Los manuales de procedimientos de todas las áreas administrativas y académicas, están en 

proceso de elaboración y actualización de acuerdo a la situación actual de la Unidad Académica. 

 

 

Infraestructura académica 
 

La Unidad Académica cuenta con una infraestructura académica que integra lo siguiente: 

 20 aulas equipadas cada una con 30 sillas, un proyector multimedia, una televisión de plasma, 

cuatro ventiladores, un escritorio y una silla para el docente, 

 Dos salas de usos múltiples; una con capacidad para 100 personas y otra con capacidad de 60 

personas, equipadas ambas con aire acondicionado y mobiliario para su uso, 

 Un auditorio con capacidad para 110 personas, equipado con proyector multimedia, equipo de 

sonido y aires acondicionados, 

 Una biblioteca con capacidad para 80 personas, equipada con cuatro cubículos privados, dos 

salas con capacidad de 30 personas, equipos de aires acondicionados, computadoras para 

consultar el catálogo del SISBI, un acervo que incluye bibliografía básica de los diferentes 

campos del conocimiento y que también incluye bibliografía de los programas del MEFI 

Bachillerato. 
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 8 Áreas de oficina para docentes para las siguientes áreas del conocimiento Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades, Desarrollo Físico y 

Artístico, Proyectos Sociales, Formación Humana y Tecnologías de Información. 

 Un área de Tutorías, orientación y consejo educativo, dotada de cuatro cubículos privados, así 

como de un consultorio para la atención individual y grupal.  

 Un Centro de Atención al estudiante, 

 Un área de salud conformada por: un consultorio de odontología, un consultorio de nutrición 

y un consultorio de enfermería, dotados todos de los insumos necesarios para atender las 

necesidades básicas de los estudiantes, 

 Dos salas de cómputo dotadas de 36 computadoras, un proyector multimedia, pantalla de 

proyección, aires acondicionados y pizarrón blanco, 

 Un invernadero, un estanque de tilapias y un compostario para la realización de actividades 

agroecológicas, 

 Una cancha de usos múltiples, en la que se realizan actividades deportivas, artísticas y 

culturales. 

 

Integración al SIEMS 
 

El SIEMS se caracteriza por contar con una estructura organizativa y con mecanismos y medios 

eficaces que potencien y articulen las capacidades de las dependencias académicas que lo integran. 

Forman parte del SIEMS las dependencias académicas siguientes:  

1. Escuela Preparatoria Número Uno 

2. Escuela Preparatoria Número Dos 

3. Unidad Académica 

Para el logro de los fines del SIEMS, se conforma una Junta de Coordinación y Planeación que 

está integrada por:  

I.- El Rector de la Universidad, quien la presidirá;  

II.- El Director General de Desarrollo Académico;  

III.- El Coordinador General de Educación Media Superior, quien fungirá como secretario y    

únicamente tendrá voz informativa; 
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 IV.- El Director de la Escuela Preparatoria Número Uno;  

V.- El Director de la Escuela Preparatoria Número Dos;  

VI.- El Coordinador de la Unidad Académica, y  

VII.- Los Secretarios Académicos de las dependencias que forman parte del Sistema. El Director 

General de Desarrollo Académico fungirá como presidente en ausencia del Rector. 

Tomando en cuenta lo establecido en el acuerdo 21, La Junta de Coordinación y Planeación del 

SIEMS tiene entre sus facultades y obligaciones entre las que podemos destacar las siguientes: 

I.- Establecer políticas, estrategias, lineamientos y programas para asegurar la coordinación, 

planeación, desarrollo y funcionamiento del SIEMS en el cumplimiento de sus objetivos, y para 

potenciar las capacidades de las dependencias académicas que lo integran;  

IV.- Impulsar la colaboración entre las dependencias académicas que conforman el Sistema para la 

formación integral de bachilleres y para el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan a los 

objetivos del SIEMS.  

V.- Impulsar la actualización permanente de los programas educativos que ofrecen las dependencias 

académicas del Sistema, considerando la evolución del mercado laboral y las tendencias nacionales e 

internacionales de la educación media superior;  

XI.- Acordar lineamientos para el uso eficiente y compartido de la infraestructura del Sistema y de las 

dependencias que lo conforman;  

XV.-Garantizar que el SIEMS cuente con un modelo de gestión para la mejora continua y el 

aseguramiento de su calidad, y para la búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan su 

desarrollo sostenido;  

 

B. Fortalezas y debilidades 

 
A partir del trabajo colegiado realizado con el personal docente y administrativo de la Unidad 

Académica, se encontraron fortalezas y debilidades en cuanto a cada uno de los ámbitos que abarca el 

Plan de Desarrollo de la Unidad Académica: 
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Programas educativos 
 

Fortalezas Debilidades 

Programa Educativo actualizado que promueve 

la formación integral 

Infraestructura insuficiente de TIC para la 

operación de la plataforma virtual que soporta 

el MEFI 

Se cuenta con una plataforma virtual como 

herramienta de apoyo al proceso de enseñanza 

y aprendizaje para los PE alienados al MEFI 

No se cuenta con la secuencia didáctica de los 

programas educativos de cuarto, quinto y sexto 

semestre. 

PE ofrece un perfil de egreso que brinda las 

competencias para incorporarse al campo 

laborar o continuar sus estudios en el nivel 

superior 

Pocas horas designadas para el diseño de las 

secuencias didácticas y materiales de los PE. 

Planes y PE acorde a la educación por 

competencias y al desarrollo de los campos del 

conocimiento conforme a la RIEMS (MEFI). 

Poca claridad en el procedimiento de 

elaboración de secuencias didácticas 

 Falta realizar la evaluación colegiada y 

permanente de los PE con criterios y objetivos 

claramente establecidos 

 Falta actualizar el acervo  bibliográfico de 

acuerdo al PE alineado al MEFI 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI 
 

Fortalezas Debilidades 

Se contemplan acompañamientos para los 

alumnos que así lo requieran en cualquiera de 

sus asignaturas.   

Falta tiempo para desempeñar todos los roles 

del profesor que establece el MEFI. 

 

Se brindan tutorías individuales o grupales para 

los alumnos que debido a su desempeño 

académico requieren un apoyo adicional. 

La implementación del programa institucional 

de tutorías que incluye la figura del profesor - 

tutor no se ha realizado en la Unidad 

Académica. 

Presencia de actividades educativas que 

promueven el desarrollo de competencias 

genéricas y disciplinarias; así como la 

responsabilidad social en escenarios reales de 

aprendizaje. 

Algunos alumnos presentan deficiencia en el 

uso de las TIC. 

El profesor cuenta con un rol claramente 

establecido en la guía para la implementación 

de los ejes del MEFI. 

No se cuenta con la cantidad de espacios y 

equipos necesarios para atender los 

requerimientos educativos que señala el MEFI 

Bachillerato. 
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El plan de estudios cuenta con la opción de 

recursamiento para los alumnos que adeuden 

asignaturas. 

Poco uso de la plataforma virtual por falta de 
infraestructura de TI. 

Se consideran tiempos para actividades 

presenciales y no presenciales. 

Baja asistencia de los estudiantes en las 

sesiones de  asesorías y de acompañamiento 

académico. 

Se cuenta con un banco de actividades, 

materiales de lectura, medios audiovisuales de 

todas las asignaturas disponibles en la 

plataforma virtual. 

 

Se cuenta con un sistema de atención integral al 

estudiante que ofrece a través del CAE servicios 

de salud, psicológico, trámite de becas, entre 

otros. 

 

Se cuenta con selecciones de las disciplinas 
artísticas y deportivas que se ofrecen en la 
unidad académica. 

 

 

 

Resultados educativos 
 

Fortalezas Debilidades 

Se han obtenido mayores índices de aprobación 
del alumnado con el Plan de Estudios del MEFI 
Bachillerato. 

Resultados de nuestros alumnos en la prueba 
PLANEA por debajo de la media estatal. 
 

Ha disminuido la deserción escolar. Eficiencia terminal menor al 50% en cada 
generación. 

 

Planta Académica y academias 
 

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con una planta docente que cubre el 

perfil requerido en cada área disciplinar. 

Limitada disponibilidad para asistir a los cursos 

de formación continua de los profesores debido 

a las diversas actividades que les son asignadas. 

Se cuenta con calendarios semestrales para las 

reuniones de academias. 

No se cuenta con suficientes docentes para 

atender las diferentes ofertas en los programas, 

acompañamientos y recursamientos. 

Actitud positiva ante los retos y cambios que se 

presentan en la Unidad Académica. 

Falta de estímulos del desempeño para el 

personal académico. 

El 90 % de la planta docente cuenta con el 

Diplomado en Competencias Docentes 

PROFORDMES o PROFORDEMSY 

Limitada oportunidad y condiciones propicias 

para la participación de los profesores en los 

eventos de EMS a nivel nacional. 
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Más del 50% de la planta docente cuenta con la 

certificación del PROFORDEMS (CERTIDEMS). 

 

Disposición de la institución para la capacitación 

de profesores  

 

Se realizan academias mensuales por grado 

académico, en los que participan los profesores 

de todas las áreas disciplinares 

 

 

Gestión y administración 
 

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con planes de desarrollo institucional, 

del sistema de educación media superior y de la 

Unidad académica que son accesibles y 

conocidos por la comunidad universitaria.  

Existen algunos horarios de personal 

administrativo que no son acordes a las 

actividades de la dependencia. 

Se cuenta con el SICEI como herramienta para la 

captura, supervisión y almacenaje de 

información que permite el seguimiento 

académico de los alumnos por parte de los 

docentes; así como la visualización de 

calificaciones por parte de alumnos, padres de 

familia o tutores. 

No se cuenta con manuales de procesos 

administrativos. 

Se cuenta con el SII para los procesos 

administrativos de la Unidad Académica. 

No se cuenta con actividades institucionales que 

permitan la generación de recursos propios para 

la dependencia 

 El personal administrativo no ha recibido la 

capacitación para operar sus actividades con 

base en los requerimientos del MEFI 

Bachillerato. 

Constantes acciones de mejora y de 

autoevaluación que permiten identificar áreas 

de oportunidad en la unidad académica. 

No existen adecuados canales de comunicación 

para el desarrollo de las actividades docentes y 

admirativas. 

 
Difusión limitada  de cursos o talleres que 

ofrece la universidad. 

Ambiente laboral adecuado, basado en el 

respeto y en el reconocimiento al trabajo 

desempeñado por los compañeros, 

Sistema poco efectivo en la compra y 

adquisiciones debido a la poca disponibilidad de 

recursos propios. 

Apertura y disposición del personal 

administrativo y manual para el aprendizaje de 

nuevos procesos. 

No se cuenta con un Programa de 

Mantenimiento y reposición de equipos de la 

dependencia. 

Uso eficiente los recursos con los que se cuenta. 

Ausencia de manuales y difusión de buenas 

prácticas para la operación de los equipos e 

instalaciones. 
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Se cuenta con un calendario escolar actualizado 

y disponible para la comunidad en la página de 

la unidad académica. 

Falta capacitación en temas de RSU, 

sustentabilidad y emprendimiento. 

Existe un comité interno de seguridad e higiene.  

Se cuenta con las figuras de gestor  tecnológico 

y académico para alinear la operación de los PE 

en las tres dependencias. 

 

Se cuenta con un archivo digital actualizado de 

la documentación del personal docente. 

 

 

Infraestructura académica 
 

Fortalezas Debilidades 

Contamos con las primeras 20 aulas equipadas y 

preparadas para la construcción de segundo 

piso. 

Falta de mantenimiento en los espacios físicos, 

equipo mobiliario e instalaciones. 

 No se cuenta con baños exclusivos para el 

personal docente y administrativo, ya que solo 

algunas áreas administrativas cuentan con 

sanitarios. 

La participación activa en la gestión de 

proyectos para obtener recursos para la 

infraestructura. 

Los equipos asignados para apoyo de los 

docentes son insuficientes. 

 Infraestructura insuficiente para dar cobertura a 

las necesidades actuales debido a la creciente 

población estudiantil. 

Se cuenta con espacios suficientes para el 

crecimiento y expansión de la infraestructura. 

Insuficiencia y obsolescencia en el equipo de 

tecnologías de información y comunicación. 

 Inexistencia de aulas para la impartición 

específica para talleres deportivos, artísticos y 

culturales. 

 Carencia de áreas comunes para esparcimiento 
y estudio para los alumnos. 

  

 

Integración al SIEMS 
 

Fortalezas Debilidades 

Plan de estudios común a las tres dependencias. Desconocimiento de los compromisos del SIEMS 

entre la comunidad universitaria. 
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Agenda estratégica del sistema que nos permite 

participar en diversos eventos y actividades en 

sincronía. 

 

Colaboración de las tres dependencias para el 

logro de objetivos en común. 

 

 

C. Retos 
 

Tomando en cuenta las fortalezas y debilidades antes mencionadas, a continuación se presentan 

los principales retos para la Unidad Académica, construidos desde los diferentes actores que 

conforman la comunidad de esta dependencia de educación media superior. 

Programas educativos 
 

1. Incrementar la infraestructura de TI con la finalidad de dar soporte al uso de la plataforma 

virtual como espacio de aprendizaje. 

2. Mejorar los procesos relativos al diseño, implementación y evaluación de los planes de 

estudio. 

3. Actualizar el acervo bibliográfico con base a los requerimientos del PE. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje según el MEFI 
 

1. Contar con los espacios y equipamiento necesario para cumplir con los requerimientos 

educativos enmarcados en el MEFI Bachillerato. 

2. Desempeñar todos los roles del profesor que establece el MEFI. 

3. Incrementar el uso de la plataforma virtual. 

 

Resultados educativos 
 

1. Mejorar los índices de aprobación, aprovechamiento y eficiencia terminal, tomando como 

referencia la media nacional.  

2. Mejorar los resultados de desempeño de nuestros alumnos en la prueba Planea. 

 

Planta Académica y academias 
 

1. Contar con una planta docente con el tipo de contratación que asegure la adecuada 

implementación de los Planes de Estudios actualizados. 
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2. Asegurar que la dependencia cuente con una planta docente habilitada para operar los Planes 

de Estudios actualizados y acordes a los lineamientos del Modelo Educativo (MEFI). 

3. Asegurar la realización de actividades de formación y actualización docente como parte de las 

actividades planeadas dentro del curso regular.  

4. Consolidar el trabajo colegiado que realizan las academias con la finalidad de desarrollar e 

implementar estrategias que mejoren los resultados educativos de la unidad. 

 

Gestión y administración 
 

1. Contar con manuales de procesos administrativos y académicos basados en la mejora continua 

y en el uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles.  

2. Contar con medios que permitan la generación de recursos propios de la unidad académica. 

 

Infraestructura académica 
 

1. Contar con espacios físicos, pertinentes y suficientes; así como equipos de tecnologías de 

información actualizados de acuerdo a los requerimientos del MEFI Bachillerato y  los 

estándares nacionales. 

2. La infraestructura de la UABIC responde a las necesidades de una dependencia líder y 

referente de Proyectos de responsabilidad social. 

 

Integración al SIEMS 
 

1. Participar coordinadamente con el SIEMS para lograr la incorporación de la Unidad 

Académica al SNB. 

2. cumplir colaborativamente con los compromisos del SIEMS. 
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CAPÍTLO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo 

de la Unidad Académica 
 

En apego a la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el 

quehacer de los universitarios en todos los ámbitos del funcionamiento de la Universidad. 

El Plan de Desarrollo de la Dependencia que se presenta en este capítulo es el resultado de un 

proceso participativo de planeación estratégica. 

 

A. La visión 2022  
 

La Universidad Autónoma de Yucatán en su Plan de Desarrollo Institucional plantea su visión la 

cual versa de la siguiente manera: “En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida 

como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia 

social”. 

Esta resulta la pauta de acción para todas las dependencias que integran la UADY, y por su parte 

el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán plantea que para el 

año 2022 “es una organización académica, dinámica, flexible e innovadora con relevancia, que cumple 

con criterios y estándares nacionales e internacionales, que asegura la calidad de su oferta educativa y 

fomenta la trascendencia social”. 

Es de este modo que la Unidad Académica cimenta y alinea su visión con las anteriormente 

presentadas concluyendo con lo siguiente: 

En el año 2022 la Unidad Académica es una dependencia educativa líder con identidad 

institucional, reconocida por su calidad, relevancia y trascendencia social, por tanto:  

 Sus egresados son agentes de cambio en la sociedad, con competencias para continuar 

su formación profesional y/o insertarse al medio laboral;  

 Ofrece programas de estudio con diversas modalidades, pertinentes, flexibles y 

acreditados.  

 Sus servicios y programas de apoyo están vinculados con diferentes sectores;  

 Cuenta con una planta laboral profesional y competente, que promueve y favorece la 

generación de información de procesos educativos y el desarrollo humano;  

 Sus procesos de gestión son de calidad, con una cultura de evaluación;  
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 La infraestructura material, equipo y tecnología pertinente, suficiente y eficiente, que 

permita generar y vincular los ambientes de aprendizaje con escenarios reales.  

 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
 

Los objetivos estratégicos que se plantean desde la Unidad Académica para el logro de su visión 

son los siguientes: 

I. Formar ciudadanos que sean agentes de cambio, conscientes de su responsabilidad social 

y del  desarrollo sustentable de su comunidad, con competencias para continuar su 

formación profesional e insertarse al medio laboral. 

II. Contar con programas de estudios pertinentes, flexibles y de reconocida calidad que 

fomenten la responsabilidad social universitaria. 

III. Contar con la infraestructura, material, equipo y tecnología pertinente, suficiente y 

eficiente para la implementación adecuada del Modelo Educativo para la Formación 

Integral, así como para proporcionar los servicios y esquemas de apoyo a estudiantes. 

IV. Contar con una planta docente profesional, competente, actualizada y certificada para el 

desempeño de sus funciones de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios 

correspondiente. 

V. Ser un referente de desarrollo humanístico  y cultural que contribuya  a la atención de 

problemáticas significativas del entorno así como al desarrollo sustentable de su 

comunidad, proporcionando servicios y programas de apoyo vinculados con diferentes 

sectores de la sociedad. 

VI. Contar con procesos de gestión eficientes que favorezcan  el cumplimiento de las funciones 

universitarias con esquemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad. 

 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

Para el logro de los objetivos estratégicos de la Unidad Académica, se tomaron en cuenta las 

siguientes Políticas, mismas que emanan del Plan de Desarrollo Institucional de la UADY: 

I. Se impulsará la atención y apoyo oportuno de estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar, reconociendo las mejores prácticas en la materia. 

II. Se fortalecerá el deporte y las actividades, científicas, tecnológicas, culturales y artísticas 

que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a la mejora del nivel de 

bienestar de la comunidad. 

III. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, 

deportivas y extensión para fortalecer su formación integral y el perfil de egreso 

establecido en los planes de estudio. 

IV. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad del 

programa educativo y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá el 

incremento continuo de la eficiencia terminal sin demeritar la formación académica. 
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V. Se promoverá la socialización y entendimiento del MEFI por parte de los académicos que 

participan en la impartición de los programas educativos. 

VI. Se asegurará que los currículos incluyan temáticas ciudadanas y de responsabilidad social. 

VII. Se fortalecerán los espacios en los cuales se promueven actividades de aprendizaje en 

escenarios reales de aprendizaje. 

VIII. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social que 

coadyuven a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como al 

desarrollo sustentable y armónico de Yucatán. 

IX. Se procurará que la Unidad Académica cuente con la infraestructura adecuada, sustentada 

en una gestión medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades 

de académicos, estudiantes, así como del personal administrativo y manual. 

X. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de 

apoyo al desarrollo de las actividades de docencia, extensión así como para el trabajo 

administrativo. 

XI. Se promoverá la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal 

académico y administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

XII. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un buen clima 

laboral en el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la 

promoción de los derechos humanos y la responsabilidad. 

XIII. Se fomentará la organización de los académicos del tipo media superior en academias 

(grupos colegiados) que contribuyan a la mejora continua del programa educativo que se 

ofrece en las preparatorias de la Universidad. 

XIV. Se fomentará la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y 

evaluación de programas académicos y sociales de la Universidad. 

XV. Se promoverá la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre estudiantes de 

educación básica, media superior y superior, así como entre la sociedad en general. 

XVI. Se promoverá la socialización, el seguimiento y evaluación sistemática de la 

implementación de los avances y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo de la 

Unidad Académica, realizando oportunamente los ajustes que se consideren necesarios. 

XVII. Se promoverá el compromiso de la comunidad con la implementación del Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

XVIII. Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa en las 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 

XIX. Se promoverá la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY. 

XX. 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. 

XXI. Se impulsará la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la 

rendición de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la 

sociedad, sobre las actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la misión, 

la asignación de los recursos públicos asignados y su ejercicio. 

XXII. Se asegurará que la Universidad mantenga finanzas sanas a través de una política financiera 

bien estructurada y con una visión de mediano y largo plazos. 
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XXIII. Se fortalecerán y diversificarán los esquemas para la obtención de recursos económicos, 

con el fin de contar con una plataforma de solidez financiera que sustente la 

implementación de los programas institucionales prioritarios del Plan de Desarrollo y el 

logro de sus objetivos y metas. 

 

D. Estrategias de implementación 
 

De acuerdo a los objetivos estratégicos anteriormente planteados, se presentan las estrategias 

de implementación que favorecerán a su vez el logro de los mismos, así como de las metas de este 

Plan de Desarrollo: 

I. Formar ciudadanos que sean agentes de cambio, conscientes de su responsabilidad social y del  

desarrollo sustentable de su comunidad, con competencias para continuar su formación profesional e 

insertarse al medio laboral. 

Estrategias:  

• Realizar talleres propedéuticos dirigidos a los alumnos que presentarán la prueba planea. 

• Realizar acciones de acompañamiento que favorezcan la detección de necesidades de apoyo 

académico. 

• Contactar por diferentes medios a los alumnos egresados de las Unidad Académica con la 

finalidad de que participen en el programa de seguimiento de egresados. 

• Difundir en la comunidad académica convocatorias de eventos institucionales. 

• Favorecer la creación de selecciones de alumnos que puedan representar a la Unidad 

Académica en los eventos institucionales. 

• Realizar el evento "Jornadas de ciencia cultura y tecnología"  

• Realizar el concursos de oratoria, 

• Realizar el concurso de declamación  

• Realizar el concurso de deletreo en Inglés Spelling BIC. 

• Realizar la semana de las ciencias sociales 

• Realizar la entrega del premio al mérito a la trayectoria académica, deportiva, artística, cultural 

y social sobresaliente de alumnos de la Unidad Académica. 

• Implementar las actividades sociocomunitarias correspondientes a los programas curriculares 

que forman parte del área de proyectos sociales. 

 

II. Contar con programas de estudios pertinentes, flexibles y de reconocida calidad que fomenten 

la responsabilidad social universitaria. 

Estrategias: 

• Implementar el cuarto y quinto semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria (BIC) en 

la Unidad Académica. 

• Diseñar las secuencias didácticas de los programas básicos, optativos y ocupacionales del sexto 

semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria. 
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• Implementar los programas básicos, optativos y ocupacionales correspondientes al sexto 

semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria (BIC) en la Unidad Académica. 

• Realizar una evaluación de la implementación del plan de estudios del Bachillerato con 

Interacción Comunitaria alineado al MEFI Bachillerato. 

• Realizar las actualizaciones correspondientes al 1° y 2° semestre del Bachillerato con 

Interacción Comunitaria. 

• Realizar las actualizaciones correspondientes al 3° y 4° semestre del Bachillerato con 

Interacción Comunitaria. 

• Realizar las actualizaciones correspondientes al 5° y 6° semestre del Bachillerato con 

Interacción Comunitaria.   

• Realizar la selección de los recursos didácticos que se ofrecerán a través de la plataforma 

virtual. 

• Promover la carga de los recursos didácticos en la plataforma virtual 

III. Contar con la infraestructura, material, equipo y tecnología pertinente, suficiente y eficiente 

para la implementación adecuada del Modelo Educativo para la Formación Integral, así como para 

proporcionar los servicios y esquemas de apoyo a estudiantes. 

Estrategias: 

• Realizar semestralmente el Diagnóstico de necesidades de mantenimiento. 

• Elaborar el plan de mantenimiento correspondiente a cada ejercicio del PTA. 

• Realizar anualmente un Diagnóstico de necesidades de infraestructura. 

• Elabora el plan de adecuación de la infraestructura de acuerdo a las necesidades académicas y 

administrativas. 

• Realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura de Ti, así como de equipos de apoyo 

a las funciones académicas y administrativas.  

• Adquirir los equipos de apoyo a las funciones académicas y administrativas correspondientes 

al PTA. 

•  

IV. Contar con una planta docente profesional, competente, actualizada y certificada para el 

desempeño de sus funciones de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios correspondiente. 

Estrategias: 

• Difundir al personal docente las convocatorias para cursar el Diplomado en Competencias 

Docentes de Educación Media Superior o su equivalente. 

• Desarrollar el manual operativo de las academias de la Unidad Académica. 

• Elaborar calendarios de academias multidisciplinares. 

• Identificar a los docentes que han cursado al menos los dos primeros módulos del MEFI 

bachillerato 

• Solicitar la habilitación de docentes en los dos primeros módulos del MEFI bachillerato. 

• Implementar un taller introductorio al MEFI,  dirigido al personal administrativo y manual de la 

Unidad Académica. 

• Difundir al personal docente las convocatorias correspondientes a los procesos de certificación. 

• Promover la capacitación y habilitación de docentes de la Unidad Académica en el Programa 

Institucional de Tutorías. 
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• Gestionar la habilitación de los docentes de la Unidad Académica en el idioma inglés. 

• Difundir las convocatorias relativas el Programa Institucional de Habilitación Docente. 

• Promover la generación de trabajos académicos sobre temas relativos a la Unidad Académica. 

• Difundir convocatorias de eventos académicos locales, regionales y nacionales. 

• Identificar las necesidades de Formación Docente. 

• Difundir la oferta de talleres disponibles para el personal docente. 

 

V. Ser un referente de desarrollo humanístico  y cultural que contribuya  a la atención de 

problemáticas significativas del entorno así como al desarrollo sustentable de su comunidad, 

proporcionando servicios y programas de apoyo vinculados con diferentes sectores de la sociedad. 

Estrategias: 

• Implementar las actividades sociocomunitarias correspondientes al curso escolar. 

• Implementar anualmente la Jornada de Salud Comunitaria. 

• Implementar anualmente la feria de actividades sociocomunitarias. 

• Implementar los talleres deportivos artísticos y culturales, de acuerdo a la población escolar. 

• Contar con uniformes, materiales, equipos, instrumentos musicales e insumos diversos, 

necesarios para fomentar las actividades deportivas, artísticas y culturales. 

• Promover la realización de presentaciones relativas a los diversos talleres deportivos, artísticos 

y culturales. 

• Adquirir los uniformes, insumos e instrumentos requeridos para participar en los desfiles del 

16 de septiembre y del 20 de noviembre. 

VI. Contar con procesos de gestión eficientes que favorezcan  el cumplimiento de las funciones 

universitarias con esquemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad. 

Estrategias: 

• Gestionar en la dirección general de finanzas y administración la aplicación de un estudio de 

clima laboral en la Unidad Académica. 

• Realizar la entrega del reconocimiento al mérito de la Unidad Académica para el personal 

docente. 

• Realizar la entrega del reconocimiento al mérito de la Unidad Académica para el personal 

administrativo. 

• Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la encuesta de clima laboral 

aplicada. 

• Evaluar anualmente el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo. 

• Implementar las adecuaciones de la infraestructura académica y administrativa de acuerdo a 

los lineamientos de ingreso al SNB. 

• Identificar las áreas en las que se requiere la elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos. 

• Establecer un comité para la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos. 

• Elaborar los manuales de funciones y procedimientos. 

• Difundir entre el personal administrativo y manual los manuales de procedimiento elaborados 

para cada área. 

• Identificar posibles fuentes de ingreso para la Unidad Académica. 
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• Establecer un comité para la elaboración de los proyectos para la generación de ingresos 

propios. 

• Implementar los proyectos para la generación de ingresos propios. 

 

E. Metas 
 

A continuación se presentan las metas por año que se pretenden alcanzar a través de la puesta en 

marcha del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica: 

 

2017 

 Lograr que el 30% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 

ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 10% en el 

dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2017. 

 Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35%  de la cohorte 2009 

– 2011, en el 2017. 

 Incrementar en un 15% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 

2017. 

 Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 

Unidad Académica en el 2017 

 Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 30% de las 

asignaturas en el 2017. 

 Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2017 

 Construir tres aulas adicionales con la finalidad de dar cobertura  a la matrícula escolar. 

 Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2017. 

 Lograr que el 80% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 

Educación Media Superior o su equivalente en el 2017. 

 Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

 Habilitar al 100% de los docentes en los dos primeros módulos de MEFI bachillerato. 

 Lograr que el 50% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 

de Educación Media Superior o su equivalente en el 2017. 

 Implementar al menos a un 50% de profesores de la Unidad Académica la primera evaluación 

docente con un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 
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 El 10% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 

Tutorías en el 2017. 

 Lograr que el 5% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

 Lograr la participación de al menos cuatro docentes, en eventos académicos locales, regionales 

o nacionales con la finalidad de presentar trabajos académicos desarrollados en la dependencia 

en el 2017. 

 Implementar la Jornada de Formación Docente 2017 con la participación de al menos el 40% 

de los profesores de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

 Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 

Académica, de acuerdo a la población escolar. 

 Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 

culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 

 Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 

a nivel local o estatal. 

 Aplicar una encuesta de clima laboral al 100% del personal de la Unidad Académica. 

 Ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Elaborar el 100% de los manuales de funciones y procedimientos de las áreas administrativas 

de la Unidad Académica. 

 Diseñar e implementar al menos un proyecto para la generación de recursos propios en favor 

de la Unidad Académica. 

 

2018 

 Lograr que el 35% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 
ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 15% en el 
dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2018. 

 Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35% de la cohorte 2010 
– 2012 de la  Unidad Académica. 

 Incrementar en un 20% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 
2018. 

 Incrementar al menos en un 10% la participación de los alumnos en eventos Institucionales en 
el 2018. 
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 Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 
Unidad Académica en el 2018. 

 Implementar al 100% el plan de estudios del MEFI Bachillerato en la Unidad Académica. 

 Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 40% de las 
asignaturas en el 2018. 

 Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2018. 

 Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2018. 

 Lograr que el 85% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 
Educación Media Superior o su equivalente en el 2018. 

 Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 
permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

 Habilitar al 100% del personal administrativo en el primer módulo de MEFI bachillerato en el 
2018. 

 Lograr que el 55% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 
de Educación Media Superior o su equivalente en el 2018. 

 Implementar al menos al 60% de profesores de la Unidad Académca la evaluación docente con 
un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 

 El 20% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 
Tutorías. 

 Lograr que el 10% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

 Lograr la participación de al menos cinco docentes, en eventos académicos locales, regionales 
o nacionales con la finalidad de presentar trabajos académicos desarrollados en la dependencia 
en el 2018. 

 Implementar la Jornada de Formación Docente 2018 con la participación de al menos el 50% 
de los profesores de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

 Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 
Académica, de acuerdo a la población escolar. 

 Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 
culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 

 Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 
a nivel local o estatal. 

 Lograr el cumplimiento de al menos el 70% de las metas programadas para el 2017. 

 

2019  
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 Lograr que el 40% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 
ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 20% en el 
dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2019. 

 Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35% de la cohorte 2011 
– 2013 de la  Unidad Académica. 

 Incrementar en un 25% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 
2019. 

 Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 
Unidad Académica en el 2019 

 Actualizar el 100% de las secuencias didácticas de los programas correspondientes al 1° y 2° 
semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria. 

 Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 50% de las 
asignaturas en el 2019. 

 Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2019 

 Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2019. 

 Lograr que el 90% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 
Educación Media Superior o su equivalente en el 2019. 

 Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 
permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 60% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 
de Educación Media Superior o su equivalente en el 2019. 

 Implementar al menos al 60% de profesores de la Unidad Académica la evaluación docente con 
un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 

 El 30% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 
Tutorías. 

 Lograr que el 15% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

 Lograr la participación de al menos seis docentes, en eventos académicos locales, regionales o 
nacionales con la finalidad de presentar trabajos académicos desarrollados en la dependencia 
en el 2019. 

 Implementar la Jornada de Formación Docente 2019 con la participación de al menos el 60% 
de los profesores de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

 Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 
Académica, de acuerdo a la población escolar. 

 Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 
culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 
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 Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 
a nivel local o estatal. 

 Incrementar en al menos un 3% los resultados de la encuesta de clima laboral. 

 Lograr el cumplimiento de al menos el 75% de las metas programadas para el 2018. 

 Lograr que el 60% del personal administrativo y manual trabaja con base en los manuales de 
funciones y procedimientos de cada uno de los departamentos. 

 Diseñar e implementar al menos dos proyectos para la generación de recursos propios en favor 
de la Unidad Académica. 

2020 

 Lograr que el 45% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 
ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 25% en el 
dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2020. 

 Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35% de la cohorte 2012 
– 2014 de la  Unidad Académica. 

 Incrementar en un 30% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 
2020. 

 Incrementar al menos en un 20% la participación de los alumnos en eventos Institucionales en 
el 2020. 

 Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 
Unidad Académica en el 2020. 

 Actualizar el 100% de las secuencias didácticas de los programas correspondientes al 3° y 4° 
semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria. 

 Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 60% de las 
asignaturas en el 2020. 

 Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2020. 

 Gestionar la construcción de tres aulas adicionales con la finalidad de dar cobertura  a la 
matrícula escolar. 

 Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2020. 

 Lograr que el 95% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 
Educación Media Superior o su equivalente en el 2020. 

 Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 
permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

• Lograr que el 65% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 
de Educación Media Superior o su equivalente en el 2020. 

• Implementar al menos al 60% de profesores de la Unidad Académica la evaluación docente con 
un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 
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 El 40% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 
Tutorías. 

 Lograr que el 20% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

 Lograr la participación de al menos seis docentes, en eventos académicos locales, regionales o 
nacionales y al menos un docente a nivel internacional con la finalidad de presentar trabajos 
académicos desarrollados en la dependencia en el 2020. 

 Implementar la Jornada de Formación Docente 2020 con la participación de al menos el 70% 
de los profesores de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

 Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 
Académica, de acuerdo a la población escolar. 

 Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 
culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 

 Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 
a nivel local o estatal. 

 Lograr el cumplimiento de al menos el 80% de las metas programadas para el 2019. 

 Conseguir el ingreso de la Unidad Académica al nivel II del SNB. 

 Lograr que el 70% del personal administrativo y manual trabaja con base en los manuales de 
funciones y procedimientos de cada uno de los departamentos. 

2021 

• Lograr que el 50% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 
ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 30% en el 
dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2021. 

• Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35% de la cohorte 2013 
– 2015 de la  Unidad Académica. 

• Incrementar en un 35% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 
2021. 

• Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 
Unidad Académica en el 2021. 

• Actualizar el 100% de las secuencias didácticas de los programas correspondientes al 4° y 5° 
semestre del Bachillerato con Interacción Comunitaria. 

• Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 70% de las 
asignaturas en el 2021. 

• Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2021. 

• Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2021. 
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• Lograr que el 100% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 
Educación Media Superior o su equivalente en el 2021. 

• Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 
permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

• Lograr que el 70% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 
de Educación Media Superior o su equivalente en el 2021. 

• Implementar al menos al 60% de profesores de la Unidad Académica la evaluación docente con 
un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 

• El 50% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 
Tutorías. 

• Lograr que el 25% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

• Lograr la participación de al menos seis docentes, en eventos académicos locales, regionales o 
nacionales y al menos un docente a nivel internacional con la finalidad de presentar trabajos 
académicos desarrollados en la dependencia en el 2021. 

• Implementar la Jornada de Formación Docente 2021 con la participación de al menos el 80% 
de los profesores de la Unidad Académica. 

• Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

• Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 
Académica, de acuerdo a la población escolar. 

• Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 
culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 

• Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 
a nivel local o estatal. 

• Incrementar en al menos un 5% los resultados de la encuesta de clima laboral. 

• Lograr el cumplimiento de al menos el 85% de las metas programadas para el 2020. 

• Lograr que el 80% del personal administrativo y manual trabaja con base en los manuales de 
funciones y procedimientos de cada uno de los departamentos. 

• Diseñar e implementar al menos cuatro proyectos para la generación de recursos propios en 
favor de la Unidad Académica. 

2022 

 Lograr que el 55% de los alumnos de la Unidad Académica que sustentan la prueba PLANEA se 

ubiquen en los niveles de dominio III y IV del área de Lenguaje y Comunicación y el 35% en el 

dominio III y IV del área de Matemáticas en el 2022. 

 Implementar el Programa de Seguimiento de egresados, al menos a un 35% de la cohorte 2014 

– 2016 de la  Unidad Académica. 
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 Incrementar en un 40% la eficiencia terminal de los alumnos de la Unidad Académica en el 

2022. 

 Incrementar al menos en un 20% la participación de los alumnos en eventos Institucionales en 

el 2022. 

 Realizar al  menos cuatro eventos que fomenten la formación integral en los alumnos de la 

Unidad Académica en el 2022 

 Contar con recursos didácticos accesibles desde la plataforma virtual al menos del 80% de las 

asignaturas en el 2022. 

 Llevar a cabo el 100% de los mantenimientos programados para el año 2022. 

 Actualizar al menos el 70% de los equipos y materiales reportados como obsoletos en el 2022. 

 Mantener que el 100% de los docentes acrediten el Diplomado en Competencias Docentes de 

Educación Media Superior o su equivalente en el 2022. 

 Realizar al año al menos 10 academias multidisciplinares para el desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar los resultados educativos de los alumnos de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 75% de los docentes se certifiquen en el Diplomado en Competencias Docentes 

de Educación Media Superior o su equivalente en el 2022. 

 Implementar al menos al 60% de profesores de la Unidad Académica la evaluación docente con 

un instrumento confiable y adecuado al Plan de Estudios vigente. 

 El 60% de los docentes de la Unidad Académica que participan en el Programa Institucional de 

Tutorías. 

 Lograr que el 30% de los docentes estén certificados en el idioma inglés. 

 Lograr la participación de al menos seis docentes, en eventos académicos locales, regionales o 

nacionales y al menos un docente a nivel internacional con la finalidad de presentar trabajos 

académicos desarrollados en la dependencia en el 2022. 

 Implementar la Jornada de Formación Docente 2022 con la participación de al menos el 90% 

de los profesores de la Unidad Académica. 

 Lograr que el 27% de los alumnos realicen actividades de impacto social en el 2017. 

 Mantener la cobertura de los talleres deportivos, artísticos y culturales que ofrece la Unidad 

Académica, de acuerdo a la población escolar. 

 Realizar dos veces al semestre festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o 

culturales con la participación de al menos 25% de alumnos de la Unidad Académica. 
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 Participar en al menos dos convocatorias de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales 

a nivel local o estatal. 

 Lograr el cumplimiento de al menos el 90% de las metas programadas para el 2021. 

 Conseguir el ingreso de la Unidad Académica al nivel I del SNB. 

 Lograr que el 90% del personal administrativo y manual trabaja con base en los manuales de 

funciones y procedimientos de cada uno de los departamentos. 

 

F. Indicadores de seguimiento 
 

A continuación se enlistan los indicadores de seguimiento con la finalidad de poder monitorear el 

cumplimiento de las metas propuestas, mismas que se presentan a partir de los objetivos estratégicos: 

I. Formar ciudadanos que sean agentes de cambio, conscientes de su responsabilidad social y del  

desarrollo sustentable de su comunidad, con competencias para continuar su formación profesional e 

insertarse al medio laboral. 

Indicadores:  

• Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles de dominio III y IV en el área de lenguaje y 

Comunicación de la prueba planea  

• Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles de dominio III y IV en el área de Matemáticas 

de la prueba planea 

• Número de egresados a los que se les aplicó la encuesta de seguimiento de egresados en cada 

cohorte. 

• Porcentaje de eficiencia terminal. 

• Número de alumnos que participaron en eventos institucionales. 

• Número de eventos institucionales en los que participaron alumnos de la Unidad Académica. 

• Número de actividades realizadas que fomenten la formación integral.  

 

II. Contar con programas de estudios pertinentes, flexibles y de reconocida calidad que fomenten 

la responsabilidad social universitaria. 

Indicadores: 

• Porcentaje del plan de estudios implementado. 

• Porcentaje de secuencias didácticas actualizadas de los programas del 1ro y 2do semestre. 
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• Porcentaje de asignaturas que cuentan con recursos didácticos disponibles en la plataforma 

virtual. 

 

III. Contar con la infraestructura, material, equipo y tecnología pertinente, suficiente y eficiente 

para la implementación adecuada del Modelo Educativo para la Formación Integral, así como para 

proporcionar los servicios y esquemas de apoyo a estudiantes. 

Indicadores: 

• Porcentaje de mantenimientos programados realizados. 

• Cantidad de aulas construidas. 

• Porcentaje de equipos  actualizados que fueron reportados como obsoletos. 

• Porcentaje de materiales actualizados que fueron reportados como obsoletos. 

•  

IV. Contar con una planta docente profesional, competente, actualizada y certificada para el 

desempeño de sus funciones de acuerdo a los requerimientos del plan de estudios correspondiente. 

Indicadores: 

• Porcentaje de profesores de la planta académica acreditados en el Diplomado en competencias 

docenes de EMS o su equivalente. 

• Número de académicas multidisciplinares realizadas. 

• Porcentaje de docentes habilitados en los dos primeros módulos del MEFI. 

• Porcentaje de personal administrativo habilitado en el primer módulo del MEFI bachillerato. 

• Porcentaje de docentes certificados en el Diplomado en Competencias Docentes de Educación 

Media Superior o su equivalente en el 2017. 

• Porcentaje de docentes que participan en el PI de Tutorías. 

• Porcentaje de docentes certificados en el idioma inglés. 

• Número de docentes que participan en eventos académicos locales, regionales o nacionales 

con la finalidad de presentar trabajos académicos desarrollados en la dependencia. 

Porcentaje de profesores de la UA que participan en las jornadas de formación docente. 

 

V. Ser un referente de desarrollo humanístico  y cultural que contribuya  a la atención de 

problemáticas significativas del entorno así como al desarrollo sustentable de su comunidad, 

proporcionando servicios y programas de apoyo vinculados con diferentes sectores de la sociedad. 
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Indicadores: 

• Porcentaje de alumnos que realizan actividades de impacto social. 

• Número de talleres deportivos, artísticos y culturales implementados. 

• Número de alumnos que participaron en los talleres deportivos, artísticos y culturales 

implementados. 

• Número de festivales de cierre de actividades deportivas, artísticas o culturales realizados. 

• Porcentaje de  alumnos que participaron en los festivales de cierre de actividades deportivas, 

artísticas o culturales. 

• Número de eventos deportivos, artísticos, cívicos o culturales en los que participaron alumnos 

de la Unidad Académica 

 

VI. Contar con procesos de gestión eficientes que favorezcan  el cumplimiento de las funciones 

universitarias con esquemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad 

Indicadores: 

• Porcentaje de personal de la Unidad Académica a la que se le aplicó la encuesta de clima 

laboral. 

• Porcentaje de incremento en los resultados de la encuesta de clima laboral. 

• Porcentaje de cumplimiento de metas programadas anualmente. 

• Documento que acredite el Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y señale el nivel en el 

que se ingresa. 

• Porcentaje de manuales de funciones y procedimientos elaborados. 

• Porcentaje de personal administrativo que trabaja con base en los manuales de funciones y 

procedimientos elaborados. 

• Porcentaje de personal manual que trabaja con base en los manuales de funciones y 

procedimientos elaborados. 

• Número de proyectos para la generación de recursos propios implementados. 
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