UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

1 . Aseguramiento de la calidad del bachillerato y licenciatura
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
10% PE de licenciatura acreditados a Certificar internacionalmente a Crear un comité de acreditación, 1 Ratificar la certificación de la
la Licenciatura en Estudios
seleccionar acreditadores y
licenciatura en estudios
nivel internacional
Internacionales
contar con apoyo de
internacionales
instituciones externas
vinculadas al programa

Política

100% PE evaluados de manera
periódica con base en criterios,
parámetros e indicadores
pertinentes

Evaluar interna y
Evaluar la licenciatura en
externamente los diferentes
Estudios Internacionales y
programas educativos que
Políticas Públicas
ofrece la Facultad de Estudios
Internacionales y Políticas
Públicas

2 . Consolidación del modelo educativo
Meta Institucional
Objetivo
Estrategia
100 % CA C y CA EC que
Incorporar al cuerpo
Organizar la comisión de
participaron en la actualización de académico Internacionales y el planeación institucional de
de Políticas Públicas a la
consejo técnico incorporando a
PE y LGAC
los líderes de los cuerpos
comisión de planeación del
consejo técnico de la FEIyPP académicos y presidida por el
secretario académico de la
FEIyPP

2 Evaluar la LEI y la LPP al final de
cada ciclo escolar

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

0

0

2

2

2010
0

2011
0

2012
2

2013
2

0

0

1

1

Política

100 % DES con estudios de mercado Instituir el programa de bolsa
de trabajo y diagnostico de
laboral
mercados laborales de
internacionalistas y politólogos

Meta
2 Participación de cuerpos
académicos Internacionales y
Políticas Públicas en actualización de
los programas a partir de sus LGAC

A través de la coordinación de 1 Organizar bolsa de trabajo
vinculación organizar una bolsa
de trabajo con voluntarios y
realizar con financiamiento
institucional un estudio sobre el
marcado laboral para
profesionistas en el área de
ciencias sociales y
económico-administrativas
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

100 % PE con evaluación anual de
sus procesos académicos

Realizar una evaluación anual Coordinado por secretario
de cada programa educativo al académico, los coordinadores
final del ciclo escolar
de los programas y las
academias, efectuar una
evaluación integral del ciclo
escolar

0

0

7

7

100 % Programas de materias
actualizados anualmente en su
estructura, contenido, biografía
básica, evaluación y estrategias de
aprendizaje

Actualizar el contenido y el
apoyo bibliográfico así como
las estrategias de aprendizaje
de todos los cursos de los
diferentes programas
educativos de la FEIyPP

Que cada profesor entregue una 40 Que cada materia impartida se
actualización del curso que
actualice la bibliografía básica y las
imparte, se discuta en las
estrategias de enseñanza
academias, se actualicen los
acervos de apoyo en la
biblioteca y crear un sistema de
antologías temáticas

0

0

40

40

80 % DES con encuentros de
empleadores

Organizar semestralmente un A través de la coordinación de 4 Organizar coloquios semestrales
coloquio de egresados
vinculación de la FEIyPP
con empleadores
empleadores y alumnos
organizar un coloquio semestral
con empleadores, egresados,
alumnos y profesores para
evaluar la inserción laboral y las
competencias profesionales

0

0

2

2

0

0

1

1

7 Evaluar los siete programas
educativos al final de cada ciclo
escolar

80 % PE con sistema flexible de
Reforma curricular de todos losAprobar un reglamento de
1 Reforma curricular para flexibilizar
revalidación y convalidación
acreditación
créditos transferibles y acumulables programas educativos para
incluir un marco flexible de
para favorecer la flexibilidad en
revalidación y convalidación la acreditación curricular y dar
que permita acreditar cursos cabida a revalidación por
en otras instituciones,
semestre, independientemente
prácticas profesionales o
de las carreras cursadas si
posee saberes equivalentes
saberes y experiencias de
desempeño
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

80 % PE que contemplan las
dimensiones de cultura, ética,
estética, científica y humanista

0

0

1

1

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

100 % PE con espacios físicos para Crear el sistema integral de
Adquirir la infraestructura de
1 Programa integral de facultad virtual
facultad virtual para el
cómputo, instalaciones físicas,
uso de las tic’s
desempeño académico y
diseño de plataformas
administrativo en ambientes de informáticas, portales, sistemas
redes y espacios simulados
de consulta, espacios de
aprendizaje y enseñanza

0

0

1

1

100 % UA con biblioteca actualizada Incorporar a los acervos físicos Modernización y crecimiento de 1 Modernizar instalaciones de
de la biblioteca toda la
acervos físicos y acceso a
biblioteca y actualizar acervos
bibliografía de los programas bases de datos académicas en
de estudio actualizados
línea para toda la comunidad

0

0

1

1

100 % UA con centro de cómputo y Crear un nuevo centro de
Dotar a la facultad de internet de1 Nuevo sistema de centro de
cómputo y hacer accesible los banda ancha, renovación del
cómputo, red de banda ancha y
red de internet
servicios de internet en forma equipo de cómputo y
servicio VPN
directa y remota incluso desde capacitación del personal de
los hogares de los estudiantes, apoyo
profesores y trabajadores

0

0

1

1

Instituir el código de ética,
transparencia, rendición de
cuentas y derechos humanos
de la FEI

Organizar una consulta abierta 1 Código de Ética, Transparencia y
entre profesores, estudiantes y Rendición de Cuentas
trabajadores para generar una
propuesta de código que sea
turnada al Consejo Técnico para
su aprobación

3 . Mejoramiento de ambientes de aprendizaje
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
100 % Infraestructura institucional Remoción física de las
Acondicionar entradas, pasillos, 1 Adaptar instalaciones físicas a
con condiciones adecuadas para
instalaciones para favoreces el aulas, baños, estacionamiento y normas de CONAPRED y SSA
personas con capacidades
tránsito, estancia y desempeño áreas recreativas con las
de personas con capacidades normas de la SSA y la
diferentes
CONAPRED
diferentes

Política
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2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

100 % UA con equipamiento
adecuado a sus PE

0

0

7

7

1 Crear sistemas de observatorios
100 % UA con talleres y laboratorios Instituir diferentes talleres para Organizar observatorios
la complementación de la
ciudadanos, activar el
ciudadanos desde la facultad
formación curricular
observatorio urbano de Sinaloa,
crear tres centros de
investigación

0

0

1

1

2 Nuevos espacios recreativos por
unidad regional

0

0

1

2

0

0

1

1

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

Dotar a las aulas de la
infraestructura de cómputo,
digital, mobiliario, audio y
proyección remota

Crear un nuevo paradigma de 14 Reconvertir cada aula con los
aula que trascienda la
servicios tecnológicos de última
enseñanza presencial y se
frontera
complemente con comunicación
virtual e interacción remota

Acondicionamiento de áreas Construir una nueva cafetería, 3 Construcción de cafetería, jardín
de descanso y recreación para crear una sala de profesores, un escultórico y sala de profesores
profesores, estudiantes y
jardín escultórico en el polígono
trabajadores
sur de CU en colaboración con
otras DES

Ofrecer cursos de capacitación Instituir el programa de
a mujeres, adultos mayores, capacitación especial y
profesionistas y funcionarios capacitación para ofrecerse en
públicos
fines de semana con duración
de 60 horas
4 . Formación y actualización docente
Política
Meta Institucional
Objetivo
Estrategia
1 Programa de capacitación en
Capacitar permanentemente a Instituir un programa
los profesores de los
permanente de capacitación y
competencias docentes
programas educativos para
actualización que haga
conservar liderazgo en los
obligatoria la asistencia de la
procesos de enseñanza y
planta docente
aprendizaje en el FEIyPP
30 % PE no convencionales

1 Programa de capacitación externa a
mujeres, profesionistas y otro

Meta
2 Programa de capacitación en
competencias docentes
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

100 % Personal capacitado previo a Que todo nuevo docente
posea formación académica
su ingreso de labores
disciplinaria y como requisito
de primer ingreso acredite un
examen general de
capacidades docentes y
pedagógicas

Acordar el reglamento de
1 Reglamento de ingreso y
ingreso y promoción del
permanencia del personal de la
personal de la FEIyPP,
FEIyPP, complementario al CCT
complementado las normas del
contrato colectivo para que una
comisión especial diagnostique
a todo aspirante a ingresar
como docente

0

0

1

1

100 % Personal docente con
competencias disciplinarias,
profesionales y didácticas

Organizar y promover la
Instituir el programa permanente 1 Programa permanente de
asistencia de docentes a
de competencias del personal capacitación en competencias
cursos, diplomados y
académico de la FEIyPP
disciplinarias para los profesores
posgrados en los campos del
conocimiento de su ejercicio
docente

0

0

1

1

100 % Personal docente habilitado
en tutorías

Que todo profesor de carrera o Instituir el sistema de
1 Crear el programa de capacitación
de asignatura tenga
certificación de tutores docentes de tutores docentes
capacitación certificada para de la FEIyPP
realizar tutorías a estudiantes

0

0

1

1

100 % Profesores capacitados en el Que todo profesor de la
Instituir un conjunto de talleres 4 Profesores capacitados en el uso y
FEIyPP este certificado en sus permanentes al inicio de cada planeación de las TIC’s
uso y planeación de las tic’s
capacidades en uso de la
ciclo escolar para capacitar en
TIC's en la tarea docente y en el uso de las plataformas del
tutorías
sistema de facultad virtual

0

0

2

2

30 % Profesores en programas de
intercambio y movilidad

0

0

5

5

Elevar el número de
profesores que realizan
estancias sabáticas,
posdoctorales y estadías
cortas en universidades de
prestigio nacionales y
extranjeras

Que todo profesor con maestría 10 Promover que al menos cinco
o doctorado realice una
profesores realicen intercambio y
estancia al año
movilidad cada ciclo escolar
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2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

37 % Profesores con maestría

Incrementar el número de
profesores con maestría

Promover la titulación de los
1 Programa de apoyo a profesores
profesores que actualmente son para la titulación de maestría
pasantes de maestría y apoyar
para que tres profesores por
año cursen una maestría

0

0

1

1

40 % Profesores con doctorado

Incrementar el número de
profesores con doctorado

Apoyar para que se titulen los 1 Programa de apoyo a profesores
profesores que actualmente son para la titulación de doctorado
estudiantes de doctorado y
promover que dos nuevos
profesores se inscriban cada
año en doctorados de
excelencia

0

0

1

1

Promover para que tengan
treinta horas base los
profesores de asignatura que
cuentan con los atributos para
acreditar el perfil PROMEP

0

0

3

3

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

60 % Profesores con perfil deseable Incrementar el conjunto de
profesores acreditados con
perfil PROMEP

6 Aumentar los profesores con perfil
PROMEP

5 . Atención integral a estudiantes
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
100 % Alumnos que solicitan ser o Garantizar la atención en salud Coordinarse con el Hospital
1 Programa de atención a la salud
que son canalizados al Centro de
física y mental a todos los
Civil, la administración central, física y mental de estudiantes
estudiantes de los programas la Secretaria de Salud de
Atención a Estudiantes
de la FEIyPP
Sinaloa y reforzar la unidad de
enfermería escolar para
garantizar la atención integral

Política
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2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
1 . Innovación Educativa para una Formación Integral

Eje

100 % Movilidad estudiantil

Garantizar la meta institucional Promover un portafolio de
de movilidad estudiantil
posibilidades de movilidad intra
y extra universitario para
estancias cortas, cursos,
veranos científicos y semestres
completos, poniendo énfasis en
Study Abroad

1 Programa de movilidad para que
todo estudiante tenga un tipo de
movilidad al menos una vez durante
su carrera

0

0

1

1

100 % PE con tutoría

Garantizar una cobertura de
cien por ciento de tutorías a
estudiantes

1 Reestructuración del departamento
de tutorías

0

0

1

1

15 % Becas a estudiantes

Trabajar para que uno de cada Diversificar el tipo de becas en 1 Reglamento de becas interno que
cuatro estudiantes reciba
función de necesidades
garantice veinte por ciento de apoyos
algún tipo de beca
diferentes de los estudiantes,
tanto de escasos recursos como
de excelencia

0

0

1

1

70 % Eficiencia de graduación

Igualar la meta institucional de Instituir programas de titulación 1 Programa de fomento a la titulación
eficiencia terminal por
de egresados para todos los
y obtención de cédula profesional
graduación de la FEIyPP
programas de la FEIyPP

0

0

1

1

8 % Deserción

Mantener los niveles de
Instituir un programa de
deserción en los niveles de la atención a estudiantes para
meta institucional o menos
prever deserciones y remediar
las causas de la misma

1 Programa preventivo para combatir
la deserción escolar

0

0

1

1

80 % Eficiencia de egreso

Abatir los índices de
Igualar la meta institucional de
reprobación de los programas eficiencia de egreso
educativos de la FEIyPP

1 Instituir programa permanente de
elevación de eficiencia terminal

0

0

1

1

80 % UA con estudios de
trayectorias escolares

Mejorar los estudios de
trayectoria escolares de los
estudiantes de la FEIyPP para
el mejoramiento de de la
eficiencia terminal

4 Elaborar reportes semestrales de
trayectorias escolares de alumnos

0

0

4

4

Reestructuración del
departamento de tutorías para
evitar simulación

Que la dirección de control
escolar prepare reportes de
semestre y medio término de
trayectorias escolares
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