UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
2 . Investigación Pertinente y Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel

Eje

1 . Generación y aplicación del conocimiento
Meta Institucional
Objetivo
Elevar el número de
190 PTC en el SNI
integrantes de la planta de
profesores en el SNI

Política

Meta
Estrategia
12 PTC en el SNI
Apoyar a profesores que
concluyan su doctorado para su
ingreso al SNI para que
veinticinco por ciento de la
planta docente pertenezca al
sistema

2010
0

2011
0

2012
10

2013
12

2 Redes externas por área del
conocimiento

Que cada cuerpo académico
desarrolle redes externas

Concretar redes externas, de
preferencia una extranjera por
cada cuerpo académico

2 Redes externas por área del
conocimiento

0

0

1

1

2 Redes internas por área del
conocimiento

Formar redes con otras UA
que desarrollen LGAC
similares a la de los cuerpos
académicos de la facultad

Que cada uno de los cuerpos 2 Redes internas por área del
académicos desarrolle una red conocimiento
interna

0

0

1

1

30 % Estudiantes en proyectos de
investigación

Que participen los estudiantes
de los últimos grados en
proyectos de investigación,
realizando tesis y/o el servicio
social

Que el treinta por ciento de los 60 Estudiantes en proyectos de
estudiantes realice alguna
investigación
actividad en proyectos de
investigación

0

0

30

30

300 Incorporación de doctores
jóvenes

4 Incorporación de doctores jóvenes
Incorporar al programa de
Aprobar un programa de
doctores jóvenes a los mejores doctores jóvenes de la FEIyPP
egresados de la FEIyPP
con un egresado por licenciatura
cada año

0

0

2

2

40 CA consolidados

Fortalecer los cuerpos
académicos

0

0

1

1

Refrendar la categoría de
1 Conservar consolidado el CA
consolidado del CEA
internacionales
internacionales y trabajar para
que se consolide el de políticas
públicas
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50 % Apoyo presupuestal a
investigación vía el PROFAPI

Que los profesores con perfil
PROMEP de la facultad
concursen para la aprobación
de proyectos de investigación
a financiar

Elaborar un programa de
1 Programa de investigación anual
investigación anual donde se
que garantice aplicación de
establezcan metas de números profesores a PROFAPI y otros fondos
de proyectos y montos de
financiamiento

3 . Fortalecimiento del posgrado
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
2
Posgrado
en
el
PNPC
Trabajar
para
que
los
Reincorporar
la
MEAN
al
PNPC
20 Posgrado en el PNPC
posgrados de la FEIyPP
y conservar el registro del
reúnan los requisitos de PNPC doctorado

0

0

1

1

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

0

0

1

1

0

0

65

65

2010
0

2011
0

2012
1

2013
1

0

0

5

5

Política

3 PE con reconocimiento
internacional

Incorporar la MEAN y el
DEAN a un consorcio
internacional

65 % Eficiencia de graduación del
posgrado

Igualar la meta institucional de Abatir el rezago de titulación en 65 Eficiencia de graduación del
eficiencia de graduación del los posgrados
posgrado
posgrado

Incorporar la MEAN y el DEAN a2 Incorporar la MEAN y el DEAN al
NEURUS (Network of Urban
consorcio NEURUS
and Regional Plannig Studies)

4 . Difusión de avances y resultados de la investigación
Meta Institucional
Objetivo
Estrategia
1 Revistas arbitradas por área de
Promover la formación de una Organizar con sede en la
revista de arbitraje en ciencias FEIyPP la revista de ciencias
conocimiento
sociales
sociales del pacífico mexicano

Política

100 Libros publicados

Fomentar la publicación de
libros con resultados de
investigación de calidad

Publicación de cinco libros por
año

Meta
2 Revistas arbitradas por área de
conocimiento

5 Libros publicados
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