UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
2010-2013
2,720 FACULTAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS
Unidad Organizacional
3 . Posicionamiento Internacional de la UAS

Eje

1 . Revaloración de la gestión de internacionalización
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
100 % UA de nivel superior con
Tener un programa anual de Tener un plan de
2 UA de nivel superior con programa
internacionalización
internacionalización integral por de internacionalización
programa de internacionalización
programa y funciones
universitarias por año

Política

40 % Captación de recursos de
organismos externos

Fomentar la gestión de
Realizar gestiones para recibir
recursos internacionales para fondos de los gobiernos de
las actividades de la FEIyPP Canadá y Estados Unidos

4 Captación de recursos de
organismos externos

2 . Fortalecimiento de la movilidad académica y artística
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
1 Programa institucional de idiomas Ampliar la enseñanza de
Que la mayoría de los
40 Capacitación para acreditar a
idiomas extranjeros de
profesores estén certificados en profesores en lenguas extranjeras
extranjeros
estudiantes y profesores
el dominio de un idioma
extranjero

2010
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0

2012
1
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1

0

0

2

2

2010
0

2011
0

2012
20

2013
20

Política

150 Estudiantes de las UAS en
movilidad

Aumentar los estudiantes de la Movilizar anualmente a
FEIyPP que realicen movilidad estudiantes de las dos
al extranjero
licenciaturas y el posgrado

40 Estudiantes de las UAS en
movilidad

0

0

20

20

40 % Convenios de cooperación
académica

Ampliar los convenios de
colaboración académica

6 Nuevos convenios de cooperación
académica

0

0

3

3

2010
0

2011
0
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15

2013
15

0

0

2

2

3 . Fortalecimiento de redes internacionales de CA
Meta Institucional
Objetivo
Que los estudiantes de los
150 Becas de posgrado
programas de maestría y
doctorado de investigación
accedan a beca

Ampliar cada año nuevos
convenios con instituciones
nacionales y extranjeras

Política

40 % Convenios de colaboración

Meta
Estrategia
Incorporar a PNP a la MEAN y 30 Becas de posgrado
conservar en el mismo padrón al
doctorado

Ampliar redes internacionales Conseguir al menos una nueva 4 Nuevos convenios de colaboración
red por programa educativo
internacional de cuerpos académicos
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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
3 . Posicionamiento Internacional de la UAS

Eje

50 % Investigación en redes

Formar grupos
interinstitucionales en
investigación

Que cada cuerpo académico
tenga un proyecto de
investigación en red con
instituciones nacionales y
extranjeras

2 Proyectos de investigación en redes
internacionales

4 . Acreditación internacional de PE
Meta Institucional
Objetivo
Meta
Estrategia
5 PE licenciatura acreditados
1 Acreditar internacionalmente la LEI
Acreditar un programa de
Acreditar la licenciatura en
licenciatura ante un organismo estudios internacionales
internacionalmente
internacional
80 % PE con perfiles de
Crear una oferta de calidad
Capacitar a profesores para que 6 Diseñar seis cursos para ser
competencias y criterios de
internacional en los planes de diseñen e impartan su curso en impartidos en idioma extranjero
estudio de las dos
un idioma extranjero y con
desempeño mundial
licenciaturas y el posgrado
prácticas docentes y de
evaluación equivalentes al de
las universidades de mejor
ranking en el extranjero
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3

Política
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