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Resumen 

Quizá el punto central del Plan de Trabajo para la Dirección de la Facultad de 

Ciencias Naturales (FCN) durante el periodo 2021-2024, sean los 

compromisos, debido a que la elección de éstos puede dar muestra de que el 

diagnóstico realizado tomó en cuenta las necesidades y se reconoieron las 

características de la facultad, lo que puede indicarnos la viabilidad para el 

cumplimiento de los compromisos. En este documento se describe de manera 

general la estructura que se siguió para la seelección de los compromisos, los 

cuales se pueden consultar en su totalidad en el Plan de Trabao in extenso. 

La estructura dada al Plan de Trabajo, versó en tres grandes componentes 

que son las funciones universitarias, siendo éstas: las sustantivas, las 

adjetivas y las regulativas. 

Las funciones sustantivas universitarias, son la parte primordial del objeto de 

las Universidades, debido a que éstas engloban a las actividades de docencia, 

investigación y extensión, mediante las cuales, se forman los nuevos 

profesionista, se crea el conocimiento y se atienden las problemáticas 

sociales. 

En las funciones adjetivas encontramos las actividades requeridad para el 

buen funcionamiento e integración de las funciones sustantivas, encontramos 

aquí todo aquello que permite una adecuada operación de las acciones que 

se desarrollan al interior de las universidades. 
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Finalmente, no puede faltar lo relativo a los mecanismos de control que tienen 

su razón de ser para la mejora de las relaciones entre los sujetos que forman 

parte activa de las universidades, por ello la existencia de las funciones 

regulativas, mismas que deben actualizarse de acuerdo a los cambios sociales 

originados en el entorno. 

Durante los últimos tres años, la Facultad de Ciencias Naturales ha mantenido 

un nivel de desarrollo constante, mismo que muestra a través de sus 

indicadores de calidad académica y administrativa, sin embargo, todavía 

existen problemáticas que atender, las cuales se plasmaron en el Plan de 

Trabajo mediante comrpomisos que deben alcanzarse y que a la vez, 

coadyuven en la formulación de un Plan de Gran Visión para la FCN, ya que 

no debemos solo mirara hacia tres años al futuro, sino más allá, a donde nos 

gustaría colocar a la FCN, por lo que el lema para esta propuesta es 

“trascender a través del conocimiento y la ciencia”, es decir, con las 

fortalezas de nuestra facultad, podremos mantener vigente a la FCN si además 

nos encontramos preparados para lo que ha de venir. 


