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Presentación 

El resumen del Plan de Trabajo que se propone para el periodo 2021-2024, 

contiene las líneas de acción y compromisos a realizar. La estructura elegida 

para la escritura del Plan de Trabajo, obedece a la experiencia adquirida 

durante los años de gestión administrativa a los que me he dedicado, además 

de que conservan la estructura operativa con base en las funciones 

universitarias: sustantivas, adjetivas y regulativas.  

Los compromisos aquí escritos, consideran el momento actual por el que las 

Universidades Públicas están pasando, tomando en cuenta las características 

de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Naturales, que siempre 

se ha caracterizado por impulsar el conocimiento mediante la docencia, 

investigación y extensión. 

Retomo lo escrito en el Plan de Trabajo in extenso:  se debe desarrollar e 

implementar una planeación de gran visión para la presente década que está 

aún comenzando, puesto que la continuidad, planeada de manera objetiva y 

tomando como base el conocimiento que se tiene de las necesidades 

académicas, de investigación y extensión, evitará se menoscaben los avances 

alcanzados por la FCN en estos primeros veinticinco años, por ello el lema 

para este periodo “trascender a través del conocimiento y la ciencia” 
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I. Líneas de acción 

La propuesta para las líneas de acción, está tomada en base la arquitectura 

de procesos sugerida por Velázquez Méndez (2006) para las IES, la cual dio 

estructura a la presente Propuesta de Trabajo, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

Imgaen 1. Propuesta para estructurar las líneas de acción 

 

Cada una de las funciones universitarias, estará apoyada en todas las 

acciones que las componen, las cuales estarán dirigidas hacia el logro de los 

indicadores de evaluación tanto internos como externos, lo que promoverá la 

calidad académica y de los servicios. Las entidades externas a la UAQ, como 

los organismos acreditadores, los empleadores y los usuarios de producros y 

servicios, guiarán los pasos a seguir para cumplir con el objeto de la UAQ, 

como se señala en el artículo 14 de su Estatuto Orgánico.  

Sustantivas

• Docencia

• Investigación

• Extensión

Adjetivas

• Apoyo académico

• Apoyo institucional

• Administración de los espacios físicos

Regulativas

• Normatividad

• Valores
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II. Compromisos 

Los compromisos aquí plasmados, están en función de las observaciones 

recibidas de la comunidad de la FCN, las cuales se encuentran sujetas a las 

condiciones actuales de la pandemia, lo que permite organizarlas en el tiempo. 

a) Inmediatos 

• Reestructuración de la plantilla de la Secretaría Académica, con base en 

sus habilidades administrativas y de trato personal; 

• Modificación a la estructura organizacional y lineamientos del Comité de 

Planeación que permitan el cumplimiento de las metas de la FCN, 

anclándolos al Sistema de Gestión de la Calidad; 

• Mejorar la comunicación y mantener relaciones estrechas con la 

comunidad de los campi Aeropuerto, Camargo y Concá; 

• Estructurar un programa financiero para abastecer de los recursos 

necesarios al PE de Producción Agropecuaria Sustentable com materiales 

e insumos nuevos; 

• Contratación de personal para el área de psicopedagogía que apoye en la 

atención a la comunidad académica; 

• Análisis y evaluación de las necesidades de transporte escolar; 

• Concluir el nuevo PE del campus Camargo; 

• Diseñar el programa de formación docente en las áreas de tutoría, 

habilidades didácticas y de uso y manejo de las TICAC; 

• Analizar la viabilidad de integrar el Servicio Social al PE de Biología; 
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• Asesorarnos en materia normativa para diseñar lineamientos para los 

aspirantes a nuestros PE, para evitar conductas inadecuadas hacia el 

personal que se encarga de su realización; 

• Evaluar cómo se integran en los planes de estudio los valores 

universitarios; 

• Mejorar los horarios ofrecidos a los estudiantes, minimizando las “horas 

muertas” mediante la evaluación de la distribución de materias y grupos 

con respecto de las capacidades de infraestructura  

b) A corto plazo (12 meses) 

• Evaluar el desempeño, actitudes y responsabilidad de los docentes, 

tomando en consideración las opiniones de los estudiantes y realizar 

ajustes en la asignación de materias, y a partir de esto, generar un 

programa de formación docente; 

• Diseño de la propuesta para la realización de actividades prácticas de los 

PE, a modo de remediación para solventar el efecto negativo ocasionado 

por el confinamiento y distanciamiento social debido a la pandemia por 

COVID-19; 

• Evaluar los servicios de cafetería en materia de calidad, higiene, precio, 

propiedades sensoriales que puedan ser aceptados por la comunidad 

estudiantil; 

• Ofrecer talleres para el diseño de propuestas de investigación y 

presupuestos, que permitan ofrecer proyectos que impacten de manera 

favorable para la obtención de apoyo financiero; 



 

 6 

• Ofrecer un área de orientación a los docentes para el logro del perfil 

PRODEP; 

• Impulso al desarrollo de Grupos Colegiados enaminados a formar Cuerpos 

Académicos con un alto nivel de consolidación; 

• Concluir con la Autoevaluación de los PE de Horticultura Ambiental, 

Microbiología y Producción Agropecuaria Sustentable, para solicitar el 

proceso de Acreditación por los CIEES; 

• Finalizar la Autoevaluación de los PE de las dos Especialidades para 

analizar la factibilidad y viabilidad de Acreditación, sugiriendo para ello, 

sean evaluados por los CIEES; 

• Analizar la posibilidad de encaminar los PE hacia una modalidad mixta, de 

manera que se permita la inclusión de estudiantes foráneos y de 

intercambio nacional e internacional; 

• Diseñar el plan financiero que permita cubrir las necesidades de la FCN; 

• Brindar asesoría a las áreas que ofrecen productos y servicios para 

incrementar el número de usuarios; 

• Aprovechar la virtualidad de la educación para incrementar la oferta de 

actividades académicas de Educación Continua; 

• Diseñar el proyecto para el uso adecuado de medios de comunicación, que 

mantengan una homogeneidad que identifique a la FCN y evite información 

que confunda a quienes los consultan; 

• Modificar la operatividad de la aplicación de encuestas a los egresados con 

el fin de incrementar la participación de éstos; 
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• Promover la participación activa de la comunidad académica de la FCN en 

el proceso de la reforma a la legislación universitaria; 

• Impulsar la capacitación en materia de violencia de género en estudiantes, 

administrativos y docentes, gestinando ante las autoridades competentes, 

que la capacitación en esta área sea requisito para participar en los 

programas de promociones y de estímulos a la docencia; 

• Diseñar un programa de formación en valores universitarios para la 

comunidad académica de la FCN; 

• Generar el programa de reemplazo generacional acorde a las necesidades 

de los PE y de acuerdo al plan de jubilación de los docentes. 

c) A largo plazo (mayor a 18 meses) 

• Generar mecanismos que permitan mantener actualizados en el mismo 

periodo a todos los PE de licenciatura y posgrado; 

• Evaluar la factibilidad de incrementar la matrícula, con base en los 

resultados del análisis de la transición de los PE de la modalidad presencial 

a la modalidad mixta; 

• Contratar personal que administre las bases de datos de la FCN, para 

mantener actualizada la información y que los procesos de autoevaluación 

para la acreditación sean más ágiles; 

• Integrar al área de seguimiento de egresados, las actividades de bolsa de 

trabajo; 

• Generar un fondo financiero que permita el pago de libros, bases de datos, 

equipo de cómputo y de laboratorio, y para apoyo a la investigación 


