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INTRODUCCIÓN
En 1990, se publica el Reglamento de Planeación que hasta la fecha nos rige
y que forma parte de nuestra Legislación. En 2010 se desarrolla el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), en el marco del 50 aniversario de la Universidad,
considerando como horizonte de planeación el año 2024. En febrero de 2015,
se aprueba el Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma (PDL) en alineación
con el PDI, pero fundamentalmente como un documento de conceso sobre
rumbo al que aspiramos se oriente el destino de nuestra Unidad y por ende
de nuestra División. La División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) ha
participado de manera entusiasta en los procesos de planeación a nivel
unitario e institucional, y ahora se plantea la necesidad de consensuar los ejes
estratégicos de su propio desarrollo a través de la formulación de su propio
Plan de Desarrollo (PDDCBI) 2017 -2024.
Como se espera de este tipo de instrumentos, se prevé que el PDDCBI cuente
con dos características fundamentales: claridad y flexibilidad. La primera es
necesaria para que todos los miembros de la comunidad puedan identificar
su participación y contribución a las metas y estrategias de desarrollo. Por su
parte, la flexibilidad es una característica que refiere la necesidad de evaluar
y adecuar el Plan de Desarrollo en función de la evolución de la institución e
incluso de los imponderables.
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El contexto en el que se desarrolla el Plan de Desarrollo de la
DCBI
Como lo describe el Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma (PDL), su proceso de formulación
se desarrolló bajo condiciones particulares y después de transcurridos cinco años desde la
creación de la Unidad. En el año 2014, con la designación del Dr. Emilio Sordo Zabay como
Rector, se realizó también la designación de la segunda generación de directores de división.
Lo anterior permitió avanzar en el consenso del PDL, actividad que se prolongó hasta el primer
trimestre de 2015 y que involucró a buena parte de la comunidad.
La designación del Dr. Gabriel Soto Cortés como Director de la DCBI ocurrió el 11 de julio de
2014. De su programa de trabajo se destaca:
...en tal sentido la primera acción que propongo realizar es la de convocar a las Jefaturas
de Departamento, al personal académico, personal administrativo y al sector alumnos a fin
de ampliar y detallar, desde las respectivas competencias, el plan estratégico que habrá de
desarrollarse en los próximos años…
Aunque este era el propósito, el contexto particular en ese momento no era el adecuado. Además
de que el PDDCBI dependía de la concreción del PDL, los retos que afrontaba la División requirieron
de medidas ejecutivas, postergando hasta agosto de 2016 (año y medio después) el inicio de los
trabajos tendientes a la formulación de nuestro Plan de Desarrollo. No obstante, este paréntesis
necesario, permitió avanzar en cuatro ejes de acción que se retoman en este Plan de Desarrollo:
la revisión de la estructura curricular del programa académico existente, la diversificación de la
oferta académica, la gestión de recursos, la organización de la investigación y el desarrollo los
marcos regulatorios de carácter colegiado complementarios a nuestra legislación.
Para enero de 2017 se contaba con un bosquejo bastante avanzado de metas e indicadores con
los que la comunidad Divisional se planteó el desarrollo de estrategias y definió responsables. En
esta tarea participaron: Edgar López Galván, Ricardo Beristain Cardoso, Gerardo Abel Laguna
Sánchez, Jacobo Sandoval Gutiérrez, Rafaela Blanca Silva López, Lázaro Raymundo Reyes
Gutiérrez, Philipp von Bülow , José Pedro Puerta Huerta, María Guadalupe Zuluaga, Sánchez,
José Luis Salazar Laureles, Héctor Eduardo Jardón Valadez, Lorena Campos Cerón, Eloísa
Domínguez Mariani, María Guadalupe Arenas Molina, Guillermo López Maldonado, Carlos David
Silva Luna, Francisco Pérez Martínez, Nohemí Arias Hernández, Alejandro Arrellano Riasgo, Yuri
Reyes Mercado, Alma Delia Vargas Alamilla, Jorge López Ortega, Saúl Montes de Oca Armeaga,
Sarai Velázquez Peña, Daniel Norberto Gallegos Vara, Ernesto Hernández Zapata, Jannet Galván
Acosta, Martín Roberto Flores Eslava y Melina Olivares Juárez.
En los últimos días del mes de abril de 2017 un borrador del Plan de Desarrollo se presentó
a la comunidad de la Unidad y se abrió un periodo de consulta para recibir observaciones y
sugerencias las cuales se incorporaron a la versión final de este documento.
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Estructura
del plan de desarrollo
La ilustración 1 muestra esquemáticamente la estructura del PDDCBI.
El diagnóstico (FODA) se realizó sobre la base de
los objetos que dan origen a nuestra institución
más dos elementos de articulación:
• Docencia
• Investigación, creación e innovación
• Preservación y difusión de la cultura

+

• Vinculación
• Apoyo institucional
Estos elementos se constituyeron en ejes
estratégicos de la Visión y sobre cada uno de
ellos se estableció un objetivo estratégico. Para
facilitar la organización y priorización de metas,
para los ejes estratégicos se definieron rasgos
distintivos. En alineación con el PDL, la Misión
adopta como ejes trasversales los de la Unidad.

Ilustracion 1

1. Diagnóstico (análisis FODA)

El diagnóstico de la DCBI, retoma una parte sustancial de aquél que se planteó en la formulación
del PDL. Lo anterior no resulta extraño si se considera que este análisis se realizó apenas hace
dos años y que el contexto general que delimita las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas divisionales, sigue siendo vigente y pertinente para el PDDCBI.
I. Fortalezas
DOCENCIA
• Planta académica joven, con elevado nivel académico.
• Planes de estudio innovadores y pertinentes a la problemática local, nacional o global.
• Mapas curriculares que propician la integración del conocimiento, el desarrollo de
habilidades, la visión interdisciplinar y transdisciplinar.
• Ubicación geográfica estratégica de la Unidad.
• INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN
• Planta académica joven y habilitada (100% doctores o equivalente; 35% SNI y 47% PRODEP).
• Terreno disponible para el desarrollo de infraestructura de Investigación, Creación e
Innovación (laboratorios, talleres)
• Modelo que propicia la integración de docencia e Investigación, Creación e Innovación, en
forma interdisciplinaria.
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PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
• Pertenencia a una institución con prestigio, tradición y espacios para actividades culturales
y de extensión universitaria.
• Acervo artístico importante con libro de registro, a pesar de ser una unidad joven.
• Experiencia en actividades de difusión con participación de todos los departamentos.
• Experiencia en educación continua.
VINCULACIÓN
• Alto porcentaje de profesores con vocación por la innovación y la solución de problemas
del entorno.
• Experiencia acumulada en pocos años en participación en convenios con instituciones de
apoyo académico, sectores público y privado y otras IES.
• Alta proporción de convenios enfocados a Investigación aplicada.
• Comunidad de alumnos participativa, con vocación de servicio y vinculación social.
• Planes de estudio vigentes y en proceso de aprobación pertinentes a la problemática actual.
APOYO INSTITUCIONAL
• Terreno disponible para la construcción de la Unidad (24 ha).
• Personal entusiasta, joven y calificado para el desarrollo de los servicios.
• Alumnado y profesores que, a través de los programas académicos, pueden interactuar
favorablemente con el entorno físico y social.
• Posibilidad de implantar una nueva y efectiva cultura organizacional.
• Marco normativo establecido y solidez institucional.
II. Oportunidades
DOCENCIA
• Demanda social creciente de educación superior en las áreas de ciencias e ingeniería.
• Oferta de educación en el entorno limitada y enfocada a carreras tradicionales.
• Demanda de profesionales en las áreas que cubren los planes y programas de estudio de
la División.
• Sensibilidad de autoridades de la UAM respecto de la necesidad de apoyar a la División.
• Cercanía de empresas, instituciones, dependencias y organizaciones, con las cuales se
pueden establecer convenios de colaboración.
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN
• Cercanía con instituciones y empresas con las que es factible asociarse con fines de
Investigación, Creación e Innovación.
• Problemática del entorno en la que es posible incidir con soluciones multidisciplinarias.
• Profesores investigadores con relaciones académicas con instituciones nacionales e
internacionales de prestigio.
• Posibilidad de incorporación de la División a los posgrados de la UAM.
• Apoyo potencial no sólo a través de CONACYT sino también de COMECYT.
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
• Entorno fértil para el desarrollo de actividades de difusión.
• Riqueza cultural en la región.
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• Vínculo sólido con las autoridades y sectores locales.
• Posibilidad de gestionar el uso de espacios externos para propósitos culturales o de
extensión.
VINCULACIÓN
• Unidad ubicada en una región estratégica con actividad industrial, agropecuaria y de
servicios y sede del Gobierno del Estado de México.
• Entorno social con necesidades en las que puede participar la División a través del servicio
social y otras actividades.
• Comunicación fluida con las autoridades y las organizaciones locales.
APOYO INSTITUCIONAL
• Entorno con poco desarrollo, lo que da la oportunidad de incidir en el mismo.
• Factor de desarrollo para el municipio y áreas cercanas.
• Experiencia acumulada en las demás unidades que puede aprovecharse para reproducir
aciertos y evitar errores.
• Contrataciones de personal pendientes en función del crecimiento de la Unidad.
III. Debilidades
DOCENCIA
• Infraestructura, planta académica y personal administrativo insuficiente.
• Oferta académica reducida.
• Insuficiente promoción de la oferta existente.
• Carencia de oferta interna para la enseñanza del inglés y otras lenguas.
• Escepticismo de la comunidad Lerma hacia el futuro de la Unidad.
• Insuficiente atención personalizada a problemáticas del alumnado (tutoría efectiva).
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN
• Falta de infraestructura y equipo.
• Inequidad en la distribución de la plantilla académica por departamentos.
• Falta de planes de posgrado.
• Carencia de áreas de Investigación, Creación e Innovación y de cuerpos académicos.
• Planta académica reducida con fuerte carga docente, así como funciones de dirección y
participación universitaria que demandan tiempo.
• Servicios poco eficientes en trámites que afectan a la Investigación, Creación e Innovación.
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
• Falta de infraestructura y equipo.
• Carencia de comité editorial.
• Insuficiente participación de la comunidad divisional en las actividades culturales y de
difusión locales.
• Carencia de medios de difusión divisionales.
• Apoyos insuficientes para la difusión del quehacer académico.

10

PDDCBI 2017 – 2024

VINCULACIÓN
• Infraestructura y equipamiento incipientes e insuficientes.
• Insuficiente desarrollo de los apoyos administrativos.
• Unidad situada en dos espacios separados: oficinas y aulas.
• Recursos humanos limitados, debido a la carga de trabajo, para atender actividades de
vinculación.
• Promoción débil de los programas académicos de la División
APOYO INSTITUCIONAL
• Infraestructura física insuficiente y con problemas de gestión para la continuidad de las
obras.
• Servicios inadecuados e insuficientes y en algunos casos inefectivos.
• Falta de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.
• Recursos humanos insuficientes (personal académico, administrativo de base y de
confianza).
IV. Amenazas
DOCENCIA
• Incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos (humanos, financieros y materiales).
• Desempleo y subempleo de profesionales a nivel global.
• Insuficiente atención a las circunstancias particulares de la Unidad Lerma en la Legislación
Universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo.
• Rigidez institucional frente al cambio.
• Falta de apertura a cambios estructurales de la UAM, como institución.
• Riesgo de fuga del personal académico por atraso en la consolidación de la Unidad.
• Transporte público caro e ineficiente en la región
• Vialidad inadecuada para el acceso a la Unidad.
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN
• Incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos.
• Competencia de otras instituciones nacionales, más consolidadas, para atraer a los
profesores investigadores.
• Fuentes de financiamiento y reconocimiento externo demandan resultados que la División
no puede generar en sus condiciones actuales.
• Rigidez normativa y servicios poco eficientes en trámites que afectan a la Investigación,
Creación e Innovación.
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
• Incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos.
• Imagen disminuida de la Unidad asociada a la falta de infraestructura física.
VINCULACIÓN
• Incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos para coparticipación efectiva.
• Procedimientos administrativos institucionales centralizados, inadecuados y lentos para las
necesidades de la Unidad.
• Oferta creciente de IES en el valle de Toluca.
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APOYO INSTITUCIONAL
• Incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de recursos.
• Vialidad y transporte inadecuados.
• Incidencia potencial de problemas laborales.
• Incertidumbre en cuanto al desarrollo urbano del entorno.

2. Marco axiológico
I. Misión

Ofrecer espacios académicos que contribuyan al desarrollo humano, la generación y aplicación del
conocimiento y su transferencia a la sociedad con el fin de formar integralmente profesionales en el
ámbito de la ciencia y la ingeniería; desarrollar actividades de investigación, creación e innovación que
impacten en la resolución de problemas de interés local, regional o global; y coadyuvar en la difusión
del conocimiento y en la preservación de la cultura.
II. Ejes transversales
Los ejes transversales de la Unidad Lerma son:
1. Complejidad.
El reconocimiento de la complejidad como un eje transversal y por tanto articulador de los
proyectos, planes y programas de una unidad académica alude, por un lado, a la necesidad
de construir los mecanismos de la vinculación y articulación de los elementos que han sido
separados con fines meramente analíticos, pero que en la realidad están indisolublemente
articulados unos con otros. Por otra parte, se refiere a un nivel de análisis de lo que, a
diferencia de lo simple, requiere de explicaciones multicausales y multidimensionales.
2. Diversidad.
Considera a lo múltiple en transformación. En el contexto del conocimiento se reconoce el
valor de la singularidad, de la diversidad de enfoques y de su irreductibilidad. Esto incluye
la aceptación de que la diversidad de saberes puede darse en condiciones de diálogo y de
conflicto.
3. Creatividad.
Es una capacidad básica de la subjetividad humana que hace posible construir y procesar
imaginativamente los distintos temas y problemas que enfrentan los individuos y los grupos
sociales. Constituye el eje rector de las distintas expresiones de la cultura, la ciencia, el arte
y la tecnología.
4. Complementariedad.
Se refiere a la capacidad de enriquecer el objeto desde distintas miradas. La
complementariedad será fundamental entre las divisiones y departamentos de la Unidad
para buscar mejoras en la construcción del conocimiento y en la comprensión de la realidad.
5. Ética.
Aspira a proveer los principios orientadores de la conducta y de la acción humana. Constituirá
un elemento regulador de todas las actividades sustantivas de la Unidad Lerma, desde el
diseño y construcción de sus instalaciones hasta su actividad cotidiana: en lo relativo a la
interacción entre las personas, en la relación con el medio ambiente y en la construcción de
saberes, conocimientos y prácticas.
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6. Responsabilidad social.
Las actividades que se desarrollen en la Unidad Lerma deberán responder a las necesidades
y demandas de la sociedad. Se inculcará en los miembros de la Unidad Lerma la conciencia
sobre el impacto que sus acciones tengan dentro de la propia comunidad universitaria y en
la sociedad en su conjunto.
7. Sustentabilidad.
Se refiere al equilibrio de las partes que integran a la institución en todas sus manifestaciones
con las condiciones generales de su entorno. En todas las actividades de uso de recursos
y su transformación, se considerará la sustentabilidad como un criterio de selección de
alternativas para la optimización de los mismos.
8. Innovación.
Es la aplicación del conocimiento, la intuición y la creatividad a la transformación de
ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas para la satisfacción de las necesidades
individuales y sociales y el mejoramiento de la calidad de vida.
III. Visión
Será una División referente en la educación superior caracterizada por ofrecer un modelo que privilegia
el desarrollo de habilidades desde una etapa muy temprana de formación, cimentada en la investigación
básica y aplicada, la vinculación con los diferentes sectores y actores de la sociedad, así como el
compromiso con la resolución de los problemas de la sociedad.
IV. Ejes estratégicos
El PDDCBI 2017-2024 se alinea con el PDI y el PDL a través de cinco ejes estratégicos y
cuarenta rasgos distintivos. Tres ejes corresponden a las actividades sustantivas y los dos
restantes a ejes transversales relacionados con la vinculación y el apoyo institucional. Los
rasgos distintivos permiten precisar las metas, estrategias y acciones asociadas a los objetivos
estratégicos para el desarrollo de cada eje.
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Ilustración 2. Eje estratégico “Docencia”.

Ilustración 3. Eje estratégico “Investigación, creación e innovación”.
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Ilustración 4. Eje estratégico “Preservación y difusión de la cultura”.

Ilustración 5. Eje estratégico “Vinculación”.
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Ilustración 6. Eje estratégico “Apoyo institucional”

3. Objetivos estratégicos
El PDDCBI plantea 5 objetivos estratégicos (uno por cada eje), alrededor de los 40 rasgos:

Docencia (D).

Formar profesionales responsables y competentes, con liderazgo, principios éticos, compromiso
social y con el medio ambiente.

Investigación, creación e innovación (I).

Producir resultados de alto impacto que garanticen la calidad y el reconocimiento de la
investigación - creación - innovación que se realiza en la División, con apego a los valores
unitarios (sustentabilidad, responsabilidad social, ética).

Preservación y difusión de la cultura (C).

Coadyuvar en la promoción, la difusión y la divulgación del conocimiento y la cultura, resultado
del trabajo de los miembros de la comunidad universitaria y de su interacción con el entorno.

Vinculación (V).

Establecer puentes de comunicación y estrategias de colaboración entre la División y los
diferentes actores de la sociedad.

Apoyo institucional (A).

Ofrecer servicios efectivos, que promuevan la optimización del cumplimiento de las funciones
académicas, el bienestar y la seguridad de la comunidad, basados en procedimientos
documentados (sistema de gestión de calidad) en una plataforma digital.
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Por cada rasgo se definen metas con igual número de indicadores y se establecen estrategias:

OBJETIVOS

RASGOS

METAS
(indicadores)

ESTRATEGIAS

D

11

37

40

I

10

26

34

C

6

12

18

V

7

20

25

A

6

13

10

TOTAL

40

108

127

En las estrategias se definen responsables y colaboradores. Los primeros siempre corresponden
a órganos personales o instancias de apoyo.

4. Metas y estrategias

I. Docencia
Rasgo: D1 Formación Integral
D-M01

Porcentaje de los egresados de la DCBI que consigue empleo en su profesión o está realizando estudios de
posgrado dentro de los tres años a partir de su egreso: 80% en 2018 y 90% en 2024.

D-M02

Porcentaje de los egresados de la DCBI que es reconocido por su formación integral, habilidades, actitudes y
valores: 30% en 2018 y 70% en 2024.

#

Estrategia

D1-1

Incorporar en las UEA optativas interdivisionales, temas relacionados con el
desarrollo de habilidades suaves.

D1-2

Realizar encuestas o estudios con egresados y empresarios.

D1-3

Realizar encuentros de egresados y empresarios para conocer su percepción
acerca de la vida profesional y desempeño de los egresados.

D1-4

Establecer

D1-5

Considerar la opinión de egresados y empresarios en la formulación, modificación y adecuación de Planes y Programas de Estudios.

Responsable
Colaboradores
Coordinadores de Estudios
Personal Académico
Director de la DCBI
Coordinadores de Estudios

contactos con la Industria de la región para formular convenios de
vinculación profesional con para realizar servicio social, estancias y prácticas
profesionales.
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Rasgo: D2 Contribución a la demanda de egresados
D-M03

La matrícula de la DCBI es de 340 alumnos en 2018 y de 2500 alumnos en 2024.

D-M04

La matrícula de posgrado divisional representa: el 2% en 2024 respecto la matrícula total de la DCBI.

D-M05

La eficiencia terminal media en licenciatura por cohorte generacional es del 10% en 2018 y del 30% en 2024.

D-M06

La eficiencia terminal media en posgrado por cohorte generacional es del 35% en 2024.

D-M07

La eficiencia terminal en licenciatura en el plazo reglamentario (4 a 10 años) es del 70%.

D-M08

Trimestres en exceso del plazo normal para egresados de licenciatura de tiempo completo: 3 trimestres en
2018 y 1.5 trimestres en 2024.

D-M09

Trimestres en exceso del plazo normal para egresados de posgrado de tiempo completo: 1 trimestre en 2024.

Responsable
Colaboradores

#

Estrategia

D2-1

Reestructurar y fortalecer el programa de tutores, incorporando alumnos
de servicio social para que impartan asesorías conjuntas. Desarrollar foros
virtuales.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D2-2

Análisis estadístico del tiempo de dedicación de los estudiantes para diferenciar a los estudiantes de tiempo completo y de medio tiempo.

Secretario Académico de la DCBI
Coordinadores de Estudios

D2-3

Ofrecer UEA en diversas modalidades, siguiendo una escala evaluativa de
adquisición del conocimiento: presencial - aprendizaje individualizado aprendizaje colaborativo.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: D3 Oferta académica pertinente.
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D-M10

Licenciaturas en operación en la DCBI: 3 en 2018 y 5 en 2024.

D-M11

Maestrías en operación ligadas a las licenciaturas de la DCBI: 1 en 2024.

D-M12

Doctorados en operación: 1 en 2024

D-M13

Porcentaje de los planes de estudio de las licenciaturas que aplican en la DCBI, que cumplen con los requisitos
para acreditación por COPAES o equivalente: 100% de los programas que cuenten con al menos una generación de egresados.

D-M14

Porcentaje de los planes de estudio de posgrado que forman parte del PNPC o equivalente: 100% de los posgrados al cabo de 4 años de operación en el caso de maestría y a los 6 años en el caso de doctorado.

D-M15

Porcentaje de los planes de estudio de licenciatura que se han actualizado dentro de los últimos cuatro años o
tiene menos de cuatro años de haber iniciado su operación: 100%.

D-M16

Porcentaje de los planes de estudio de posgrado que se han actualizado dentro de los últimos cuatro años o
tiene menos de cuatro años de haber iniciado su operación en la DCBI: 100%.

D-M17

Porcentaje de instrumentos normativos asociados a docencia (políticas operativas, lineamientos y criterios)
revisado y actualizado en los últimos 4 años: 100%.

PDDCBI 2017 – 2024

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

D3-1

Organizar talleres entre los docentes para dar a conocer los criterios de los
organismos acreditadores.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D3-2

Crear un repositorio digital para gestionar la documentación necesaria para
realizar la acreditación de programas de estudio de licenciatura.

D3-3

Crear un repositorio digital para gestionar la documentación necesaria para
realizar la incorporación de los posgrados al PNPC.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D3-4

Proponen nuevas licenciaturas y posgrados pertinentes a las necesidades
de la sociedad, la industria y el gobierno.

Director de la DCBI
Coordinadores de Estudios

D3-5

Proponen nuevas licenciaturas y posgrados pertinentes a las necesidades
de la sociedad, la industria y el gobierno.

D3-6

Crear los Grupos Consultivos para la Formulación, Modificación Adecuación y Operación de Panes y Programas de Estudio de la DCBI (GC-DCBI) .

Director de la DCBI
Coordinadores de Estudios

Rasgo: D4 Balance de la planta académica.
D-M18

Alumnos de las licenciaturas de la DCBI, por profesor de tiempo completo: 10 en 2018 y 13.5 en 2024.

D-M19

Cupo estándar de alumnos en los grupos de teoría en las licenciaturas en la DCBI : 30 alumnos

D-M20

Cupo estándar de alumnos en los grupos de laboratorio y taller en licenciatura en la DCBI: 15 alumnos

D-M21

Cupo máximo de los grupos de docencia en licenciatura: 40 alumnos (no más del 15 % del total).

D-M21

El promedio de horas-semana-trimestre frente a grupo no tutoriales asignado a cada profesor de la DCBI de
tiempo completo: 9 (se considera que cada hora frente a grupo implica otra hora de trabajo relacionado con el
curso, por lo que implica una dedicación de 18hrs a la docencia en promedio).

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

D4-1

Contar con espacios (aulas) habilitados para impartir UEA en diversas
Director de la DCBI
modalidades de conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje para 40 Secretario Académico de la DCBI
alumnos.

D4-2

Contar con laboratorios de cómputo con cupo para 30 alumnos.

Rasgo: D5 Reconocimiento.
D-M23

Porcentaje de los alumnos seleccionados de la DCBI para estudios de licenciatura que se inscribe: 60% en
2018 y 85% en 2024.

D-M24

Puntaje promedio de corte en las licenciaturas de la DCBI: 600 en 2018 y 650 en 2024.

D-M25

Puntaje mínimo de corte para cualquier licenciatura en la DCBI: 550 en 2018 y 600 en 2024.
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#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

D5-1

Impartir cursos de preparación para examen de selección de licenciatura
(ofrecidos a través de un programa de educación continua, con costo.)

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D5-2

Establecer programas de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso,
que fomenten el sentimiento de pertenencia.

Director de la DCBI
Secretario Académico de la DCBI

Rasgo: D6 Recursos académicos.
D-M26

Porcentaje de alumnos de la DCBI que tiene acceso a equipo de procesamiento de datos y software actualizado
para sus actividades académicas: 100%.

D-M27

Porcentaje de la bibliografía detallada en los programas de estudio de la DCBI que es accesible para la comunidad universitaria de la Unidad a través de la biblioteca: 100%.

D-M28

Porcentaje de los alumnos de nuevo ingreso en las licenciaturas de la DCBI a los que se les asignan tutores:
100%.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

D6-1

Desarrollar notas de apoyo para las UEA y tenerlas disponibles en aula
virtual.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D6-2

Tener un programa anual de adquisición de material bibliográfico impreso y
electrónico.

Coordinadores de Estudios
Director de la DCBI

D6-3

Realizar convenios institucionales para la adquisición de equipo de cómputo y software especializado con facilidades de pago para académicos y
alumnos.

Director de la DCBI
Coordinadores de Estudios

D6-4

Fortalecer el programa de tutoría efectiva de la DCBI.

Rasgo: D7 Plataforma virtual
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D-M29

Porcentaje de las UEA de la DCBI que tiene material disponible en plataforma virtual: 70% en 2018 y 100% en
2024.

D-M30

Porcentaje de las UEA de la DCBI que puede impartirse en modalidad virtual: 20% en 2018 y 40% en 2024.
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#

Responsable
Colaboradores

Estrategia

D7-1

Capacitar a profesores y alumnos en el uso de la plataforma virtual.

D7-2

Fomentar que el contenido virtual se trabaje paralelamente con la
impartición de la UEA.

D7-3

Incrementar el contenido virtual gradualmente conforme al avance
académico del alumno.

D7-4

Promover que los profesores de nuevo ingreso complementen y actualicen el contenido virtual.

Coordinador de Campus Virtual Divisional, Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: D8 Lenguas extranjeras
D-M31

Porcentaje de los programas de estudio de la DCBI que requieren de una lectura en idioma inglés: 75% en
2018 y 100% en 2024.

#

Estrategia

D8-1

Ampliar la bibliografía disponible en el idioma inglés para cada UEA.

D8-2

Implementar en cada UEA la redacción de un ensayo en el idioma inglés por
parte del alumno.

D8-3

Incrementar gradualmente la complejidad y amplitud de las lecturas en
inglés.

D8-3

Realizar adecuaciones a los Programas de Estudios para incorporar la obligatoriedad de lecturas en idioma inglés.

Responsable
Colaboradores
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Coordinadores de Estudios
Director de la DCBI

Rasgo: D9 Colectivos de docencia
D-M32

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que participan en un colectivo de docencia con
una dedicación promedio de 1 hora a la semana: 100%.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

D9-1

Involucrar a los profesores de la revisión y actualización permanente de los
programas de estudio.

Coordinadores de Estudios
Personal Académico

D9-2

Fomentar al desarrollo de material didáctico por medio colectivo como
apoyo de las UEA.

D9-3

Involucrar a los profesores en el desarrollo de programas analíticos de las
UEA.
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Rasgo: D10 Vinculación docencia - investigación
D-M33

#

Porcentaje de los egresados de las licenciaturas de DCBI que han participado de alguna actividad vinculada
con los proyectos de investigación, creación e innovación aprobados por los consejos divisionales, o con los
programas de preservación y difusión de la cultura de la DCBI: 70% en 2018 y 90% en 2024.

Estrategia

D10-1

Organizar un seminario permanente de proyectos de investigación de la
División dirigida a alumnos de todos los trimestres.

D10-2

Establecer un repositorio digital de los PT, que permita su difusión.

D10-3

Organizar que los alumnos que desarrollan un PT, así como proyectos integradores, realicen una presentación de sus avances.

Responsable
Colaboradores
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: D11 Consolidación de la planta docente
D-M34

Profesores de tiempo completo de la DCBI que cuentan con posgrado o experiencia profesional equivalente:
100%.

D-M35

Profesores de tiempo completo de la DCBI que cuentan con doctorado: 80%.

D-M36

Profesores de tiempo completo de la DCBI que tiene reconocimiento PRODEP (Programa para el Desarrollo
Profesional Docente) o vigente: 85%.

D-M37

Promedio de horas de actualización pedagógica y didáctica por año que reciben dentro o fuera de la DCBI, los
profesores de tiempo completo: 20 horas.

#
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Estrategia

D11-1

Mantener la contratación de profesores con grado de doctorado.

D11-2

Difundir las características y bondades del reconocimiento PRODEP.

D11-3

Promover entre los profesores el equilibrio de las actividades de docencia,
investigación, difusión y preservación de la cultura.

D11-4

Desarrollar un programa de actualización docente.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Director de la DCBI
Secretario Académico de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Director de la DCBI
Coordinadores de Estudios

PDDCBI 2017 – 2024

II. Investigación, creación e innovación
Rasgo: I1 Productos de la investigación
I-M01

Porcentaje de profesores de tiempo completo de la DCBI que gozan del estímulo a la docencia y a la investigación : 75%.

I-M02

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que gozan de la beca a la permanencia: 90%.

I-M03

Porcentaje de los productos de investigación, creación e innovación que son implementados, inciden en políticas públicas o tienen un beneficio social comprobable: 50%.

I-M04

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que pertenecen al SNI (Sistema Nacional de Investigadores) o al SNC (Sistema Nacional de Creadores): 35% en 2018 y 40% en 2024.

I-M05

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo miembros del SNI que es reconocido con el nivel
II o superior: 5% en 2018 y 10% en 2024.

I-M06

Número de patentes con potencial comercializable solicitadas anualmente ante el IMPI: 1 en 2018 y 2 en 2024.

I-M07

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que pertenecen a la máxima asociación académica de su área de conocimiento (ej. Academia Mexicana de Ciencias) o ha recibido una distinción equivalente
(Premio Estatal de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias y Artes): 5% en 2018 y 10% en 2024.

I-M08

Áreas de investigación por departamento en la DCBI: 1 en 2018 y 2 en 2024.

I-M09

Porcentaje de las áreas de investigación que cumple con los requisitos de un cuerpo académico consolidado
en la DCBI: 20% en 2024.

#

Estrategia

I1-1

Promover y fomentar la creación de áreas de investigación.

I1-2

Gestionar los recursos necesarios para procurar que se cuente con el equipamiento y la infraestructura básica de investigación.

I1-3

Promover y fomentar la productividad en investigación del personal académico.

I1-4

Colaborar con los líderes de Cuerpos Académicos en estrategias para la
consolidación de sus colectivos.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Jefes de Área

Rasgo: I2 Vinculación con actores externos
I-M10

Relación entre el financiamiento externo de los proyectos de investigación, creación e innovación y el presupuesto aprobado en “Otros gastos de operación e inversión” en la DCBI: 10% en 2018 y 20% en 2024.

I-M11

Número procesos acreditados en laboratorios: 1 en 2024.
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#

Estrategia

I2-1

Definir los servicios que los laboratorios de investigación pueden ofrecer a
los actores externos y las certificaciones necesarias para la comercialización
de los mismos.

I2-2

Capacitar a personal en el manejo de equipo (Profesores, Técnicos) e invertir en la certificación de tareas altamente especializadas.

I2-3

Gestionar recursos a través de la participación en convocatorias relativas a
fondos federales (CONACYT) y estatales (COMECYT) para la investigación
básica y aplicada.

I2-4

Gestionar recursos a través del servicio externo y la consultoría.

I2-5

Sumar esfuerzos a través de la participación en redes académicas.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Jefes de Área

Jefes de Área
Personal Académico

Rasgo: I3 Proyectos interdisciplinarios
I-M12

#

de los productos de investigación, creación e innovación que son interdisciplinarios (participan investigadores
de más de una disciplina): 30%.

Estrategia

I3-1

Fomentar la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas a
través a través de áreas de investigación interdepartamentales.

I3-2

Participar en convocatorias para la gestión de recursos asociados a la resolución de problemas interdisciplinarios.

I3-3

Fomentar proyectos de investigación en que impliquen la participación de
múltiples disciplinas.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Personal Académico
Jefes de Área
Personal Académico
Jefes de Departamento
Jefes de Área

Rasgo: I4 Proyectos en programas unitarios
I-M13

Porcentaje de las áreas de investigación que tiene al menos un proyecto de: Investigación, creación e innovación, vinculado con los programas institucionales o unitarios: 20%.

I-M14

Porcentaje del presupuesto anual disponible en: Investigación, creación e innovación que se dedica a financiar
programas unitarios: 5%.

#

24

Estrategia

Responsable
Colaboradores

I4-1

Disponer de capital semilla para el fomento de programas unitarios de
investigación.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento

I4-3

Identificar objetos de estudio comunes a las líneas de investigación unitarias
que pudieran derivar en programas unitarios.

Jefes de Departamento
Jefes de Área

I4-3

Proponer al Consejo Académico iniciativas para la creación de programas
unitarios de investigación que se deriven de iniciativas e intereses propios
de los profesores investigadores de la DCBI.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Personal Académico

PDDCBI 2017 – 2024

Rasgo: I5 Equilibrio docencia-investigación
I-M15

Promedio de horas a la semana dedicados a la: Investigación, creación e innovación por profesor de tiempo
completo en la DCBI: 20.

I-M16

Número mínimo de profesores de la DCBI de tiempo completo por departamento: 20 en 2018 y 50 en 2024.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

I5-1

Gestionar las plazas académicas suficientes para mantener el equilibrio
docencia-investigación.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento

I5-2

Procurar que los perfiles de los profesores investigadores sean pertinentes
a las necesidades de los planes y programas de estudio y de las áreas de
investigación.

Jefes de Departamento
Jefes de Área

I5-3

Asignar la carga docente manteniendo un equilibrio entre los miembros de
la División

I5-4

Mantener actualizada la información del promedio de las horas frente a
grupo por profesor y de las horas dedicadas a la investigación.

Jefes de Área
Coordinadores de Estudios

Rasgo: I6 Participación de los alumnos
I-M17

Porcentaje de los alumnos egresados de las licenciaturas de la DCBI que han recibido crédito en productos de
trabajo, tales como: artículos, memorias, ponencias, posters, creación de obra: 10% en 2018 y 20% en 2024.

#

Estrategia

I6-1

Llevar a cabo de forma continua, seminarios dirigidos a los alumnos de
licenciatura y posgrado, con el fin de difundir los proyectos y trabajos de
investigación que se realizan al interior de la División.

I6-2

Mantener una cartera amplia de proyectos de investigación, creación e
innovación y asegurar su difusión periódica ente los alumnos.

I6-3

Procurar la gestión de recursos, tanto externos como internos, para estancias de investigación y asistencia a eventos académicos de los alumnos de
la División.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Área
Personal Académico

Jefes de Departamento
Jefes de Área

Rasgo: I7 Infraestructura de investigación
I-M18

Porcentaje de la inversión en investigación, creación e innovación del presupuesto unitario que se destina a
plataformas de investigación, creación e innovación (laboratorios centrales): 30%.

I-M19

Porcentaje de los laboratorios de la DCBI que cuentan con equipo suficiente y en buenas condiciones de operación: 100%.

I-M20

Porcentaje de los laboratorios de la DCBI que cumple con las normas de seguridad y con buenas prácticas de
laboratorio: 100%.
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#

Estrategia

I7-1

Favorecer e incentivar la participación de los profesores en convocatorias
que permitan la atracción de recursos externos para la adquisición y mejoramiento de equipo para investigación.

I7-2

Desarrollar los lineamientos y criterios para el uso adecuado de laboratorios
y equipos, así como programar el mantenimiento de los mismos.

I7-3

Elaborar, mantener y difundir un inventario de equipo de investigación,
creación e innovación disponible en la Unidad para optimizar su uso (de
preferencia en formato digital.)

I7-4

Procurar espacios suficientes para investigación, asegurando que se cumplan las normas aplicables.

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Jefes de Área

Rasgo: I8 Redes académicas
I-M21

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que participan en redes o sociedades académicas
o artísticas: 50% en 2018 y 80% en 2024.

I-M22

Porcentaje de los productos de investigación, creación e innovación que se realizan en colaboración con otras
instituciones nacionales e internacionales: 15% en 2018 y 30% en 2024.

I-M23

Número de eventos académicos de la DCBI de nivel internacional por año: 0.5.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores
Jefes de Departamento
Jefes de Área

I8-1

Procurar la asignación anual de recursos para el pago de membresías a
organizaciones profesionales de los profesores investigadores.

I8-2

Promover la organización de eventos internacionales/nacionales donde sea
sede la UAM-LERMA.

Jefes de Área
Personal Académico

I8-3

Favorecer que la colaboración de los profesores con otras instituciones sea
compatible con las actividades de docencia.

Jefes de Departamento
Jefes de Área

Rasgo: I9 Normatividad
I-M24
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Porcentaje de los instrumentos normativos asociados a la investigación, creación e innovación (políticas operativas, criterios y lineamientos) que fueron revisados y actualizados en los últimos 4 años: 100%.
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#

Estrategia

I9-1

Procurar que los instrumentos normativos incluyan elementos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos colegiados, órganos
personales e instancias de apoyo.

I9-2

Crear comisiones del Consejo Divisional de CBI que revisen periódicamente
los instrumentos normativos relacionados con la investigación, con el fin de
mantenerlos actualizados y evaluar su pertinencia.

I9-3

Actualizar los instrumentos normativos relativos a la investigación en la
DCBI, cuidando su alineación con la Legislación.

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Consejo Divisional
Oficina Técnica del Consejo
Divisional

Rasgo: I10 Acceso a los productos de investigación
I-M25

Porcentaje de los proyectos terminales, e idóneas comunicaciones de resultados y tesis de los alumnos que
se publica en un repositorio digital de libre acceso, salvo excepciones justificadas (ej. patentes, convenios
patrocinados): 100%.

I-M26

Porcentaje de los productos de investigación, creación e innovación que está disponible en el acervo bibliográfico de la DCBI, salvo excepciones justificadas (ej. patentes, convenios patrocinados): 100%.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

I10-1

Coadyuvar en la creación repositorios digitales donde se almacenen los
productos de la investigación, incluyendo los relativos a la formación de
recursos humanos.

Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio

I10-2

Impulsar la creación de revistas digitales con arbitraje, de libre acceso y
registro ISBN, donde se publiquen los resultados de investigación más
relevantes de la DCBI y de otras instituciones.

Jefes de Área
Personal Académico

III. Preservación y difusión de la cultura
Rasgo: C1 Difusión en medios
C-M01

Porcentaje de los resultados de investigación, creación e innovación que son difundidos en medios de comunicación a nivel local: 60% en 2018 y 90% en 2024.

C-M02

Porcentaje de los resultados de investigación, creación e innovación que son difundidos en medios de comunicación a nivel nacional: 20% en 2018 y 50% en 2024.

C-M03

Porcentaje de los profesores de tiempo completo de la DCBI que participan en actividades de divulgación del
quehacer académico: 40% en 2018 y 80% en 2024.
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#

Estrategia

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Jefes de Departamento

C1-1

Crear la Oficina de Vinculación y Comunicación de la DCBI (OVC-DCBI).

C1-2

Desarrollar y aplicar una metodología para dar a conocer a los medios las
Coordinador de Comunicación
actividades e divulgación y los resultados de Investigación, Creación e Inno- Secretaría Académica de la DCBI
vación con las instancias de la División, la Unidad y la Universidad.

C1-3

Crear un catálogo divisional de capacidades académicos, infraestructura y
resultados de la investigación.

Coordinador de Comunicación
Jefes de Departamento
Secretaría Académica

C1-4

Organizar conferencias, seminarios, presentaciones, talleres y otros eventos
de divulgación con participación externa.

Coordinador de Comunicación
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: 2 Eventos culturales
C-M04

Número de eventos culturales anuales (tales como ciclos de cine, exposiciones artísticas, concursos, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, conferencias de divulgación) con participación de la población y
organizaciones locales y de la comunidad universitaria de la DCBI que se organizan o coorganizan: 3 en 2018 y
5 en 2024.

#

Estrategia

C2-1

Facilitar el enlace de los departamentos y las coordinaciones de estudio con
la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad, para la organización
de eventos en los que participan la comunidad Universitaria y local.

C2-2

Fomentar el conocimiento, por parte de los profesores, alumnos y trabajadores, de las organizaciones locales, sus actividades e intereses, así como
las expresiones culturales locales y regionales.

C2-3

Organizar concursos que fomenten el desarrollo profesional y cultural de los
alumnos.

Responsable
Colaboradores
Coordinador de Comunicación
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: C3 Medios electrónicos
C-M05
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Se cuenta con un sistema de difusión académico y cultural, a través del uso de medios de comunicación tradicionales y alternativos, mediante tecnologías de información y comunicación (TIC), con énfasis en la web 2.0 o
vigentes, que asegure alto impacto, presencia, apertura y excelencia de contenido, y que es el principal medio
de comunicación para la comunidad de la DCBI.
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#

Estrategia

C3-1

Recopilar información y generar contenidos para los medios de comunicación.

C3-2

Apoyar a la instancia unitaria responsable de la Gaceta, con la experiencia y
creatividad de los profesores y alumnos de la DCBI.

Responsable
Colaboradores
Coordinador de Comunicación
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

Rasgo: C4 Posicionamiento
C-M06

Invitaciones anuales que la DCBI o miembros de su plantilla académica reciben por parte de instituciones
locales y del Estado de México a participaciones tales como asesorías, consultorías, jurados, comisiones
dictaminadoras, conferencias magistrales y de divulgación, coordinación de eventos científicos, elaboración de
normas y políticas públicas: 10% de la plantilla en 2018 y 20% de la plantilla en 2024.

#

Estrategia

C4-1

Fomentar la vinculación de la DCBI y de sus miembros con las organizaciones profesionales/gremiales, instituciones académicas y de investigación, entre otros, relacionada con las disciplinas y áreas de conocimiento
divisionales.

C4-2

Invitar a destacados profesionales y académicos de otras organizaciones
para participar de actividades y eventos organizados por la DCBI.

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Personal Académico
Coordinador de Comunicación

Rasgo: C5 Educación Continua
C-M07

Número de cursos de educación continua (presenciales o en línea) de 40 horas y para 25 participantes o su
equivalente con cuotas de recuperación variables que se ofrecen anualmente en la DCBI: 2 en 2018 y 5 en
2024.

C-M08

Porcentaje de los cursos ofrecidos que cuentan con certificación de un ente externo en la DCBI: 25% en 2018 y
50% en 2024.

C-M09

Diplomados que ofrecen anualmente la DCBI, con apoyo de la Sección de Educación Continua: 1 en 2018 y 3
en 2024.
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#

Estrategia

C5-1

Elaborar y difundir, en conjunto con los grupos de interés y en alineación
con las capacidades de la DCBI, un catálogo de cursos, talleres y diplomados ofertados periódicamente por los Departamentos.

C5-2

Sumar las capacidades de la DCBI con aquellas de las Divisiones hermanas
de CBS y CSH en materia de educación continua.

C5-4

Realizar estudios que permitan identificar los cursos de educación continua
y diplomados que, siendo pertinentes a la DCBI, puedan resultar exitosos
académica y financieramente.

C5-5

Organizar un seminario de organización y conducción de cursos de educa-

Responsable
Colaboradores
OVC- DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudios
Personal Académico

ción continua y diplomados dirigidos a profesores interesados.

Rasgo: C6 Comités editoriales
C-M10

Porcentaje de los profesores de la DCBI de tiempo completo que han sido invitados a participar en comités
editoriales externos: 5%.

C-M11

En la DCBI se cuenta con un comité editorial (para libros, colecciones de libros, material didáctico, catálogos
de arte y otras líneas editoriales).

C-M12

Porcentaje de la producción editorial que se puede comercializar de manera electrónica: 80% en 2024.

#

Estrategia

C6-1

Incluir en la agenda del Consejo Divisional la formulación de los lineamientos editoriales de la DCBI y la constitución del comité editorial.

C6-2

Fomentar la producción editorial por medios electrónicos.

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Oficina Técnica del Consejo
Divisional
Jefes de Departamento
Jefes de Área

IV. Vinculación
Rasgo: V1 Alternativas de movilidad

30

V-M01

Porcentaje de los egresados de las licenciaturas de la DCBI que han participado en programas de movilidad
nacional: 10%.

V-M02

Porcentaje de los egresados de las licenciaturas de la DCBI que han participado en programas de movilidad
internacional: 5%.

V-M03

Porcentaje de los egresados de las licenciaturas de la DCBI que han participado en programas de movilidad
internacional impartidos en lengua diferente al español: 1% en 2018 y 2.5% en 2024.

V-M04

Todos los planes de estudio de las licenciaturas de la DCBI incluyen modalidades de movilidad.

V-M05

Porcentaje de los egresados de posgrado de la DCBI que han participado en programas de movilidad: 25% en
2024.
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V-M06
V-M07
V-M08

Porcentaje del personal académico de la DCBI que han gozado de una estancia, de al menos
un trimestre, de intercambio nacional: 10% en 2018 y 20% en 2024.
Porcentaje de personal académico de la DCBI que han gozado de una estancia, de al menos
un trimestre, de intercambio internacional: 5% en 2018 y 10% en 2024.
La DCBI ha recibido en el año un número de profesores visitantes o invitados equivalente al
personal académico en movilidad.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

V1-1

Realizar convenios con universidades nacionales e internacionales, sectores
público y privado, en fomento a la movilidad académica.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento

V1-2

Garantizar que se incluya en los planes y programas de estudio la posibilidad de realizar movilidad académica.

Director de la DCBI
Coordinadores de Estudio

V1-3

Coadyuvar a la implementación de programas de apoyo a la movilidad
académica.

OVC-DCBI
Coordinadores de Estudio

V1-4

Coadyuvar en la difusión de los programas de movilidad académica.

V1-5

Coadyuvar en la difusión de los programas de educación en lenguas extranjeras.

Rasgo: V2 Servicio social
V-M09

Porcentaje de los proyectos de servicio social de la DCBI que se realizan al exterior de la Universidad: 75%.

V-M10

Porcentaje de los proyectos de servicio social de la DCBI que cuentan con la participación de alumnos de al
menos 2 divisiones: 50%.

#

Responsable
Colaboradores

Estrategia

V2-1

Realizar convenios con instancias externas para el desarrollo de servicio
social.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento

V2-2

Desarrollar e implementar una estrategia de difusión del servicio social.

Director de la DCBI
Coordinadores de Estudio

Rasgo: V3 Seguimiento de egresados
V-M11

Existe un padrón actualizado de egresados en el que se da seguimiento de su desarrollo y trayectoria profesional por 5 años.

V-M12

El 20% de los egresados interactúa con la DCBI de diversas formas una vez al año.
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#

Estrategia

V3-1

Colaborar activamente en el Programa Institucional de
Seguimiento a Egresados.

V3-2

Organizar, al menos una vez al año, una reunión con egresados.

V3-3

Organizar, al menos una vez al año, alguna actividad de educación continua
en la que participen egresados.

V3-4

Involucrar a los egresados en los Grupos Consultivos para la Formulación,
Modificación Adecuación y Operación de Panes y Programas de Estudio de
la DCBI (GC-DCBI).

Responsable
Colaboradores
OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

Rasgo: V4 Empleadores
V-M13

Se cuenta con un padrón de los empleadores potenciales de los egresados de la DCBI en el valle de Toluca.

#

Estrategia

V4-1

Crear Comités de estudio con la participación del sector productivo.

V4-2

Vincularse con los empleadores a través de los Egresados.

V4-3

Realizar ferias de empleadores.

V4-4

Realizar eventos académicos con el sector productivo.

Responsable
Colaboradores
Coordinadores de Estudios
Coordinador de Vinculación
OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

Rasgo: V4 Empleadores
V-M14

#

32

Porcentaje del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión que se obtiene mediante financiamiento externo de los proyectos de vinculación y servicio equivale al 20%.

Estrategia

Responsable
Colaboradores

V5-1

Procurar la gestión de recursos externos: públicos o privados, que apoyen
la consecución de las metas y objetivos de la DCBI.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

V5-2

Difundir y promover la participación del personal académico, en los programas de apoyo externos, relacionados con la docencia, la investigación, así
como la difusión y preservación de la cultura.

Jefes de Departamento
Jefes de Área
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V5-3

Capacitar al personal administrativo en la administración de recursos externos.

Director de la DCBI
Secretario Académico

V5-4

Coadyuvar en la búsqueda de mecanismos administrativos que faciliten la
gestión oportuna de recursos provenientes de fuentes externas a la UAM.

Director de la DCBI
Secretario Académico
Jefes de Departamento
Jefes de Área

V5-5

Desarrollar un catálogo de servicios que permitan difundir las
capacidades de la DCBI en términos de las posibilidades de
vinculación.

OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

Rasgo: V6 Prácticas profesionales
V-M15

Todos los planes de estudio de las licenciaturas de la DCBI que aplican incluyen créditos obligatorios u optativos para prácticas profesionales.

V-M16

Porcentaje de las prácticas profesionales en la DCBI que cuenta con becas o apoyos económicos para los
alumnos participantes: 50% en 2018 y 75% en 2024.

#

Estrategia

V6-1

Realizar convenios con el sector productivo para la realización de prácticas
profesionales.

V6-2

Desarrollar una estrategia de difusión y promoción de las prácticas profesionales.

V6-3

Garantizar que se incluyan en los planes y programas la posibilidad de
realizar prácticas profesionales.

V4-4

Realizar eventos académicos con el sector productivo.

Responsable
Colaboradores
OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

Rasgo: : V7 Promoción
V-M17

Toda la información sobre los planes de las licenciaturas de la DCBI se mantiene actualizados en el sistema de
difusión de la Unidad.

V-M18

En el programa anual de reclutamiento participa un egresado identificado como caso de éxito de la DCBI.

V-M19

Un alumno de educación media superior participa anualmente de actividades de iniciación temprana en la
investigación, Creación o Innovación en cada departamento en la DCBI.

V-M20

En el programa anual de reclutamiento participa un profesor destacado de la Universidad en la DCBI.
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#

Estrategia

V7-1

Desarrollar un programa continuo y permanente de difusión y promoción de
la oferta académica divisional.

V7-2

Participar activamente en los programas institucionales de promoción de las
capacidades de nuestra universidad.

Responsable
Colaboradores
OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

V. Apoyo Institucional
Rasgo: V1 Alternativas de movilidad
A-M01

Porcentaje de los procedimientos que está documentado y disponible en plataforma electrónica, incluyendo los
que involucran a la DCBI y a sus departamentos, sometidos a autoevaluaciones y revisiones periódicas, conforme a normas reconocidas y encuestas de satisfacción por parte de los usuarios: 25% en 2018 y 75% en 2024.

A-M02

Porcentaje de servicios que aplican, que disponen de lineamientos aprobados por el Consejo Divisional, creados o revisados en los últimos 5 años: 60% en 2018 y 100% en 2024.

A-M03

Porcentaje de las solicitudes de trabajo que fueron atendidas a satisfacción del usuario: 75% en 2018 y 90% en
2024.

#

Estrategia

V7-1

Desarrollar un programa continuo y permanente de difusión y promoción de
la oferta académica divisional.

V7-2

Participar activamente en los programas institucionales de promoción de las
capacidades de nuestra universidad.

Responsable
Colaboradores
OVC-DCBI
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Jefes de Área
Coordinadores de Estudio
Personal Académico

Rasgo: A2 Cooperación
A-M04
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Número de proyectos en conjunto entre los departamentos y la administración de la Unidad, con participación
de los alumnos (en temas tales como administración, cuidado del agua, cuidado del humedal, conservación de
especies nativas y eficiencia energética): 5.

#

Estrategia

A2-1

Coadyuvar con la Secretaría de Unidad en la resolución de los problemas de
interés de la comunidad, aprovechando las fortalezas de la DCBI.

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Comunidad Académica
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Rasgo: A3 Seguridad
A-M05

Porcentaje de cumplimiento atendido satisfactoriamente por las leyes, normas y disposiciones en materia de
seguridad, protección civil, edificación y cuidado del medio ambiente: 75% en 2018 y 100% en 2024.

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

A3-1

Coadyuvar con la Secretaría de Unidad en materia de seguridad, protección
civil, edificación y cuidado del medio ambiente.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento

A3-2

Formulación de lineamientos y criterios avalados por el Consejo Divisional
de la DCBI, alineados con la normatividad vigente en términos de seguridad,
protección civil y cuidado del medio ambiente.

Coordinadores de Estudios
Consejo Divisional de la DCBI
Comunidad Académica

A3-3

Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en términos de seguridad, protección civil y cuidado del medio ambiente.

Rasgo: A5 Desarrollo saludable
A-M06

Porcentaje de las solicitudes de servicios que se tramitan de manera electrónica: 75% en 2018 y 100% en
2024.

#

Estrategia

A5-1

Coadyuvar con los esfuerzos institucionales enfocados al desarrollo integral
de la comunidad universitaria.

Responsable
Colaboradores
Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Comunidad Académica

Rasgo: A6 Consolidación de servicios y transparencia
A-M08

Todas las observaciones de la Auditoría Interna son atendidas satisfactoriamente.

A-M09

Porcentaje del presupuesto aprobado por el Colegio Académico para la DCBI que es ejercido: 95%.

A-M10

Porcentaje máximo de transferencias entre capítulos del gasto en relación al presupuesto total: 30% en 2018 y
15% en 2024.

A-M11

Cero desviaciones de los trámites administrativos respecto de la norma.

A-M12

Todas las solicitudes de acceso a la información son atendidas a satisfacción de usuario.

A-M13

Todo el presupuesto ejercido es comprobado a fin de año.

35

PDDCBI 2017 – 2024

36

#

Estrategia

Responsable
Colaboradores

A6-1

Administrar las auditorías internas y externas, así como la respuesta a
solicitudes de información, con recursos 100% digitales para su consulta y
almacenamiento.

Director de la DCBI
Jefes de Departamento
Comunidad Académica

A6-2

Cumplir la programación presupuestal e informar oportuna y adecuadamente sobre el ejercicio.

A6-3

Homologar los procedimientos académico-administrativos con las otras
instancias de la UAM.

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

*ND

80

90

Estrategias

Responsable

5

DD
CE

3

SA
CE

FORMACIÓN INTEGRAL (D1)

1

1

D

D

D01-M01

D01-M02

D-M01

D-M02

Porcentaje de los egresados que
consigue empleo en su profesión
o está realizando estudios de
posgrado dentro de los tres años a
partir de su egreso.

PDI, Indicador D1.5

Porcentaje de los egresados que
es reconocido por su formación
integral, habilidades, actitudes y
valores.

PDI, Indicador A4.36
*ND

30

70

* Se encuentra en proceso el primer Estudio de Egresados, el cual dará respuesta a estos indicadores.

CONTRIBUCIÓN A LA DEMANDA DE EGRESADOS (D2)
Matrícula de licenciatura

Número de alumnos de
licenciatura y posgrado
en el trimestre P.

*141

340

2500

Matrícula de posgrado

Porcentaje de alumnos de
posgrado sobre el total en
el trimestre P.

NA

2

2

D-M05

La eficiencia terminal media en
licenciatura por cohorte generacional

PDI, Indicador D1.1

**20

10

30

D-M06

La eficiencia terminal media en
posgrado por cohorte generacional

PDI, Indicador D1.3

NA

NA

35

La eficiencia terminal en licenciatura en el plazo reglamentario (4 a
10 años)

Porcentaje de alumnos de
licenciatura que ingresaron en el año (N-10) con
100 % de créditos.

***45

70

70

0.6

3

1.5

NA

NA

1

2

D

D03-M01

D-M03

2

D

D03-M02

D-M04

2

D

D03-M03

2

D

D03-M04

2

D

D03-M05

D-M07

2

D

D03-M06

D-M08

Trimestres en exceso del plazo normal para egresar de los egresados
de licenciatura de tiempo completo

PDI, Indicador D1.2

2

D

D03-M07

D-M09

Trimestres en exceso del plazo normal para egresar de los egresados
de posgrado de tiempo completo

PDI, Indicador D1.4

* Inscritos de primer ingreso y reinscritos por licenciatura y trimestre. ** Calculado con las generaciones 2011 y 2012. ***No han transcurrido 10 años desde la primera generación. Cálculo realizado para las generaciones
11P y 11O.
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Objetivo

5. Metas e indicadores

Rasgo
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38
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

1

3

5

0

0

1

0

0

1

*100

100

100

NA

100

100

100

100

100

Estrategias

Responsable

6

DD
CE

OFERTA ACADÉMICA PERTINENTE (D3)
3

D

D04-M02

D-M10

Licenciaturas en operación

De acuerdo con el informe del
Director

3

D

D04-M03

D-M11

Maestrías en operación

3

D

D04-M04

D-M12

Doctorados en operación
PDI, Indicador D1.6, o evaluación
equivalente

D

D04-M05

D-M13

3

D

D04-M06

D-M14

Porcentaje de los planes de estudio de posgrado que forman
parte del PNPC o equivalente

PDI, Indicador D1.7

D-M15

Porcentaje de los planes de
estudio de licenciatura que se
han actualizado dentro de los
últimos cuatro años o tiene
menos de cuatro años de
haber iniciado su operación

PDI, Indicador D1.8 pero cambiando el periodo a 4 años en
lugar de 3.

Porcentaje de los planes de
estudio de posgrado que se
han actualizado dentro de los
últimos cuatro años o tiene
menos de cuatro años de
haber iniciado su operación en
la DCBI

PDI, Indicador D1.9 pero cambiando el periodo a 4 años en
lugar de 3.

Porcentaje de instrumentos
normativos asociados a docencia revisado y actualizado en
los últimos 4 años.

Número de instrumentos
normativos asociados a docencia
(políticas operativas, lineamientos y criterios) con adecuaciones,
modificaciones y de nueva creación en los últimos 4 años entre
el número total de instrumentos
normativos asociados a docencia
(políticas operativas, lineamientos y criterios) por 100.

3

3

3

D

D

D

D04-M07

D04-M08

D04-M09

D-M16

D-M17

* La solicitud de evaluación de IRH, se formalizó ante los CIEES el 24 de marzo de 2017.

NA

NA

100

100

100

100
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3

Porcentaje de los planes de
estudio de las licenciaturas
que aplican en la DCBI, que
cumplen con los requisitos
para acreditación por COPAES
o equivalente

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

2

DD

2

DD
SA

* La solicitud de evaluación de IRH, se formalizó ante los CIEES el 24 de marzo de 2017.

BALANCE PLANTA ACADÉMICA – ALUMNOS (D4)
4

D

D05-M01

D-M18

Alumnos de las licenciaturas
de la DCBI, por profesor de
tiempo completo

Número de alumnos de licenciatura entre número de PTC.

8

10

13.5

4

D

D05-M02

D-M19

Cupo estándar de alumnos
en los grupos de teoría en
las licenciaturas en la DCBI

Número de ayudantes entre
número de PTC.

30

30

30

Cupo estándar de alumnos
en los grupos de laboratorio
y taller en licenciatura en
la DCBI

Número de alumnos de licenciatura entre número de grupos del
trimestre en curso. Promedio
del 85% menor. Reportar la
desviación estándar.

15

15

15

Cupo máximo de los grupos
de docencia en licenciatura

Número de alumnos de licenciatura entre número de grupos del
trimestre en curso. Promedio
del 15% mayor. Reportar la
desviación estándar.

35

40

40

El promedio de horas-semana-trimestre frente a grupo
no tutoriales asignado a
cada profesor de la DCBI de
tiempo completo

Promedio de horas-semana-trimestre para profesores de
tiempo completo de contratación
temporal o definitiva frente a
grupo. Reportar la desviación
estándar

*9.9

9

9

83.9

80

85

4

4

4

D

D

D

D05-M03

D05-M05

D05-M06

D-M20

D-M21

D-M22

* Calculado para los tres trimestres del 2016. La desviación estándar entre departamentos es de 1.7 horas.

RECONOCIMIENTO (D5)

5

D

D06-M02

D-M23

Porcentaje de los alumnos
seleccionados para estudios
de licenciatura que se
inscribe

De acuerdo con el informe de
la DSE

5

D

D06-M03

D-M24

Puntaje promedio de corte
en licenciatura

*599

600

650

5

D

D06-M04

D-M25

Puntaje mínimo de corte
para cualquier licenciatura

**497

550

600

* Inscritos de primer ingreso y reinscritos por licenciatura y trimestre. ** Calculado con las generaciones 2011 y 2012. ***No han transcurrido 10 años desde la primera generación. Cálculo realizado para las generaciones
11P y 11O.

PDDCBI 2017 – 2024

Rasgo

39

40
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

ND

100

100

Estrategias

Responsable

4

DD
CE

3

CCV
CE

RECURSOS ACADÉMICOS (D6)

6

6

6

D

D

D

D07-M03

D07-M04

D07-M05

D-M26

D-M27

D-M28

Porcentaje de alumnos
que tiene acceso a
equipo de procesamiento de datos y software
actualizado para sus
actividades académicas

Número de alumnos que declaran
poseer equipo de procesamiento de
datos y software actualizado para sus
actividades académicas más el triple
del número de computadoras con
software actualizado disponibles en
la Unidad para uso de los alumnos,
entre el número total de alumnos,
por 100.

Porcentaje de la bibliografía detallada en los
programas de estudio
que es accesible para la
comunidad universitaria
de la Unidad a través de
la biblioteca

Número de títulos citados en la sección de bibliografía de los programas
de estudio disponibles en el mercado
que están dados de alta en la Biblioteca entre el número total de títulos
citados en la sección de bibliografía
de los programas de estudio disponibles en el mercado por 100.

ND

100

100

Porcentaje de los alumnos de nuevo ingreso
en licenciatura a los que
se les asignan tutores

Número de alumnos de nuevo ingreso
en licenciatura que cuentan con
tutores entre el número de alumnos
de nuevo ingreso por 100.

100

100

100

70

100

* Calculado para los tres trimestres del 2016. La desviación estándar entre departamentos es de 1.7 horas.

PLATAFORMA VIRTUAL (D7)

7

7

D

D

D08-M01

D08-M02

D-M29

D-M30

Porcentaje de las UEA
que tiene material disponible en plataforma
virtual

Número de UEA que tiene material
disponible en plataforma virtual entre
el número de UEA por 100.

Porcentaje de las UEA
que puede impartirse en
modalidad virtual

Número de UEA que puede impartirse
en modalidad virtual entre el número
por 100.

5

0

20

40
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Objetivo

Alineación
PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

5

75

100

4

CE

*100

100

100

3

CE

100

70

90

3

CE

100

100
4

DD
JD

LENGUAS EXTRANJERAS (D8)

8

D

D09-M02

D-M31

Porcentaje de los programas de estudio que
requieren de una lectura en
idioma inglés

Número de los programas de estudio que
requieren de una lectura en idioma inglés
entre el número de programas de estudio.

COLECTIVOS DE DOCENCIA (D9)

9

D

D10-M01

D-M32

Porcentaje de los profesores de tiempo completo
que participa de un colectivo de docencia con una
dedicación promedio de 1
hora a la semana

Número de profesores de tiempo completo
que participa de un colectivo de docencia
con una dedicación promedio de 1 hora a la
semana entre el número total de profesores
de tiempo completo por 100.

*Basado en los coeficientes de participación de los procesos de adecuación de IRH y de creación de ICT y ISMI.

PLATAFORMA VIRTUAL (D7)

10

D

D11-M01

D-M33

Porcentaje de los egresados de licenciatura que
ha participado de alguna
actividad vinculada con los
proyectos de investigación,
creación e innovación
aprobados por los consejos divisionales, o con los
programas de preservación
y difusión de la cultura de
la Unidad

Número de egresados de licenciatura que
ha participado de alguna actividad vinculada
con los proyectos de investigación, creación
e innovación aprobados por los consejos
divisionales, o con los programas de preservación y difusión de la cultura de la Unidad
entre en número de egresados por 100.

CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE (D11)

11

11

D

D

D12-M01

D12-M02

D-M34

D-M35

Profesores de tiempo
completo que cuentan con
posgrado o experiencia
profesional equivalente

Número de profesores de tiempo completo
con especialidad, maestría y doctorado
entre el número de profesores de tiempo
completo por 100.

100

Profesores de tiempo
completo que cuentan con
doctorado

Número de profesores de tiempo completo
con doctorado entre el número de profesores de tiempo completo por 100.

94

80

80

PDDCBI 2017 – 2024
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41

42
Rasgo

11

11

Objetivo

D

D

Alineación PDL

D12-M03

D12-M04

Alineación
PDDCBI

D-M36

D-M37

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Profesores de tiempo
completo que tiene reconocimiento PRODEP

Número de profesores de tiempo completo que tiene reconocimiento PRODEP
(Programa para el Desarrollo Profesional
Docente) o vigente entre el número de
profesores de tiempo completo por 100.

47

50

85

Promedio de horas de
actualización pedagógica y didáctica por año
que reciben dentro o
fuera de la Unidad los
profesores de tiempo
completo

Número de horas de actualización
pedagógica y didáctica por año que
reciben dentro o fuera de la Unidad los
profesores de tiempo completo entre
en número de profesores de tiempo
completo por 100.

*11

20

20

Estrategias

Responsable

4

JD

* Se incluyen horas de capacitación. Durante 2016 se impartieron 126 horas de cursos y talleres.

PLATAFORMA VIRTUAL (D7)

1

1

1

1

I

I

I

I

I01-M01

I01-M02

I01-M03

I01-M04

Número de profesores de tiempo
completo que goza del estímulo a la
docencia y a la investigación entre el número de profesores de tiempo completo
por 100.

76

75

75

I-M02

Porcentaje de los
profesores de tiempo
completo que goza de la
beca a la permanencia

Número de profesores de tiempo completo que goza de la beca a la permanencia entre el número de profesores de
tiempo completo por 100.

88

90

90

I-M03

Porcentaje de los productos de investigación,
creación e innovación
que son implementados, inciden en políticas
públicas o tienen un
beneficio social comprobable

Número de productos de investigación,
creación e innovación que son implementados, inciden en políticas públicas
o tienen un beneficio social comprobable, entre el número total de productos
de investigación por 100.

I-M04

Porcentaje de los
profesores de tiempo
completo que pertenecen al SNI

Número de profesores de tiempo completo que pertenecen al SNI o al SNC,
entre el número de profesores de tiempo
completo por 100.

ND

50

50

35

35

40
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I-M01

Porcentaje de profesores de tiempo completo
que goza del estímulo
a la docencia y a la
investigación

1

1

Objetivo

I

I

Alineación PDL

I01-M05

I01-M06

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Porcentaje de los profesores
de tiempo completo miembros
del SNI que es reconocido con
el nivel II o superior

Número de profesores de tiempo
completo miembros del SNI que es
reconocido con el nivel II o superior
entre el número de profesores de
tiempo completo miembros del SNI,
por 100.

6

5

10

I-M06

Número de patentes con
potencial comercializable
solicitadas anualmente ante
el IMPI

De acuerdo con el informe de la
oficina encargada.

0

1

2

Número de profesores de tiempo
completo que pertenecen a la máxima
asociación académica de su área de
conocimiento (ej. Academia Mexicana
de Ciencias) o ha recibido una distinción equivalente (Premio Estatal de
Ciencias, Premio Nacional de Ciencias
y Artes), entre el número de profesores de tiempo completo por 100.

0

5

10

I-M05

1

I

I01-M07

I-M07

Porcentaje de los profesores
de tiempo completo que
pertenecen a la máxima
asociación académica de su
área de conocimiento (ej. Academia Mexicana de Ciencias)
o ha recibido una distinción
equivalente (Premio Estatal de
Ciencias, Premio Nacional de
Ciencias y Artes)

1

I

I01-M08

I-M08

Áreas de investigación por
departamento

De acuerdo con el informe del
Director.

0.3

1

2

Porcentaje de las áreas de
investigación que cumple con
los requisitos de un cuerpo
académico consolidado

Número de áreas de investigación
que cumple con los requisitos de un
cuerpo académico consolidado entre
en número de áreas de investigación
por 100.

0

0

20

43

10

20

1

I

I01-M09

I-M09

Estrategias

Responsable

5

JD
JA

VINCULACIÓN CON ACTORES EXTERNOS (I2)

2

2

I

I

I02-M01

I02-M02

I-M10

I-M11

Relación entre el financiamiento externo de los proyectos
de investigación, creación e
innovación y el presupuesto
aprobado en Otros gastos de
operación e inversión

PDI, Indicador I2.16

Número de procesos acreditados

De acuerdo con el informe del Rector
de Unidad.

0

NA

1
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44
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

*85

30

30

3

JD
JA

*100

20

20

3

DD
JD

4

DD
JD
JA

PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS (I3)

3

I

I03-M01

I-M12

Porcentaje de los productos de
investigación, creación e innovación que son interdisciplinarios (participan investigadores
de más de una disciplina)

Número de productos de ICI interdisciplinarios (participan investigadores
de más de una disciplina) entre el
número de productos de ICI por 100.

* Cálculo basado en los proyectos vigentes, aprobados por el Consejo Divisional.

PROYECTOS EN PROGRAMAS UNITARIOS (I4)

4

4

I

I

I04-M01

I04-M02

I-M13

I-M14

Porcentaje de las áreas de
investigación que tiene al
menos un proyecto de investigación, creación e innovación
vinculado con los programas
institucionales o unitarios

Número de áreas de investigación
que tiene al menos un proyecto de ICI
vinculado con los programas institucionales o unitarios, entre el número
de áreas de investigación por 100.

Porcentaje del presupuesto
anual disponible en investigación, creación e innovación
que se dedica a financiar
programas unitarios

Presupuesto aprobado en ICI que
se dedica a financiar programas
unitarios al año entre el presupuesto
aprobado en ICI por 100.

0

5

5

*20.1

15

15

* Solamente aplicable al área de SIC2

EQUILIBRIO DOCENCIA – INVESTIGACIÓN (I5)

5

5

I

I

I05-M01

I05-M02

I-M15

I-M16

Promedio de horas a la semana dedicados a la investigación, creación e innovación por
profesor de tiempo completo
Número mínimo de profesores de tiempo completo por
departamento

Promedio para los profesores de
tiempo completo, calculado a partir
de los informes anuales de actividades
Número de profesores de tiempo
completo del departamento que
cuenta con menos PTC.

20

50
PDDCBI 2017 – 2024

* Resulta de la diferencia 40 horas semanales – HFG del indicador DM22 * 2

6

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

ND

10

20

3

JD
JA

43

30

30

4

JD

3

JD
JA

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS (I6)

6

I

I06-M01

I-M17

Porcentaje de los alumnos
egresados de licenciatura
que ha recibido crédito en
productos de trabajo, tales
como artículos, memorias,
ponencias, posters, creación
de obra

Número de alumnos egresados de
licenciatura que ha recibido crédito en
productos de trabajo, tales como artículos, memorias, ponencias, posters,
creación de obra entre el número de
egresados de licenciatura por 100.

INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN (I7)

7

7

7

I

I

I

I07-M01

I07-M02

I07-M03

I-M18

I-M19

I-M20

Porcentaje de la inversión
en investigación, creación e
innovación del presupuesto
divisional que se destina a
plataformas de investigación,
creación e innovación (laboratorios centrales)

Presupuesto de inversión aprobado
para ICI que se destina a plataformas
de ICI (laboratorios centrales) entre
el presupuesto de inversión aprobado
para ICI por 100.

Porcentaje de los laboratorios
que cuenta con equipo suficiente y en buenas condiciones
de operación

Número de los laboratorios que cuenta con equipo suficiente y en buenas
condiciones de operación entre el
número de laboratorios por 100, con
base en una encuesta idónea.

Porcentaje de los laboratorios
que cumple con las normas
de seguridad y con buenas
prácticas de laboratorio

PDI, Indicador A4.40.2

ND

100

100

100

100

100

ND

50

80

ND

15

30

0.3

0.5

0.5

INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN (I7)

8

8

8

I

I

I

I08-M01

I08-M02

I08-M03

I-M21

Porcentaje de los profesores
de tiempo completo que participa de redes o sociedades
académicas o artísticas

Número de PTC que participa de
redes o sociedades académicas o
artísticas entre el número de PTC
por 100.

I-M22

Porcentaje de los productos
de investigación, creación e
innovación que se realizan
en colaboración con otras
instituciones nacionales e
internacionales

Número de productos de ICI que se
realizan en colaboración con otras
instituciones nacionales e internacionales entre total de productos de ICI
por 100.

Número de eventos académi-

Promedio de número de eventos
académicos de nivel internacional en
los años N, (N-1) y (N-2).

I-M23

cos de

nivel internacional
por año

PDDCBI 2017 – 2024

Rasgo

45

46
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

100

100

100

3

DD

NA

50

100

2

JD
JA

4

DD
CC

NORMATIVIDAD (I9)

9

I

I09-M01

I-M24

Porcentaje de los instrumentos
normativos asociados a la
investigación, creación e innovación (políticas operativas,
criterios y lineamientos) que
fue revisado y actualizado en
los últimos 4 años

Número de instrumentos normativos
asociados a ICI que fue revisado y actualizado en los últimos 4 años entre
el número instrumentos normativos
asociados a ICI por 100 (unitarios y
divisionales)

ACCESO A LOS PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN (I10)

10

10

I

I

I10-M01

I10-M01

I-M25

I-M26

Porcentaje de los proyectos
terminales, idóneas comunicaciones de resultados y tesis
de los alumnos que se publica
en un repositorio digital de
libre acceso, salvo excepciones justificadas (ej. patentes,
convenios patrocinados)

Número de proyectos terminales, idóneas comunicaciones de resultados
y tesis de los alumnos que se publica
en un repositorio digital de libre
acceso, entre el total de proyectos
terminales, idóneas comunicaciones
de resultados y tesis de los alumnos
por 100.

Porcentaje de los productos de
investigación, creación e innovación que está disponible en
el acervo bibliográfico institucional, salvo excepciones justificadas (ej. patentes, convenios
patrocinados)

Número de productos de investigación, creación e innovación que está
disponible en el acervo bibliográfico
institucional entre el total de productos de investigación, creación e
innovación por 100.

NA

50

100

100

60

90

100

20

50

25

40

80

DIFUSIÓN EN MEDIOS (C1)

1

1

C

C

C01-M01

C01-M02

C01-M03

C-M01

Número de resultados de ICI que son
difundidos en medios de comunicación a nivel local entre el número de
resultados de ICI por 100.

C-M02

Porcentaje de los resultados
de investigación, creación e
innovación que son difundidos
en medios de comunicación a
nivel nacional

Número de resultados de ICI que son
difundidos en medios de comunicación a nivel nacional entre el número
de resultados de ICI por 100.

C-M03

Porcentaje de los profesores
de tiempo completo que
participan en actividades de
divulgación del quehacer
académico

Número de PTC que participan en actividades de divulgación del quehacer
académico entre el número de PTC
por 100.

PDDCBI 2017 – 2024

1

C

Porcentaje de los resultados
de investigación, creación e
innovación que son difundidos
en medios de comunicación a
nivel local

PDDCBI 2017 – 2024

Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

100

60

90

4

DD
CC

Sí

Eval.

Eval.

2

CC

ND

10

20

2

DD

EVENTOS CULTURALES (C2)

2

C

C02-M01

C-M04

Número de eventos culturales anuales
(tales como ciclos de cine, exposiciones
artísticas, concursos, presentaciones de
libros, conciertos, obras de teatro, conferencias de divulgación) con participación
de la población y organizaciones locales
y de la comunidad universitaria que se
organizan o coorganizan

Número de resultados de
ICI que son difundidos
en medios de comunicación a nivel local entre el
número de resultados de
ICI por 100.

MEDIOS ELECTRÓNICOS (C3)

3

C

C03-M02

C-M05

Se cuenta con un sistema de difusión
académico y cultural, a través del uso de
medios de comunicación tradicionales y
alternativos, mediante tecnologías de información y comunicación (TIC), con énfasis
en la web 2.0 o vigente, que asegure alto
impacto, presencia, apertura y excelencia
de contenido, y que es el principal medio
de comunicación para la comunidad de la
DCBI.

De acuerdo con el informe de la CC DCBI y con
el apoyo de una encuesta
idónea.

POSICIONAMIENTO (C4)

4

C

C04-M01

C-M06

Invitaciones anuales que la DCBI o miembros de su plantilla académica reciben
por parte de instituciones locales y del
Estado de México a participaciones tales
como asesorías, consultorías, jurados,
comisiones dictaminadoras, conferencias
magistrales y de divulgación, coordinación
de eventos científicos, elaboración de
normas y políticas públicas

De acuerdo con los informes de la División, de los
JD y los profesores.

47

48
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

0

2

5

4

DD
CC

EDUCACIÓN CONTINUA (C5)

5

C

C06-M01

C-M07

5

C

C06-M02

C-M08

5

C

C06-M03

C-M09

Número de cursos de educación
continua (presenciales o en línea) de
40 horas y para 25 participantes o su
equivalente con cuotas de recuperación
variables que se ofrecen anualmente

De acuerdo con los
informes de la oficina
encargada y de las
divisiones.

Porcentaje de los cursos ofrecidos que
cuentan con certificación de un ente
externo

De acuerdo con el informe de la CC DCBI y con
el apoyo de una encuesta
idónea.

43

25

50

2

CC

Diplomados que ofrecen anualmente las
divisiones en conjunto, con apoyo de la
Sección de Educación Continua

De acuerdo con el
informe de la oficina
encargada.

0

1

3

2

DD

5

DD
OVC

ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD (V1)

1

1

V

V

V01-M01

V01-M02

V-M01

V-M02

V

V01-M03

V-M03

1

V

V01-M05

V-M04

Número de egresados de
licenciatura que ha participado en programas de
movilidad nacional entre
el número de egresados
de licenciatura por 100.

20

10

10

Porcentaje de los egresados de licenciatura que ha participado en programas de
movilidad internacional

Número de egresados
de licenciatura que ha
participado en programas
de movilidad internacional entre el número de
egresados de licenciatura
por 100.

20

5

5

Porcentaje de los egresados de licenciatura que ha participado en programas
de movilidad internacional impartidos en
lengua diferente al español

Número de egresados
de licenciatura que ha
participado en programas
de movilidad internacional impartidos en lengua
diferente al español entre
el número de egresados
de licenciatura por 100.

0

1

2.5

Todos los planes de estudio de licenciatura incluyen modalidades de movilidad.

De acuerdo con los
informes de la oficina de
movilidad.

Sí

Eval.

Eval.

PDDCBI 2017 – 2024

1

Porcentaje de los egresados de licenciatura que ha participado en programas de
movilidad nacional

1

1

1

1

Objetivo

V

V

V

V

Alineación PDL

V01-M06

V01-M07

V01-M08

V01-M09

Alineación
PDDCBI

V-M05

V-M06

V-M07

V-M08

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Porcentaje de los egresados de posgrado que ha participado en programas de
movilidad

Número de egresados
de posgrado que ha
participado en programas
de movilidad entre el
número de egresados de
posgrado por 100.

NA

NA

25

Porcentaje del personal académico que
ha gozado de una estancia, de al menos
un trimestre, de intercambio nacional

Número de PTC que ha
gozado de una estancia,
de al menos un trimestre,
de intercambio nacional
entre el número de PTC
por 100.

6

10

20

Porcentaje de personal académico ha
gozado de una estancia, de al menos un
trimestre, de intercambio internacional

Número de PTC que ha
gozado de una estancia,
de al menos un trimestre,
de intercambio internacional entre el número de
PTC por 100.

0

5

10

La DCBI ha recibido en el año un número de profesores visitantes o invitados
equivalente al personal académico en
movilidad.

De acuerdo con los
informes de la oficina de
movilidad.

Sí

Eval.

Eval.

80

75

75

Estrategias

Responsable

5

DD
OVC

2

DD
CV

SERVICIO SOCIAL (V2)

2

2

V

V

V02-M01

V02-M02

V-M09

V-M10

Porcentaje de los proyectos de servicio Número de proyectos de
social que se realizan al exterior de la servicio social que se reaUniversidad
lizan al exterior de la Universidad entre el número
de proyectos de servicio
social por 100.
Porcentaje de los proyectos de servicio Número de proyectos de
social que cuentan con la participación servicio social que cuende alumnos de al menos 2 divisiones
tan con la participación
de alumnos de al menos
2 divisiones entre el número de proyectos de
servicio social por 100.

26.7

50

50
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Rasgo

49

50
Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Sí

Eval.

Eval.

Estrategias

Responsable

4

OVC

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (V3)

3

3

V

V

V04-M01

V04-M02

V-M11

V-M12

Existe un padrón actualizado de
egresados en el que se da seguimiento de su desarrollo y trayectoria profesional por 5 años.

De acuerdo con el informe
de la oficina encargada.

El 20% de los egresados interactúa
con la Unidad de diversas formas
una vez al año.

Número de egresados hasta
el año N que han participado
en una o más actividades
vinculadas a la Unidad entre
el número de egresados
hasta el año N por 100.

85

20

20

Sí

Eval.

Eval.

4

OVC
CE

33

20

20

5

DD
JD
OVC

Sí

Eval.

Eval.

3

OVC

EMPLEADORES (V4)

4

V

V05-M01

V-M13

Se cuenta con un padrón de los empleadores potenciales de los egresados de la DCBI en el valle de Toluca.

De acuerdo con los informes
de la oficina encargada.

GESTIÓN DE RECURSOS (V5)

5

V

V06-M01

V-M14

Porcentaje del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e
Inversión que se obtiene mediante
financiamiento externo de los proyectos de vinculación y servicio

Presupuesto de otros gastos
de operación e inversión
que se obtiene mediante financiamiento externo de los
proyectos de vinculación y
servicio, entre el presupuesto aprobado en otros gastos
de operación e inversión,
por 100.

PRÁCTICAS PROFESIONALES (V6)

6

V

V07-M01

V07-M02

V-M15

V-M16

De acuerdo con los planes
y programas de estudio
vigentes.

Porcentaje de las prácticas profesionales que cuenta con becas
o apoyos económicos para los
alumnos participantes

Número de prácticas
profesionales que cuenta con
becas o apoyos económicos
para los alumnos participantes, entre el número de
prácticas profesionales, por
100

100

50

75
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6

V

Todos los planes de estudio de
licenciatura que aplican incluyen
créditos obligatorios u optativos
para prácticas profesionales.

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

V-M17

Toda la información sobre los
planes de licenciatura se mantiene
actualizado en el sistema de difusión de la Unidad.

Sí

Eval.

Eval.

V-M18

En el programa anual de reclutamiento participa un egresado
identificado como caso de éxito de
la Universidad.

No

Eval.

Eval.

Estrategias

Responsable

2

OVC

1

DD

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS (V3)

7

7

V

V

V08-M02

V08-M05

7

V

V08-M06

V-M19

Un alumno de educación media
superior participa anualmente de
actividades de iniciación temprana
en la investigación, Creación o Innovación en cada departamento.

7

V

V08-M07

V-M20

En el programa anual de reclutamiento participa un profesor
destacado de la Universidad.

De acuerdo con los informes
de la oficina encargada.
Sí

Eval.

Eval.

Sí

Eval.

Eval.

25

75

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS (A1)

1

1

A

A

A01-M01

A01-M02

A-M01

A-M02

Porcentaje de los procedimientos
que está documentado y disponible
en plataforma electrónica, incluyendo los que involucran a divisiones y
departamentos, sometidos a autoevaluaciones y revisiones periódicas,
conforme a normas reconocidas y
encuestas de satisfacción por parte
de los usuarios

Número de procedimientos
que está documentado y
disponible en plataforma
electrónica, incluyendo los
que involucran a divisiones
y departamentos, sometidos
a autoevaluaciones y revisiones periódicas, entre el
número de procedimientos,
por 100

No

Porcentaje de servicios que aplican,
que disponen de lineamientos o
criterios, creados o revisados en los
últimos 5 años

Número de servicios de la
DCBI, que disponen de lineamientos o criterios, creados
o revisados en los últimos 5
años entre el total de servicios de la DCBI por 100.

ND
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Rasgo

51

52
Rasgo

1

Objetivo

A

Alineación PDL

A01-M03

Alineación
PDDCBI

A-M03

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

Porcentaje de las solicitudes de
trabajo que fueron atendidas a
satisfacción del usuario

Número de solicitudes de
trabajo que fueron atendidas
a satisfacción del usuario,
entre el número total de solicitudes de trabajo, por 100.

100

75

90

1

DD

3

5

5

1

DD

100

75

100

3

DD
CE

ND

75

100

1

DD

0

1

1

1

DD

COOPERACIÓN (A2)

2

A

A02-M01

A-M04

Número de proyectos en conjunto entre los departamentos y la
administración de la Unidad, con
participación de los alumnos (en
temas tales como administración,
cuidado del agua, cuidado del
humedal, conservación de especies
nativas y eficiencia energética)

De acuerdo con el informe
de la Secretaría de Unidad.

SEGURIDAD (A3)

3

A

A04-M01

A-M05

Porcentaje atendido satisfactoriamente de las leyes, normas y
disposiciones en materia de seguridad, protección civil, edificación y
cuidado del medio ambiente

De acuerdo con los informes
de las oficinas encargadas de
protección civil, sustentabilidad y gestión ambiental y, en
su caso, con certificaciones
externas.

SOSTENIBILIDAD (A4)

4

A

A06-M05

A-M06

Porcentaje de las solicitudes de
servicios que se tramitan de manera
electrónica

Número de solicitudes de
servicios que se tramitan de
manera electrónica, entre
el solicitudes de servicios,
por 100.

DESARROLLO SALUDABLE (A5)

A

A07-M12

A-M07

Competencias deportivas organizadas por año.

Según informe de la DCBI
PDDCBI 2017 – 2024

5
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Rasgo

Objetivo

Alineación PDL

Alineación
PDDCBI

Indicador

Fórmula

2016

2018

2024

Estrategias

Responsable

3

DD

CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPARENCIA (A6)

5

5

5

A

A

A

A08-M01

A08-M02

A08-M03

A-M08

Todas las observaciones de la
Auditoría Interna son atendidas
satisfactoriamente.

Número de observaciones de
auditoría interna atendidas
satisfactoriamente entre el
número de observaciones de
auditoría por 100.

100

100

100

A-M09

Porcentaje del presupuesto aprobado por el Colegio Académico para la
DCBI que es ejercido

Presupuesto ejercido al 31
de diciembre (excluyendo
ingresos propios y otros
fondos) entre presupuesto
autorizado por 100.

98

95

95

Porcentaje máximo de transferencias entre capítulos del gasto en
relación al presupuesto total

Monto de transferencias
(excluyendo ingresos propios y otros fondos) entre el
presupuesto total autorizado
por 100. Sólo se consideran
las transferencias debidas
a gastos no planeados o no
previstos.

ND

30

15

A-M10

5

A

A08-M04

A-M11

5

A

A08-M05

A-M12

5

A

A08-M06

A-M13

Cero desviaciones de los trámites
administrativos respecto de la
norma.

De acuerdo con una auditoría
unitaria de calidad.

Todas las solicitudes de acceso
a la información son atendidas a
satisfacción de usuario.

De acuerdo con el informe
de la Oficina de Enlace y
Acceso a la Información
Universitaria.

Todo el presupuesto ejercido es
comprobado a fin de año.

De acuerdo con el SIIUAM.

Cero

Eval.

Eval.

Sí

Eval.

Eval.

Sí

Eval.

Eval.
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6. Estructura Académico Administrativa (prospectiva)
I. División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ilustración 7. Estructura básica de la DCBI

II. Dirección de la División

Ilustración 8. Instancias de apoyo de la Dirección de la DCBI
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Oficina de Infraestructura (OINFRA)
Coordinación de Espacio Físico y Mantenimiento. Instancia de la DCBI que coadyuva con los
esfuerzos de la Rectoría y Secretaría de Unidad, relacionados con el diseño y habitación de espacios
físicos. Es responsable de asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios
físicos, equipos e infraestructura de carácter Divisional. Mantiene actualizado el inventario de bienes
patrimoniales, así como los catálogos de equipamiento.
Coordinación de Infraestructura de Cómputo. Coadyuva con la Coordinación de Servicios de
Información y Comunicaciones de la Secretaría de Unidad, en el aseguramiento de la operación de los
sistemas y equipos de cómputo dedicados a la docencia. Es responsable de asegurar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos y mantiene actualizado su inventario.
Oficina de Vinculación, Comunicación e Innovación Educativa (OVCIE)
Coordinación de Vinculación. Coordinación encargada de los aspectos estratégicos, logísticos y
operativos de las actividades de vinculación entre las que se encuentran: el servicio, la consultaría,
servicio social, prácticas profesionales y de campo.
Coordinación de Comunicación. Es la instancia encargada de la comunicación y difusión de la
oferta académica divisional, de sus capacidades y logros. Dentro de sus responsabilidades está
la administración de las páginas web divisionales y redes sociales. Es responsable de la imagen
institucional de la DCBI en publicaciones y documentos. Promueve la producción de publicaciones
digitales y coadyuvaran con los consejos y comités editoriales de la Universidad.
Coordinación de Campus Virtual. Esta Coordinación coadyuva con su homóloga de la Rectoría de
Unidad, en el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras de alto impacto, en los procesos
de enseñanza aprendizaje, así como en los relativos a la gestión académica y administrativa. Su
colaboración incluye también los aspectos ligados con las estrategias de preservación y disponibilidad
de la información divisional a través de repositorios digitales.
Coordinación de Docencia. Esta instancia Divisional armoniza los esfuerzos de las coordinaciones
de estudio de licenciatura y posgrado relacionadas con aspectos tales como: creación, modificación
o adecuación de nuevos planes y programas de estudios; procesos de evaluación, acreditación y
certificación de calidad; Programa de Mejoramiento del Desempeño Académico; programación docente;
oferta de UEA interdivisionales; Tronco de integración e Interdivisional de Formación Interdisciplinaria;
seguimiento de egresados.
III. Secretaría Académica

Ilustración 9. Instancias de apoyo de la Secretaría Académica
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Oficina Técnica del Consejo Divisional - Admisión y Promoción del Personal Académico
(OTCD – APPA)
La OTCD – APPA se encarga de la logística de operación del Consejo Divisional (CD) pero también es
el punto de enlace con el resto de órganos colegiados de la Universidad. Es responsable del resguardo
de la información histórica generada por el CD, relativa a todos sus ámbitos de su competencia.
Coadyuva con la Secretaría Académica en lo relativo a los procesos de contratación de personal
académico y administrativo, así como en aquellos relacionados con la promoción y reconocimiento del
trabajo del personal académico.
Oficina de Información, Enlace y Trayectoria Académica (OIETA)
La OIETA se responsabiliza de concentrar, generar, resguardar, pero fundamentalmente procesar la
información Divisional que contribuya a la toma de decisiones. Mantiene actualizado el Tablero de
Indicadores, da seguimiento a las metas del PDDCBI así como a las de los Programas Operativos
Anuales (POA). Identifica brechas de desarrollo y plantea actualizaciones a las estrategias divisionales.
Es responsable de la implementación de las estrategias de seguimiento a la trayectoria académica de
los alumnos, del personal académico y administrativo. Es el espacio de interlocución con las instancias
de planeación de la Universidad.
IV. Departamento de Procesos Productivos
Misión
Desarrollar actividades de docencia, investigación, así como preservación y difusión de la cultura, que generen
productos pertinentes para la sociedad en los ámbitos de los procesos productivos y las tecnologías que los
soportan. Esto como resultado del trabajo en equipo del personal adscrito al Departamento y de un ejercicio
presupuestal responsable y transparente. Desarrollar una gestión sustentable que procure: la cooperación
interinstitucional y la atracción de recursos externos; privilegie el diálogo y los acuerdos, así como busque
consolidar los colectivos de investigación. Desarrollar proyectos académicos y definir estrategias para enfrentar
los retos y aprovechar las oportunidades; todo en un ambiente laboral cordial que motive una actitud positiva,
proactiva y constructiva, así como la superación de los miembros del Departamento.
Visión
Ser un departamento académico ejemplar, en virtud de la buena calidad y la pertinencia de las actividades y
productos de trabajo de su personal académico que, además, se caracterizarán por su productividad y trabajo
armónico, en colectivos de investigación, procurando la integración de diferentes disciplinas relacionadas con
las tecnologías que soportan a los procesos productivos, a fin de generar el mayor valor agregado para la
comunidad universitaria y la sociedad.
El Departamento de Procesos Productivos, se compone de la jefatura del Departamento y cuatro
oficinas estratégicas denominadas Oficina de Infraestructura, Oficina de Gestión Administrativa, Oficina
de Proyectos para Enlace y Vinculación y, finalmente, Oficina de Investigación, tal y como se muestra
en la ilustración 10. La estructura propuesta asume una amplia colaboración entre estas oficinas, para
la generación de sinergias en favor del mejor desarrollo del Departamento.
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Ilustración 10. Estructura del Departamento de Procesos Productivos

La estructura organizacional propuesta para el Departamento permitirá consolidar al departamento
en el corto y mediano plazo, generando sinergia entre las diferentes oficinas. Anualmente cada oficina
presentará un informe sintético de las actividades realizadas, así como una breve propuesta con metas
y necesidades para el próximo año. Las competencias de cada oficina son las siguientes:
Oficina de Investigación
Los responsables de la oficina son los Jefes de Área a los que les compete: la consolidación de su
área, proyectos y líneas de investigación en relación a los objetos de estudio del departamento que son
vinculantes con la UAM y su compromiso con la sociedad; informar sobre las necesidades de personal
y del personal, participar en la planeación y operación en el ámbito docente, y lograr la mejora del
personal a su cargo.
Oficina de Infraestructura
Son dos supervisores, uno se encargará de garantizar la operación en general y el otro en el servicio
de las TIC, quienes trabajarán por el aprovechamiento máximo de los bienes tangibles e intangibles
del departamento.
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Oficina de Gestión Administrativa
Se forma de una asistente administrativa, apoyo secretarial y administrativo. Esta oficina se encargará
de apoyar a las otras oficinas y procurará llevar a buen término los trámites con agilidad y de manera
sustentable, mediante la mejora continua de los procedimientos.
Oficina de Proyectos para Enlace y Vinculación
En esta oficina se encuentran dos responsables, el técnico en comunicaciones y relaciones públicas y
un jefe de proyectos de vinculación. Ambos se enfocarán en estrategias para la preservación y difusión
de la cultura que genera el departamento; comunicarán la información relevante que se genera en el
exterior al interior del departamento; concretarán convenios con el sector público y privado con base
en las capacidades académicas y de infraestructura del departamento.
Descripción y cantidad de puestos
Las funciones y la forma de contratación son definidas por la Legislación universitaria y el perfil
académico se explica a continuación:
Personal académico
• Jefe del Área de Investigación en Sistemas de Información y Ciencias Computacionales (SIC2).
Un profesor que satisface y cumpla con las competencias del Reglamento Orgánico artículo 70 y
que se desempeña en el ámbito de los sistemas de información y las ciencias computacionales.
• Jefe del Área de Sistemas Autónomos. Un profesor que satisface y cumpla con las competencias
del Reglamento Orgánico artículo 70 y que se desempeña en el ámbito de la automatización y el
control de los procesos.
• Jefe del Área de Sistemas de Manufactura. Un profesor que satisface y cumpla con las
competencias del Reglamento Orgánico artículo 70 y que se desempeña en el ámbito de los
procesos productivos y su cadena de valor.
• Jefe del Área de Investigación Multidisciplinar. Un profesor que satisface y cumpla con las
competencias del Reglamento Orgánico artículo 70, que reconozca la importancia del trabajo
multidisciplinar y que se desempeñe en ámbitos abordados desde la óptica de diferentes áreas del
conocimiento de la ingeniería, las ciencias básicas y otras disciplinas.
• Profesores Investigadores del Área SIC2. Ocho profesores indeterminados, dedicados a los
sistemas de información y las ciencias computacionales.
• Profesores Investigadores del Área de Sistemas Autónomos. Cinco profesores indeterminados,
dedicados a electrónica y las comunicaciones.
• Profesores Investigadores del Área de Sistemas de Manufactura. Cuatro profesores
indeterminados, dedicados a electrónica y las comunicaciones.
• Profesores Investigadores del Área Multidisciplinar. Tres profesores indeterminados, con perfiles
multidisciplinarios, ciencias básicas, ingeniería u otras.
• Técnico académico en computación. Dos técnicos indeterminados, con un perfil computacional.
• Técnico académico en telemática. Un técnico indeterminado, con un perfil en telemática.
• Técnico académico en ciencias aplicadas. Un técnico indeterminado, con un perfil en las ciencias
aplicadas.
• Ayudantes. Con perfiles de las licenciaturas afines los procesos productivos, automatización,
robótica o ingeniería industrial.
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Personal administrativo de base
Las funciones y la forma de contratación son definidas por el manual de puestos de confianza y su
descripción se explica a continuación:
• Secretaria. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión.
• Secretaria auxiliar. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión
• Secretaria bilingüe. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión.
• Técnico Administrativo. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de
gestión.
• Técnico en Mantenimiento. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico en soporte del sistema de cómputo. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de
infraestructura.
• Técnico editorial. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de proyectos para enlace y
vinculación.
• Técnico en instrumentación. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico en teleinformática. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico especializado en instrumentación. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de
infraestructura.
Personal de confianza
Las funciones y la forma de contratación son definidas por el manual de puestos de administrativos de
base y el perfil académico se explica a continuación:
• Supervisor de la infraestructura. Es responsable en parte de las funciones de la operación de la
oficina de infraestructura.
• Supervisor de las TIC. Es responsable en parte del servicio de la oficina de infraestructura.
• Asistente Administrativa. Es responsable en parte de las funciones de la oficina administrativa.
• Técnico en comunicaciones y relaciones públicas. Es responsable en parte de las funciones de
preservación y difusión de la cultura en la oficina de proyectos para enlace y vinculación.
• Jefe de proyectos de vinculación. Es responsable de la obtención y seguimiento en los proyectos
con recursos externos.
• Asesor técnico en el sector privado. Apoya a la obtención y seguimiento en los proyectos con
recursos externos del sector privado.
• Asesor técnico en el sector público. Apoya a la obtención y seguimiento en los proyectos con
recursos externos del sector público.
• Ayudantes. Con perfiles de las licenciaturas afines a la administración, contabilidad o ingeniería
industrial.
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V. Departamento de Recursos de la Tierra
Misión
Promover medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas, propiciando la colaboración y
el trabajo interdisciplinario con los otros Departamentos; trabajar de forma colectiva y consensual con los
miembros de Departamento para el mejor desempeño de las funciones académicas; administrar los recursos
asignados al Departamento para actividades académicas y vigilar su correcta aplicación; desarrollar actividades
de investigación interdisciplinaria que resuelva problemas locales, nacionales y globales bajo la temática de los
Recursos Hídricos; formar recursos profesionales y científicos de calidad con compromiso social; y divulgar en
foros nacionales como internacionales la investigación generada por el Departamento.
Visión
Ser un Departamento líder en investigación en la Ingeniería de los Recursos de la Tierra para contribuir de
manera eficaz, eficiente e innovadora al desarrollo científico, económico y social del país; un Departamento
modelo por sus altos estándares de calidad en la investigación. Cuenta con un cuerpo académico y personal
administrativo de primer nivel, que desarrolla sus actividades de docencia e investigación, con equilibrio,
flexibilidad y reconocimiento.
La estructura organizacional del Departamento de Recursos de la Tierra está conformada de la siguiente
manera. Una Jefatura del Departamento articulada a tres oficinas estratégicas: 1) Oficina administrativa,
2) oficina de apoyo a la docencia e investigación y 3) oficina de investigación. La estructura propuesta
se presenta en la ilustración 11.

Ilustración 11. Estructura del Departamento de Recursos de la Tierra
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La estructura organizacional del Departamento de Recursos de la tierra permitirá consolidar al
Departamento en el corto y mediano plazo; generando sinergia entre las diferentes oficinas. Anualmente
cada oficina presentará un informe de actividades, así como un plan de trabajo con metas y necesidades
para el año siguiente. Las competencias de cada oficina son las siguientes.
Oficina administrativa
Se forma de una asistente administrativa, un apoyo secretarial y un auxiliar de oficina. La oficina
administrativa es la encargada de planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades del Departamento.
Oficina de apoyo a la docencia e investigación
Se forma de un técnico académico, un técnico laboratorista y un laboratorista. Esta oficina es la
encargada de planificar, organizar y apoyar a los grupos de investigación en labores de carácter técnico,
experimental o práctico, como son las relacionadas con el manejo de equipo, mediciones, obtención
e interpretación de datos.
Oficina de investigación
La oficina de investigación estará conformada por los tres Jefes de Área. Esta oficina es la encargada de
organizar y promover investigaciones, publicaciones y eventos académicos; promover la participación
en convocatorias para atraer recursos externos; elaborar una propuesta de distribución de la carga
docente teniendo en cuenta la investigación que estén realizando los profesores-investigadores;
informar sobre las necesidades del personal académico; organizar la participación con las Comisiones
Académicas en la revisión y actualización de los programas académicos en lo que compete a las áreas
e informar al Jefe de Departamento sobre el desarrollo de la investigación que se realiza en las áreas
de investigación.
Descripción de puestos académico-administrativos
Jefe de Departamento: Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y
propiciar la colaboración con otros departamentos. Someter a consideración del Consejo Divisional los
proyectos de investigación que propongan las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan
del Departamento. Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del Departamento a su
cargo. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la parte en
que los miembros de su Departamento son responsables de docencia. Asignar las cargas docentes
a los miembros de su Departamento contemplando la necesidad de establecer un equilibrio entre
docencia e investigación para los profesores de carrera, según lo determinen los planes y programas
académicos de la División. Administrar los recursos asignados a su Departamento para actividades
académicas y vigilar su correcta aplicación. Y las demás que se hayan establecido en el Artículo 58 del
Reglamento Orgánico de la UAM.
Jefe de Área: Organizar y promover investigaciones, publicaciones y eventos académicos en el área
a su cargo. Proponer al Jefe de Departamento la distribución de las cargas docentes de los miembros
del área a su cargo teniendo en cuenta la investigación que estén realizando. Informar al Jefe de
Departamento sobre las necesidades de personal del área a su cargo. Procurar que el personal del
área a su cargo cumpla con las actividades académicas asignadas. Participar con las Comisiones
Académicas en la revisión y actualización de los programas académicos en lo que compete al área
a su cargo. Informar al Jefe de Departamento sobre el desarrollo de la investigación que realizan
los miembros del área a su cargo. Las demás que señale el presente Reglamento y otras normas y
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disposiciones reglamentarias de la Universidad.
Asistente Administrativo: Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto anual de su áreas. La
supervisión del personal de su área de trabajo. La planeación y organización de las actividades de
su área. La elaboración de los documentos de trabajo para el apoyo de las actividades asignadas.
La elaboración de las propuestas que tiendan a mejorar el desarrollo de las actividades. Elaborar los
informes periódicos a su jefe inmediato sobre el desarrollo y resultado de las tareas encomendadas, y
las demás que se hayan establecido en al Catálogo de Puestos de la UAM.
Apoyo Secretarial: Revisar el envío, recepción, registro, selección, distribución, archivo y control de
la correspondencia o cualquier otro tipo de documentación que ingrese o salga del área de trabajo.
Revisar los archivos y registros oficiales. Llevar la agenda de trabajo de su jefe inmediato. Atender las
llamadas telefónicas. Elaborar las reproducciones de dictados en taquigrafía, impresos, escritos, etc.
Redactar documentos tales como: cartas, circulares, minutas, actas, informes, etc. Y las demás que
se hayan establecido en el Catálogo de Puestos de la UAM.
Auxiliar de Oficina: Recibir y distribuir correspondencia, paquetes y papelería, en su área de trabajo
y en todas las demás con las que esté relacionada la misma. Recibir, entregar y acomodar material y
equipo de oficina como artículos de escritorio, máquinas de escribir, calculadoras, etc., en su área de
trabajo. Incorporar documentos en expedientes y auxiliar, a quien corresponda, en el archivo de los
mismos, según instrucciones. Distribuir carteles, convocatorias, circulares, avisos a la comunidad, etc.,
colocándolos en los tableros correspondientes y con la oportunidad requerida. Obtener reproducciones,
previa autorización correspondiente, de documentos de su área de trabajo que le sean solicitados y
compaginar y engargolar si es necesario. Preparar las salas de juntas de su área de trabajo, desarrollar
las actividades de apoyo y proporcionar los materiales que se requieran para las reuniones de trabajo.
Localizar al personal docente y administrativo que se requiera, dentro de las instalaciones de la
Institución. Y las demás que se hayan establecido en el Manual de Puestos de la UAM.
Técnico Académico: Integrarse a la docencia y a los equipos de investigación para desarrollar, por lo
menos, labores de carácter técnico, experimental o práctico, como son las relacionadas con el manejo
de equipo, mediciones, obtención e interpretación de datos.
Técnico Laboratorista: Realizar actividades de carácter técnico dentro de su especialidad, tales
como: Diseñar y construir dispositivos y equipo que le sean requeridos de acuerdo con procedimientos
establecidos; armar, instalar y poner en marcha el equipo de los laboratorios y talleres de su
especialidad; elaborar instructivos para el manejo del equipo, maquinaria y materiales especiales, con
base en la información del fabricante o proveedor; colaborar en el adiestramiento del personal de
su área; dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de los laboratorios y talleres; solicitar,
cuando así se requiera la construcción de piezas y reparación del equipo de laboratorios y talleres a
quien corresponda; sugerir la adquisición de materiales y equipo, así como las bajas de los mismos por
obsolescencia o deterioro, y las demás que se hayan establecido en el Manual de Puestos de la UAM.
Laboratorista: Realizar reparaciones simples del equipo de laboratorio. Realizar la preparación de
reactivos, medios de cultivo y soluciones que se requieran para llevar a cabo las prácticas, en el
área asignada para tal efecto. Colaborar en la preparación de substancias y material especializado
que le sean solicitados. Operar el equipo especializado de apoyo al laboratorio en la realización de
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investigaciones y prácticas, bajo instrucciones precisas del técnico de laboratorio, y las demás que se
hayan establecido en el Manual de Puestos de la UAM.
VI. Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones
Misión
Desarrollar actividades de docencia, investigación, así como preservación y difusión de la cultura, que
generen productos pertinentes para la sociedad en los ámbitos de la computación y las comunicaciones. Esto
como resultado del trabajo en equipo del personal adscrito al Departamento y de un ejercicio presupuestal
responsable y transparente. Desarrollar una gestión sustentable que procure: la cooperación interinstitucional y
la atracción de recursos externos; privilegie el diálogo y los acuerdos, así como busque consolidar los colectivos
de investigación. Desarrollar proyectos académicos y definir estrategias para enfrentar los retos y aprovechar
las oportunidades; todo en un ambiente laboral cordial que motive una actitud positiva, proactiva y constructiva,
así como la superación de los miembros del Departamento.
Visión
Ser un departamento académico ejemplar, en virtud de la calidad y la pertinencia de las actividades y productos
de trabajo de su personal académico que, además, se caracterizarán por su productividad y trabajo armónico, en
colectivos de investigación, procurando la integración de diferentes disciplinas relacionadas con la computación
y las comunicaciones, a fin de generar el mayor valor agregado para la comunidad universitaria y la sociedad.
La jefatura del departamento, se compone de cuatro oficinas estratégicas denominadas Oficina de
Infraestructura, Oficina de Gestión Administrativa, Oficina de Proyectos para Enlace y Vinculación,
y Oficina de Investigación, tal como se muestra en la Figura 12. La estructura propuesta asume una
amplia colaboración entre estas oficinas, para el mejor desarrollo del Departamento.

Ilustración 12. Estructura del Departamento de Sistema de Información y Comunicaciones.
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La estructura organizacional propuesta para el Departamento permitirá consolidar al departamento en
el corto y mediano plazo, generando sinergia entre las diferentes oficinas. Anualmente, cada oficina
presentará un informe sintético de las actividades realizadas, así como una breve propuesta con metas
y necesidades para el próximo año. Las competencias de cada oficina son las siguientes:
Oficina de Investigación
Los responsables de la oficina son los Jefes de Área a los que les compete: la consolidación de su
área, proyectos y líneas de investigación en relación a los objetos de estudio del departamento que son
vinculantes con la UAM y su compromiso con la sociedad; informar sobre las necesidades de personal,
participar en la planeación y operación en el ámbito docente, y lograr una mejora del personal a su
cargo.
Oficina de Infraestructura
Son dos supervisores, uno se encargará de garantizar la operación en general y el otro en el servicio
de las TIC, quienes trabajarán por el aprovechamiento máximo de los bienes tangibles e intangibles
del departamento.
Oficina de Gestión Administrativa
Se forma de una asistente administrativa, apoyo secretarial y administrativo. Esta oficina se encargará
de apoyar a las otras oficinas y procurará llevar a buen término los trámites con agilidad y de manera
sustentable, mediante la mejora continua de los procedimientos.
Oficina de Proyectos para Enlace y Vinculación
En esta oficina se encuentran dos responsables, el técnico en comunicaciones y relaciones públicas y
un jefe de proyectos de vinculación. Ambos se enfocarán en estrategias para la preservación y difusión
de la cultura que genera el departamento; comunicar la información relevante que se genera en el
exterior al interior del departamento; lograr convenios con el sector público y privado con base en las
capacidades académicas y de infraestructura del departamento.
Descripción y cantidad de puestos
Las funciones y la forma de contratación son definidas por la Legislación universitaria y el perfil
académico se explica a continuación:
Personal académico
• Jefe del Área de Investigación en Sistemas de Información y Ciencias Computacionales (SIC2).
Un profesor que satisface y cumpla con las competencias del Reglamento Orgánico artículo 70 y
que se desempeña en el ámbito de los sistemas de información y las ciencias computacionales.
• Jefe del Área de Investigación en Comunicaciones. Un profesor que satisface y cumpla con
las competencias del Reglamento Orgánico artículo 70 y que se desempeña en el ámbito de las
tecnologías de la comunicación.
• Jefe del Área de Investigación Multidisciplinar. Un profesor que satisface y cumpla con las
competencias del Reglamento Orgánico artículo 70, que reconozca la importancia del trabajo
multidisciplinar y que se desempeñe en ámbitos abordados desde la óptica de diferentes áreas del
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conocimiento de la ingeniería, las ciencias básicas y otras disciplinas.
• Profesores Investigadores del Área SIC2. Ocho profesores indeterminados, dedicados a los
sistemas de información y las ciencias computacionales.
• Profesores Investigadores del Área de Comunicaciones. Nueve profesores indeterminados,
dedicados a electrónica y las comunicaciones.
• Profesores Investigadores del Área Multidisciplinar. Tres profesores indeterminados, con perfiles
multidisciplinarios, ciencias básicas, ingeniería u otras.
• Técnico académico en computación. Dos técnicos indeterminados, con un perfil computacional.
• Técnico académico en telemática. Un técnico indeterminado, con un perfil en telemática.
• Técnico académico en ciencias aplicadas. Un técnico indeterminado, con un perfil en las ciencias
aplicadas.
• Ayudantes. Con perfiles de las licenciaturas afines los sistemas.
Personal administrativo de base
Las funciones y la forma de contratación son definidas por el manual de puestos de confianza y su
descripción se explica a continuación:
• Secretaria. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión.
• Secretaria auxiliar. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión
• Secretaria bilingüe. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de gestión.
• Técnico Administrativo. Una plaza, apoya a las actividades administrativas de la oficina de
gestión.
• Técnico en Mantenimiento. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico en soporte del sistema de cómputo. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de
infraestructura.
• Técnico editorial. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de proyectos para enlace y
vinculación.
• Técnico en instrumentación. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico en teleinformática. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de infraestructura.
• Técnico especializado en instrumentación. Una plaza, apoya a las actividades de la oficina de
infraestructura.
Personal de confianza
Las funciones y la forma de contratación son definidas por el manual de puestos de administrativos de
base y el perfil académico se explica a continuación:
• Supervisor de la infraestructura. Es responsable en parte de las funciones de la operación de la
oficina de infraestructura.
• Supervisor de las TIC. Es responsable en parte del servicio de la oficina de infraestructura.
• Asistente Administrativa. Es responsable en parte de las funciones de la oficina administrativa.
• Técnico en comunicaciones y relaciones públicas. Es responsable en parte de las funciones de
preservación y difusión de la cultura en la oficina de proyectos para enlace y vinculación.
• Jefe de proyectos de vinculación. Es responsable de la obtención y seguimiento en los proyectos
con recursos externos.
• Asesor técnico en el sector privado. Apoya a la obtención y seguimiento en los proyectos con
recursos externos del sector privado.
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• Asesor técnico en el sector público. Apoya a la obtención y seguimiento en los proyectos con
recursos externos del sector público.
• Ayudantes. Con perfiles de las licenciaturas afines a la administración, contabilidad o ingeniería
industrial.

7.
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Operación, Evaluación y Seguimiento

En concordancia con el PDL, los órganos personales y el Secretario Académico formularán en el
trimestre de primavera de cada año el Programa Operativo Anual (POA), para el año siguiente, el cual
deberá ser consistente PDDCBI.
Con base en los POA, los órganos personales y el Secretario Académico formularán en el trimestre de
primavera de cada año la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
año.
Los órganos personales e instancias de apoyo de la División presentarán el informe de actividades del
año anterior a más tardar el 15 de febrero de cada año.
El Director de la DCBI, con el apoyo de los jefes de Departamento, el Secretario Académico, y las
instancias de apoyo divisionales, realizará una evaluación del avance del PDDCBI en el trimestre de
invierno de los años impares, el cual se basará esencialmente en la verificación de los indicadores. En
su caso se abrirá un periodo de discusión para proponer ajustes al PDDCBI, los cuales se someterán
al conocimiento y aprobación, en su caso, del Consejo Divisional.

GRACIAS
Egresados IRH trimestres 16-P a 17-I

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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