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I. Presentación 
La Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, es una dependencia universitaria que tiene como 
propósito fundamental apoyar al estudiante en sus procesos de enseñanza -aprendizaje, orientar para la 
prevención y desarrollo, orientación profesional y orientación a padres de familia, funciones sustantivas que 
cumple dentro de un marco de respeto a la libertad y justicia, generando con ello hombres y mujeres 
conscientes de su entorno social.     

  

Contribuyendo en la transformación de las potencialidades intelectuales, emocionales y sociales del estudiante, 
así como en la promoción de los valores humanos y la toma de conciencia sobre la realidad y su compromiso 
social como persona. Estas responsabilidades y funciones de la Orientación Educativa suscriben a nuestra 
Universidad como un agente educador clave para la transformación social que nuestro Estado y país requieren.  

  

Considerando que el reto mayor, en este sentido, es dar seguimiento al Programa de Orientación Educativa de 
la Universidad de Colima vinculándose más estrechamente el ámbito de la docencia, fortalecer desde el 
currículum formal y de las instancias académicas establecidas, las competencias transversales relacionadas 
con actitudes personales y el saber convivir. Tareas enmarcadas en la Agenda Universitaria 2013-2017 
Educación con Responsabilidad Social.  
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II. Diagnóstico 
Reconociendo que la atención del estudiante de acuerdo con el modelo educativo universitario no puede 
lograrse sin la transformación de la práctica de la orientación educativa, a través de una función muy puntual de 
colaboración con el profesorado de las diferentes escuelas, facultades y bachilleratos de la universidad, para 
dar una atención a la diversidad de carácter general y específica, mejorando el proceso de aprendizaje del 
alumnado, e incidiendo en el desarrollo integral del estudiante. Así mismo el orientador educativo requiere de un 
constante profesionalización para brindar un servicio de calidad direccionado a la realidad de cada plantel.  

El principal reto de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, es desarrollar un Programa 
Institucional de Orientación Educativa en el marco de la Agenda Universitaria 2013 -2017 "Educación con 
responsabilidad social" como una verdadera palanca que impulse la formación integral del estudiante, 
apoyándolo tanto en las etapas evolutivas de su proceso formativo; de tránsito escolar, como acciones 
educativas complementarias para el desarrollo de competencias humanas; genéricas y básicas, que favorezcan 
las dimensiones formativas del aprender a ser y aprender a convivir, aspectos centrales del nuevo educar.  

Se hace necesario mejorar y construir lazos de acercamiento y colaboración en una perspectiva humanista y 
sistémica con el entorno más cercano al estudiante, el aprendizaje y su formación que es el centro escolar, 
particularmente el profesor (en su función de tutor) y la familia. Establecer un sistema de comunicación - 
colaboración entre directivos, profesores - tutores y orientadores en ambos niveles educativos, así como 
fortalecer los programas de orientación y tutoría con la retroalimentación de la comunidad universitaria.   

Dirigir estratégicamente los servicios y acciones, para dar respuesta a la diversidad de necesidades y 
demandas de la población estudiantil. Innovar a la Dirección hacia un sistema que funciona en un marco de 
transformación continua, que le dé un dinamismo y actualización a la acción educativa orientadora fortaleciendo 
la organización de la dependencia, así como el sistema de seguimiento.  

Hacemos nuestro el compromiso de apoyar en la construcción de un sistema auténtico de atención de 
estudiantes con un sentido profundamente humanizado, en el que participen con un espíritu colaborativo las 
diversas instancias educativas; la docencia, servicios y programas complementarios, a fin  de garantizar tanto la 
permanencia de calidad, como el estímulo a las diferentes dimensiones y matices de la formación integral.  
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Incorporar la perspectiva de sustentabilidad en todas las acciones relacionadas con la formación integral de los 

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

Fortalecer los vínculos de los planteles con los sectores, a partir de la creación de proyectos de colaboración 

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

Impulsar el desarrollo de las capacidades de los diferentes actores del proceso formativo que hacen posible la 

mejora de su quehacer como universitarios y potencien su influencia en la transformación de sus comunidades.  

Impulsar la adopción de estrategias integrales que apoyen el logro del proyecto de vida de los estudiantes, su 

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

Promover los principios de responsabilidad social universitaria para la formación ciudadana responsable y 

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Responsabilidad social en la Difusión de la Cultura y la extensión universitaria 

Promoción de procesos de vinculación con el entorno para apoyar la formación de los estudiantes. 

Fortalecimiento de la identidad institucional, la creatividad, el conocimiento y las buenas prácticas con la 

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Fortalecer los programas de Orientación Educativa, Liderazgo y Voluntariado orientados al desarrollo integral 
del estudiante desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centrada en el currículo. 
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 75,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 75,000.00 

  Objetivo particular  

  Vincular la formación ciudadana, ética y socialmente responsable de los estudiantes universitarios con su 

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 0.00 

    Acción  

    Sensibilizar a estudiantes de nivel medio superior y superior $ 0.00 

    Acción  

    Realizar difusión de proyectos voluntarios en planteles  $ 0.00 

    Acción  

    Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones voluntarias $ 0.00 

    Acción  

    Reconocer la labor voluntaria realizada por estudiantes, asesores y responsables de 

voluntarios 

$ 0.00 

    Acción  

    Convocar a organizaciones de la sociedad civil e instancias públicas para generar o activar 

proyectos 

$ 0.00 

    Acción  

    Registrar proyectos de planteles y dependencias universitarias $ 0.00 

    Acción  

    Propiciar el desarrollo de acciones voluntarias y proyectos que fortalezcan la formación integral 

y el compromiso social 

$ 0.00 

    Acción  

    Realizar el seguimiento a proyectos de voluntariado $ 0.00 

    Acción  
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    Asegurar la operatividad del programa EVUC $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer los programas y procesos orientados al fomento de las actividades culturales y deportivas, el servicio 

social universitario y las actividades extracurriculares, de modo tal que se asegure su contribución al desarrollo 

integral del estudiante.  

$ 75,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 75,000.00 

    Acción  

    Atención individual en aspectos psicopedagógicos. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar en el curso propedéutico el taller  $ 0.00 

    Acción  

    Asistencia a reuniones de Vinculación con la Red de Tutoría de la RCO de ANUIES. $ 0.00 

    Acción  

    Realización de talleres de desarrollo humano e inteligencia emocional. $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Papelería para talleres Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 

    Acción  

    Realización de conferencias y/o pláticas para el desarrollo personal. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres de proyecto de vida y formación profesional. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres sobre orientación ocupacional para la inserción laboral. $ 0.00 

    Acción  

    Desarrollo de sesiones grpo-clase para la prevención y desarrollo. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres de integración al nivel educativo de licenciatura $ 0.00 

    Acción  

    Realización del Foro de Liderazgo Juvenil. $ 0.00 

    Acción  
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    Realización del 8° Encuentro de Liderazgo Docente. $ 0.00 

    Acción  

    Seminario de Comunicación, relación y selección de pareja. $ 0.00 

    Acción  

    Diplomado de Coaching para la vida. $ 0.00 

    Acción  

    Diplomado en Constelaciones Familiares. $ 0.00 

    Acción  

    Diplomado en  Liderazgo con Calidad Humana. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres de desarrollo humano. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres y conferencias de desarrollo humano, prevención de adicciones y salud 

sexual. 

$ 0.00 

    Acción  

    Realización de talleres y conferencias de desarrollo humano para padres de familia. $ 0.00 

    Acción  

    Realización de talleres y conferencias de desarrollo humano para docentes. $ 0.00 

    Acción  

    Desarrollo de talleres de capacitación del personal y facilitadores $ 0.00 

    Acción  

    Realizar sesiones grupo clase en bachillerato para el apoyo al aprendizaje. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar sesiones grupo clase en bachillerato para la orientación en prevención y desarrollo. $ 0.00 

    Acción  

    Desarrollar pláticas y/o conferencias. $ 0.00 

    Acción  

    Realización de talleres para la prevención y desarrollo. $ 0.00 

    Acción  

    Conformar los grupos de Superación Personal y Académica. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar sesiones grupo clase para la orientación profesional. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar sesiones de información profesiográfica. $ 0.00 
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    Acción  

    Realizar sesiones de atención individual para atender aspectos psicopedagógicos. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar talleres integración al nivel bachillerato. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar reuniones de sensibilización e información a los padres de familia de primer semestre. $ 0.00 

    Acción  

    Talleres para padres de familia. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar pláticas y/o conferencias para padres de familia. $ 0.00 

    Acción  

    Reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de los programas de orientación 

educativa. 

$ 25,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Traslados en Autobús Servicios de 

traslado y 

viáticos  

25 $ 1,000.00 Ene ( 6 )  Mar ( 6 )  May ( 6 

)  Jul ( 7 )   
$ 25,000.00 

    Acción  

    Aplicación de instrumento de evaluación de las actividades orientadoras. $ 0.00 

    Acción  

    Asistencia a eventos académicos de Orientación Educativa. $ 0.00 

    Acción  

    Implementar el Diplomado en Orientación Educativa. $ 0.00 

    Acción  

    Realizar reuniones de seguimiento y apoyo técnico pedagógico en bachillerato y licenciatura 

del Programa Institucional de Tutoría. 

$ 0.00 

    Acción  

    Revisión del Sistema Automatizado para la Evaluación y Seguimiento de la Tutoría en la 

Universidad de Colima. SAESTUC 

$ 0.00 

    Acción  

    Asistencia a eventos académicos de Tutoría. $ 0.00 

    Acción  

    Asegurar la operatividad de los Programas de Orientación Educativa. $ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo Calendarización Costo total 
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unitario 

     Consumo de agua Alimentos y 

utensilios  
250 $ 20.00 Ene ( 25 )  Feb ( 20 )  Mar ( 

20 )  Abr ( 15 )  May ( 20 )  

Jun ( 25 )  Jul ( 25 )  Ago ( 

20 )  Sep ( 20 )  Oct ( 20 )  

Nov ( 20 )  Dic ( 20 )   

$ 5,000.00 

     Compra de toner para impresora Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 1,250.00 Ene ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Oct ( 1 )   
$ 5,000.00 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 8,000.00 Feb ( 1 )   $ 8,000.00 

     Mantenimiento de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )   $ 6,000.00 

     Compra de papel bond Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

5 $ 700.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Jun ( 1 )  Ago ( 1 )   
$ 3,500.00 

     Mantenimiento de la impresora Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 2,500.00 Mar ( 1 )   $ 2,500.00 

     Servicio de Vehículo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

1 $ 10,000.00 Feb ( 1 )   $ 10,000.00 
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Programas Institucionales 

 


