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I. Presentación 
El programa operativo anual 2014 se mantiene como el mecanismo de gestión institucional que permite orientar 
los esfuerzos de los universitarios para el logro de la misión y visión de la misma institución, el presente 
documento ha sido consensuado de manera colegiada por los profesores y administrativos de la Facultad de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima, la cual opera el programa educativo Licenciado en Enseñanza 
de Lenguas, la matrícula registrada en agosto de 2013 fue de 260 estudiantes, atendidos por los integrantes del 
CA24, se cuenta con 7 PTC y 13 profesores por asignatura; está ubicada físicamente en el campus universitario 
de Villa de Álvarez y forma parte de la Delegación Regional No. 5.    

   

   

Se presenta aquí la programación de las principales actividades académicas y administrativas a desarrollar 
durante el año 2014, de las cuales se considera como aspectos centrales el lograr la actualización del plan de 
estudios en el marco del nuevo modelo educativo institucional. En este proyecto se está considerando mejorar la 
competitividad del programa educativo, hacer más eficiente la gestión administrativa, desarrollar programas de 
atención personalizada a estudiantes de manera más significativa; así como la adquisición de equipo y mobiliario; 
todo esto con el firme propósito de mejorar la calidad y contribuir con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales contemplados en la Agenda Universitaria 2013-2017.    

   

   

Con lo anterior se podrá atender la misión del plantel "Responder a las necesidades sociales de formación 
ayudando a los profesionales de las lenguas adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan un 
desarrollo competente en el uso y enseñanza del Español, Inglés y Francés".   
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II. Diagnóstico 
La Facultad de lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima es una dependencia con 28 años de historia 
dentro de la institución y de la sociedad, ofrece el programa educativo de licenciatura "Enseñanza de Lenguas" y 
una variable  oferta de cursos de idiomas para la sociedad en general lo que la hace una facultad con estrecha  
vinculación con su entorno. Es una  Facultad que en términos generales es armónica, es dinámica, es formativa, 
es generadora de oportunidades, es respetuosa de las diferentes muestras de diversidad, es humanística, es 
institucional y sobre todo se ha posicionado como una facultad en dónde la formación integral del alumno es el 
centro de todo.   

 El último año denota como principales logros la acreditación del programa educativo, la transición del CA del 
estatus de En Formación a En Consolidación, de la mejora en la plata docente que de un profesor con doctorado 
ya se tienen dos, uno en vía de titulación y tres más estudiando es decir próximamente serán seis doctores,  más 
dos nuevas maestras, una más en vías de lograrlo y un recién incorporado.  Se tiene la Participación de la 
Presidencia en la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras con la representación de 22 universidades 
públicas del país, se tiene presencia en el Consejo de Directores del Organismo Acreditador del Área de 
Educación y Humanidades reconocido por COPAES; se cuenta con bases sólidas para llegar a serla facultad 
clave para los proyectos de internacionalización de la Universidad de Colima aunado a la consolidación del Foro 
Internacional de Especialistas en la Enseñanza de Lenguas "Gregorio Torres Quintero" como uno de los mejores 
eventos académicos del país en el área de Lenguas Extranjeras con reconocimiento internacional y nacional  
sobre el evento académico que coadyuva en la formación integral de los estudiantes al considerarlos como 
actores activos principales del evento y por la calidad de los conferencistas y propuestas presentadas, se da 
impulso a la formación Integral de los estudiantes mediante colaboración académica al interior  de la institución  
con otras UA. Por otro lado se ha trabajado en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y de la 
productividad académica de los profesores Con estrategias efectivas de aprendizaje significativo se logró el 
desarrollo de materiales didácticos de calidad que son merecedores al trámite de patentarlos.  

En necesario plantear de las principales áreas de atención (debilidades) que se deben atender al interior de la 
facultad para lograr mejorar los indicadores de competitividad específicamente a la eficiencia terminal y la 
titulación ya que en el último año se tuvo un desplome en esta última aunado a la urgencia de lograr la 
actualización curricular del plan de estudios acorde al modelo educativo institucional. De la misma manera es 
necesario consolidar el trabajo colegiado al interior del CA y sobre todo de mucho trabajo de academia para llegar 
a acuerdos universales en pro del seminario de investigación. También es prioritario incorporar el uso de 
tecnología al manejo administrativo académico del programa de EDUCON.   
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

Impulsar la docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria como medio para la formación humana 

y la proyección social 

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.   

Fortalecer el modelo de internacionalización con estrategias de segunda generación, el respeto y comprensión 

de la diversidad cultural, así como del aprendizaje de segundas lenguas. 

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. 

Fortalecer la cultura de la evaluación y acreditación de los programas educativos, a través de instancias externas 

reconocidas. 

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

Impulso a la producción científica de calidad atendiendo la pertinencia social.  

Formación de recursos humanos de calidad con base en la incorporación de estudiantes a procesos de 

investigación científica 

Fortalecimientos a la conformación de redes de investigación nacionales e internacionales, mediante intercambio 

y la movilidad para la productividad científica. 

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

Apoyo a la formación integral de los estudiantes y al sentido de pertenencia institucional mediante el desarrollo 

de habilidades artísticas y deportivas en los estudiantes con perspectiva de desarrollo humano. 

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. 

Impulso a acciones culturales institucionales que respondan a necesidades sociales 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y 

prestación de servicios. 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de 

la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Consolidar las funciones sustantivas universitarias que competen a la Facultad de Lenguas Extranjeras en 
concordancia con los objetivos estratégicos institucionales considerados en la Agenda Universitaria 2013-2017  
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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 $ 77,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 51,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 51,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 27,000.00 

    Acción  

    Impresión de materiales de apoyo a la docencia del PE Enseñanza de Lenguas $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tónner para impresoras de 

profesores 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 6,000.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 12,000.00 

    Acción  

    Desarrollar actividades de docencia para el PE Enseñanza de Lenguas $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )  May ( 1 

)  Oct ( 1 )   
$ 10,000.00 

    Acción  

    Mejorar el uso de herramientas didácticas de audio y vídeo en aulas $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Compra de cables para audio, cables 

para videoproyectores, multicontactos 

y extensiones 

Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia de titulación del 52% en el nivel superior. $ 24,000.00 

    Acción  

    Mejorar el sistema de ventilación del laboratorio de idiomas $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reparación de marcos y ventanas Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

1 $ 9,500.00 Feb ( 1 )   $ 9,500.00 

     Compra de aire acondicionado 1ton Maquinaria, 

otros equipos y 

herramientas  

1 $ 5,500.00 Feb ( 1 )   $ 5,500.00 

    Acción  

    Dar  mantenimiento al sistema de iluminación del laboratorio de idiomas $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Suministro de acrílicos, balastras y 

lamparas  
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento al sistema de conectividad a internet del laboratorio de idiomas $ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Reparación de conectores E-ternet y 

suministro de cables 
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

1 $ 4,000.00 Mar ( 1 )   $ 4,000.00 

 Objetivo general  

 Transformar la práctica docente universitaria. $ 26,000.00 

  Objetivo particular  

  Avanzar en la profesionalización de la docencia, asegurando la mejora individual y colegiada, del profesorado, el 

desarrollo personal y las competencias didácticas.  

$ 26,000.00 

   Meta POA 2014  
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   10% de profesores utilizando un sistema integral de recursos educativos y herramientas de gestión del 

proceso enseñanza-aprendizaje basado en TIC. 

$ 26,000.00 

    Acción  

    Actualizar equipo de cómputo portátil para el trabajo docente $ 26,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de laptop Procesador: Intel® 

Core? i3-3227U Disco Duro: 750GB 

5400RPM  

Mobiliario y 

equipo de 

administración  

2 $ 13,000.00 Feb ( 1 )  Ene ( 1 )   $ 26,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 28,600.00 

 Objetivo general  

 Impulsar una cultura institucional de investigación, orientada a la generación de conocimientos y a la atención de las áreas 

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 28,600.00 

  Objetivo particular  

  Dar prioridad a la incorporación de los estudiantes de todos los niveles educativos de la Universidad en proyectos 

de investigación científica y de vinculación, con la finalidad de garantizar la formación de recursos humanos de 

calidad. 

$ 28,600.00 

   Meta POA 2014  

   50 estudiantes participando en proyectos de investigación de la institución. $ 28,600.00 

    Acción  

    Proveer del material de papelería necesario para dar la atención a usuarios del Taller de diseño 

de materiales 

$ 5,100.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 2,550.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 5,100.00 

    Acción  

    Compra de material para diseño de vestuarioen en el Taller de diseño de materiales $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de material de mercería y 

telas  
Materias primas 

y materiales de 

2 $ 1,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 3,000.00 
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producción y 

comercialización  

    Acción  

    Proveer del material de impresión del Taller de diseño de materiales $ 10,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de tóner para equipo de 

impresión 
Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 7,500.00 Mar ( 1 )   $ 7,500.00 

     Compra de papel para impresión Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Desarrollar actividades de investigación para el fortalecimiento del CA $ 10,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de papelería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 2,000.00 Mar ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 4,000.00 

     Toner para impresora Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 4,500.00 Mar ( 1 )   $ 4,500.00 

     Mantenimiento a equipo de impresión Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento y 

conservación  

2 $ 1,000.00 Abr ( 1 )  Sep ( 1 )   $ 2,000.00 

     Combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

4 $ 0.00  n/a 

Objetivo estratégico Total 
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Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 50,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 50,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional entre los integrantes de la comunidad universitaria. $ 38,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de satisfacción de la comunidad universitaria $ 38,000.00 

    Acción  

    Proveer del material de papelería necesario para el desarrollo eficiente de las actividades del 

área administrativa 

$ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Materiales de paplería Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

5 $ 3,000.00 Ene ( 1 )  Mar ( 1 )  May ( 1 

)  Ago ( 1 )  Oct ( 1 )   
$ 15,000.00 

    Acción  

    Proveer del material de impresión necesario para el desarrollo de actividades del área 

administrativa 

$ 23,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Toner y tintas para impresoras   Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

2 $ 5,500.00 Feb ( 1 )  Ago ( 1 )   $ 11,000.00 

     Toner para fotocopiadora Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

4 $ 3,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Ago ( 1 )   
$ 12,000.00 

  Objetivo particular  

  Rediseñar las políticas que fomentan las prácticas de cultura física y deporte desde la perspectiva del desarrollo 

humano. 

$ 12,000.00 

   Meta POA 2014  
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   Una política enfocada a la gestión de la cultura con perspectiva de desarrollo humano formulada y 

aprobada. 

$ 12,000.00 

    Acción  

    Suministro del 100% de garrafones de agua para consumo humano $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de garrafones de agua Alimentos y 

utensilios  
6 $ 2,000.00 Feb ( 1 )  Abr ( 1 )  Jun ( 1 )  

Ago ( 1 )  Sep ( 1 )  Oct ( 1 

)   

$ 12,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 17,900.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la operación, la generación y la prestación de servicios que brindan los planteles, centros, institutos y 

dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional. 

$ 12,900.00 

  Objetivo particular  

  Estandarizar el uso de las tecnologías de información y comunicación que permitan la automatización de la 

operación institucional.  

$ 12,900.00 

   Meta POA 2014  

   5% de disminución porcentual de costos de operación al estandarizar el uso de tecnologías de 

información y comunicación 

$ 12,900.00 

    Acción  

    Proveer de servicio de impresión y fotocopiado a la comunidad escolar $ 12,900.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de unidad de imagen para 

multifuncional 
Mobiliario y 

equipo de 

administración  

3 $ 4,300.00 Feb ( 1 )  May ( 1 )  Ago ( 1 

)   
$ 12,900.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 5,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   50% de proyectos contemplados en el gasto de operación anual que fueron apoyados con presupuesto 

ordinario en los POA correspondientes para 2014 

$ 5,000.00 

    Acción  

    Constitución de fondo revolvente $ 5,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

básicos  
1 $ 5,000.00 Ene ( 1 )   $ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución. $ 0.00 

  Objetivo particular  

  Consolidar el establecimiento de los mecanismos de comunicación institucional y divulgación del quehacer 

universitario. 

$ 0.00 

   Meta POA 2014  

   Tres campañas de comunicación implementadas en la comunidad universitaria para promover la cultura 

de la calidad y seguridad en la información 

$ 0.00 

    Acción  

    Cubrir los gastos de servicio de telefonía celular $ 0.00 
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Programas Institucionales 

 

Objetivo estratégico Total 

Desarrollar condiciones para una vida satisfactoria y saludable de la comunidad universitaria y la sociedad. $ 20,500.00 

 Objetivo general  

 Mejorar las condiciones de vida procurando la seguridad, el bienestar, el sentido de pertenencia e identidad de la 

comunidad universitaria. 

$ 20,500.00 

  Objetivo particular  

  Mejorar los espacios físicos y los sistemas de seguridad para incidir en la calidad de vida laboral y escolar de los 

universitarios. 

$ 20,500.00 

   Meta POA 2014  

   Diez espacios físicos laborales y escolares mejorados. $ 20,500.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento preventivo para el funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo e 

impresión 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento a equipos de impresión Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 2,000.00 Feb( 1 )   $ 2,000.00 

     Mantenimiento a equipos de cómputo Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 2,000.00 Mar( 1 )   $ 2,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento de equipo de aires acondicionados de las instalaciones de la UA $ 10,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento a equipo de aires 

acondicionados 
Sin 

seleccionar 
4 $ 2,625.00 Feb( 1 )  May( 1 )  Ago( 1 )  

Oct( 1 )   
$ 10,500.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento correctivo al sistema de iluminación de las instalaciones de la UA $ 4,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Compra de materiales eléctricos para 

mantenimiento  
Materiales y 

artìculos de 

construcción y 

de reparación  

2 $ 2,000.00 Feb( 1 )  Ago( 1 )   $ 4,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento a los sanitarios de las instalaciones de la UA $ 2,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Mantenimiento a sanitarios Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 2,000.00 Feb( 1 )   $ 2,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Impulsar en la comunidad universitaria la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. $ 6,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer una cultura de prevención, autocuidado, seguridad e higiene en la actividad laboral $ 6,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la prevención, auxilio y recuperación de la comunidad universitaria y la sociedad ante la 

eventualidad de desastres. 

$ 6,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco brigadas delegacionales para casos de desastre $ 6,000.00 

    Acción  

    Mantenimiento preventivo a elementos de protección civil $ 6,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Recarga de extentotres Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y 

conservación  

1 $ 4,000.00 Feb( 1 )   $ 4,000.00 

     Reparación de sistema de alarma Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

1 $ 2,000.00 Feb( 1 )   $ 2,000.00 
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