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dotar a la Universidad de Colima de un instrumento flexible de planificación 

que le permita incorporar y actualizar los nuevos retos a los que se enfrenta 

como institución pública; establecer las acciones que deberán realizar los 
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Presentación

El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2014-2017 tiene 
como propósitos: dotar a la Universidad de Colima de un 

instrumento flexible de planificación que le permita incorporar y 
actualizar los nuevos retos a los que se enfrenta como institución 
pública; establecer las acciones que deberán realizar los miem-
bros de la comunidad universitaria para consolidar el crecimien-
to y desarrollo institucional, y dejar evidencia del compromiso 
que la Rectoría establece con la comunidad universitaria y la so-
ciedad para lograr una educación de calidad.

Al estar concebido bajo la filosofía de la mejora continua, 
es un documento dinámico que regirá el trabajo en todos los ni-
veles organizacionales de la Universidad, desde el gobierno has-
ta los órganos desconcentrados, y será evaluado anualmente, ya 
que tanto la institución como la comunidad universitaria a la que 
sirve se encuentran en un proceso permanente de cambio.



Elaboración del Plan

Con apego a las normas, criterios y principios para la planeación, bajo la 
coordinación del Rector de la Universidad de Colima y de conformidad con 
lo señalado en el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Institucio-
nal en su artículo 4, se diseñó el Plan Institucional de Desarrollo en el mar-
co de las fases de: análisis, caracterización universitaria e instrumentación, 
seguimiento y evaluación.  

En la fase de análisis se inició con un ejercicio de reflexión y valora-
ción de la perspectiva institucional: misión, visión, principios y valores, la 
cual consideró la evolución de estos elementos en el devenir histórico de la 
Universidad de Colima y cómo podrían enlazarse con el contexto actual y 
con lo señalado en la Agenda Universitaria 2013-2017.

Posteriormente, se realizó un análisis de las tendencias de gestión y 
sociedad en educación que emanan del Plan Nacional de Desarrollo, los 
Programas Sectoriales, la Reforma Educativa, el Pacto por México, el Plan 
Estatal de Desarrollo y las que están enmarcadas en los compromisos por 
la calidad, de organismos como la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). También sirvieron de mar-
co de referencia el análisis detallado del contexto internacional, nacional y 
regional relativo a los aspectos sociales, culturales, políticos y educativos. 

Se revisaron los indicadores de capacidad y competitividad académi-
ca y el análisis del comportamiento histórico de la institución en lo referen-
te a sus funciones sustantivas y adjetivas. 

Finalmente, a través de distintos instrumentos se obtuvieron las opi-
niones de alumnos, maestros, administrativos, directivos, egresados, orga-
nizaciones de la sociedad civil, entre otros, para la consolidación de la Uni-
versidad. Las propuestas, ideas, expectativas, opiniones, preocupaciones y 
sugerencias expresadas por los participantes en esta consulta han sido uno 
de los elementos fundamentales en la elaboración de este Plan Institucio-
nal de Desarrollo.
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En la fase de caracterización universitaria, partiendo de la premisa 
de una educación con responsabilidad social, se definieron los rasgos que 
debería tener nuestra institución para lograr su transformación sobre ba-
ses sólidas, realistas y responsables, permitiendo lograr mayores niveles 
de competitividad para hacer frente a los retos del presente siglo; éstos se 
agruparon en lo que hemos denominado el MODELO UCOL.

En la fase de instrumentación, seguimiento y evaluación se describen 
los mecanismos a través de los cuales se evaluará anualmente el nivel de 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el PIDE. 

Estructura del Plan

En el primer apartado de este documento se define la educación con res-
ponsabilidad social como la estrategia institucional para establecer las ac-
ciones que habrán de ejecutarse en la presente administración rectoral.

En la segunda parte se describe el MODELO UCOL, sus componentes, 
características e impactos que se esperan alcanzar con la ejecución del pre-
sente Plan.

La tercera parte consta de tres apartados que corresponden a los ejes 
de la política institucional de este Plan:

1. Formación académica de calidad
2. Corresponsabilidad con el entorno
3. Gobierno y gestión responsable
En cada uno de estos ejes se presenta información relevante sobre el 

estado actual en la institución en el aspecto correspondiente y a partir de 
ello se establecen los objetivos, estrategias y las líneas de acción respecti-
vas. En la cuarta parte del documento se describe la tercera fase del proce-
so de planeación, relativa a los mecanismos para la instrumentación, segui-
miento y evaluación del PIDE.

Al adoptar la responsabilidad social universitaria como estrategia para 
dar cumplimiento a nuestros fines institucionales, los universitarios esta-
mos convencidos de que esto nos dará la oportunidad de avanzar con una 
perspectiva integral de beneficio para nuestros alumnos, trabajadores y las 
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comunidades. Para lograrlo, aceptamos el compromiso de brindar una edu-
cación de calidad, que sea el motor para impulsar el desarrollo sostenible 
del estado y de México. En suma, compartimos el reto de la transformación 
de la sociedad.

Atentamente
Estudia * Lucha * Trabaja

Colima, Colima, México, 1 de febrero de 2014

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector de la Universidad de Colima
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Educación con 
responsabilidad social

Actualmente las universidades enfrentan dos grandes desafíos: el pri-
mero de ellos es asegurar el aprendizaje de conocimientos a una 

gran velocidad y en un constante proceso de evolución, y el segundo, cum-
plir a la vez con los principios de equidad y accesibilidad que la población 
demanda. Además deberán considerar que para la formación del profesio-
nal del siglo XXI no basta que cada individuo acumule conocimientos a los 
que puede recurrir sin límites, lo importante es que esté en condiciones de 
aprovechar, utilizar, actualizar, reflexionar, profundizar y enriquecer su sa-
ber, y lo que es más trascendente aún, adaptarse a un cambio permanente.
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La educación con responsabilidad social como premisa del Plan Ins-
titucional de Desarrollo contempla los desafíos antes mencionados y se 
sustenta en las propuestas de los cuatro principios básicos que propone la 
UNESCO en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI, en donde señala que:

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la edu-
cación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, 
que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, 
los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los ins-
trumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre 
el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por su-
puesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay en-
tre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Se tra-
ta entonces de que la educación desempeñe un papel dinámico y construc-
tivo para preparar a los individuos y sociedades del siglo XXI, permeando 
sus programas con los cuatro pilares señalados, como base de la educación.

El Plan Institucional de Desarrollo asume el propósito de formar ciu-
dadanos responsables y solidarios; generar y difundir conocimientos social-
mente pertinentes e incorporar a la comunidad universitaria en la promo-
ción de un desarrollo más humano y sostenible.
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Para lograr lo anterior, considera a los miembros de la comunidad uni-
versitaria, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la colum-
na vertebral para la toma de decisiones y la definición de un mejor futuro. 

Se propone la educación con responsabilidad social como visión trans-
formadora de Colima y México en el futuro, y al mismo tiempo como dere-
cho de todos los universitarios de hoy, donde sea que radiquen.

Ello significa asegurar que los universitarios hagamos de la educación 
el verdadero motor del desarrollo de nuestro estado y país, actuando con 
responsabilidad social, para penetrar en la conciencia colectiva de aquellos 
a quienes nos debemos y constituyen nuestra razón de ser: la sociedad, la 
ciencia y la cultura.

Significa también que asumamos nuestra responsabilidad, más que 
como una filosofía, como una forma de vida que nos permita ofrecer ser-
vicios educativos que promuevan el cambio y el progreso, contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa e impulsen la atención a la pobla-
ción marginada, sin comprometer a las siguientes generaciones.

La estrategia integral presentada en este Plan, basada en tres gran-
des ejes de acción, permitirá avanzar hacia la consolidación del MODELO 
UCOL. La formación académica de calidad nos exige aplicar mayor rigor en 
los criterios del diseño, implementación y evaluación de nuestros progra-
mas educativos, con la finalidad de lograr que nuestros egresados eviden-
cien las competencias, y que nos proporcione una identidad institucional 
única que se demuestre en la manifestación de sus actitudes y valores nece-
sarios para forjar un futuro sostenible.

Al dirigir nuestros esfuerzos hacia el MODELO UCOL estamos cons-
cientes de que buscamos potencializar el desarrollo humano, tanto de los 
integrantes de la comunidad universitaria como de la sociedad misma, lo 
cual implica apoyar y confiar en las personas, respetando sus derechos y 
ampliando el espacio de sus capacidades, con el fin de que les permita ser 
dueños de su propio destino en beneficio de su entorno.

Los acelerados cambios sociales, políticos y económicos de nuestro 
país están íntimamente relacionados. Ello nos obliga a desarrollar un pen-
samiento científico en nuestros estudiantes, que permita en un futuro in-
mediato ser el semillero de científicos competitivos, que en el ejercicio de 
su responsabilidad en la producción y difusión del conocimiento asuman el 
compromiso de la búsqueda de la verdad y de su relatividad, lo cual permi-
ta atender los problemas que aquejan a la sociedad.
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Por tal motivo, para evidenciar la corresponsabilidad con el entorno, 
moveremos a la comunidad universitaria en la ejecución de estrategias que 
atiendan la biodiversidad, el cambio climático, la diversidad cultural, la re-
ducción de riesgo de desastres, la reducción de la pobreza, la igualdad de 
género, la promoción de la salud, el establecimiento de estilos de vida sos-
tenibles, la paz y la seguridad humana, el aprovechamiento y explotación 
de los recursos naturales y la urbanización sostenible, que incidan en una 
mayor competitividad de la economía estatal y nacional que permitan a los 
individuos elevar sus niveles de bienestar económico. Somos conscientes 
de que para lograr el éxito de este Plan debemos asumir un gobierno y ges-
tión responsable, que garantice el ejercicio eficaz, eficiente y transparente 
de cada órgano universitario. En su ejecución se utilizarán todos los instru-
mentos institucionales que permitan avanzar simultáneamente en los tres 
ejes de acción, para establecer el MODELO UCOL que queremos para la co-
munidad universitaria y la sociedad colimense de hoy y de las nuevas gene-
raciones por venir. 
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Educación con rEsponsabilidad social

De la Visión 2030 
al Plan Institucional de Desarrollo

Durante el periodo 2009-2010 la comunidad universitaria realizó un ejerci-
cio de prospectiva con la finalidad de determinar las acciones estratégicas 
que permitieran afrontar el porvenir con las mejores perspectivas de éxi-
to. Como resultado del ejercicio mencionado se elaboró el proyecto Visión 
2030, el cual permitió enfocar la acción conjunta de los universitarios, defi-
niendo un propósito común, un sueño compartido, un punto de arribo que 
sólo sería posible alcanzar con el esfuerzo de todos.

En la Agenda Universitaria 2013-2017, presentada al H. Consejo Uni-
versitario en observancia de la normativa institucional, se dieron a conocer 
las principales líneas de acción del programa de gobierno universitario, en-
caminadas a consolidar el crecimiento y desarrollo institucional en el mar-
co de la responsabilidad social. Al tomar como referente el proyecto Visión 
2030 y definir el MODELO UCOL en el Plan Institucional de Desarrollo, se 
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incorporaron los compromisos planteados por los universitarios y se dio 
continuidad a las acciones para lograr la transformación de nuestra Univer-
sidad con vistas al futuro.

Tomando como base que el mundo en su conjunto está evolucionan-
do vertiginosamente en todas las esferas de la vida humana, conscientes 
del importante cometido de la educación para hacer frente a dichos retos, 
y partiendo del precepto de que la educación es un bien público social (a la 
par que un derecho humano y universal, además de un deber del Estado), 
ésta debe ser sensible no únicamente a las necesidades sociales del entor-
no, sino también al desarrollo del individuo mismo.

Para hacer realidad esta visión de futuro es fundamental que la Uni-
versidad realice los ajustes y cambios que necesita a fin de encaminarse en 
la trayectoria correcta. Por eso, en el Plan institucional de Desarrollo se es-
tablece un enfoque a mediano plazo de los objetivos institucionales, las es-
trategias generales y las prioridades de desarrollo. Con ello se busca que al 
final de la presente gestión rectoral se consolide el MODELO UCOL, que nos 
asegure la institución que hemos visualizado.

Un requisito indispensable para que el Plan Institucional de Desarrollo 
logre su cometido es contar con la actitud honesta, el compromiso y la co-
laboración expresa de toda la comunidad universitaria. Se requiere la par-
ticipación corresponsable de la Federación de Estudiantes Colimenses, de 
la organización sindical y de la Federación de Egresados de la Universidad 
de Colima; también, de los Gobiernos Federal y Estatal, del sector privado 
y, sobre todo, de la sociedad.
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misión

La Universidad de Colima como organismo social, 
público y autónomo tiene como misión: contribuir a la 
transformación de la sociedad a través de la formación 

integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de 
excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, 

la preservación y la difusión del conocimiento científico; 
el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y 
la cultura, en un marco institucional de transparencia y 

oportuna rendición de cuentas.

visión 2021

Una Universidad que ejerce responsablemente su 
autonomía a través del MODELO UCOL, promotora de una 
educación ubicua, continua y permanente, adaptada a los 
requerimientos de desarrollo personal y a las necesidades 

sociales, en función de las capacidades e intereses 
institucionales. Donde sus proyectos, programas y servicios 
fomentan, promueven y estimulan la formación de calidad, 

mediante diversas metodologías que permiten asegurar 
la inclusión de todos los ciudadanos en el contexto de la 

educación y eliminar las barreras geográficas, 
físicas y sociales.
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Para hacer realidad esta Visión 2021 y atender las prioridades univer-
sitarias, el Plan Institucional de Desarrollo propone el cumplimiento de los 
siguientes:

Objetivos generales
1. Asegurar que el modelo educativo garantice la pertinencia social, 

la flexibilidad, la comparabilidad y la calidad de nuestros progra-
mas educativos.

2. Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios 
educativos universitarios.

3. Mejorar los servicios complementarios para los estudiantes del ni-
vel medio superior (NMS) y nivel superior (NS).

4. Coadyuvar en el desarrollo sostenible del estado y del país.
5. Fortalecer el reconocimiento nacional e internacional del queha-

cer institucional.
6. Modernizar la gestión institucional.
7. Establecer el presupuesto universitario con base en resultados.
8. Optimizar el uso de los recursos universitarios.

Estrategia integral de política institucional

En primer lugar, este Plan Institucional de Desarrollo plantea una estrategia 
integral de política institucional al reconocer que los retos que enfrenta la 
Universidad son variados y tienen diferentes grados de complejidad. Avan-
zar en sólo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria comple-
mentariedad entre las políticas universitarias, es una estrategia condenada 
a un desarrollo desequilibrado e insuficiente, por lo cual el Plan incorpora 
una estrategia integral que privilegia el trabajo multidisciplinario, a fin de 
facilitar la implementación de acciones conducentes al logro de una educa-
ción con responsabilidad social.

La Universidad de Colima, como institución de carácter público, no 
puede ni debe dejar de ser sensible a las necesidades de la sociedad de la 
cual forma parte. Por tanto, asumir sus funciones bajo el precepto de res-
ponsabilidad social no es optativo, puesto que le corresponde formar tan-
to a los futuros ciudadanos y profesionales que en su actuar cotidiano de-
berán promover democráticamente los derechos humanos, como a los futu-
ros funcionarios que tendrán a su cargo el bien de la comunidad que repre-
sentan (Vallaeys, 2006).
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Educación con rEsponsabilidad social

La sociedad mexicana requiere que sus gobiernos e instituciones ga-
ranticen la igualdad de oportunidades para lograr que los individuos pue-
dan contar con capacidades plenas y con las condiciones de salud básicas 
para que exista una verdadera calidad de vida y puedan aprovechar los sis-
temas de educación y de empleo.

Es necesario, en forma concomitante, lograr una formación académi-
ca de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo producti-
vo en todos los niveles de formación y que cada vez alcance a más mexica-
nos; en este sentido, los universitarios refrendaremos nuestra responsabili-
dad de coadyuvar en la transformación de la realidad a través de la forma-
ción de ciudadanos éticos, profesionistas competentes, bien informados y 
con un alto sentido de justicia y solidaridad social.

En segundo lugar, en el marco de una educación con responsabilidad 
social, estamos convencidos de que para potencializar el desarrollo del es-
tado y país es necesario asegurar una educación que promueva un ambiente 
que facilite el desarrollo de conductas éticas, reconozca la conciencia y res-
ponsabilidad de grupo estimulada a través de la experiencia, adopte los mé-
todos y técnicas de aprendizaje que favorezcan la autorrealización social y 
fomente el reconocimiento de las necesidades colectivas y sus afectaciones. 

Para lograr la transformación universitaria antes mencionada debere-
mos impulsar una genuina y responsable participación de los miembros de 
nuestra comunidad, en todos los asuntos de la vida institucional y median-
te las diversas formas de organización contempladas en nuestra normativa. 
Ello permitirá que el ejercicio de nuestras atribuciones se fundamente en 
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un orden institucional que facilite los acuerdos necesarios para brindar una 
educación de calidad, a partir de una cultura de responsabilidad. 

En tercer lugar, la responsabilidad social también procura el desarro-
llo del individuo de manera integral, pues plantea el fortalecimiento de la 
comunidad familiar como eje de una política que, a su vez, en forma sus-
tantiva, promueva la formación y la realización de las personas. El desarro-
llo humano tiene como premisa fundamental el proceso formativo de capa-
cidades para la vida que se da en la familia. Este es el punto de partida de 
cualquier forma de solidaridad social y de toda capacidad afectiva, moral y 
profesional.

La institución se hace más fuerte cada vez que las familias de los uni-
versitarios se fortalecen, formando personas más aptas, más responsables 
y más generosas para enfrentar los retos de la vida. Es por ello que el desa-
rrollo humano ha de apoyarse en políticas que de manera transversal con-
tribuyan a la fortaleza de las familias. 

La responsabilidad social que asumiremos promueve la moderniza-
ción integral de la institución y de la sociedad, porque permitirá que las ge-
neraciones futuras puedan beneficiarse del medio ambiente gracias a las ac-
ciones responsables de los universitarios de hoy para emplearlo y preser-
varlo. Es, pues, necesario que las normas que se diseñen e instrumenten en 
nuestra institución incluyan de manera efectiva el elemento ecológico para 
que se propicie un medio ambiente sano.

En suma, el Plan Institucional de Desarrollo postula la educación con 
responsabilidad social para coadyuvar a la consolidación de un MODELO 
UCOL viable y con destino promisorio; postula además que sólo puede con-
cretarse como proceso continuo de cada universitario y en cada órgano ins-
titucional.

Propone una relación integral entre la institución, la Federación de Es-
tudiantes Colimenses, la Federación de Egresados de la Universidad de Co-
lima y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, con 
énfasis en promover el desarrollo institucional y el desarrollo humano de 
la comunidad.

El Plan exige que, en el presente y en el futuro, la solidaridad de los 
miembros de la comunidad universitaria se refleje en un desarrollo decisivo 
e incluyente de todos y cada uno de los grupos sociales.
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Antecedentes de la RS en la UCOL

Desde su surgimiento, la Universidad de Colima se ha caracterizado por ser 
una institución de fuerte arraigo popular con tradición docente, donde la 
formación de ciudadanos y profesionistas para atender el desarrollo regio-
nal y nacional constituye el núcleo central de su quehacer cotidiano, funda-
mentando su acción en las tareas de investigación y extensión de la cultura. 

La libertad y pluralidad de pensamiento alcanzado en nuestra Alma 
Máter, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, son el sustento 
para que los universitarios tengamos la oportunidad de avanzar en la pers-
pectiva integral de una educación con responsabilidad social. 

A través de su corta pero fructífera vida académica, existen evidencias 
contundentes de que la Universidad de Colima se concibe a sí misma como 
un espacio creado por y para la sociedad, cuya fuerza radica en el conoci-
miento sistematizado que tiene de la realidad: las lecturas que hace del pa-
sado, del presente y su capacidad para proyectar el futuro.

Al igual que la sociedad en su conjunto, los universitarios hemos afron-
tado situaciones complejas sin comprometer el desarrollo institucional; sin 
embargo, los miembros de la comunidad universitaria una y otra vez hemos 
superado estos retos. Lo anterior ha sido posible gracias a la asociación es-
tratégica que desde la década de los años ochenta del siglo pasado hemos 
mantenido con la propia comunidad universitaria y con los sectores social y 
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productivo. También es importante destacar que los universitarios, a pesar 
de los problemas enfrentados, hemos sido capaces de conservar un conjun-
to de valores que nos han fortalecido a lo largo del tiempo. Destaca la soli-
daridad, que ha sido uno de los rasgos más distintivos de nuestra vida y una 
de las fortalezas para salir adelante. Los universitarios conservamos una ri-
queza cultural e histórica que nos enorgullece, y cuyas raíces siguen siendo 
fundamentales en la vida de individuos y comunidades.

Lo anterior ha permitido que la Universidad de Colima sea reconocida 
como un agente de cambio social y democrático, comprometida a orientar 
sus proyectos, planes, programas y servicios educativos a favor del desarro-
llo social y económico del país, sin apartar la vista del entorno mundial que 
exige a toda institución de educación superior altos índices de competitivi-
dad académica que permitan a sus egresados contar con los elementos ne-
cesarios para insertarse de manera eficaz en la sociedad globalizada; ade-
más de procurar la transformación de la realidad, formando personas para 
la verdad, la justicia, la bondad, la unidad, el diálogo y la apertura. 

Estamos convencidos de que somos una institución orgullosa de nues-
tro pasado, pero también abierta al mundo, donde los resultados de nues-
tro trabajo se manifiestan en el acontecer cotidiano. Somos una universi-
dad joven, pero con profundas raíces históricas que se manifiestan de mu-
chas formas. Somos una nueva generación de universitarios, con un pasado 
que da sentido a nuestra proyección hacia el futuro. Somos, a fin de cuen-
tas, una institución que, ante los retos de la globalización y los cambios en 
el mundo, cuenta con todo lo necesario para alcanzar un mejor y más alto 
nivel de competitividad que nos permita elevar la calidad de nuestros servi-
cios educativos y coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en sus es-
trategias implementadas para lograr una economía competitiva y genera-
dora de empleos, sin perder nuestra esencia cultural y nuestro patrimonio 
social y natural.

Nuestra institución tiene ante sí un horizonte diferente al que tenía 
hace tan sólo una década. Los universitarios vivimos un proceso de cam-
bio que, lejos de agotarse, da visos de alcanzar mayores alturas de transfor-
mación propiamente humana, social e institucional. La transformación no 
debe detener su marcha o siquiera ver disminuida su intensidad. Al contra-
rio, el cambio de nuestra Alma Máter en el siglo XXI debe ampliarse y pro-
fundizarse.
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El reto de los universitarios no es otro que el de modernizar la insti-
tución en todas sus áreas para construir una Universidad de calidad, donde 
sus órdenes de gobierno tengan un actuar justo y plenamente democráti-
co. Se trata de lograr la seguridad institucional y de su patrimonio, de abrir 
paso a una comunidad universitaria que, en absoluta libertad, deje atrás 
cualquier complejo o prejuicio y entierre de una buena vez la confrontación 
y la recriminación entre los propios miembros. 

Se trata de superar de forma definitiva los obstáculos y seguir luchan-
do para garantizar una educación de calidad y contribuir generando opor-
tunidades para que el talento de un número cada vez mayor de mexicanos 
florezca en nuestra sociedad y alcance el máximo de su realización. 

Es necesario actuar decisivamente para enfocar el proceso de cambio 
de nuestra institución hacia objetivos claros y metas definidas que unan a 
todos los universitarios en un propósito común de superación institucional 
y personal. Los universitarios reconocemos que la constante de la vida ac-
tual es el cambio y que debemos estar preparados para adaptarnos y res-
ponder a las situaciones cambiantes y complejas sin perder nuestra iden-
tidad; por tal motivo, la Universidad de Colima refrenda su compromiso 
y responsabilidad como agente activo en la oportunidad que representa 
coadyuvar a construir un país próspero, justo y plenamente democrático. 
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Descripción de los ejes

Los ejes de política institucional sobre los que se articula el Plan Institu-
cional de Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los 
ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un pro-
yecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las con-
diciones bajo las cuales se logran los objetivos institucionales.

Este Plan, partiendo de un diagnóstico institucional, se fundamenta 
en el paradigma de una educación con responsabilidad social y tiene como 
soporte el desarrollo de tres ejes:

1. Formación académica de calidad
2. Corresponsabilidad con el entorno
3. Gobierno y gestión responsable

Cada eje establece el camino para actuar sobre un amplio capítulo de 
nuestro quehacer universitario. Es por ello que el Plan Institucional de De-
sarrollo reconoce que la actuación de toda la comunidad universitaria es 
necesaria para lograr una educación con responsabilidad social. Aún más, 
es un compromiso de las autoridades universitarias actuar para promover 
la participación de la comunidad en las tareas que implican estos ejes de 
política institucional. De tal suerte, la Rectoría propone un plan de acción 
conjunta respecto a la comunidad y, al hacerlo, acepta un compromiso in-
declinable.



27

Educación con rEsponsabilidad social

Formación académica de calidad

El primer eje de este Plan Institucional de Desarrollo se refiere a la forma-
ción académica de calidad. Una pieza importante de la ecuación social la 
constituye el logro de una educación de calidad, la cual debe formar a los 
alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas 
que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la capacidad 
de manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores.

Se trata de formar ciudadanos perseverantes, éticos y con capacida-
des suficientes para integrarse al mercado de trabajo y para participar libre 
y responsablemente en nuestra democracia mediante el cultivo de valores 
como la libertad, la justicia y la capacidad de diálogo.

Por lo anterior, la Universidad promoverá su acción en la noción de 
“cambio cualitativo”, en la cual la calidad se encuentra expresada en térmi-
nos de transformación, sin prescindir de los criterios cuantitativos que has-
ta ahora han prevalecido; es decir, se privilegiará el desarrollo de las capa-
cidades de los diferentes actores que hacen posible el quehacer universita-
rio en su más amplia acepción: estudiantes, académicos, directivos y admi-
nistrativos, y en la posibilidad para influir en su transformación y en la de 
sus comunidades, en un marco de responsabilidad social.

En nuestra Alma Máter la razón de ser son los estudiantes; por ello, 
refrendamos nuestro compromiso de servirlos con calidad, mejorar sus con-
diciones de estudio y minimizar el impacto de los factores externos que obs-
taculizan o impiden su permanencia en nuestra institución. 

Corresponsabilidad con el entorno

El segundo eje se relaciona con la responsabilidad social en la generación 
y difusión del conocimiento. Estamos convencidos de que para alcanzar el 
desarrollo integral del estado y del país se deben conseguir mayores nive-
les de competitividad, y un factor estratégico para lograrlo es consolidar la 
cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, así 
como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcan-
zar ese fin.

El aprendizaje e investigación-investigación y aprendizaje es un bino-
mio que las instituciones de educación superior, particularmente las de ca-
rácter público, no pueden continuar soslayando o pretendiendo la suprema-
cía de la una sobre la otra. La sociedad del conocimiento exige de su acción 
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conjunta a fin de garantizar resultados educativos de primer orden, pues la 
misma Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI 
dicta que la educación superior es al mismo tiempo depositaria y creadora 
del conocimiento.

La Universidad de Colima reconoce fehacientemente que lo valioso 
de la actividad científica es la ampliación del conocimiento y la posibilidad 
de contribuir en la formación de recursos humanos y en el desarrollo so-
cial, puesto que el aprovechamiento del conocimiento científico no es res-
ponsabilidad del individuo que genera conocimiento, es una acción colecti-
va que puede, y debe, involucrar a grandes segmentos de la comunidad lo-
cal o global.

Al mismo tiempo, aceptamos que los productos de la actividad cien-
tífica de generación del conocimiento pueden tener un valor comercial, en 
función de la existencia de condiciones que favorezcan la transferencia del 
conocimiento a los sectores social y productivo. En el marco de la respon-
sabilidad social, la Universidad de Colima reconoce que la investigación a 
desarrollar en los próximos años deberá contribuir al progreso regional, na-
cional e internacional, desde las vertientes ambiental sustentable, econó-
mica y social, haciendo uso y desarrollando nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación.
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Más allá de la difusión de la cultura, trabajaremos en el rescate, culti-
vo y promoción de las manifestaciones artísticas, la divulgación científica, 
editorial y la utilización de los medios de comunicación, además de la ex-
tensión universitaria, la cual incluye el desarrollo de acciones relacionadas 
con la formación permanente, el servicio social, los servicios a la comuni-
dad y a los estudiantes, la vinculación con el sector productivo y la presta-
ción de servicios profesionales, en un marco de responsabilidad social.

En la Universidad tenemos claro que, independientemente de la natu-
raleza y los objetivos de cada programa académico, se deben formar cien-
tíficos, técnicos y profesionales altamente calificados para dar respuesta a 
los desafíos particulares de la sociedad, así mismo, críticos y comprometi-
dos con sus comunidades, y conscientes de las oportunidades que se pre-
sentan para construir un país que brinde mayores oportunidades de bienes-
tar a toda la población.

Por lo tanto, se asume la difusión de la cultura y la extensión univer-
sitaria como la función que, unida a la docencia y la investigación, dinami-
za y hace posible la relación permanente y directa de la Universidad con la 
sociedad, a fin de incidir favorablemente en el desarrollo humano de las di-
ferentes comunidades que la conforman.
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Gobierno y gestión responsable

La gestión institucional está conformada por el conjunto de órganos admi-
nistrativos y técnicos creados por el Rector, en el ejercicio de sus faculta-
des señaladas en la Ley Orgánica, con el propósito de coordinar, facilitar, 
apoyar y evaluar el cumplimento de los fines institucionales, a través de los 
planteles educativos y centros de investigación. Los órganos deberán propi-
ciar una práctica de vida universitaria acorde con los principios declarados 
en nuestra filosofía, sustentada en un marco jurídico que incida en un me-
jor nivel de cultura, clima y liderazgo organizacional de la educación con 
responsabilidad social.

La gestión institucional universitaria, además de lo señalado anterior-
mente, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad uni-
versitaria, para el estricto cumplimiento de los fines institucionales. Por tal 
razón, una de las prioridades incorporadas en la presente Plan es que la co-
munidad universitaria y la sociedad misma, sean atendidas con eficiencia, 
calidad y calidez, en espacios apropiados. Para lograrlo, deberemos propi-
ciar cambios en la cultura y actitud de los trabajadores universitarios y en 
la forma en que opera nuestra Alma Máter.

Estamos seguros de que podremos lograrlo mediante la reducción y 
simplificación de la regulación existente, la mejora de procesos académicos 
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y administrativos, la eliminación de duplicidad de funciones, procedimien-
tos y programas universitarios. 

Nuestra Universidad requiere de personal capacitado y apto para el 
desempeño de sus actividades académicas, científicas, culturales y adminis-
trativas, por lo cual, intensificaremos nuestras acciones para lograr la profe-
sionalización y la calificación del mérito de cada trabajador universitario en 
su ámbito laboral, vinculando sus resultados a los de la institución. Igual-
mente, la medición y evaluación permanente continuarán siendo elementos 
críticos y centrales para mejorar el proceso de toma de decisiones, de mane-
ra tal que éste se concentre en aquellas actividades de verdadero valor agre-
gado y produzca los resultados e impactos que la comunidad universitaria 
y la sociedad espera de su Alma Máter.

Los recursos asignados a la educación superior han sido insuficientes 
para operar los procesos formativos, de generación, difusión y transferen-
cia del conocimiento, de difusión cultural y de extensión de las institucio-
nes públicas, y estamos conscientes de que existe la percepción de algunos 
sectores de que los recursos destinados no necesariamente se han traduci-
do en más y mejores servicios educativos. 

Por lo anterior, gestionaremos permanentemente ante las entidades 
correspondientes los recursos que permitan dar cumplimiento a los fines 
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institucionales en la docencia, investigación, difusión de la cultura y exten-
sión de los servicios.

Para lograrlo debemos reducir el gasto administrativo a través de ins-
trumentos, estándares y mejores prácticas en los planteles, dependencias y 
centros universitarios, e invertir más en proyectos que potencialicen el de-
sarrollo académico, científico y cultural de nuestra razón de ser: los estu-
diantes.
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Universidad significa generar conocimiento a través de la operación 
de modelos formativos, científicos, sociales y humanísticos que im-

pulsan el progreso, la convivencia, la cohesión y el afán de superación; te-
ner conciencia de la misión que la humanidad le ha encomendado y velar 
por la autonomía del saber. 

Querer ser una Universidad de Excelencia, que se distinga por sus in-
novaciones, la calidad de su proceso formativo, el profesionalismo y la ca-
pacidad de sus egresados, su producción científica y transferencia tecnoló-
gica, la eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus fines y que asume un rol 
protagónico en la transformación del país, anclada en la sociedad del cono-
cimiento, entre otras características, implica pensar más allá de la historia, 
más allá del símbolo; es llevar el espíritu universitario a un futuro no cono-
cido, es atreverse a asumir riesgos, porque el querer cambiar el panorama 
educativo implica comprometerse mediante un pacto conjunto, un acuerdo 
de su comunidad, consciente de su tradición que la empuja con responsabi-
lidad al umbral de la excelencia.

El llevar a nuestra institución a concebirse como una Universidad de 
Excelencia es desarrollar y operar diversos modelos que a corto y mediano 
plazo la coloquen entre las instituciones de educación superior de más alta 
competitividad. Es desarrollar una Universidad cohesionada, con proyec-
ción, con perfiles institucionales definidos, y que potencia los proyectos de 
colaboración en investigación y en transferencia de conocimiento a la socie-
dad, que favorece sinergias para mejorar sus servicios con base en estánda-
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res de calidad. El construir un modelo de Universidad de Excelencia, bajo la 
premisa de Responsabilidad Social, es ponerla al servicio de su comunidad 
universitaria y de la sociedad.

Por lo anterior, hemos definido con base en las distintas corrientes 
de pensamiento, filosóficas, económicas, sociales, pedagógicas, andragógi-
cas, administrativas, entre otras, las características que deberán respaldar 
a nuestra institución a mediano plazo, para lograr consolidarse como una 
Universidad de Excelencia, las cuales hemos integrado a lo que hemos de-
nominado MODELO UCOL. Al definir nuestro MODELO UCOL reconoce-
mos que las instituciones de educación superior que conformamos el siste-
ma educativo mexicano, tenemos particularidades que nos hacen diferen-
tes a todas; también aceptamos que existen rasgos que nos pueden permi-
tir crear, a partir de los casos de éxito, un modelo que pueda dar respuesta 
a los requerimientos gubernamentales y de la propia sociedad, para lograr 
una educación de calidad.

A través de la implementación del MODELO UCOL, nuestra Universi-
dad ratificará su compromiso con la sociedad, sus valores y la cultura; evi-
denciará que cada uno de los órganos que la conforman ejercen la auto-
nomía universitaria con responsabilidad; asegurará su formación centrada 
en los estudiantes; contará con un sistema tecnológico robusto; desarrolla-
rá estrategias para potenciar su talento humano, y mostrará un sistema de 
gestión eficiente, que ha desarrollado un modelo de financiación basado en 
objetivos y proyectos, entre otros factores (figura 1).
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Los principios

El MODELO UCOL se actualizará permanentemente, con la finalidad de 
mantenerse como un prototipo único y vanguardista, que garantice ser la 
directriz institucional para el impulso hacia la excelencia; asimismo, el gra-
do de nivel de competitividad que se espera alcanzar con la operación del 
MODELO UCOL será reconocido por la comunidad universitaria y la propia 
sociedad a partir de su:

• Educación de calidad, la cual se alcanzará cuando hayamos logrado 
asegurar a todos nuestros estudiantes la adquisición de los cono-
cimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para pro-
poner soluciones a los problemas ambientales, políticos, sociales y 
económicos de su entorno.

• Enfoque al cliente, conceptualizado esto como la capacidad que he-
mos desarrollado en nuestra comunidad para conocer, anticipar-
nos a las necesidades de nuestros clientes (estudiantes, trabajado-
res y sociedad en general), alinearnos a ellas y generar valor, a tra-
vés de nuevos programas educativos, productos, servicios y proce-
sos innovadores.

• Liderazgo responsable, lo cual se logrará cuando los representan-
tes de los distintos grupos institucionales, mandos medios y supe-
riores, se caractericen por su humanismo, probidad y su capacidad 
para anticiparse a los retos del entorno, identificar oportunidades, 
establecer estrategias y propuestas de valor para generar ventajas 
competitivas difíciles de imitar.

• Responsabilidad con la gente, entendida como el establecimiento de 
los procesos consolidados para reconocer, estimar, apreciar el es-
fuerzo, trabajo, iniciativa y desarrollo de los miembros de la comu-
nidad, con base en el aprendizaje continuo, el respeto y el faculta-
miento.

• Impulso a la innovación, que significa la consolidación de las estra-
tegias que hemos implementado para favorecer una cultura de in-
novación, que se evidencia en el desarrollo de nuevos modelos, 
procesos, alianzas, así como en los productos y servicios que ofre-
cemos.

• Construcción de alianzas, caracterizada por el grado de madurez 
que hemos alcanzado al desarrollar y mantener alianzas estratégi-
cas con clientes, proveedores, sociedad, instituciones educativas y 
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de gobierno, que contribuyen a la generación de valor a través del 
desarrollo de capacidades clave, crecimiento y sustentabilidad.

• Corresponsabilidad social con el entorno, asumiendo con sentido éti-
co y de legalidad, reflejando un compromiso sólido y proactivo con 
la sustentabilidad económica, social y ecológica de nuestro entor-
no.

• Gestión eficiente y eficaz, vinculada al nivel de desempeño y resul-
tados balanceados que evidenciaremos, con la trasparencia y efec-
tividad de nuestros sistemas y procesos de calidad, estructurados 
y confiables que facilitan la toma de decisiones basada en hechos 
para impulsar la mejora continua y la innovación, para definir el 
rumbo de la institución.

De la definición

El determinar el MODELO UCOL ha implicado definir como punto inicial 
un modelo de Universidad de Colima, único e irrepetible, que a partir de su 
idiosincrasia reconoce el potencial del aprendizaje individual y colaborati-
vo, la pluralidad cultural para cumplir con su misión fundamental de pre-
parar a sus estudiantes, para que con sus conocimientos contribuyan al de-
sarrollo sostenible del estado y país, en un mundo cada día más globaliza-
do, en el que las fronteras para la difusión del conocimiento y la formación 
son cada vez más plurales. 

De tal manera, retomando la voluntad colectiva de cambio expresada 
en el proyecto Visión 2030 y considerando los resultados de los análisis rea-
lizados durante el presente año, se ha caracterizado el ideal de institución 
que se espera lograr en el mediano plazo y que se ha denominado MODE-
LO UCOL, el cual se define como la representación de los componentes, pa-
rámetros, variables, relaciones funcionales, restricciones, etcétera, que es-
tán interrelacionados ordenadamente para la consecución de un fin, y que 
los universitarios hemos conceptualizado para explicar, entender y mejorar 
nuestra institución.

El MODELO UCOL es un planteamiento ambicioso que impulsa el sur-
gimiento de nuevos conceptos y propuestas educativas, dando legitimidad 
y espacio a diversos componentes que convergen en el propio modelo, por 
lo cual, será el instrumento que permitirá al gobierno universitario regular 
la planeación, el desarrollo y la evaluación del quehacer institucional, en 
el cumplimiento de los procesos formativos del nivel medio superior y su-
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perior, de la investigación, difusión cultural, extensión de los servicios y de 
la gestión, en permanente interrelación; asimismo, facilitará la automatiza-
ción de los mismos y el transitar hacia una Universidad digital.

Para efectos del establecimiento del MODELO UCOL se entenderá 
como:

• Componentes: partes que conforman el modelo.
• Variables: valores que cambian dentro de la operación del modelo.
• Parámetros: cantidades a las cuales se les asignan valores, que de-

terminan diferentes casos de la operación del modelo.
• Relaciones funcionales: muestran el comportamiento de las varia-

bles y parámetros dentro de un componente o entre componentes 
del modelo.

• Restricciones: limitaciones impuestas a los valores de las variables 
o la manera en la cual los recursos pueden asignarse o consumirse.

• Objetivos: determinan explícitamente los resultados que se esperan 
lograr con el modelo.

Por último, podemos señalar que el MODELO UCOL atiende los objetivos, 
estrategias y líneas de acción enmarcados en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2017 y se sustenta con los postulados de la responsabilidad social 
y con las propuestas de desarrollo planteadas por los universitarios, bases 
del cambio para generar el modelo de Universidad que el Estado de Colima 
y la Nación demandan, en donde la educación se asume como un proceso 
continuo para todas las etapas de la vida social y del desarrollo profesional.

De los componentes

El MODELO UCOL se ha organizado en capas denominadas componentes 
(figura 2), siendo éstos:

• De los fines
• Tecnológico
• De gestión institucional
• Organizacional
• Normativo
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De los fines

El componente de los fines es la capa principal del MODELO UCOL, donde 
se exhibe la interrelación entre las funciones de docencia, investigación, di-
fusión cultural y extensión, concatenadas al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (E-A) que se desarrolla en los planteles y centros universitarios.

A partir de lo anterior, podemos observar que el proceso E-A es el pun-
to de interacción entre los fines institucionales, el cual permite que los es-
fuerzos desarrollados por la comunidad universitaria tengan como referen-
cia principal incrementar la educación de calidad de nuestros educandos, 
evitando con esto la dispersión de los esfuerzos (figura 3).

Figura 3. Interrelación de los fines
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El componente de los fines integra entre otros el subcomponente de do-
cencia, el cual se constituirá como el marco de referencia para la planeación 
y desarrollo institucional, al incorporar las teorías de interacción social, hu-
manista, cognitivista y constructivista, entre otras, sobre las cuales se ci-
mienta la educación universitaria y sirve de base para establecer los mode-
los académicos: del nivel medio superior, sustentado en la doctrina peda-
gógica y el del nivel superior, fundamentado en el pensamiento andragógi-
co (figura 4).

El Modelo Educativo establecerá las bases para que se puedan ofrecer 
en el nivel medio superior: estudios propedéuticos, propedéutico-termina-
les y terminales; y en el nivel superior: licenciatura y posgrado; especiali-
dad, maestría y doctorado. Lo anterior, en las modalidades educativas esco-
larizada, no escolarizada (a distancia y no presencial) y mixta; y en la me-
dida de las posibilidades presupuestales de la institución, servicios de edu-
cación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos 
y de educación indígena o bilingüe-bicultural.

Los Modelos Académicos del nivel medio superior y superior estable-
cerán el perfil de ingreso de los aspirantes; las técnicas para la enseñanza, 
como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado, el empleo 
de nuevas tecnologías y el uso de técnicas constructivistas; el sistema para 
evaluar el aprendizaje y las competencias adquiridas por los alumnos; el rol 
del personal académico; la organización de los cuerpos colegiados; el per-
fil de egreso y el proceso genérico que debe desarrollarse para orientar el 
quehacer de los procesos formativos institucionales, a fin de garantizar la 
formación integral de bachilleres, profesionales y científicos de excelencia. 
Asimismo, el Modelo Educativo, al considerar las particularidades propias 
del campo disciplinar en los niveles medio superior y superior, deberá in-
corporar las directrices para la definición del Modelo Curricular, el cual de-
berá incluir la base teórica que fundamente los procesos de revisión, rees-
tructuración y creación de planes de estudios pertinentes y factibles, acor-
des a las necesidades y demandas sociales, así como a los adelantos cientí-
ficos y tecnológicos.

El Modelo Curricular (figura 5) se sustentará en la base humanista 
cognitivo-contextual y se distinguirá por su:

I. Currículo basado en competencias, el cual permitirá establecer los 
núcleos genéricos y específicos de atributos que deben adquirir 
nuestros alumnos, que consideran la inclusión de elementos de 
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saber hacer, saber ser, aprender a aprender y aprender a empren-
der.

II. Aplicación flexible del currículo base, que lo convierte en el eje 
orientador de las grandes concepciones que sustentarán a los pla-
nes de estudio en cuanto a la selección de contenidos y metodo-
logías de trabajo.

III. Evaluación formativa, que nos permitirá establecer como activi-
dad cotidiana el registro de avances y retrocesos en el dominio 
de conocimientos y desarrollo de competencias, mediante el uso 
de diarios de campo, bitácoras, portafolios y demás instrumentos 
que los docentes consideren convenientes para dar seguimiento 
al rendimiento de sus alumnos.

IV. Formación integral de nuestros alumnos, lo cual nos permitirá 
transitar de la acreditación tradicional de actividades culturales 

Figura 5. Subcomponente docencia
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y deportivas, servicio social y práctica profesional, al desarrollo 
de hábitos saludables, actitudes positivas hacia el trabajo, el aho-
rro y el bienestar general, los valores y principios del cooperati-
vismo, la solidaridad entre los individuos, el cuidado de su entor-
no, el desarrollo sustentable, la cultura emprendedora; el gusto 
y práctica por la cultura y el deporte, en sus distintas manifesta-
ciones, al conformar las asignaturas en el currículo con los con-
tenidos que permitan ofrecer la educación artística y cultural, fí-
sica, psicológica, cívica y emprendedora en cada uno de los pro-
gramas educativos.

V. Pensamiento científico, entendido esto como la actualización que 
haremos de los contenidos de las asignaturas de metodologías de 
investigación y el replanteamiento de los criterios de calidad de los 
trabajos de investigación, con la finalidad de fomentar el gusto por 
la investigación y el desarrollo de las competencias científicas de 
nuestros educandos.

VI. Aprendizaje significativo, en donde el profesor dejará de ser 
un transmisor de saberes para transformarse en un facilitador 
y orientador de experiencias que promuevan la capacidad de 
aprender y discernir informaciones y conocimientos; mientras 
que el alumno dejará de ser un sujeto pasivo en su propio proce-
so de aprendizaje, en el cual ahora tendrá la responsabilidad de 
generar, a partir de informaciones y conocimientos básicos, una 
amplia gama de saberes socialmente útiles.

VII. Revisión en función del contexto, que permitirá que el currícu-
lo institucional esté abierto para responder a las necesidades re-
queridas por el entorno social, económico, político o por el cam-
bio de paradigmas.

VIII. Objetivos por capacidades-destrezas y valores-actitudes; lo an-
terior a partir de los objetivos educacionales que deberán incluir 
elementos de saber hacer, saber ser, aprender a aprender y apren-
der a emprender; su logro estará supeditado a la utilización de 
las diferentes fuentes de conocimiento e información, las cuales 
serán abordadas de manera continua, en función de los requeri-
mientos específicos del objetivo a alcanzar.

IX. Paradigma cognitivo y ecológico contextual, que implica que la 
experiencia individual y grupal obtenida por nuestros estudian-
tes deba socializarse y contextualizarse en escenarios reales que 
implican a su vez, el involucramiento de la institución en los pro-
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cesos de desarrollo social, a través de proyectos definidos de ac-
ción e investigación.

Por lo antes señalado, los planes de estudios se caracterizarán por:
1. Considerar a los alumnos como parte central en el proceso de 

aprendizaje.
2. Incorporar contenidos para la educación artística y cultural, física, 

psicológica, emprendedora y cívica.
3. Seleccionar conocimientos esenciales para evitar la sobrecarga in-

formativa actual que no permite el trabajo independiente.
4. Conceder igual énfasis a conocimientos, destrezas y aptitudes.
5. Estrecha relación académica entre estudiantes y profesores.
6. Usar, preferentemente, métodos educacionales activos e interacti-

vos, integradores y que favorezcan el razonamiento, el análisis, 
el espíritu crítico y la adquisición de destrezas.

7. Fomentar en los estudiantes el autoaprendizaje y la capacidad de 
evaluar su propio trabajo, de acuerdo con los objetivos persona-
les y del programa. 

8. Incluir tiempo electivo en los programas, lo que permitirá cumplir 
con objetivos que los estudiantes se hayan fijado y no lo consigan 
en los tiempos tradicionales.

9. Incorporar estrategias de internacionalización.
10. Utilizar métodos de evaluación formativos que permitan mejorar 

el rendimiento en forma constante.
Al considerar al alumno como el centro del proceso formativo de la 

institución, también se ha determinado evidenciar la interrelación que debe 
existir entre los fines de nuestra institución; por tal motivo, el currículo, 
como se ha señalado anteriormente, garantizará el desarrollo del pensa-
miento científico, la educación artística y cultural, física, cívica, psicológica 
y emprendedora de nuestros estudiantes. 

Como refuerzo de lo anterior, los recursos educativos que hemos pues-
to al alcance de nuestros alumnos se verán fortalecidos con la incorpora-
ción de las innovaciones tecnológicas, la creación de laboratorios de reali-
dad virtual y la construcción de laboratorios de ciencias; asimismo, nos per-
mitirá contar con la Cartilla Integral Universitaria, la cual incorporará to-
dos los datos de las actividades deportivas, acciones de promoción cultu-
ral, de salud, de prevención de adicciones, académica, servicios, apoyos, re-
conocimientos, etcétera, que desarrollen nuestros alumnos en su trayecto-
ria escolar.
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En el marco del MODELO UCOL, se operará el subcomponente cientí-
fico, el cual permitirá a nuestra institución contar a mediano plazo con una 
investigación científica, tecnológica y humanística, que cumpla con los re-
querimientos de calidad nacional e internacional, pero sobre todo, que los 
resultados de nuestros investigadores sirvan de satisfactores y soluciones a 
las necesidades y problemas fundamentales de la sociedad, para lograr el 
desarrollo sostenible (figura 6). 

Figura 6. Subcomponente científico

Los puntos centrales del subcomponente científico son la generación 
de conocimientos y los alumnos, ya que como Institución de Educación Su-
perior (IES), nuestra Universidad está convencida de que debemos asegu-
rar los procesos que permitan que nuestros estudiantes, académicos e in-
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vestigadores desarrollen sus competencias para lograr la transformación y 
el progreso de nuestro estado y país, y que debe ser más eficiente en su pro-
ducción científica y en la transferencia tecnológica.

Por tal motivo, el subcomponente científico contará con el marco re-
gulatorio que establezca las normas, criterios y mecanismo para homoge-
neizar los contenidos programáticos que favorezcan el desarrollo del pen-
samiento científico en los estudiantes de cada uno de nuestros Programas 
Educativos (PE) de NMS y NS, reorientar la organización de los Cuerpos 
Académicos y líneas de investigación, mejorar los criterios de calidad de los 
trabajos de investigación de nuestros académicos y estudiantes, promover 
la formación de recursos humanos altamente calificados, facilitar la divul-
gación científica que cumpla con los requisitos institucionales, estimular la 
innovación en nuestros estudiantes y académicos y favorecer la transferen-
cia tecnológica a los distintos sectores de la sociedad, entre otros.

Nuestra institución, consciente de que la educación superior es un 
elemento fundamental para generar los cambios sociales que nos permi-
tan transitar hacia el desarrollo sostenible, promueve, por tal motivo, a tra-
vés de diferentes esquemas, la concientización, la formación y la profesio-
nalización de la comunidad académica, a partir de las fortalezas institucio-
nales en el ámbito de la investigación científica y de las características so-
cioeconómicas, políticas, jurídicas, entre otros; el MODELO UCOL promue-
ve la reorganización de los Cuerpos Académicos y Científicos, para privile-
giar aquellos que han evidenciado sus logros en beneficio de la sociedad, 
con la finalidad de enriquecer aquellas líneas de investigación en donde so-
mos competitivos, tales como las ciencias de la tierra, de la salud, económi-
co-administrativas, por citar algunas.

De igual manera, con la operación del subcomponente científico se 
privilegia el contacto, incorporación e involucramiento temprano de los es-
tudiantes en los distintos proyectos que coordinen los investigadores de 
nuestra institución; se realizan para coadyuvar en la transformación de la 
sociedad, en el marco de su responsabilidad social y de la protección de la 
propiedad intelectual, tanto de los estudiantes como de los académicos.

El subcomponente de la difusión de la cultura y la extensión de los servi-
cios, en el marco del MODELO UCOL, tiene como fin coadyuvar en la trans-
formación de la realidad de nuestro entorno a través de la formación de 
ciudadanos responsables, emprendedores, profesionistas competentes, bien 
informados y con un alto sentido de justicia y solidaridad social, que per-
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mita que la sociedad de nuestro estado y país pueda crear un futuro soste-
nible (figura 7).

Figura 7. Subcomponente difusión cultural 
y extensión de los servicios

Al asegurar en nuestro Modelo Educativo la interrelación de la docen-
cia-investigación-difusión cultural-extensión, contaremos con la base para 
lograr que la formación integral de nuestros alumnos se evidencie en su ni-
vel de conocimiento profesional; pensamiento científico; apreciación y do-
minio por las artes, la cultura y el deporte; cultura física, emprendedora y 
cívica; hábitos saludables y su desarrollo psicosocial. Lo anterior nos per-
mitirá que nuestra institución promueva en todos los rincones de nuestro 
estado la realización de eventos de índole académico, científico, cultural y 
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deportivo, donde los estudiantes del NSM y NS muestren a la sociedad la 
evolución que van logrando. De igual manera, con el establecimiento del 
subcomponente de la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, 
nuestra institución contará con las disposiciones, mecanismos y criterios re-
gulativos que le permitirán impulsar las distintas manifestaciones cultura-
les y artísticas, difundir el quehacer institucional, impulsar la cultura física 
para que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, 
las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible.

Al contar con los Modelos Académicos del NMS y NS, que favorecen la 
existencia de un currículo que privilegia los métodos participativos de ense-
ñanza y aprendizaje, y que incorpora los temas fundamentales para el de-
sarrollo sostenible, tales como el cambio climático, la reducción de riesgos 
de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sos-
tenible, nuestros alumnos, académicos e investigadores serán motivados a 
fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del de-
sarrollo sostenible, lo cual los convertirá en los principales actores para ha-
cer frente a los retos multidimensionales que afronta nuestro estado y país.

Entre las premisas que considera el subcomponente de la difusión de 
la cultura y la extensión de los servicios, resalta el contribuir a garantizar la 
igualdad de oportunidades de los individuos, el fomento al respeto, la pro-
tección y la conservación de la diversidad de la sociedad, la igualdad de gé-
nero, entre otros, para que puedan contar con capacidades plenas y condi-
ciones de salud básicas para que exista una verdadera calidad de vida. Aún 
más, sólo teniendo condiciones básicas de salud, las personas en situación 
más vulnerable podrán aprovechar los sistemas de educación y de empleo.

También procura el desarrollo de manera integral, pues plantea el for-
talecimiento de la comunidad familiar como eje de una política que, a su 
vez, en forma sustantiva, promueva la formación y la realización de las per-
sonas, por lo cual será fundamental impulsar el proceso formativo de capa-
cidades para la vida que se da en la familia. 

Por otra parte, es importante señalar que la transformación social re-
quiere de una transformación económica profunda; por lo anterior, el MO-
DELO UCOL privilegiará la vinculación efectiva de los planteles educativos, 
centros e institutos de investigación en la promoción del desarrollo humano 
de una manera sostenible y equitativa; el aprendizaje para la vida y el tra-
bajo; la cultura de innovación y emprendedora; el ofrecimiento de los ser-
vicios de asesoría, elaboración y gestión de proyectos productivos y sociales 
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que permitan coadyuvar en el desarrollo sustentable de la entidad y el for-
talecimiento de la colaboración con organismos de la sociedad civil.

Por lo anterior, será fundamental para lograr la calidad en la forma-
ción académica, la generación, difusión y transferencia de conocimientos y 
la transformación de la sociedad de nuestro estado y país, y como parte del 
subcomponente de servicios educativos, en el marco del MODELO UCOL, será 
prioritario la creación y consolidación de los espacios virtuales y reales para 
que nuestros estudiantes desde el primer semestre de su ingreso al NMS  
puedan poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo y les per-
mita desarrollar y fortalecer sus capacidades. Asimismo, los recursos edu-
cativos con los que actualmente se cuenta deberán ser modernizados para 
seguir garantizando su eficiente operación.

La actitud negativa siempre ha sido el principal obstáculo que enfren-
ta cualquier sistema, ya sea educativo, económico, político o social para lo-
grar transformar la realidad en un contexto; por lo anterior, la creación de 
estos espacios virtuales y naturales permitirá crear un clima de colabora-
ción, respaldo, creatividad, innovación y toma de riesgos; es decir, la incor-
poración de nuestros estudiantes en los espacios antes señalados, no será 
un evento fortuito o casual, ya que será una acción programada sistemáti-
camente y cronológicamente, bajo la tutela del personal académico y direc-
tivo, que les permita hacer cambios, experimentar y tomar riesgos para lo-
grar la modernización de la sociedad.

La funcionabilidad del MODELO UCOL nos permitirá ser más eficien-
tes en la gestión de los servicios que reciben nuestros estudiantes y la propia 
sociedad, tales como becas, las cuales contarán con un control de mando in-
tegral que permitirá evitar las duplicidades en la asignación de los apoyos o 
beneficios dirigidos a esa población; brindar orientación educativa focaliza-
da, a través de la cual se atenderá a los alumnos que presenten alguna va-
riable de riesgo o situación en su proceso formativo.

Otro factor importante que considera el MODELO UCOL es contar con 
el expediente electrónico de los estudiantes desde su ingreso, egreso y se-
guimiento profesional, donde podrán conocer y dar seguimiento a todas las 
actividades académicas, deportivas, culturales, científicas o de vinculación 
en las que se involucren. De igual manera, será importante el crecimien-
to de los espacios destinados para la experimentación científica, la práctica 
deportiva, representaciones culturales y artísticas, entre otras, que benefi-
cien tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad.
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Tecnológico

El componente tecnológico estará integrado por elementos que tienen como 
finalidad fortalecer a la Universidad como una organización dinámica a tra-
vés de una infraestructura tecnológica avanzada y de un Sistema Integral 
de Gestión Institucional (SIGI), conformado por los módulos, macro proce-
sos y procesos automatizados, determinados en el componente de la Ges-
tión Institucional, bajo una estructura de relaciones y procesos, diseñada ex 
profeso para dirigir la organización hacia el logro de sus metas, apoyada en 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

El componente será integrado por elementos que permiten la ope-
ración, comprensión y monitoreo de la institución. Elaborado con un de-

Figura 8. Recursos educativos y servicios complementarios
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terminado nivel de definición de las aplicaciones, la organización de la 
infraestructura, las relaciones y perfiles para los procesos que se van a rea-
lizar. Además de las finalidades particulares de las aplicaciones que lo in-
tegran, ofrecerá la posibilidad de desarrollar la creatividad y el espíritu 
crítico, afinará la capacidad de análisis y presentará evidencias claras para 
la evaluación de los resultados que la Universidad espera obtener. Los re-
cursos instrumentales (infraestructura, procesos, sistemas) sobre los que se 
estructurará el componente son fuentes de información técnica de modos 
de actuación, en un contexto productivo, que genera capacidades para de-
sarrollar procesos y productos (figura 9). 

Figura 9. Modelo tecnológico

Los elementos del modelo tecnológico son: organización, procesos, 
personas, factores humanos, plataforma tecnológica, cultura, habilitación y 
soporte, gobierno, arquitectura y ocurrencias.
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Uno de los elementos del modelo tecnológico es la plataforma tecno-
lógica acorde con sus necesidades de almacenamiento, procesamiento, des-
empeño, seguridad y provisión de servicios. Su organización está determi-
nada por las siguientes arquitecturas complementarias e interrelacionadas:

I. Arquitectura tecnológica: corresponde al hardware y software y su 
disposición con que cuenta la Universidad para realizar sus fun-
ciones y sus servicios (educativos, de gestión y de investigación, 
entre otras). Incluye la infraestructura de TI, centro de datos, las 
redes y los canales de comunicación. 

II. Arquitectura de datos: compuesta por los recursos para la gestión 
de datos, la estructura de los activos de información lógicos y fí-
sicos.

III. Arquitectura de software: son las aplicaciones, sus interacciones 
y la relación con los procesos de docencia, investigación, pro-
yección social, bienestar, egresados, gestión y la alta dirección 
alineados bajo un gobierno (TIC). Se concreta en la simbiosis 
de aplicaciones complementarias: el SIGI, el Portal Universitario, 
Campus Virtual, los sistemas de control interno y del sistema in-
tegral de la calidad. En las aplicaciones académicas se aprovecha-
rá el desarrollo de las tecnologías de virtualización de hardware.

El componente tecnológico del MODELO UCOL se organiza en cinco  
capas (figura 10):

I. Capa de infraestructura tecnológica

Actualmente las organizaciones se basan en las redes de computadoras y 
servidores, para sus ingresos y operaciones; por ende, requieren que sus sis-
temas y aplicaciones siempre estén disponibles. Las TIC deben ofrecer un 
nivel continuo de alta disponibilidad y seguridad de servicios, para apoyar 
los procesos de las mismas.

En el componente tecnológico el diseño de la organización de la in-
fraestructura tecnológica deberá atender los puntos críticos de falla identi-
ficados en el diagnóstico, necesidades de información, y el cumplimiento de 
las normas internacionales que apliquen para permitir la alta disponibilidad 
para la gestión y administración de datos. Se concebirá en este diseño a la 
infraestructura técnica de las TIC como un conjunto de elementos de hard-
ware (servidores, estaciones de trabajo, redes, enlaces de telecomunicacio-
nes), software (sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programa-
ción, herramientas de administración, etcétera) y servicios (soporte técni-
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co, seguros, comunicaciones, entre otros) que en conjunto darán el sopor-
te a las aplicaciones (sistemas informáticos) de la Universidad de Colima.

En esta capa se contemplarán los aspectos arquitectónicos, eléctricos, 
gestión y administración de datos, seguridad, componentes redundantes, 
mantenimiento concurrente, telecomunicaciones, geográficos, mecánicos, 
entre otros, y se atenderán las recomendaciones nacionales e internaciona-
les en este rubro. Se deberán establecer criterios para asegurar el uso ópti-
mo de la infraestructura instalada, previendo la factibilidad operativa, téc-
nica, pertinencia y económica.

II. Capa de aplicaciones

La capa de aplicaciones proveerá escenarios y ambientes de laboratorio re-
plicables en entornos independientes, ya que estarán diseñados para las 
asignaturas de cada carrera; son de carácter abierto y libre, con lo cual se 
garantiza un mayor impacto en la comunidad. La articulación de las aplica-
ciones está garantizada por un conjunto de laboratorios, asociados a una o 
varias de las competencias específicas declaradas en los portafolios de com-
petencias de cada oferta educativa. El Sistema Integral de Gestión Institu-
cional (SIGI) y las aplicaciones que lo integran ofrecerán en un único am-
biente la funcionalidad de un sistema de gestión; cada una de ellas ofrece-
rá servicios especializados en ambientes enriquecidos de interacción y ven-
tanilla virtual de servicios a través de un Portal Web y un Campus Virtual. 
El sistema integrará servicios en la nube para garantizar una experiencia de 
alto desempeño y de múltiples opciones para los usuarios.

III. Capa de procesos

Integra los procesos que permiten operar los fines de la institución mejora-
dos, rediseñados y con base en las mejores prácticas, así como alineados a 
los de la gestión institucional y dirección estratégica de la Universidad, lo 
que permitirá el correcto uso de los recursos materiales, humanos, financie-
ros y técnicos para su ejecución, eliminando errores, estandarizando la eje-
cución, optimizando costos y ejecutándolos basándose en las mejores prác-
ticas internacionales.

La reingeniería de procesos permitirá a la Universidad modernizarse, 
gracias a las importantes reducciones de costos y mejoras en éstos que tie-
nen interacción con la comunidad, optimizando la calidad de los servicios, 
mejores tiempos de respuesta y mejoras en los niveles de satisfacción.
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IV. Capa organizacional

Esta capa determina un marco de trabajo cuyo objetivo es soportar los pro-
cesos universitarios administrando adecuadamente una estrategia de TIC, 
alineando los objetivos de TIC con los de la Universidad mediante una vi-
sión simplificada de los sistemas, mecanismos de gobernabilidad y herra-
mientas de comunicación efectivas.

Así mismo, hacer de la tecnología, y específicamente los sistemas de 
información, un vehículo para responder a la complejidad de las operacio-
nes de la Universidad, convirtiéndolos en uno de los principales pilares del 
éxito. Se toman en cuenta los conceptos sobre organizaciones alineadas a 
procesos, orientadas al cliente, y a la medición de resultados por objetivos, 
etcétera. Las soluciones TIC serán diseñadas con una visión integral, no con 
un enfoque puramente tecnológico. 

Esta capa es el soporte de todos los trámites y servicios universitarios 
que han sido automatizados, y que han sido puestos al alcance de la comu-
nidad a través de los quioscos y sitio web institucional; lo anterior con ape-
go a los lineamientos establecidos en el marco de la mejora regulatoria. Los 
trámites son administrados por cada una de los planteles, centros y depen-
dencias que los originan, con estricto apego a la normativa universitaria y 
alineados a los objetivos institucionales.

V. Capa de lineamientos estratégicos

Implementar un modelo de Gobernanza de Tecnología de la Información 
para fortalecer los mecanismos de gestión de los procesos, el uso de la infor-
mación, las bases de datos y la seguridad, de acuerdo con las mejores prác-
ticas de TIC. Asimismo, optimizar los recursos, procesos y servicios de TIC 
a través de la implantación de un marco normativo basado en las mejores 
prácticas en la materia para optimizar los servicios prestados y alineados a 
la legislación vigente. 

Esta capa aporta las bases para instrumentar un modelo de Gobernan-
za de Tecnología de la Información que permita el desarrollo, publicación 
e instrumentación del marco normativo que sirva como pauta para el desa-
rrollo de una política y modelo institucional para normar la gestión de las 
tecnologías de información y procesos.

Para la instrumentación del modelo de Gobernanza de Tecnología éste 
deberá ser conceptualizado como un conjunto de mejores prácticas para la 
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seguridad, la calidad, la eficacia y la eficiencia que son necesarias para ali-
near las tecnologías de información de la organización, identificando ries-
gos, entregando valor, gestionando recursos y midiendo el desempeño, ase-
gurando de esta manera el cumplimiento de metas y el nivel de madurez de 
los procesos universitarios.

La Universidad contará con una metodología para la implementación 
de un modelo estructurado de Gobernanza de Tecnologías de Información, 
indicando las fases de planeación, análisis y documentación, el cual con-
templa la ejecución de un modelo de administración de riesgos, diseño, eje-
cución de procesos, así como el monitoreo y la supervisión, siendo capaz de 
reconocer los factores críticos de éxito para la adecuada implementación. 
Se tendrá conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades de los sistemas de 
misión crítica a los que están expuestos los activos de tecnología, recono-
ciendo la importancia de los controles que permitan minimizar el impacto 
que pudiera generar la materialización de dichos riesgos. 

La Universidad contará con la evaluación del control interno de sus 
procesos de tecnología basados en las normas y prácticas de COBIT e ISO 
38500, identificando el nivel de madurez de sus procesos y las acciones ne-
cesarias para cubrir las brechas identificadas, permitiendo así elevar el ni-
vel de madurez de los procesos, impactando en la mejora de los procesos y 
servicios. 

La Universidad poseerá métricas e indicadores como parte del trata-
miento para contrarrestar los riesgos que fueron identificados en los activos 
de tecnologías de información y comunicación, permitiendo de esta manera 
dar un seguimiento puntual y adquirir la instrumentación de un Modelo de 
Gobernanza de TIC, para tomar decisiones en caso de presentarse proble-
mas o incidentes. De igual manera, contará con un tablero de control que 
le permita consultar y administrar las métricas e indicadores de las tecno-
logías de información y comunicaciones de manera estructurada, facilitan-
do una mejor toma de decisiones. En esta capa se integra también el Siste-
ma de Gestión de Seguridad de la Información basado en las mejores prác-
ticas en materia de seguridad, el cual incluye el diseño, desarrollo e imple-
mentación de visión y misión de seguridad de la información, análisis y eva-
luación de riesgos sobre la información, políticas y procedimientos de segu-
ridad, roles y responsabilidades de operación, administración y monitoreo 
de la seguridad, para finalmente certificarse bajo la norma ISO 27001 de 
los procesos recomendados y con ello garantizar que los riesgos de la segu-
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ridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimi-
zados de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, efi-
ciente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entor-
no y las tecnologías. La Universidad digital de Colima requiere implemen-
tar un Modelo de Gobernanza de Datos e Información basado en las mejo-
res prácticas en materia de tecnología de información, proveyendo la utili-
zación oportuna, eficiente y eficaz de los sistemas transaccionales, para la 
correcta gestión de las operaciones tecnológicas, incluyendo calidad de da-
tos, información, transacciones y bases de datos, entre otros. Esto permiti-
rá fortalecer el esquema de estructura de datos e información confiable y 
oportuna, además de contar con documentación técnica y funcional actua-
lizada de acuerdo con los estándares definidos en el modelo de Gobernan-
za de Datos.

De gestión institucional
El componente de la gestión institucional, en el marco del MODELO UCOL, 
se identificará por ser el marco de referencia para orientar la planeación, 
la programación, el uso, la transparencia, la evaluación y la rendición de 
cuentas de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales en el 
quehacer institucional, con base en lo señalado en el artículo 5, fracciones 
I y II de la Ley Orgánica (figura 11). Las líneas que orientarán la operación 
y evaluación del componente de gestión institucional se sustentarán en la:

I. Autonomía universitaria responsable, entendida ésta como la capa-
cidad jurídica que le fue conferida a nuestra institución para que 
pueda realizar sus fines con la más amplia libertad y organizar 
su propio gobierno; responsabilidad a la cual corresponderemos 
evidenciando cada miembro de la comunidad un impecable ac-
tuar y respeto total del marco regulativo institucional, el cual se 
deberá ir generando, revisando y mejorando para garantizar en 
todo momento la excelencia en la aplicación de los procesos y sus 
marcos jurídicos.

II. Gobernabilidad, conceptualizada como el grado de eficacia y legi-
timidad en el ejercicio de la función del gobierno universitario; 
donde la eficacia se representa por la capacidad de dirección y 
coordinación del desarrollo entre el personal y unidades organi-
zacionales, de cuya contribución y sinergia dependerá la eficien-
cia institucional.
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La legitimidad es el atributo (positivo o negativo) que los miembros 
de la institución le otorgan tanto a la cualidad de los objetivos y metas pro-
puestos por las instancias del gobierno universitario, como a la racionali-
dad, legalidad y representatividad de los procedimientos de evaluación y 
elección de las autoridades universitarias. Otra importante dimensión de la 
legitimidad es la evaluación de la congruencia entre el programa de gobier-
no propuesto y lo actuado o realizaciones concretas.

III. Mejora regulatoria, conceptualizada como el proceso de calidad 
regulatoria a través del cual crearemos o actualizaremos el con-
junto de instrumentos jurídicos para establecer las obligaciones, 
procesos y trámites que tienen que cumplir los miembros de la 
comunidad universitaria para ejercer un derecho o beneficio.

IV. Descentralización de los fines, entendida ésta como la acción de 
facultar a los planteles educativos para que puedan ejecutar los 
procesos formativos, de investigación, difusión cultural y exten-
sión de los servicios, que favorezcan el desarrollo de su entorno 
con base en sus perfiles regionales, que garantizan su pertinen-
cia social; con apego a un marco regulatorio pertinente y del Sis-
tema Integral de Gestión Institucional, que facilita el control in-
terno universitario.

V. Cultura de la planificación y programación de los recursos financie-
ros, nivel que se espera lograr con la modernización del marco 
jurídico que regula la programación y presupuestación, vincula-
da con el Plan Institucional de Desarrollo y los Planes Operativos 
Anuales, que permita una asignación del gasto congruente con 
las prioridades institucionales y oriente los esfuerzos hacia una 
administración del presupuesto basada en resultados.

VI. Racionalidad del gasto, lo cual nos permitirá establecer prácticas 
y líneas de conducta de austeridad y racionalización del gasto de 
operación y administrativo, así como la compactación de las es-
tructuras ocupacionales de los planteles, centros, institutos y de-
pendencias universitarias.

VII. Las TIC en la gestión, que nos permitirán realizar los diagnósti-
cos para identificar los procesos internos, procedimientos, trámi-
tes y el gasto de operación a cargo sobre el funcionamiento de 
cada plantel, centro, instituto y dependencia universitaria, con la 
finalidad de adoptar un modelo de operación, con enfoque sisté-
mico y automatizado, que contribuya a que la ejecución del gas-
to institucional se oriente a resultados y metas específicas, y su-
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jeto a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, eco-
nomía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendi-
ción de cuentas.

El componente de la gestión institucional privilegiará la reflexión 
coordinada, sistemática, generalizada y racional, con el propósito de trans-
formar la realidad universitaria, por lo cual, sustentado en la teoría general 
de sistemas; éste ha sido estructurado en tres niveles de abstracción. En su 
primer nivel de abstracción se ha caracterizado en tres subsistemas (figura 
12): dirección estratégica, operación de los fines y gestión institucional. El 
subsistema de la dirección estratégica se subdivide en los módulos de ges-
tión curricular, mejora regulatoria, desarrollo institucional y rendición de 
cuentas; mientras que el subsistema de operación de los fines se integra por 
los módulos de aprendizaje, investigación y extensión, y finalmente el sub-
sistema de la gestión institucional se divide en los módulos de recursos fi-
nancieros, humanos, materiales y técnicos.

Mientras que a un segundo nivel de abstracción, los once módulos an-
tes descritos se han fraccionado en sesenta y cuatro macro procesos. En la 
dirección estratégica se ubican los módulos de: gestión curricular, que incor-
pora a los macro procesos de innovación educativa, estudios de pertinen-
cia, desarrollo curricular, registro y acreditación de planes de estudios; me-
jora regulatoria, que incluye los macro procesos de creación, actualización 
y promulgación de la regulativa estratégica, genérica y específica; desarro-
llo institucional, que incluye los macro procesos de planeación estratégica, 
planeación operativa, elaboración de proyectos específicos y control y se-
guimiento, y finalmente rendición de cuentas, que incorpora los macro pro-
cesos de informes anuales, entrega de información a organismos externos, 
auditorías internas y auditorías externas. En el subsistema de operación de 
los fines se incorpora el módulo de aprendizaje, que se divide en la líneas de 
gestión del aprendizaje, que incluye los macro procesos de aprendizaje bá-
sico, disciplinar y profesional, pensamiento científico y vinculación con el 
entorno y la línea de gestión de la formación integral, conformada por los 
macro procesos de educación artística, física, emprendedora, cívica, cientí-
fica y psicológica; asimismo, se incorpora la línea de gestión escolar confor-
mada por los macro procesos de captación, admisión, permanencia, egreso 
y seguimiento de egresados y la línea de servicios estudiantiles, que incluye 
los macro procesos de movilidad, recursos académicos, orientación educati-
va, tutorías y becas. El módulo de gestión de la investigación se conforma por 
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los macro procesos de investigación básica, aplicada y tecnológica, divulga-
ción del conocimiento y transferencia tecnológica; mientras que el módulo 
de gestión de la extensión lo integran los macro proceso de difusión cultural, 
atención a sectores, cultura emprendedora, formación para vida y el trabajo 
y solidaridad universitaria. Finalmente, el subsistema de la gestión institu-
cional incorpora los módulos de recursos financieros, que incluye los macro 
procesos de planeación financiera, programación presupuestal, asignación 
presupuestal y registro de operaciones; recursos humanos, que incorpora los 
macro procesos de empleo, relaciones laborales, desarrollo humano, opera-
ción y pagos y separación laboral; recursos materiales, que contiene los ma-
cro procesos de obras y construcción, conservación y mantenimiento, ad-
quisiciones y control patrimonial, y recursos técnicos, que incluye los macro 
procesos de comunicación institucional, tecnologías de información, redes 
y telecomunicaciones y sistemas de información. El tercer nivel de abstrac-
ción corresponderá a la desmembración de los macro procesos en procesos, 
procedimientos y trámites.

Organizacional
El componente organizacional se definirá como la forma en la que la Uni-
versidad ordena y representa al conjunto de preceptos y elementos orga-
nizacionales: estructura, jerarquía, responsabilidades, personas, autoridad, 
funciones, actividades, tareas análogas, comunicación, entre otros, para or-
ganizarse y dar cumplimiento a sus fines señalados en la Ley Orgánica. 

El componente organizacional se caracterizará por ser:
I. Pertinente: permitirá establecer las unidades organizacionales re-

queridas para apoyar en el cumplimiento de los fines institucio-
nales.

II. Evaluable: se logrará al establecer los indicadores que permitirán 
la valoración y medición de la eficiencia y eficacia de resultados 
alcanzados en cada área o puesto.

III. Documentado: todas las atribuciones, funciones, actividades, et-
cétera, que sean referidas, serán inscritas en los documentos re-
lativos.

IV. Regularizado: todos los documentos que se generen como par-
te del proceso organizacional serán autorizados y promulgados 
conforme a la normativa universitaria.
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V. Flexible: deberá permitir ser evaluado periódicamente, con la fina-
lidad de determinar los ajustes y la adaptación a las necesidades 
institucionales del momento.

A través de los diferentes componentes del MODELO UCOL se aplicará 
el proceso organizacional (figura 13), conformado por las fases de:

I. División del trabajo, mediante la cual se fraccionarán las cargas de 
trabajo en tareas que pueden ser ejecutadas, en forma lógica y 
cómoda, por áreas y puestos determinados. 

II. Departamentalización, que consistirá en la agrupación y combina-
ción de las tareas en forma lógica y eficiente.

III. Jerarquización, que permitirá determinar el grado de autoridad, 
responsabilidad y la definición de la subordinación de cada uno 
de los órganos organizacionales y cuerpos colegiados.

IV. Coordinación, la cual evidenciaremos al lograr la armonización 
entre las actividades de los órganos organizacionales en un todo 
congruente. 

Los resultados de la aplicación del proceso organizacional se eviden-
ciarán con los siguientes documentos: organigramas, manuales, procesos, 
procedimientos y perfiles de puestos.

La interrelación de los componentes normativo y organizacional se 
hará patente con la instrumentación de la regulativa que faculte a cada ór-
gano o cuerpo organizacional universitario y la requerida para el diseño, 
aprobación y evaluación periódica de las evidencias organizacionales, la 

Figura 13. Componente organizacional
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compatibilidad de horarios, la asignación de las cargas de trabajo, delega-
ción de autoridad y responsabilidad, entre otros. 

La relación entre los componentes organizacional y tecnológico se 
verá expresada con la creación en líneas de las interfaces y bases de datos 
que permitan la generación en línea de las evidencias organizacionales y 
con la instrumentación de mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
mismos; mientras que la armonización entre los componentes de los fines 
y el organizacional se evidenciará con la delimitación del campo de actua-
ción de los órganos colegiados y su relación con las unidades organizacio-
nales formales.

Normativo
El componente normativo del MODELO UCOL se conceptualiza como la for-
ma en la que la Universidad aplicará el proceso de calidad regulativa para 
que el gobierno universitario sancione y promulgue los ordenamientos ju-
rídicos requeridos para regular las tareas y conductas de los miembros de 
la comunidad universitaria y sentar las bases para su relación con el entor-
no (figura 14).

El componente normativo universitario, en el marco de la Ley Orgáni-
ca y su reglamento, se integrará por los siguientes documentos regulativos.

I. Estratégicos: serán los principales documentos que imponen el de-
ber ser, los que definen los comportamientos (derechos, obliga-
ciones y sanciones) que deben seguir los miembros de la comuni-
dad universitaria para garantizar la autonomía, el quehacer y el 
desarrollo de la UdeC. 

II. Generales: serán aquellos ordenamientos que regulan los procesos 
para dar cumplimiento a los comportamientos establecidos en los 
estratégicos.

III. Específicos: son aquellos ordenamientos que facilitarán la operati-
vidad de los ordenamientos superiores o que permitan regular o 
clarificar algún tipo de acto, hecho o situación.

Los documentos regulativos que sean autorizados por el Consejo Uni-
versitario o por el Rector deberán cumplir con las siguientes características:

I. Públicos. Toda la regulativa que sea autorizada por el gobierno uni-
versitario deberá estar al alcance de su comunidad.

II. Competencia. La regulativa universitaria sólo podrá ser propues-
ta y autorizada por los órganos universitarios facultados para di-
cha acción.
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III. Jerarquizados. Ninguna regulativa específica podrá estar sobre 
una general, ni ésta sobre la estratégica o sobre la Ley Orgánica.

IV. Promulgados. Para que surta los efectos legales correspondientes, 
la regulativa autorizada por el gobierno universitario deberá pro-
mulgarse en el medio de comunicación oficial establecido.

V. Pertinentes. La regulativa deberá responder a las necesidades ins-
titucionales para garantizar la operación de los fines universita-
rios.

VI. Legitimados. La regulativa deberá ser aprobada por el Rector y 
sancionada por el Consejo Universitario, en los términos señala-
dos en la Ley Orgánica y su reglamento.

La aplicación del MODELO UCOL facilitará la operación del proceso 
regulativo conformado por las fases de diseño, revisión, autorización y pro-
mulgación, así como la implementación de los mecanismos necesarios para 
dar seguimiento a la observancia de la regulativa y evaluar el grado de cum-
plimiento del objetivo que justificó su creación, derogación o abrogación.

La interrelación entre los componentes normativo y organizacional se 
evidenciará con la facultación de los órganos correspondientes, para la pre-

Figura 14. Componente normativo



69

El MODElO UCOl

sentación de los proyectos de iniciativas regulativas, integrados éstos por 
el anteproyecto regulativo, la propuesta del decreto respectivo, la justifica-
ción regulativa y la Manifestación de Impacto Regulatorio. Mientras que en-
tre los componentes normativo y tecnológico se procurará la creación de las 
aplicaciones informáticas para automatizar el proceso regulativo.

De los impactos

Al implementar el MODELO UCOL, la Universidad sustentará su operación 
en un sistema que le permitirá potenciar sinergias al actuar como un solo 
equipo, que cumple de manera eficaz y eficiente su papel fundamental de 
preparar a sus estudiantes, para que contribuyan al desarrollo de la socie-
dad en la que viven; impulsando la generación, difusión y transferencia del 
conocimiento a la sociedad. Su organización permitirá la operación de sus 
procesos de manera ágil, transparente y eficaz; se le reconocerá por su:

• Aprendizaje centrado en el estudiante, que fomenta las trayectorias 
educativas flexibles y personalizadas.

• Diseño, legitimidad y desarrollo de sus programas de formación 
académica pertinentes con las necesidades locales, regionales y na-
cionales.

• Sistema de gestión de aprendizaje que incorpora herramientas de 
distribución de contenidos, repositorio de objetos de aprendizaje, 
herramientas de autor, de publicación, administración, de comuni-
cación y colaboración, de seguimiento y evaluación, y asignación 
de permisos, etcétera.

• Educación artística, física, cívica, psicológica y emprendedora que 
reciben los educandos durante su trayectoria escolar.

• Calidad en su formación presencial y a distancia basada en TIC, que 
le ha valido fortalecer su presencia internacional.

• Innovación académica, que le permite adoptar nuevos roles para 
facilitar el desarrollo del proceso de aprendizaje basado en las TIC.

• Contribución al desarrollo económico y social de la sociedad, a tra-
vés del actuar profesional de sus egresados.

• Grado de consolidación del pensamiento científico en los alumnos 
de cada uno de sus programas educativos.

• Plantilla laboral altamente calificada, que participa activamente en 
la consecución de los objetivos institucionales.

• Programas de apoyos, evaluación y reconocimiento de sus docen-
tes, investigadores y estudiantes.



• Implementación de espacios análogos y virtuales, que favorecen el 
aprendizaje situado y la resolución de problemas.

• Biblioteca digital como una de sus puntales de innovación, con un 
rol proactivo y de participación en el proceso educativo como un 
espacio de recursos para el aprendizaje y la investigación.

• Recursos tecnológicos en los procesos informáticos, investigación 
científica, cultura y extensión de los servicios(videoconferencias, 
conferencias virtuales, etcétera), que le permiten organizar y desa-
rrollar proyectos a distancia, compartiendo espacios en red, inter-
cambiando documentos, resultados y trabajos, debatiendo ideas, 
etcétera.

• Redes de colaboración con fundaciones, empresas, oficinas de 
transferencia de tecnología, parques científicos y tecnológicos, re-
giones de excelencia innovadora, prestación de servicios técnicos y 
de asesoría, incubadoras de empresas, centros de formación conti-
nua, foros de debate, observatorios de estudios sociales, etcétera. 

• Compromiso con la multiculturalidad y los derechos humanos, que 
orienta sus recursos para transformar su entorno hacia una socie-
dad progresista, igualitaria y tolerante.

• Participa en el proceso de innovación y modernización de su entor-
no, manteniendo el compromiso social con el tejido económico y 
productivo de Colima.
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Políticas institucionales

Para establecer el MODELO UCOL y dar cumplimiento al presente Plan 
de Desarrollo Institucional 2014-2017 será necesaria la aplicación de 

las siguientes políticas:
1. Impulsar la operación del proceso integral de planeación estraté-

gica y operativa, con esquemas y mecanismos para la participa-
ción de todos los miembros de la comunidad universitaria en la 
definición de las estrategias y metas del Plan Institucional de De-
sarrollo, en el marco de la mejora continua y del aseguramiento 
de la calidad.

2. Asegurar la coherencia y articulación efectiva de los Planes: Ope-
rativos Anuales, Bianuales de Mejora Regulatoria y de Desarro-
llo de los Programas Educativos, con relación al Plan Institucio-
nal de Desarrollo.

3. Promover el conocimiento, entendimiento y observancia del Plan 
Institucional de Desarrollo entre los integrantes de los planteles, 
centros, institutos y dependencias de la Universidad, para asegu-
rar su cumplimiento en la elaboración de los programas y proyec-
tos específicos.
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4. Asegurar la comprensión y observancia de los modelos educativo, 
académico y curricular, por parte del personal docente, adminis-
trativo y directivo que participan en la impartición de los progra-
mas educativos del nivel medio superior y superior.

5. Estimular la oferta educativa presencial, semipresencial y no pre-
sencial de los niveles medio superior y superior, conformada con 
programas educativos innovadores, pertinentes y actualizados, 
que respondan a las necesidades del desarrollo social y económi-
co del estado y país.

6. Evaluar periódicamente la pertinencia de los modelos educativo, 
académico y curricular, de los programas educativos y sus activi-
dades curriculares y extracurriculares, con la participación de ac-
tores sociales, académicos y empresariales.

7. Asegurar que los nuevos programas educativos hayan sido diseña-
dos, autorizados y promulgados con apego a la normativa insti-
tucional.

8. Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estu-
diantes, egresados y empleadores para todos los programas edu-
cativos del nivel medio superior y superior.

9. Certificar las competencias técnicas y metodologías andragógicas, 
pedagógicas y didácticas del personal académico, en el marco del 
Programa de Profesionalización del Desempeño de los Trabajadores 
Universitarios.

10. Renovar los mecanismos de organización, evaluación y otorga-
miento de incentivos del personal y cuerpos académicos, que 
propicie la incorporación de los investigadores en el proceso for-
mativo, la investigación colectiva, multi, inter y transdisciplina-
ria, el establecimiento de sus líneas de generación y aplicación 
del conocimiento, con base en áreas prioritarias o nichos de opor-
tunidad para el desarrollo institucional y nacional, en particular 
y de manera prioritaria, para coadyuvar al fortalecimiento de la 
competitividad, al desarrollo armónico y humano y la sustenta-
bilidad del estado.

11. Asegurar que los planteles del nivel medio superior y superior 
cuenten con un plan de desarrollo bianual, que garantice la es-
tabilidad laboral y el incremento de la productividad académi-
ca, sin menoscabo de los cambios programados de sus directivos.

12. Sustentar la operación institucional en el marco de la transparen-
cia, la rendición de cuentas y de información oportuna a la comu-
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Políticas institucionales

nidad universitaria y a la sociedad, sobre las actividades y resul-
tados académicos en el cumplimiento de la responsabilidad so-
cial universitaria, la aplicación de los recursos públicos asigna-
dos y su ejercicio.

13. Promover la conformación de redes y alianzas estratégicas con 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con empresas, orga-
nizaciones sociales e instituciones de educación superior y cen-
tros de investigación, nacionales y extranjeros, para el desarro-
llo de programas y proyectos de los cuerpos académicos que in-
cidan en la atención de problemáticas del desarrollo social y eco-
nómico del estado.

14. Promover el acercamiento de los estudiantes de educación bási-
ca, media superior y superior, así como entre la sociedad en ge-
neral, a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

15. Estimular la flexibilidad y movilidad de estudiantes y profeso-
res al interior de la Universidad y planteles, como también entre 
otras universidades del país y del extranjero, con base en su des-
empeño académico y laboral.

16. Promover el uso compartido y el aprovechamiento de la infraes-
tructura física en las delegaciones regionales, bachilleratos, es-
cuelas, facultades, centro e institutos de investigación.

17. Fomentar hábitos ecológicos y de higiene adecuados para desa-
rrollar el quehacer cotidiano en la Universidad.

18. Promover la pertinencia, eficiencia y eficacia de los procesos es-
tratégicos de gestión de la Universidad, informatizados en el Sis-
tema Integral de Gestión Institucional y su certificación con base 
en normas internacionales.

19. Impulsar la actualización permanente de la normativa institucio-
nal con base en las necesidades del desarrollo de la institución.

20. Fomentar y preservar la identidad y pertenencia universitaria, así 
como promover la internacionalización del quehacer institucio-
nal.

21. Modernizar los esquemas de selección, contratación, reconoci-
miento y desarrollo del personal universitario, en el marco del 
Programa de Profesionalización del Desempeño de los Trabajado-
res Universitarios.

22. Velar que las aplicaciones informáticas y sistemas de información 
que sean desarrolladas para apoyar los procesos de aprendiza-
je, generación, divulgación y transferencia del conocimiento, se 
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realicen plenamente en subordinación, interrelación y operación 
con el Sistema Integral de Gestión Institucional.

23. Promover la autogestión financiera para la ejecución de los pro-
yectos educativos, de investigación científica, tecnológica e inno-
vación, en plena observancia del sistema financiero universitario.
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Ejes para el desarrollo 
2014-2017

Los ejes son las líneas base para el desarrollo de la Universidad de Co-
lima y el nivel máximo de ordenamiento del Plan Institucional de De-

sarrollo, ya que permiten profundizar en la misión institucional y delinear 
el avance en grandes áreas; el enunciado de los ejes guía hacia la consoli-
dación del Plan y el establecimiento del MODELO UCOL, asegurando, de 
esta forma su coherencia. Representan el eslabón entre la misión y la visión, 
ya que parten de la primera para dirigir los pasos definidos en el plan, ha-
cia la segunda. 

El Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 plantea ocho objetivos 
institucionales, mismos que servirán para la consolidación del MODELO 
UCOL, los cuales han sido incorporados en los ejes: formación académica 
de calidad, corresponsabilidad con el entorno, gobierno y gestión respon-
sable.

Habremos de alcanzar los objetivos establecidos mediante la instru-
mentación de estrategias directamente relacionadas con las actividades bá-
sicas de los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, por 
lo que permitirán, además, fortalecer el crecimiento y desarrollo institucio-
nal a través de la consolidación del MODELO UCOL. De esta forma, cada eje 
agrupará, en el Plan, los objetivos, estrategias y líneas de acción.
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 La Agenda Universitaria 2013-2017, como se mencionó anteriormen-
te, retoma la estrategia integral “Educación con responsabilidad social” y la 
asume como una política universitaria de mejora continua, concretándolos 
mediante los siguientes tres ejes.
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1. Formación académica de calidad

Para cumplir con los fines establecidos en la Ley Orgánica, la Univer-
sidad de Colima cuenta con 32 planteles del nivel medio superior, en 

los que se ofertan 11 programas educativos: uno de bachillerato general 
y ocho opciones técnicas; además se cuenta con una carrera técnica y un 
programa que ofrece el Instituto Universitario de Bellas Artes. En el nivel 
superior se cuenta con 30 planteles que ofrecen en total 99 programas edu-
cativos; de ellos, uno es de profesional asociado, 64 de licenciatura, 11 de 
especialidad, 15 de maestría y 8 de doctorado. 

En el ciclo escolar 2013-2014 la Universidad de Colima registró una 
matrícula global de 26,334 estudiantes (tabla 1), de los cuales el 51.9% co-
rrespondió a alumnos inscritos en el nivel medio superior, el 45.9% en su-
perior y el 2.8% en programas de posgrado. La tasa absorción de la matrí-
cula de nivel medio superior en el estado es del 52.9%.

Tabla 1
Matrícula en ciclo 2013-2014

Delegación Re-
gional

Nivel educativo

Total
(%)Medio Su-

perior

Superior

Profesional 
asociado

Lic. Posg.

Manzanillo 2,958 55 1,894 37 4,944 18.8

Tecomán 2,893 0 1,107 21 4,021 15.3

Colima 4,178 0 5,739 513 10,430 39.6

Coquimatlán 288 0 2,020 89 2,397 9.1

Villa de Álvarez 3,179 0 1,284 79 4,542 17.2

Total 13,496 55 12,044 739 26,334 100

Fuente: SICEUC al 4 de marzo de 2014.
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El 92% de matrícula en el nivel superior es atendida en Programas 
Educativos de Calidad, con los siguientes valores en sus indicadores: tasa 
de retención de 78.6%, de eficiencia terminal por cohorte de 57.3% y efi-
ciencia terminal global de 64% (tabla 2). 

Tabla 2
Indicadores educativos por nivel educativo

Nivel educativo Indicadores educativos %

Medio Superior

Tasa de retención de 1° a 2° año 78.1

Eficiencia terminal por cohorte 64.6

Eficiencia terminal global 77.8

Licenciatura

Tasa de retención de 1° a 2° año 78.6

Eficiencia terminal por cohorte 57.3

Eficiencia terminal global 64

Tasa de titulación por cohorte 43.9

Tasa de titulación global 48.1

Satisfacción de egresados 87.8

Posgrado

Tasa de retención de 1° a 2° año 69.7

Eficiencia terminal por cohorte 73.9

Eficiencia terminal global 79.7

Tasa de graduación por cohorte 40.1

Tasa de graduación global 41

Fuente: SICEUC al 30 de septiembre de 2013.

En el nivel superior se cuenta con 15 PE incorporados al Programa Na-
cional de Posgrado de Calidad (PNPC), los cuales atienden al 55.8% de la 
matrícula total del nivel y representan el 39.5% de los posgrados vigentes 
en la institución (tabla 3).

Tabla 3
Programas educativos reconocidos por su calidad

Nivel educativo Status No, PE

Superior
Licenciatura

Nivel 1 de CIEES (n) 46

Acreditados COPAES (n) 44

Matrícula PE de calidad (%) 93

Posgrado PNPC (n) 15

Fuente: Numeralia 2013, DGPDI. Indicadores de Programas Educativos.
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En la Universidad de Colima laboran 2,210 profesores, de los cuales, 
704 están adscritos en el nivel medio superior y 1,470 en el nivel superior. 
Del total de la planta docente del nivel medio superior, el 70.4% cuenta con 
el grado de licenciado y el 27% con estudios de nivel posgrado (tabla 4).

Tabla 4
Grado de habilitación del personal académico del nivel medio superior

Grado de estudio %

Otros 4

Pasante de licenciatura 16

Licenciatura 496

Especialidad 17

Maestría 163

Doctorado 8

Total 704

Fuente: Informe rectoral 2012.

En el nivel superior, el 51.46% del personal académico cuenta con el 
grado de doctorado y 43.72% con maestría (tabla 5).

Tabla 5
Grado de habilitación del personal académico del nivel superior

Grado de estudio %

Licenciatura 19

Especialidad 4

Maestría 209

Doctorado 246

Fuente: Informe rectoral 2012.

El número de profesores registrados en el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) es de 493, de los cuales 69.1% tienen el perfil 
deseable. El personal académico completo se agrupa en 69 cuerpos acadé-
micos (CA), de los cuales 42% están en formación (CAEF), el 26% en conso-
lidación (CAEC) y el 32% son consolidados (CAC), y desarrollan 112 líneas 
de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) (tabla 6).
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Tabla 6
Indicadores académicos por nivel educativo

Nivel educativo
Indicadores 
de capacidad académica

No.

Medio Superior

Total profesores 686

PTC 59

PH 627

Superior

Total profesores 1,470

PTC registrados en PROMEP 493

PH 977

% PTC perfil PROMEP 69.1

% PTC incorporados al SNI 26.6

Total de Cuerpos académicos 69

CaC 22

CaEC 18

CaEF 29

LGAC 112

Al 2013, nuestra institución contaba con 9 programas educativos in-
corporados al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimien-
to Académico-EGEL, integrados por los programas/campus de las institu-
ciones de educación superior que registran una proporción elevada de sus 
egresados con resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen Gene-
ral para el Egreso de la Licenciatura (tabla 7).

Tabla 7
Programas educativos incorporados en el Padrón de Programas 

de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL

Est. EGEL Programa de licenciatura Campus

1 Ingeniería Civil Ingeniería Civil Coquimatlán 

1 Ingeniería de Software Ingeniería en Software Colima 

1 Medicina General Médico Cirujano y Partero Colima 

1 Pedagogía-Ciencias de la Educación Pedagogía Villa de Álvarez 

1 Ciencias Agrícolas Ingeniería en Agronomía Tecomán

1 Turismo Gestión Turística Villa de Álvarez 

2 Derecho Derecho Colima Norte 

2 Ingeniería Computacional Ingeniería en Telemática Colima 

2 Mercadotecnia Mercadotecnia Colima 
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La Universidad de Colima cuenta con 493 profesores de tiempo com-
pleto (PTC) reconocidos por la Secretaría de Educación Pública con perfil 
PROMEP, de los cuales el 26.6% son miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI). Los 131 PTC miembros del SNI se encuentran adscritos 
en once centros universitarios de investigación distribuidos en las cinco de-
legaciones regionales que cubren los diez municipios del estado. Del total 
de investigadores reconocidos por el SNI, el 67.9% se ubican en el nivel I, el 
14.5% son candidatos, el 14.5% en el nivel II y 3% en el nivel III (tabla 8).

Tabla 8
Académicos en SNI por nivel

Nivel Académicos

Candidato 19

Nivel I 89

Nivel II 19

Nivel III 4

Totales 131

Fuente: Numeralia 2013, DGPDI.

La distribución de los PTC por área del conocimiento con reconoci-
miento SNI nos muestra que las ciencias sociales y económico-administra-
tivas, con el 27%, cuentan con el mayor número de miembros, seguida por 
las ciencias naturales, exactas, de la computación con 24%, ingeniería, ma-
nufactura y construcción con el 18% y salud con el 17% (tabla 9).

Tabla 9
Miembros del SNI por área del conocimiento y nivel alcanzado

Área Candidatos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

1 Educación 2 6 1 0 9

2 Artes y humanidades 1 4 1 0 6

3
Ciencias sociales, administración y de-
recho

7 26 3 1 37

4
Ciencias Naturales, exactas y de la com-
putación

4 24 2 1 31

5 Ingeniería, manufactura y construcción 7 14 4 0 25

6 Agronomía y veterinaria 0 6 0 0 6

7 Salud 1 14 6 2 23

8 Servicios 0 0 0 0 0

Total 22 94 17 4 137

Fuente: Informe CGI 2012.
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La producción del conocimiento es un proceso que realizan los profe-
sores de tiempo completo agrupados en 69 Cuerpos Académicos (CA) que 
están registrados ante el Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) y, por tanto, reconocidos ante la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP). Tales CA desarrollan 112 Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) debidamente registradas y bien definidas. Durante 
el 2012, la producción científica fue de 474 productos, entre los que se en-
cuentra 240 ponencias/memorias y de los cuales sólo 227 fueron arbitra-
dos (tabla 10).

Tabla 10
Productos de investigación 2012

Clasificación Número de productos

Artículos arbitrados / indexados 73

Libros o capítulos de libro 149

Patentes o derechos de autor 5

Ponencias / Memorias 240

Reportes 7

Total 474

Fuente: Informe CGI 2012.

Durante el 2012 fueron 105 los proyectos de investigación realizados, 
destacando los 32 proyectos relativos a las ciencias naturales, exactas y de 
la computación, los 19 de salud y de ingeniería, manufactura y construc-
ción (tabla 11).

Tabla 11
Proyectos de Investigación por área

Área 2012

Agronomía y Veterinaria 9

Artes y humanidades 2

Ciencias naturales, exactas y de la computación 32

Ciencias Sociales, administración y derecho 17

Educación 7

Ingeniería, manufactura y construcción 19

Salud 19

Servicios 0

Total 105

Fuente: Informe rectoral 2012.
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De los proyectos de investigación antes señalados, el 59% de ellos fue-
ron gestionados por las facultades y el 41% por los centros universitarios de 
investigación (tabla 12).

Tabla 12
Proyectos de investigación por dependencia

Grupo
2012

Proyectos financiados %

Facultades 62 59

Centros de investigación 43 41

Total 105 100

Fuente: Informe rectoral 2012.

La realización de los proyectos de investigación requiere recursos fi-
nancieros para la obtención de insumos, equipamiento, infraestructura, 
gastos de operación y mantenimiento. Durante el 2012, los 105 proyectos 
de investigación recibieron recursos de cinco fuentes de financiamiento, el 
48% de los proyectos fueron financiados por la institución a través del Fon-
do Ramón Álvarez-Buylla de Aldana (FRABA), el 24% por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el 19% por el Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado (PROMEP) (tabla 13). De las fuentes externas de 
financiamiento para los proyectos de investigación se recibió $ 29’071,083.

Tabla 13
Fuente de financiamiento de proyectos de investigación

Fuentes de financiamiento 2013

CONACyT 10

FRABA 44

Otros organismos 4

Gobierno del Estado de Colima 2

Total 60

Fuente: Informe rectoral 2012.

Para nuestra institución el involucramiento de los estudiantes en los 
proyectos de investigación resulta indispensable, muestra de ello es la in-
corporación de 155 de ellos en los programas: Delfín (Verano de Investiga-
ción Científica y Tecnológica del Pacífico), Verano de la Investigación Cien-
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tífica de la Academia Mexicana de Ciencias y Taller de Ciencia para Jóve-
nes, dirigido éste último a alumnos del nivel medio superior. 

El presente eje lo conforman tres objetivos y once estrategias, los cua-
les se describen a continuación:
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OBJETIVO 1
Asegurar que el modelo educativo garantice la pertinencia 
social, flexibilidad, comparabilidad y calidad de nuestros 

programas educativos

Estrategia 1.1 
Consolidación del modelo educativo

El sistema educativo mexicano requiere la implementación de mo-
delos que transformen las prácticas educativas tradicionales hacia 

aquellos que se basen en premisas simples y efectivas, tales como: per-
sonal académico y administrativo consciente de su responsabilidad social, 
centrados en el alumno, aprendizaje situado en escenarios reales, apro-
vechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, uso de 
las modalidades presenciales y no presenciales, desarrollo de competencias 
acreditables, incorporación de estrategias didácticas acordes a las caracte-
rísticas de los educandos, que propicien la inclusión, favorezcan el apren-
dizaje a lo largo de la vida, entre otros. Asimismo, podemos señalar que es 
necesario que los modelos educativos incorporen el cambio de paradigma 
educativo que hasta ahora se ha centrado en la enseñanza, por uno que se 
organice en torno al aprendizaje. También podemos señalar que para que 
un modelo educativo se considere pertinente debe permitir que la opera-
ción de sus programas académicos incorporen contenidos para la formación 
integral de los estudiantes y el desarrollo y asimilación de capacidades ge-
nerales y específicas, que permita a sus egresados incorporarse y permane-
cer en el mundo laboral, así como participar activamente en el desarrollo 
social y económico del país.

Bajo ese tenor, implementaremos las acciones que permitan asegurar 
la comprensión y la apropiación de las teorías que sustentan el modelo edu-
cativo de la Universidad de Colima, caracterizado por su enfoque humanis-
ta, su perspectiva formativa centrada en el aprendizaje, su flexibilidad y su 
esquema de gestión educativa.
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Línea de acción 1.1.1
Actualizar los modelos académicos para la educación media superior y 
superior.

Los modelos académicos tienen como finalidad orientar la planeación, 
operación y evaluación académica del Modelo Educativo, así como preci-
sar las líneas de trabajo que tienen que desarrollar los órganos académicos 
y administrativos de una institución educativa, para su incorporación en los 
programas educativos.

Por consiguiente, al actualizar los modelos académicos del nivel me-
dio superior y superior, estaremos determinando los elementos para hacer 
operativo el Modelo Educativo a través del modelo curricular, las directri-
ces para el diseño de los nuevos programas educativos y la actualización de 
los vigentes y facilitando a los estudiantes y al personal académico, admi-
nistrativo, directivo y de servicios la identificación del nivel de su participa-
ción y compromiso para operar el Modelo, con base en sus principios y li-
neamientos generales.

Cabe señalar, que al actualizar los modelos académicos estaremos 
considerando lo señalado en el Modelo Educativo, respecto a: 

• El diseño de los programas educativos, utilizando para su opera-
ción el plan semestral y las modalidades presencial, semipresencial 
y a distancia.
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• El perfil de ingreso deseable de los aspirantes en los programas 
educativos, para asegurar el éxito de su trayectoria académica.

• El perfil de egreso de los estudiantes del nivel medio superior y su-
perior, sustentado en competencias generales y específicas.

• Los esquemas de las actividades áulicas que permitirán el desarro-
llo de las capacidades generales y específicas de los estudiantes, ne-
cesarias para su incorporación al mundo laboral.

• La evolución de los roles tradicionales de los directivos, administra-
tivos, profesores y estudiantes.

• La operación flexible de los planes de estudio para permitir que los 
estudiantes combinen modalidades presenciales y no presenciales 
en su proceso formativo.

• La incorporación de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en los procesos educativos.

• El desarrollo, de acuerdo a cada nivel, de experiencias académicas 
y de investigación.

• Un concepto de crédito acorde con el Modelo Educativo que estará 
centrado en el aprendizaje de los estudiantes.

• La evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 
mediante metodologías e instrumentos sustentados en los ejes rec-
tores del Modelo Educativo.
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Para lograr los mejores resultados en el proceso antes mencionado, el 
gobierno universitario formalizará la creación de los Consejos Académicos 
del Nivel Medio Superior y el del Nivel Superior, los cuales tendrán como 
propósito apoyar en la definición de los elementos que garanticen: la inte-
rrelación entre los dos niveles y la homogeneidad del proceso de aprendiza-
je entre programas, que permita que los estudiantes del nivel medio supe-
rior, al momento de su incorporación a los planteles universitarios del nivel 
superior, no perciban gran diferencia de un nivel a otro o de que un alumno 
que se cambia de plantel en la misma institución, sienta que no existe dife-
rencia en el proceso de aprendizaje y recibirá los mismos contenidos pro-
gramados y desarrollará las mismas competencias generales y específicas.

Asimismo, que se consideren los mecanismos para la nivelación de 
alumnos que se incorporen a partir del nivel superior o iniciado el perio-
do lectivo; que la interrelación de elementos y la atención focalizada de la 
educación continua, permita que nuestros egresados se distingan entre los 
de cualquier institución educativa y que unifiquen los criterios para la eva-
luación de los resultados alcanzados en la operación del proceso de apren-
dizaje.

Por último, se definirán los indicadores que permitan la evaluación y 
actualización continua del Modelo Educativo.

Línea de acción 1.1.2
Renovar el modelo curricular para la educación media superior y superior.

El modelo curricular es el instrumento que representa gráficamente la 
concepción, las fases del proceso curricular, a través del cual la institución 
puede analizar, diseñar, implementar y controlar el proceso; por lo anterior, 
el modelo curricular de nuestra institución describirá:

I. La relación entre la disciplina y el área de conocimiento.
II. La estructuración de las áreas académicas del conocimiento.
III. La relación entre lo obligatorio y lo optativo.
IV. El sistema de créditos.
V. El índice de flexibilidad.
VI. El sistema de tutoría.
VII. El sistema de supervisión de prácticas.
VIII. El sistema de evaluación.
IX. El sistema de bases de datos. 

Asimismo, el modelo curricular deberá permitir que el currículo se dis-
tinga por su:
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I. Aplicación flexible.
II. Revisión en función del contexto.
III. Objetivos por capacidades-destrezas y valores-actitudes.
IV. Evaluación formativa.
V. Paradigma cognitivo y ecológico contextual.
VI. Centrado en el aprendizaje.
VII. Facilitador del aprendizaje significativo.

Su estructura deberá ser congruente, de tal manera que permita la 
movilidad, asegure las actividades académicas para lograr la formación in-
tegral, incluya la innovación y la incorporación de la dimensión internacio-
nal para asegurar egresados del nivel medio superior y superior, comprome-
tidos con el desarrollo sustentable y altamente competitivos.

Línea de acción 1.1.3 
Apropiar los modelos educativo, académico y curricular en la comunidad 
universitaria.

Para lograr el sentido de pertenencia, se implementará una campaña 
de difusión a través de los diversos canales de comunicación institucional y 
se realizarán los cursos, talleres y foros en cada uno de los planteles de los 
campus universitarios, con la finalidad de presentar, explicar y aclarar todas 
las dudas que impliquen los documentos actualizados, que permitan que el 
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personal académico, administrativo, de servicios y directivos comprendan y 
se apropien de los modelos antes señalados.

Estrategia 1.2 
Modernización del currículo

Para garantizar la pertinencia social, flexibilidad, comparabilidad y calidad 
de nuestros programas educativos, será necesario que estos satisfagan los 
requerimientos institucionales, del sistema educativo mexicano y las nece-
sidades de la sociedad, en plena observancia de la Ley General de Educa-
ción, y que incorporen el paradigma educativo centrado en el aprendizaje.

Modernizar el currículo de la Universidad de Colima, bajo el para-
digma de una educación con responsabilidad social, significa que éste sea 
flexible y que incorpore los contenidos que favorezcan la formación inte-
gral de los estudiantes y el desarrollo y asimilación de capacidades genera-
les y específicas, que permitan a sus egresados incorporarse y permanecer 
en el mundo laboral, así como participar activamente en el desarrollo social 
y económico del país.

Para lograr tener un currículo pertinente será importante la incorpo-
ración de los representantes de los colegios de profesionistas y de los orga-
nismos públicos y privados, que permitan identificar las necesidades del en-
torno.
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Línea de acción 1.2.1 
Establecer los lineamientos, protocolos y criterios de calidad que orienten la 
planeación, aprobación, operación y evaluación del currículo.

Los Consejos Académicos deberán proponer al gobierno universitario 
los indicadores de desempeño de la formación universitaria, los criterios de 
calidad que apoyen la selección de aquellos planes, programas educativos 
que cumplan los requisitos en su diseño e implantación; con ello estaremos 
asegurando la pertinencia y sustentabilidad de los proyectos y contribuir a 
su posterior acreditación. Todo lo anterior quedará documentado y para su 
implementación deberá haber cubierto las fases señaladas en la Ley Orgá-
nica y la normativa respectiva.

Línea de acción 1.2.2 
Integrar un grupo de expertos en diseño curricular en cada plantel 
universitario.

Para garantizar que se cuente con programas educativos que estén 
sustentados en el enfoque humanista-integrador, basado en competencias, 
será necesario que formemos grupos de académicos que acrediten su voca-
ción por la enseñanza y sus competencias en diseño curricular en cada uno 
de los planteles del nivel medio superior y superior.
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Por tal razón, el Plan Institucional de Adiestramiento, Capacitación y 
Formación deberá incorporar los talleres, cursos y seminarios que nos ga-
ranticen la formación de grupos de especialistas y permitan transitar en la 
renovación curricular de la institución.

Línea de acción 1.2.3 
Actualizar los planes y programas de estudio del nivel medio superior y 
superior.

En la actualización del currículo se privilegiará que cada programa 
educativo respete las particularidades propias de su campo disciplinar y por 
ende su operación. Asimismo, para fortalecer la identidad institucional de 
nuestros egresados, los grupos de expertos curriculares deberán proponer 
los contenidos pensando en las competencias que deberán ir adquiriendo 
nuestros alumnos a través de su trayectoria escolar, desde el nivel medio su-
perior al superior.

Para atender a los estudiantes que se incorporen fuera del proceso 
normal de primer ingreso en el nivel medio superior o superior de la insti-
tución, se instrumentarán cursos de educación continua focalizados, con la 
finalidad de dotarlos de las competencias que les facilite su adaptación a la 
Universidad.

Los planes y programas que sean actualizados deberán cumplir con 
los requisitos institucionales señalados en la normativa creada ex profeso, 
los establecidos por la Secretaría de Educación Pública, recomendaciones 
de los organismos evaluadores y acreditadores, e incorporar los contenidos 
que garanticen el aprendizaje de nuestros alumnos de una segunda lengua, 
la educación artística, física, emprendedora, cívica y psicológica.

Es importante resaltar que, considerando que las actividades cultu-
rales, deportivas y las asignaturas de seminarios de integración y de inves-
tigación se encuentran incorporadas en el currículo del nivel medio supe-
rior y superior, deberán replantearse sus contenidos, para que a partir del 
2015 estemos ofreciendo a nuestros alumnos la educación artística, física, 
emprendedora y el pensamiento científico, con la finalidad de consolidar la 
formación integral de los mismos. 

Por otra parte, las asignaturas de inglés deberán replantearse de ma-
nera integral, para garantizar el desarrollo evidenciable de las habilidades 
de escucha, expresión oral, lectura y escritura, así como aprender el habla 
inglesa. Asimismo, la actualización de currículo deberá permitir que nues-
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tros estudiantes puedan elegir el idioma a aprender, de la oferta que les sea 
ofrecida por la institución. Finalmente, para corroborar nuestra enseñan-
za de la segunda lengua, se establecerá como indicadores de desempeño la 
acreditación o certificación que expidan organismos externos.

El diseño de los programas educativos deberá ser congruente en su es-
tructura, de tal manera que permita la comparabilidad, la movilidad, la in-
novación y la incorporación de la dimensión internacional para asegurar 
egresados del nivel medio superior y superior, comprometidos con el desa-
rrollo sustentable y altamente competitivos.

Línea de acción 1.2.4
Protocolizar la actualización de los programas educativos del nivel medio 
superior y superior.

Las iniciativas que presenten los consejos técnicos de los planteles 
educativos del nivel medio superior y superior para la creación, modifica-
ción y supresión de los programas y planes de estudios, deberán ser dicta-
minadas por la Comisión Técnica Pedagógica y posteriormente sancionadas 
por el H. Consejo Universitario. Lo anterior, con estricto apego al proceso 
regulatorio establecido por nuestra institución y con cumplimiento cabal de 
los requisitos que deben cumplirse.
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Estrategia 1.3 
Acreditación de programas educativos

La sociedad demanda calidad en los programas educativos de las universi-
dades; para ello, nuestra institución ha sometido al proceso de autoevalua-
ción interna y al examen externo sus programas educativos del nivel supe-
rior, con la finalidad de determinar cuál es la brecha que falta por cubrir, o 
si ya se cubrió, para que sean reconocidos como programas de buena cali-
dad o como programas acreditados, asegurando así la credibilidad social de 
sus programas de formación profesional.

En el presente Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017, refrenda-
mos el compromiso de continuar utilizando a la acreditación como la estra-
tegia para asegurar el nivel de calidad del aprendizaje en cada uno de nues-
tros programas educativos.

Por lo anterior, habremos de realizar algunos ajustes a la normativa 
educativa de la institución y redoblar esfuerzos para cumplir con los reque-
rimientos de los organismos, tales como: el Consejo para la Evaluación de 
la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), los Comités Interinsti-
tucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y por los comités de pa-
res del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que nos permi-
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ta lograr a mediano plazo, que la totalidad de los programas de nivel medio 
superior estén incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); 
de licenciatura logren y mantengan la acreditación nacional y algunos de 
ellos logren la acreditación internacional. De la misma forma, habrá que lo-
grar la incorporación de los posgrados de la Universidad al Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad.

Línea de acción 1.3.1. 
Establecer los mecanismos para la planeación, organización, seguimiento y 
evaluación de los programas educativos.

Nuestra institución se ubica entre las diez universidades públicas 
mexicanas con el mayor porcentaje de estudiantes en programas de licen-
ciatura acreditados por organismos internacionales. Por tal razón, retoma-
remos los casos de éxito en nuestros programas educativos y distinguire-
mos aquellos que logren mantener su calidad en el aprendizaje y cumplir 
con los requerimientos de los organismos externos evaluadores y certifica-
dores. Asimismo, en el marco del Sistema Integral de Gestión Institucional, 
establecemos los mecanismos para la planeación, organización, seguimien-
to y evaluación de los programas educativos.
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Línea de acción 1.3.2
Formar grupos de especialistas en evaluación y acreditación de programas 
educativos.

Nuestra institución cuenta con personal calificado y acreditado en ma-
teria de evaluación de planes y programas educativos, por tal razón, apro-
vecharemos el capital humano existente, para formar más especialistas que 
permitan conformar nuevos grupos de expertos por campo disciplinar, los 
cuales tendrán la función de asesorar y evaluar los procesos de acreditación 
interno de cada programa educativo, así como participar en la incorpora-
ción de los programas educativos del nivel medio superior al Sistema Na-
cional de Bachillerato.

Línea de acción 1.3.3
Incorporar los planteles del nivel medio superior al Sistema Nacional de 
Bachillerato.

En el presente Plan Institucional de Desarrollo 2013-2017 será funda-
mental coadyuvar en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como 
estrategia para incrementar la cantidad de estudiantes y mejorar la calidad 
de la educación media superior en el país; por lo anterior, realizaremos ejer-
cicios de autoevaluación en los planteles implicados del nivel medio supe-
rior, en los cuales habremos de revisar la pertinencia de su normativa, pla-
nes y programas de estudio, estructura académica, servicios escolares, ins-
talaciones y equipamiento y sus programas de mejoramiento y desarrollo.

Si bien es cierto que existe el interés institucional por incorporar nues-
tros planes y programas de estudio en cada enfoque educativo (bachillera-
to general, y formación profesional técnica), en cada modalidad (escolari-
zada, no escolarizada y mixta), opción educativa (presencial, virtual, inten-
siva, autoplaneada y mixta) y régimen de sostenimiento (público; federal, 
estatal y mixto) al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), esto deberá rea-
lizarse sin afectar nuestra identidad particular y sin violentar nuestra auto-
nomía; estamos conscientes que nuestro modelo curricular debe armonizar-
se con el Marco Curricular Común (MCC), que se requiere asumir las direc-
trices (requisitos, criterios, indicadores, estándares, entre otras) que esta-
blecen la normativa y los procedimientos del SNB y sobre todo asumir una 
disposición flexible al actuar con base a los fines y preceptos de la RIEMS. 
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Factor fundamental para lograr nuestros compromisos será la partici-
pación activa de los directores de cada plantel del nivel medio superior en 
el proceso de incorporación al SNB, ya que ellos deberán asumir el lideraz-
go del proyecto educativo de su comunidad en el proceso de autoevalua-
ción por parte de cada alumno, de coevaluación entre los estudiantes, de 
heteroevaluación o evaluación externa, en los análisis y diagnósticos, en los 
procesos de formación, actualización, acreditación y certificación del perso-
nal docente y propia, requeridos para ingresar al SNB.

Línea de acción 1.3.4
Mantener el reconocimiento de calidad y la acreditación de los programas 
educativos del nivel superior.

Para obtener y mantener el reconocimiento formal que otorga la Coor-
dinación para la Planeación de la Educación Superior (COPAES) por la cali-
dad de los programas educativos y servicios de la educación superior, con el 
apoyo del grupo de especialistas en evaluación y acreditación de programas 
educativos, deberemos continuar trabajando para demostrar a los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
en su proceso de evaluación diagnóstica de nuestros programas académicos 
y funciones institucionales que:
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• El trabajo permanente y continuo de nuestra institución honra su 
historia al evidenciar que sus logros alcanzados son los adecuados 
y pertinentes, consecuentemente de calidad.

• Nuestro marco normativo es suficiente, adecuado, coherente y vi-
gente, al garantizar una conducción institucional ágil y facilitar la 
toma de decisiones; especificar las atribuciones, responsabilidades 
y sanciones en caso de su incumplimiento; regular los procesos in-
ternos, de acreditación de sus programas académicos; establecer 
mecanismos de vigilancia y supervisión; permitir la pluralidad de 
pensamientos y prácticas de la comunidad académica y profesio-
nal; regular la operación de sus fines de enseñanza, investigación, 
difusión cultural y extensión de los servicios y para normar la con-
ducta de los miembros de la comunidad universitaria en las diver-
sas etapas del quehacer institucional.

• Contamos con un proceso de planeación y evaluación, adecuado, 
eficiente, congruente y pertinente, que permite mantener la misión 
en armonía a los fines establecidos en nuestra Ley Orgánica; desa-
rrollar los programas anuales de trabajo en estrecha relación a la 
visión institucional declarada; operar los mecanismos, sistema de 
información y el de aseguramiento de la calidad para dar segui-
miento y evaluar los resultados alcanzados por cada programa edu-
cativo.

• La estructura y organización de la institución opera con un marco 
normativo suficiente, adecuado, congruente y pertinente, en vir-
tud de que los órganos de gobierno tienen claramente definidas 
sus atribuciones y responsabilidades en el mismo marco normativo, 
que permite garantizar el cumplimiento de la misión, visión y obje-
tivos de la institución; la operación de la organización tiene susten-
to en criterios académicos; opera con base en la representación de 
las diferentes corrientes del conocimiento y prácticas de la comuni-
dad profesional y académica; permite desarrollar las tareas admi-
nistrativas y la demanda de acreditación de programas académicos.

• El vínculo laboral de la institución con sus recursos humanos propi-
cia un clima laboral, ya que le permiten el desarrollo de las tareas 
administrativas y de los procesos de evaluación y acreditación de 
programas académicos.
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Línea de acción 1.3.5
Incorporar los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

En el marco del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, toman-
do como base la orientación profesional o hacia la investigación de nuestros 
programas de especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del 
conocimiento, ejecutaremos un proceso de auto-evaluación de cada uno de 
ellos, con la finalidad de evaluar su mercado, matrícula, costo de operación, 
grupos de académicos, tasas de graduación, infraestructura y productividad 
científica o tecnológica, que les permita lograr la pertinencia de su opera-
ción y obtener óptimos resultados.

Asimismo, implementaremos los planes bianuales de desarrollo, en 
los cuales deberán ser incorporadas acciones que permitan la articulación 
de la formación-investigación-vinculación e impulsen la mejora continua de 
la calidad de los programas de posgrado de cada facultad.

Para asegurar su incorporación, los grupos de especialistas en evalua-
ción y acreditación de programas educativos, velarán porque los programas 
de posgrado atiendan los contenidos en el Marco de Referencia para la Eva-
luación y Seguimiento de Programas de Posgrado, las políticas y cumplan 
con los criterios y lineamientos contenidos en la Convocatoria que emita la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología (CONACyT) para tal efecto. En los posgrados, será fundamental 
lograr y mantener en los siguientes ocho años su clasificación en el PNPC, 
en la categoría de programas consolidados y a nivel de competencias a ni-
vel internacional, por tal motivo, incorporaremos a todos los profesores de 
tiempo completo adscritos en los centros e institutos de investigación en el 
diseño y operación de los programas educativos del nivel medio superior y 
superior.

Los programas educativos de posgrado que por su orientación profe-
sional no cubran los requerimientos para ser incorporados en el PNPC, ya 
sea de tipo presencial, a distancia o mixtos, deberán ser viables y pertinen-
tes, que les permita garantizar ser autofinanciables.

Estrategia 1.4 
Innovación y desarrollo educativo

La sociedad requiere profesionistas más versátiles, capaces de responder a 
las cambiantes necesidades de la economía y la sociedad, de entender el im-
pacto de la ciencia y la tecnología en todos los aspectos de la sociedad. Es-
tamos conscientes que debemos preocuparnos por formar personas capaces 
de entender la realidad que a cada uno le toca vivir y entenderse a sí mis-
mos; favorecer el desarrollo de nuestros educandos una imaginación más 
creativa, pero también destrezas artísticas, físicas y sociales, y en particular 
destrezas comunicativas y organizativas, y que debemos educar para un uso 
constructivo del tiempo de ocio.

Por otra parte, podemos señalar que nuestra institución siempre se ha 
distinguido por proponer ideas y prácticas que generen beneficio a su co-
munidad y a la sociedad misma, lo que le ha permitido consolidar una ex-
celente oferta educativa escolarizada, entre otras cosas; sin embargo, las 
transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, so-
bre todo, por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la co-
municación, por los cambios en las relaciones sociales y por una nueva con-
cepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones 
tecnología-educación, nos obliga a realizar de manera permanente ejerci-
cios de reflexión y autoevaluación de nuestro quehacer, con la finalidad de 
determinar nuevos servicios, productos y opciones educativas, en diferentes 
modalidades y de calidad, las cuales satisfagan las necesidades de la socie-
dad, para responder al momento que vive nuestro estado y país.
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Línea de acción 1.4.1
Determinar el modelo de innovación educativa. 

Innovar consiste en aportar algo nuevo y aún desconocido en un de-
terminado contexto; es decir, la innovación es la transformación de una 
idea en un servicio, método o producto. Es claro que las innovaciones no 
surgen de la nada, deben irse desarrollando las condiciones que hagan po-
sible que surja y se sostenga otro que, sabemos, irá en contra de la rutina 
de un sistema.

Por tal motivo, conformaremos un equipo altamente competitivo, que 
determine las condiciones previas, identifique la brecha para innovar, y ela-
bore la propuesta del modelo de innovación institucional, en el marco del 
MODELO UCOL, que establezca las bases e implemente las acciones nece-
sarias para desarrollar una cultura de la innovación educativa, que nos per-
mita la introducción de novedades que mejorarían el proceso formativo del 
nivel medio superior y superior.
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Línea de acción 1.4.2
Efectuar estudios de pertinencia de los PE del NMS y NS.

Dentro del marco de proceso de innovación que haya sido determina-
do, realizaremos los estudios de pertinencia de nuestros programas educa-
tivos vigentes en el nivel medio superior y superior, con la finalidad de de-
terminar el grado en que atienden las características y necesidades de nues-
tro estado y la región, desde sus diversos ámbitos: social, educativo, econó-
mico, político y jurídico. Por lo anterior, los estudios de pertinencia que rea-
lizaremos, deberán precisarnos si nuestros programas educativos atienden 
las necesidades e intereses de formación en educación media superior y su-
perior; la demanda de recursos humanos del sector productivo del estado y 

región; la oferta y demanda académicas; el impacto socioeconómico en el 
entorno local, regional y nacional; la coherencia con las características de-
mográficas a nivel estatal, regional y nacional; la relación con las necesi-
dades y políticas socioeconómicas y educativas establecidas por el Estado y 
el estado del arte de los programas en el contexto nacional e internacional.

En el marco del proceso de la evaluación de la pertinencia que hare-
mos de nuestros programas educativos, promoveremos la participación del 
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alumnado, con la finalidad de conocer sus expectativas y su grado de sa-
tisfacción; asimismo, se incorporará a los egresados de nuestra institución, 
aglutinados en los colegios de profesionistas, y se invitará a los representan-
tes de los sectores productivos y gubernamentales.

Línea de acción 1.4.3
Realizar investigaciones de mercado.

Con la finalidad de definir nuestros competidores actuales, conocer 
las necesidades formativas especializadas, identificar las demandas que 
debe atender la formación a lo largo de la vida y los retos que deberá en-
frentar nuestra institución, realizaremos de manera permanente y rigurosa, 
investigaciones de mercado que nos permitan orientar y establecer nuevas 
ofertas educativas escolarizadas, no escolarizadas o mixtas, flexibles, inno-
vadoras y encaminadas a aprovechar nuestras oportunidades y a enfrentar 
las amenazas que el entorno presente.

Línea de acción 1.4.4
Modificar los criterios de calidad para la aprobación de propuestas 
curriculares.

Para continuar consolidando la calidad de nuestros planes y progra-
mas, será necesario identificar los indicadores de impacto positivo para de-
finir los criterios de calidad que apoyen la selección de aquellos proyectos 
que cumplan los requisitos para su diseño e implantación y con ello asegu-
rar la pertinencia y sustentabilidad de los proyectos y contribuir a su poste-
rior acreditación.

Línea de acción 1.4.5
Establecer la oferta educativa virtual, en armonía con el modelo educativo 
institucional y el Sistema Educativo Nacional.

A partir de los resultados que se obtengan en las investigaciones de 
mercado, realizaremos las gestiones pertinentes que nos permitan contar 
con ofertas educativas que posibiliten la incorporación al mercado laboral 
y la promoción profesional de nuestros egresados; atienda las necesidades 
profesionales de los graduados y posgraduados, así como de educación es-
pecial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos y de edu-
cación indígena o bilingüe-bicultural.
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OBJETIVO 2
Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios 

educativos universitarios

Estrategia 2.1 
Habilitación del personal académico (PA)

Los cambios políticos, sociales, legales y económicos que hemos expe-
rimentado las instituciones de educación superior, nos han llevado a 

enfrentar nuevos retos que nos exigen ser más competitivos; por tal razón, 
desde el 2010 a la fecha, nuestra Universidad ha realizado distintos análi-
sis con la finalidad de identificar las estrategias que nos permitan mejorar 
nuestros procesos formativos, consolidar el desempeño profesional y la ad-
quisición de competencias básicas y genéricas en nuestros egresados, en-
tre otras.

Entre las acciones que hemos implementado destaca el replantea-
miento en 2008 de nuestro trabajo de formación del personal académico, 
al denominarlo Programa de Capacitación y Desarrollo del Personal Acadé-
mico, cuyo modelo de formación respondió a dos características básicas: la 
formación integral y la adquisición de competencias para el desempeño la-
boral, bajo el enfoque educativo centrado en el aprendizaje.

Sin embargo, las recientes reformas al marco jurídico del sistema edu-
cativo mexicano, nos obligan a mejorar nuestras actividades en la admisión, 
contratación, formación, promoción y separación del personal que integra-
mos la Universidad de Colima; por tal razón, implementaremos el Progra-
ma de Profesionalización del Desempeño del Personal Universitario, con la fi-
nalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores uni-
versitarios con base en el mérito, así como atraer, retener, motivar y formar 
a los candidatos más capacitados para desempeñarse en la institución, que 
garantice el cambio de una generación del factor humano a otra, con el mí-
nimo de trastorno y la máxima eficiencia.
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Línea de acción 2.1.1
Diagnóstico de competencias pedagógicas y andragógicas del PA del NMS y 
NS.

Estamos convencidos de que el contar con programas educativos re-
conocidos por organismos externos, nos obliga a asegurar las competencias 
didácticas y profesionales de nuestro personal académico; por lo anterior, 
reconocemos que los catedráticos que coordinen nuestros procesos forma-
tivos deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales 
para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales, promuevan 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, 
parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimien-
tos, aptitudes y capacidades que correspondan.

Línea de acción 2.1.2
Modernizar los procesos de selección y contratación del PA del NMS y NS.

Los parámetros de calidad que hemos determinado para la operación 
de nuestros programas educativos, nos llevan a establecer que nuestro per-
sonal docente es concebido como un profesional autónomo, creativo, ética-
mente comprometido con los valores, con capacidades pedagógicas, andra-
gógicas y científicas para promover aprendizajes de calidad, que constante-
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mente fortalecen un proceso de autoconstitución y autodesarrollo, que ne-
cesita del reconocimiento del otro, para integrarse permanentemente en la 
acción y el pensamiento transformador de la escuela moderna cuya meta 
es promover actitudes, conocimientos, valores y habilidades de perfeccio-
namiento constante.

Para lograr lo anterior, modernizaremos el marco jurídico y los pro-
cesos de reclutamiento, selección y contratación de candidatos para ocu-
par las plazas del personal académico, los cuales deberán ser replanteados 
en armonía e interrelación con el Sistema Integral de Gestión Institucional; 
asimismo, estableceremos un banco de talentos, en el cual, cualquier per-
sona que considere cumplir con el perfil relacionado con el nivel, tipo, mo-
dalidad y materia educativa correspondiente y tenga interés en prestar sus 
servicios subordinados en cualquier programa educativo de la Universidad 
de Colima, deberá registrarse y participar en los concursos de oposición, los 
cuales serán públicos en observancia a las respectivas convocatorias que ex-
pedirán las autoridades educativas del nivel medio superior y superior en el 
ámbito de su competencia.

Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspiran-
tes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de regis-
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tro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las 
sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asig-
nación del número de ingresos, y demás elementos que las autoridades uni-
versitarias estimen convenientes. 

En los concursos se utilizarán los perfiles previamente determinados 
para las asignaturas de los programas educativos sujetas al proceso, se apli-
carán evaluaciones psicológicas, técnicas, médicas, etcétera, así como los 
parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de in-
greso hayan sido determinados por las autoridades universitarias en el ám-
bito de su competencia y conforme lo establecido en la normativa institu-
cional. La aceptación a una plaza docente en el nivel medio superior y supe-
rior dará lugar a la elaboración de un contrato y nombramiento en los tér-
minos señalados en la normativa universitaria. 

Los catedráticos de nuevo ingreso deberán participar en el diploma-
do en docencia universitaria, donde desarrollaremos o fortaleceremos sus 
competencias disciplinares, didácticas, en diseño curricular, generación, di-
fusión y transferencia del conocimiento y gestión escolar.

Asimismo, con la finalidad de profesionalizar y fortalecer sus compe-
tencias para coordinar y promover la innovación e impulsar con ello una 
educación de calidad para nuestros educandos, continuaremos promovien-
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do la incorporación de todos nuestros catedráticos y directivos del nivel me-
dio superior a los programas de “Formación Docente” y “Formación y Desa-
rrollo de Directores” del Sistema Nacional de Bachillerato.

Mientras que a los catedráticos en servicio del nivel superior a partir 
de las evaluaciones, ya sean externas, de que sean objetivo ellos, los estu-
diantes o el programa, o internas de cada plantel; del diagnóstico de necesi-
dades por asignatura y programa educativo, y de las necesidades institucio-
nales y personales de los mismos; les brindaremos opciones pertinentes de 
formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultu-
ral, que nos permitan mejorar la calidad de la educación de cada programa.

Línea de acción 2.1.3
Asegurar las competencias pedagógicas, andragógicas y disciplinares del PA 
del NMS y NS.

En el marco del Programa de Profesionalización del Desempeño del Per-
sonal Universitario, nuestros docentes en cualquiera de los planes y progra-
mas de estudio del nivel medio superior y superior, en las modalidades es-
colarizada, no escolarizada y mixta, y en las opciones educativas presencial, 
virtual y mixta, deberán demostrar por medio de las evidencias correspon-
dientes, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas nece-
sarias para cumplir con su función de enseñanza a un alto nivel de desem-
peño de acuerdo a los estándares de competencia determinados.
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Para tal efecto, nuestros docentes y directivos del nivel medio supe-
rior, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), deberán acreditar sus habilidades docentes o directivas con la 
constancia de certificación en competencias docentes para la Educación 
Media Superior (CERTIDEMS). 

Mientras que en el nivel superior, celebraremos los convenios perti-
nentes con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, entre otros; 
para desarrollar, sistematizar y automatizar los estándares de competencia 
que podamos utilizar en la aplicación del proceso a través del cual el perso-
nal académico demuestre por medio de evidencias, que cuenta con los co-
nocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir con su fun-
ción de enseñanza a un alto nivel de desempeño de acuerdo con los están-
dares de competencia determinados y pueda recibir un documento oficial.

Línea de acción 2.1.4
Actualizar los esquemas de evaluación, promoción y desarrollo del personal 
académico.

Durante la presente administración nos hemos comprometido a po-
tencializar la calidad de la enseñanza que ofrecemos, por tal motivo, para 
lograrlo será indispensable evaluar primordialmente el desempeño docen-
te y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en el nivel 
medio superior y superior. 
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Por lo anterior, actualizaremos el marco jurídico y estableceremos de 
manera sistematizada y automatizada los procesos y mecanismos que nos 
permitan establecer una evaluación de 360 grados o integral, con la fina-
lidad de conocer el desempeño de cada uno de los catedráticos y directi-
vos académicos evaluados de acuerdo a las diferentes competencias reque-
ridas en cada asignatura, programas educativos y planes de estudio; detec-
tar áreas de oportunidad en los catedráticos, directivos, cuerpos académi-
cos, planteles y en la institución, y llevar a cabo acciones precisas para me-
jorar el desempeño del personal académico y directivo y, por lo tanto, de la 
Universidad de Colima.

Para efecto de lograr los mejores resultados en la evaluación del des-
empeño del personal académico y directivo, elaboraremos los perfiles, pa-
rámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de 
la permanencia laboral sean definidos y autorizados conforme a la norma-
tiva universitaria; asimismo, garantizaremos que el personal que sea desig-
nado como evaluador para participar en el proceso de la evaluación del des-
empeño, deberán estar evaluados y certificados para tal fin.

Es importante resaltar que cuando se identifique insuficiencia en el ni-
vel de desempeño de la función docente o directiva, el personal que se tra-
te deberá incorporarse a los programas de regularización que las autorida-
des universitarias competentes determinen, según sea el caso. El personal 
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académico o directivo posteriormente tendrá la oportunidad para sujetarse 
a las evaluaciones pertinentes en los plazos y términos señalados en la nor-
mativa universitaria.

A través de los distintos medios que utilizamos para la elaboración del 
Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017, pudimos rescatar las inquietu-
des del personal académico, destacando entre ellas el deseo de contar con 
oportunidades para lograr su desarrollo en la institución; por lo anterior, en 
el marco del Programa de Profesionalización del Desempeño del Personal Uni-
versitario, modernizaremos los mecanismos que permitan asegurar el regis-
tro, tratamiento y uso de los datos laborales de todo el personal universita-
rio y, de esta manera, establecer el Expediente de los Trabajadores Univer-
sitarios (ETU), en su modalidad documental, digital y electrónica, que per-
mita generar la Hoja de Servicio Universitario de cada trabajador.

Asimismo, actualizaremos los perfiles de puesto y nuestros sistemas 
escalafonarios y de valuación de puestos, además de implementar de mane-
ra automatizada el proceso continuo a través del cual los trabajadores ela-
borarán sus planes de carrera en la institución, mismos que incorporará sus 
necesidades de crecimiento laboral y sus metas personales y profesionales 
en armonía con los planes, estrategias y objetivos de nuestra Universidad.

Por otra parte, actualizaremos los mecanismos para la promoción del 
personal docente, los cuales, deberán abarcar aspectos que motiven a los 
catedráticos; contemplar incentivos temporales o permanentes; garantizar 
mecanismos transparentes para el acceso al desarrollo profesional; fomen-
tar el mejoramiento en el desempeño para lograr el máximo nivel de apren-
dizaje en los educandos, y asegurar la idoneidad de conocimientos, capa-
cidades y aptitudes necesarias, tomando en cuenta el desarrollo de la fun-
ción, la formación, capacitación y actualización en relación con el perfil re-
querido, los méritos docentes o académico-directivos, la ética en el servicio, 
la antigüedad en el puesto inmediato anterior al que aspira y los demás cri-
terios y condiciones establecidos en las convocatorias.

Los procesos automatizados de promoción serán operados a través del 
Sistema Integral de Gestión Institucional y podrán ser usuarios de ellos el 
personal académico que se destaque en los procesos de evaluación de des-
empeño, y se someta a los procesos de evaluación adicionales que, en su 
caso, se indiquen, y los que reúnan las demás condiciones que se establez-
can en el programa respectivo.
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Estrategia 2.2 
Impulso al pensamiento científico

En su quehacer académico, los alumnos deben cumplir, en distintos pasa-
jes de su trayectoria escolar, con la presentación de monografías, informes 
y trabajos para los cursos que desarrollan, como un complemento a la teo-
ría que se le plantea o en algunos otros casos, se presentan trabajos que son 
producto de la curiosidad intelectual del alumno, que generalmente se pu-
blican en revistas estudiantiles, y de las tesis o tesinas; sin embargo, todo lo 
anterior no es una consecuencia natural de un proceso de enseñanza-apren-
dizaje, luego del cual debemos empezar a producir teoría y tecnología; esto 
es, conocimientos y productos especializados.

Por lo anterior, durante la presente gestión rectoral, ejecutaremos dis-
tintas acciones que garanticen los conocimientos y la consolidación de un 
pensamiento científico en nuestros alumnos, replantearemos los criterios de 
calidad de los trabajos de investigación que realicen nuestros estudiantes, 
actualizaremos los contendidos de las asignaturas de investigación científi-
ca, entre otras acciones.



118

Universidad de Colima | Plan institUCional de desarrollo 2014-2017

Línea de acción 2.2.1
Incorporar la investigación en el proceso formativo.

En la modernización del currículo, los profesores de tiempo completo 
adscritos a los centros e institutos de investigación serán parte fundamental 
para proponer los planteamientos metodológicos que homogeneicen el pro-
ceso para la elaboración, operación, supervisión y evaluación de los proyec-
tos de investigación que se realicen, como parte de las actividades curricu-
lares en los planes de estudio del nivel medio superior y superior (licencia-
tura y posgrado), desde la perspectiva científica.

De ese modo, se podrá ampliar la programación curricular para incre-
mentar los cursos de metodología y de esta manera podremos lograr que 
la investigación esté presente en todos los cursos de la carrera, velando 
por que no tengan una connotación exclusivamente teórica y en lo posible 
orientar la enseñanza hacia la práctica.

La participación de los investigadores en el proceso de aprendizaje 
será un factor detonante para la incorporación de los alumnos en los distin-
tos proyectos y foros de investigación que se realicen; asimismo, la unifica-
ción de las asignaturas de metodologías de investigación en el nivel medio 
superior y superior, permitirá estandarizar los contenidos que los catedráti-
cos aborden a través de las distintas técnicas de aprendizaje. De igual ma-
nera, será trascendental la incorporación de los investigadores como aseso-
res y sinodales en los trabajos de investigación que realicen los estudiantes 
para efectos de su titulación.

La incorporación de los investigadores en el proceso formativo nos lle-
vará a replantear los límites de la carga horaria lectiva y no lectiva, a partir 
de su productividad, creatividad, vocación, consagración a su carrera aca-
démica, etcétera, con la finalidad de brindar la mejor atención a nuestros 
estudiantes en sus actividades de investigación escolar.

Línea de acción 2.2.2
Estimular el interés de los estudiantes por la ciencia.

Redoblaremos los esfuerzos institucionales para crear los espacios que 
nos permitan el intercambio y la creación de conocimientos más allá de los 
que se realizan en el aula, esto es con la implementación de talleres, círcu-
los de estudio, conferencias, estancias, foros, etcétera, donde los estudian-
tes de nivel medio superior y superior puedan conocer e interrelacionarse 
con el quehacer de los investigadores.
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Lo anterior, nos permitirá despertar el interés de nuestros estudiantes 
por la ciencia y sentar las bases para experimentar desde la educación me-
dia superior, su transición a un modelo de bachillerato con bases científicas, 
sin que ello afecte su desempeño o desarrollo; mientras que en el nivel su-
perior nuestros alumnos incrementarán su comprensión y aplicación por la 
investigación científica.

Asimismo, los alumnos del nivel medio superior y superior se incor-
porarán en los proyectos de investigación vinculados a su formación. Por lo 
anterior, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria estableceremos 
las normas que regulen el desarrollo de prácticas y trabajos de investiga-
ción, ya sea en la institución o en alguna otra institución educativa o cientí-
fica, que les permita fortalecer sus capacidades científicas y humanas, y les 
facilite alcanzar el éxito en la vida.

Línea de acción 2.2.3
Implementar el programa para el desarrollo del pensamiento científico.

Para lograr ser un estado y país con altos niveles de competitividad, es 
esencial promover la incorporación de la educación científica y tecnológica 
en edades tempranas, mejorando los métodos usados para los estudiantes 
del nivel medio superior y superior, homogeneizar el pensamiento científi-
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co de los catedráticos, que facilite el desarrollo de planes de estudio y con-
tenidos, que garanticen la inclusión de los educandos y la comunidad cien-
tífica y tecnológica como agente de cambio en la apropiación social del co-
nocimiento.

Por lo anterior, en el marco del Programa de Profesionalización del Des-
empeño del Personal Universitario, se implementarán talleres y diversas ac-
ciones encaminadas a formar, desarrollar y fortalecer las habilidades de in-
vestigación de todo el personal académico.

El personal académico del nivel medio superior y superior que haya 
sido acreditado en materia de habilidades de investigación, en su plantel de 
adscripción, implementará distintas estrategias para acercar a nuestros es-
tudiantes a la ciencia y propiciar los hábitos de la investigación, con la fi-
nalidad de impulsar la independencia del alumno y el fortalecimiento de 
habilidades mediante experiencias educativas sistemáticas centradas en el 
aprender a aprender y en el aprender a hacer.
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Estrategia 2.3 
Renovación de los cuerpos académicos (CA)

Desde inicios del presente siglo, la Universidad de Colima se sumó al Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), implementado por la 
Secretaría de Educación Pública con la finalidad de elevar el nivel de habi-
litación del profesorado y así, impulsar la formación, dedicación y desem-
peño de los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior.

 De lo anterior, nuestra institución organizó a su personal docente 
en cuerpos académicos, integrados por profesores de tiempo completo que 
atienden los PE y comparten una o varias líneas de generación y aplicación 
del conocimiento (LGAC) en temas disciplinares o multidisciplinares. Sin 
embargo, las nuevas exigencias de la política educativa nacional y las nece-
sidades institucionales, nos colocan ante la oportunidad de renovar nues-
tros mecanismos de organización, operación y evaluación de nuestros cuer-
pos académicos, con la finalidad de garantizar que el personal académico 
esté habilitado para generar y aplicar innovadoramente el conocimiento, 
cuente con los conocimientos y experiencia para la formación de recursos 
humanos, tenga un alto compromiso con la institución, su producción cien-
tífica sea reconocida nacional e internacionalmente y sostenga una intensa 
participación en redes de intercambio académico con sus pares, organismos 
e instituciones, en el país y en el extranjero.

Línea de acción 2.3.1
Conformar el órgano rector de la ciencia en la Universidad de Colima.

Para consolidar el pensamiento científico en la institución, crearemos 
un órgano auxiliar especializado, que de manera colegiada, garantice la or-
ganización, operación y evaluación de las actividades científicas que se de-
sarrollen en cada plantel, centro e instituto universitario, asimismo, que 
promueva el plan maestro, base para el desarrollo de la investigación, en el 
cual, se definan las políticas y líneas de acción, que originen la interacción 
efectiva entre la docencia-investigación-extensión, el desarrollo de la inves-
tigación científica, tecnológica y la innovación, con la finalidad de impulsar 
el desarrollo sostenible del estado y del país.

Para dar certeza al actuar del órgano rector de la ciencia universita-
ria, se creará la normativa: decreto de creación, procesos de intervención, 
etcétera, que permita garantizar su organización, operación y evaluación, 
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con la finalidad de clarificar su forma de intervención, evitar la duplicidad 
de funciones con otros órganos universitarios y evaluar sus resultados al-
canzados.

Bajo las directrices y líneas de investigación que determine el órga-
no rector de ciencia universitaria y lo señalado en la normativa universita-
ria, se ejecutará el proceso sistematizado y automatizado de planeación in-
tegral de las actividades para la generación, aplicación, innovación y ges-
tión del conocimiento, velando por la participación responsable de todos 
los profesores de tiempo completo.

Los resultados del proceso antes mencionado quedarán inscritos en el 
Plan Bianual de la Ciencia Universitaria, el cual deberá ser fundamentado 
en las directrices establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo 2014-
2017 y será la base para el diseño de los Planes Operativos Anuales de cada 
plantel, centro e instituto de investigación.

Línea de acción 2.3.2
Transformación de los centros de investigación.

Considerando la facultad que nos fue conferida en nuestra Ley Orgá-
nica, así como las políticas educativas, la disponibilidad financiera de la ins-
titución y la producción científica de nuestros investigadores y cuerpos aca-
démicos a través de la historia, crearemos la regulativa que permita la tran-
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sición de los centros en institutos de investigación, con base en requisitos 
académicos estrictos, su productividad y el reconocimiento científico nacio-
nal e internacional que logren en los próximos años; lo anterior con la fina-
lidad de potencializar la calidad de la investigación, hacer más eficaz y efi-
ciente su operación y sentar las bases para la creación de los laboratorios 
empresa y de ciencias, que se conviertan en espacios reales de aprendiza-
je para nuestros educandos y sean generadores de recursos para la institu-
ción, que nos permitan dotar de los recursos humanos, tecnológicos, mate-
riales y financieros, necesarios para lograr el reconocimiento nacional e in-
ternacional de nuestra investigación científica.

Lo anterior promoverá la formación de recursos humanos para la in-
vestigación, que nos permita incrementar nuestro capital humano para ge-
nerar, aplicar, difundir el conocimiento, y en el marco de la responsabilidad 
social contribuyan eficazmente a impulsar la competitividad y el empleo a 
través de la innovación.

Línea de acción 2.3.3
Renovar los esquemas de organización y operación de los cuerpos académicos.

Para lograr rápidamente la transformación de los centros en institu-
tos de investigación, un factor determinante será la producción científica 
de los integrantes del centro, por tal razón, en el marco del Sistema Inte-
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gral de Gestión Institucional (SIGI) estableceremos las interfaces que per-
mitan registrar, dar seguimiento y evaluar todos los proyectos de investiga-
ción que generan los cuerpos académicos, investigadores y alumnos de la 
institución.

Con base en criterios de calidad, desempeño y compromiso institucio-
nal reestructuraremos los mecanismos para la conformación, integración y 
funcionamiento de los cuerpos académicos, con la finalidad de que los téc-
nicos, profesores de medio tiempo, alumnos del licenciatura y posgrado; de 
tesis de licenciatura, maestría, doctorado; estudiantes de verano de la in-
vestigación, servicio social, práctica profesional y profesores de asignatura, 
entre otros, puedan ser incorporados como asociados a algún cuerpo aca-
démico.

Por otra parte, con la finalidad de potencializar el desarrollo de la in-
vestigación científica, tecnológica y la innovación universitaria, los cuerpos 
académicos serán subordinados funcionalmente en los centros de investiga-
ción vigentes, por tal motivo, el personal académico, de acuerdo a su perfil 
disciplinar, deberá cumplir su tiempo no lectivo asignado para la investiga-
ción en los centros e institutos relativos.

Línea de acción 2.3.4
Redefinir los criterios de calidad de la producción, difusión y transferencia 
científica.

A partir de los resultados alcanzados en la investigación científica por 
nuestra institución, evaluaremos que las líneas de investigación vigente se 
agrupen con relación a nuestras fortalezas y a los objetivos institucionales; 
asimismo, ajustaremos nuestros criterios y mecanismos para la elaboración, 
producción y generación de los distintos productos científicos, que garanti-
cen el reconocimiento nacional e internacional.

Lo anterior nos servirá de base para la actualización de la normativa 
para el otorgamiento de los incentivos por productividad de nuestro perso-
nal académico, mejorar la operación del programa permanente de estancias 
académicas, desarrollar de manera constante jornadas de investigación, co-
loquios y seminarios de avances de investigación de proyectos destacados 
intra e inter centros con reconocimiento nacional e internacional, así como 
hacer más eficaces y eficientes las acciones que implementemos para la 
constitución, adhesión y desarrollo de redes de investigación que contem-
plen las necesidades a corto y mediano plazo de los cuerpos académicos.
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Estrategia 2.4 
Reforzamiento del entorno virtual 

de aprendizaje

Tomando en cuenta que en el presente siglo todos los avances e innovacio-
nes educativas están relacionados con el desarrollo científico y tecnológi-
co, cualquier institución educativa que aspire a ser competitiva, debe crear 
los nuevos escenarios educativos que reclama la sociedad, planteando so-
luciones de mejora a las problemáticas educativas e integrando los nuevos 
aportes tecnológicos, experimentando y evaluando nuevas modalidades de 
aprendizaje.

Resulta transcendental para nuestra institución configurar un marco 
conceptual y un lenguaje propio desde lo genérico de la innovación educa-
tiva, a la vez que desarrollar competencias para diferentes niveles y temáti-
cas a través de programas que permitan el surgimiento de líderes que se re-
conocen, adquieren una competencia común en red para compartir sus ex-
periencias, no importa lo cercana o alejada que esté de su realidad o tema 
de interés.

La colaboración conjunta de expertos que afrontan con mentes abier-
tas realidades y acciones de innovación educativa, configurará una expe-
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riencia única de formación que sitúa en un tiempo y en un espacio virtual 
la riqueza de los aprendizajes desde la diversidad reconocida y compartida. 
De tal modo que cada cual profundice en su campo y realidad de interés, 
comparta esta experiencia adquiriendo capacidad para argumentarla, dis-
cutirla y presentarla, y generar un ambiente de aprendizaje en red para fu-
turos proyectos de colaboración.

Por lo anterior, estamos convencidos de que las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación desarrollen todo su potencial de transformación, 
deben integrarse plenamente en las aulas y convertirse en un instrumento 
cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de apren-
der.

Línea de acción 2.4.1
Definir el modelo de operación y organización del entorno virtual.

Para generar un cambio en cuanto a la integración y aprovechamien-
to de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, describiremos el 
marco jurídico que permite regular la organización y operación de los en-
tornos virtuales y desarrollar nuevas metodologías y espacios innovadores 
de enseñanza-aprendizaje, que dé respuesta a las necesidades de formación 
de todos los sectores de la sociedad y que exige profundos cambios en los 
métodos docentes tradicionales.
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Línea de acción 2.4.2
Ampliar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para lograr un mejor aprovechamiento de las TIC en los procesos for-
mativos, se deberá transitar de los contenidos tradicionales de la informá-
tica, incorporados en el currículo del nivel medio superior y superior, hacia 
el estado actual del arte de las tecnologías de información y comunicación, 
lo cual nos permitirá acrecentar la cobertura y equidad, así como diseñar y 
ofertar programas formativos a distancia.

Lo anterior implica la planificación por parte del docente, teniendo 
en cuenta las distintas herramientas informáticas y su utilización. Para ello, 
además, se precisa una formación continua. Es importante destacar, tam-
bién, que se ha de tener muy en cuenta la adecuación a cada etapa educa-
tiva de las herramientas tecnológicas propias.

Línea de acción 2.4.3
Implementar centros virtuales con fines académicos.

 Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplicarán los en-
tornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restriccio-
nes que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial, y ca-
paces de asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y 
profesores.

Lo anterior provocará en las prácticas docentes nuevos métodos de 
enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC 
como instrumento cognitivo (aprender con las TIC) y para la realización 
de actividades interdisciplinarias y colaborativas; asimismo, nos permitirá 
complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos 
on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cual-
quier lugar que tenga un punto de conexión a internet.

Estrategia 2.5 
Reorganización del programa de tutorías

Los estudiantes son la razón fundamental de la Universidad de Colima; por 
tal motivo, desde inicios del presente siglo se ha tenido el compromiso de 
velar no nada más por la educación que brindamos, sino que asumimos la 
responsabilidad de desarrollar acciones que nos permitieran lograr la for-
mación académica integral de nuestros educandos. Como parte de las ac-
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ciones desarrolladas fuimos pioneros entre las instituciones educativas del 
país en la implementación de un Programa de Tutorías; sin embargo, los es-
cenarios que los jóvenes y la propia sociedad enfrenta, tales como la vio-
lencia, desintegración familiar, contaminación ambiental, pobreza extrema, 
discriminación, falta de oportunidades educativas y laborales, explotación 
sexual, la falta de orientación, entre otras; nos llevan a replantear nuestros 
esfuerzos, con la finalidad de habilitar nuevos espacios y estrategias que 
guíen, acompañen, orienten y asesoren a los estudiantes en su proceso for-
mativo y en su desarrollo integral.

Línea de acción 2.5.1
Instituir el Centro para el Desarrollo de la Familia Universitaria.

Nuestra institución siempre se ha distinguido por velar y desarrollar 
acciones encaminadas a buscar el bienestar de la comunidad universitaria 
y de la propia sociedad, así como de coadyuvar con los organismos guber-
namentales, asociaciones civiles y organismo privados, en las acciones en-
caminadas a mejorar la situación de vulnerabilidad de los niños, adolescen-
tes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Actualmente, para coordinar y atender las acciones señaladas ante-
riormente contamos con el Voluntariado, la Estancia Infantil, la Clínica Uni-
versitaria de Atención Psicológica y los Programas de Voluntarios, de Lide-
razgo con Desarrollo Humano y el de Universidad Saludable; sin embargo, 
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se hace necesario integrar los esfuerzos de las anteriores instancias, con la 
finalidad de incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la atención 
de la comunidad universitaria y coadyuvar con la formación integral de los 
estudiantes, así como de promover acciones que estimulen el involucra-
miento activo de las familias en la educación de los jóvenes, bajo un esque-
ma de corresponsabilidad social; por tal razón, estableceremos el Centro de 
Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU).

El CEDEFU tendrá como propósito coordinar la interrelación sistemá-
tica entre los planteles, centros, institutos y dependencias de la institución, 
para ejecutar las políticas en materia de asistencia social dictadas por los 
órganos de gobierno universitario, que promuevan la integración de la fa-
milia y coadyuven en disminuir las situaciones de vulnerabilidad de los hi-
jos de los trabajadores, de los estudiantes, de los adultos mayores, de los ju-
bilados y de las personas con capacidades diferentes, de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad misma. 

Por consiguiente, el CEDEFU se integrará por el Voluntariado Univer-
sitario, la Estancia Infantil, la Clínica Universitaria de Atención Psicológi-
ca y los programas de Universidad Saludable, Estudiantes Voluntarios, para 
la Discapacidad y el de Liderazgo con Desarrollo Humano, además tendrá 
bajo su responsabilidad el desempeño de los tutores y orientadores educati-
vos adscritos al centro, así como a los estudiantes de los programas educa-
tivos de las ciencias de la salud y demás relativos.
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A través del CEDEFU se ejecutarán las acciones encaminadas a pro-
mover el desarrollo de los estudiantes y trabajadores, su familia y la comu-
nidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de 
la niñez; promover una nueva cultura de cooperación entre la sociedad y la 
Universidad que fortalezca la formación integral de los estudiantes y el de-
sarrollo social a través de acciones voluntarias; el establecimiento de espa-
cios universitarios seguros, saludables e incluyentes; impulsar las acciones 
para la detección y canalización de los educandos en situación de drogadic-
ción, delincuencia, maternidad prematura, alcoholismo, trastornos emocio-
nales, entre otros.

Línea de acción 2.5.2
Replantear el modelo de acompañamiento académico y orientación 
educativa.

Con la finalidad de lograr un mayor impacto en la formación integral, 
atender la deserción, reprobación y desempeño escolar de nuestros edu-
candos, replantearemos el programa de tutorías y adoptaremos un mode-
lo de acompañamiento académico y orientación educativa para el NMS y 
NS. Nuestros educandos desde su ingreso al nivel medio superior y supe-
rior, podrán elegir con base a su programa de estudio, a un catedrático que 
los aconsejará, orientará y acompañará académicamente en su trayectoria 
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escolar, con el fin de potenciar sus capacidades para el logro de sus objeti-
vos académicos, del padrón de docentes que han acreditado su experiencia 
profesional y competencias técnicas para brindar tutoría.

El rol de tutor quedará supeditado exclusivamente al terreno profesio-
nal de su competencia, dejando al orientador educativo, la operación foca-
lizada del proceso de atención educativa inicial de los aspectos que influ-
yen en el desarrollo psicológico, social y cultural de los alumnos. Todas las 
intervenciones de los orientadores educativos serán en el CEDEFU y cuan-
do el nivel de complejidad requiera la intervención especializada, los orien-
tadores educativos a través del Centro tendrán la responsabilidad de cana-
lizar a los alumnos ante las instancias correspondientes.

Línea de acción 2.5.3
Acreditar las competencias del personal académico.

A partir del diagnóstico de vocación y competencias tutoriales, que 
realicemos al personal académico del nivel medio superior y superior, en el 
marco del Programa de Profesionalización del Desempeño del Personal Uni-
versitario, implementaremos los cursos y talleres que permitan desarrollar o 
asegurar las competencias antes señaladas. Lo anterior, en virtud de que el 
personal académico que funja como tutor, deberá acreditar que cuenta con 
la experiencia profesional necesaria para poder brindar consejos, orientar 
y acompañar académicamente a los estudiantes que lo hayan elegido, así 
como conocer las técnicas para la planificación de sus actividades, acompa-
ñamiento, intervención y supervisión académica de sus tutorados.

Finalmente, a través del Centro de Desarrollo de la Familia Universi-
taria, reorganizaremos los mecanismos y esquemas para la implementación 
del acompañamiento académico y la orientación educativa focalizada en 
los alumnos del nivel medio superior y superior, velando porque todos los 
alumnos que requieran la intervención sean atendidos.

Línea de acción 2.5.4
Evaluación del impacto del acompañamiento académico y orientación 
educativa en el NMS y NS.

Para medir los resultados y el impacto del modelo de acompañamien-
to académico y orientación educativa, durante la presente administración 
rectoral, realizaremos evaluaciones de 360 grados que nos permitan cono-
cer el desempeño de cada uno de los actores evaluados, de acuerdo a las di-
ferentes competencias requeridas por el programa y detectar áreas de opor-
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tunidad del individuo, del equipo y/o de la institución. Asimismo, a través 
del sistema de indicadores, creado en el marco del Sistema Integral de Ges-
tión Institucional, daremos seguimiento al comportamiento global e indi-
vidual de los indicadores de retención, reprobación, deserción y eficiencia 
terminal.

Estrategia 2.6 
Modificación del programa de becas estudiantiles

Nuestra institución, consciente de su origen popular, siempre se ha compro-
metido en posibilitar los estudios en todos los niveles a quienes por su si-
tuación económica estuvieran impedidos de hacerlo, de la misma forma ha 
buscado estimular a sus estudiantes, por su excelente desempeño académi-
co y por sus relevantes resultados en las artes y los deportes.

Sin embargo, debemos reconocer el esfuerzo que actualmente reali-
za el Gobierno Federal, para que a través de la Coordinación Nacional de 
Becas de Educación Superior (CNBES), adscrita a la Subsecretaría de Edu-
cación Superior de la Secretaría de Educación Pública, se ofrezcan becas a 
estudiantes que cursan la licenciatura o el nivel Técnico Superior Universi-
tario (TSU) en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), tales 
como PRONABES, excelencia, servicio social, vinculación, titulación, capa-
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citación, movilidad nacional e internacional estudiantil, superación profe-
sional, entre otros, la CNBES influye en la disminución de la deserción esco-
lar de estudiantes universitarios inscritos en Instituciones Públicas de Edu-
cación Superior. Priorizando que estudiantes que pertenecen a grupos vul-
nerables reciban el apoyo necesario para lograr su sueño de ser profesio-
nistas.

Lo anterior, aunado a las situaciones sociales que prevalecen en el 
país y la dinámica de la educación, hacen necesario que la institución, con 
la finalidad de incidir mayormente en la disminución de la deserción esco-
lar de estudiantes universitarios, reconozca a sus estudiantes de calidad y 
brinde mayor atención a los grupos vulnerables; haga un ajuste de las nor-
mas que rigen el aspecto administrativo escolar para la asignación, super-
visión y evaluación de los apoyos y reconocimientos económicos que brin-
da a sus estudiantes.

Línea de acción 2.6.1
Actualizar el marco jurídico, para el apoyo y reconocimiento de los 
educandos.

 A través del acuerdo 8 de 2002, la institución reglamentó las becas 
para estudiantes y trabajadores universitarios; sin embargo, haremos los 
análisis que permitan contar con un marco jurídico pertinente, que favo-
rezca el sentido de equidad, justicia y transparencia en la asignación, con-
trol y evaluación de los apoyos y reconocimientos económicos, que favorez-
can el acceso, permanencia y conclusión de los estudios del alumnado uni-
versitario.

Con la actualización del marco jurídico del programa de becas, esta-
bleceremos las bases para que los apoyos sean recibidos por los alumnos 
que realmente los necesiten o los merezcan, asimismo, instituiremos los cri-
terios y mecanismos que permitirán evaluar los impactos por la asignación 
de las becas.

Línea de acción 2.6.2
Actualizar los procesos para la operación de la asignación de becas a 
estudiantes.

En el marco de la implementación del Sistema Integral de Gestión Ins-
titucional, realizaremos una evaluación de la operación de los procesos y 
procedimientos relativos al registro, selección, asignación y evaluación de 
los apoyos y reconocimientos que otorgue la institución a los estudiantes 
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del nivel medio superior y superior, así como diseñaremos las interfaces ne-
cesarias para contar con un sistema de comunicación bidireccional con los 
beneficiarios y garantizar que los datos de los estudiantes, se incorporen al 
expediente digital y electrónico y lograr con esto tener un padrón único de 
beneficiarios.

La incorporación de los estudiantes de licenciatura en trabajo social, 
será fundamental para hacer más eficientes los estudios socioeconómicos 
que deben realizarse a los interesados de recibir algún tipo de apoyo eco-
nómico para continuar con sus estudios en el nivel medio superior y supe-
rior, al igual que importante será la incorporación de los alumnos beneficia-
dos en los Comités de Contraloría Social de los distintos tipos de becas que 
otorgue la institución.

Línea de acción 2.6.3
Asegurar la operación del Programa de Becas.

La actualización del marco jurídico de las becas, el establecimiento de 
las interfaces para la operación del programa de manera desconcentrada y 
la mejora de sus procesos, nos obligar a actualizar los roles de los tutores, 
coordinadores y consejos técnicos de los planteles del nivel medio superior 
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y superior, con la finalidad de asegurar la desconcentración de los procesos 
básicos del programa de becas.

Lo anterior hace indispensable que en el marco del Programa de Pro-
fesionalización del Desempeño del Personal Universitario, incorporemos los 
contenidos necesarios para capacitar al personal de los planteles del nivel 
medio superior y superior, en la operación desconcentrada de los procesos 
automatizados para el registro, evaluación, asignación y seguimiento de los 
apoyos y reconocimientos a los estudiantes del nivel correspondiente.

Línea de acción 2.6.4
Ampliar la cobertura del Programas de Becas.

Para lograr ampliar la cobertura del Programas de Becas para estu-
diantes en condiciones económicas adversas, que coadyuven a mejorar el 
acceso, la permanencia, el desempeño académico y la terminación oportu-
na de sus estudios, a través de las interfaces del programa, difundiremos 
oportunamente las reglas de operación y lineamientos de las becas otorga-
das por los Gobiernos Federal y Estatal; asimismo, analizaremos nuevas op-
ciones para financiar nuestro programa de becas e impulsaremos la partici-
pación de más empresas e instituciones públicas o privadas, para la asigna-
ción de becas a nuestros estudiantes.
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Línea de acción 2.6.5
Evaluar el impacto del Programa de Becas.

Nuestra institución, asumiendo su compromiso de rendir cuentas de 
los recursos que le son ministrados, con sustento en su normativa actuali-
zada, evaluará periódicamente el impacto de los apoyos y reconocimientos 
otorgados a los estudiantes del nivel medio superior y superior a través del 
programas de becas en la permanencia, formación y el desempeño de los 
estudiantes y, en su caso, realizar los ajustes institucionales que aseguren el 
cumplimiento de sus objetivos.

Estrategia 2.7 
Renovación de los esquemas de titulación

La titulación, más allá de ser un trámite o proceso para otorgar el recono-
cimiento por la conclusión de la formación educativa del nivel medio supe-
rior o superior, significa para las instituciones de educación la satisfacción 
de que sus egresados tras realizar los estudios, exámenes y pruebas perti-
nentes, cuenten con las competencias para desempeñarse profesionalmen-
te.
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En la publicación anual del 2010, sobre el Panorama de la Educación 
de la OCDE, se ubicó a México en el cuarto lugar de los países con menos 
estudiantes de educación superior que nunca logran titularse; por lo ante-
rior, en distintos foros se han expresado causales de la problemática, entre 
las que destacan la falta de recursos económicos de los egresados, falta de 
compromiso de los estudiantes, los esquemas administrativos, la carencia 
metodológica para la realización de las tesis y la sobrevaloración social del 
título de licenciatura y, al mismo tiempo, una desvalorización del mismo en 
el mercado ocupacional.

Bajo ese contexto, nuestra institución ha implementado diversas ac-
ciones para buscar incrementar sus índices de titulación, destacando entre 
ellas la diversificación de las modalidades de titulación, los cursos comple-
mentarios o a través de becas.

Por lo anterior, durante la presente administración implementaremos 
distintas acciones desde la perspectiva académica y administrativa, con la 
finalidad de potencializar el incremento en los índices de titulación.

Línea de acción 2.7.1
Actualizar el marco jurídico para la titulación y los protocolos 
correspondientes.

Actualmente nuestra institución tiene, entre otras modalidades, te-
sis, evaluación general de egreso (interna y externa), promedio, acredita-
ción de TOEFL y por créditos de posgrado; sin embargo, sin demerito de la 
calidad académica, analizaremos la factibilidad de retomar algunas moda-
lidades ya experimentadas anteriormente y la puesta en marcha de otras 
nuevas modalidades de titulación, pudiendo ser por la memoria del servi-
cio social, practica o residencia profesional; por participación activa en un 
proyecto científico; por ejercicio profesional; por artículos aceptados en re-
vistas de divulgación científica arbitrada; elaboración de paquete didácti-
co; producción material audiovisual; elaboración de una obra artística; di-
seño de equipo o maquinaria, o la certificación de un segundo idioma, en-
tre otros.

Línea de acción 2.7.2
Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de titulación.

Haremos una revisión pormenorizada de las actividades y los recursos 
humanos, materiales, técnicos y financieros, requeridos para operar el pro-
ceso de titulación, con la finalidad de determinar los puntos que nos permi-
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tan reducir el costo para los egresados, reducir los tiempos de entrega del tí-
tulo y cédula profesional y eliminar aquellos trámites o procedimientos que 
burocraticen el proceso mismo. La homogeneización curricular del marco 
metodológico para la realización de la investigación académica, nos permi-
tirá en el proceso de titulación, que los egresados puedan elegir como ase-
sores de sus tesis o sinodales, a catedráticos de cualquiera de los programas 
educativos de la institución.

Línea de acción 2.7.3
Implementar jornadas informativas de titulación.

Para incentivar la titulación de nuestros egresados, implementaremos 
jornadas informativas sobre la importancia de contar con el título y cédula 
profesional, así como de darles a conocer las modalidades de titulación con-
templadas en la normativa institucional.
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Estrategia 2.8 
Mejoramiento de los procesos escolares

Los procesos escolares son el conjunto de actividades concatenadas entre sí, 
que se deben realizar para lograr la admisión, permanencia y egreso de 
nuestros estudiantes; por tal motivo, al incorporar la informática en los pro-
cesos antes mencionados, se logró establecer el Sistema de Control Escolar 
de la Universidad de Colima (SICEUC). 

Sin embargo, los avances tecnológicos, los nuevos escenarios aca-
démicos y requerimientos de información por las instancias relativas del 
Gobierno Federal, nos obligan a realizar los ajustes de nuestro sistema, apo-
yados por las nuevas tecnologías de información y comunicación, que nos 
permitan satisfacer con oportunidad las necesidades del trabajo académico 
y administrativo de la comunidad universitaria.

Línea de acción 2.8.1
Actualizar el marco jurídico para la gestión escolar.

Los nuevos escenarios para el aprendizaje y requerimientos de infor-
mación, entre otros, hacen necesario actualizar el marco jurídico para ope-
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rar los procesos escolares y académicos, por lo anterior, en el marco del Pro-
grama de Mejora Regulatoria, realizaremos una evaluación de la reglamen-
tación escolar vigente, que nos permita determinar la pertinencia de la nor-
ma escolar y académica a los nuevos escenarios institucionales y requeri-
mientos externos.

Línea de acción 2.8.2
Asegurar la operación de procesos escolares.

En el marco del Sistema Integral de Gestión Institucional, la operación 
de la Universidad se ha conceptualizado en macro procesos, procesos y pro-
cedimientos; bajo esta perspectiva, la gestión escolar se conforma por los 
macro procesos de captación, admisión, permanencia, egreso y seguimiento 
de egresados. De los macro procesos escolares se derivan los procesos: se-
lección de aspirante, los estudios de convalidación, revalidación, equivalen-
cias, inscripción de primer ingreso, evaluaciones, reingresos, servicio social 
interno y constitucional, práctica profesional, evaluación global externa, ti-
tulación, seguimiento de egresados, entre otros. De ellos se derivan los pro-
cedimientos, entre los cuales podemos mencionar: selección de aspirantes, 
expedición de la credencial institucional, expedición del certificado de es-
tudios parcial o global, alta al seguro facultativo, generación de la carta de 
pasante, actualización del expediente escolar, etcétera.
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La mayoría de los anteriores macro procesos, procesos y procedimien-
tos se ejecutan a través del Sistema de Control Escolar de la Universidad 
de Colima (SICEUC); sin embargo, durante la presente gestión rectoral 
realizaremos un análisis de la observancia y operación homogénea de los 
procesos, asimismo, estaremos evaluado las variables: costo, calidad y tiem-
po; lo anterior, con la finalidad de lograr la desconcentración de la opera-
ción de los mismos en los planteles universitarios.

En el marco del Programa de Profesionalización del Desempeño del Per-
sonal Universitario incorporaremos las acciones de formación y capacita-
ción, para garantizar que el personal directivo, administrativo y académi-
co que participe en la operación de los procesos escolares, acrediten el ma-
nejo de la normativa respectiva y de las aplicaciones informáticas vigentes.

Mientras que con apego a las guías técnicas para la documentación 
de procesos y procedimientos, que sean expedidas en el marco del Progra-
ma de Mejora Regulatoria, se elaborará la documentación correspondiente 
a los procesos escolares.

Línea de acción 2.8.3
Evaluar las necesidades y tratamiento de los datos escolares.

Nos hemos planteado nuevos retos, como el contar con los expedien-
tes digitales y electrónicos de nuestros estudiantes, que nos permitan el es-
tablecimiento de la Cartilla Integral Universitaria, que facilite dar un segui-
miento permanente a su trayectoria escolar y académica, desde que ingre-
sa hasta su egreso y desempeño profesional, conocer su perfil psicológico, 
de salud y física, así como controlar electrónicamente su asistencia en los 
cursos presenciales, y mejorar los trámites y servicios escolares en los cam-
pus universitarios.

Por otra parte, la incorporación al Sistema Nacional de Bachilleratos, 
las recientes reformas educativas, y las necesidades de información de la 
comunidad universitaria y de las instancias externas, nos llevan a realizar 
un análisis detallado del registro, administración, flujo, explotación y eva-
luación de los datos escolares y académicos, con la finalidad de realizar los 
ajustes a las interfaces, bases de datos y demás dispositivos que integran el 
SICEUC, para estar en posibilidades de generar el total de los indicadores 
escolares y reportes informativos requeridos.
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Línea de acción 2.8.4
Interrelación de las aplicaciones informáticas al Sistema Integral de Gestión 
Institucional.

Las aplicaciones informáticas que hemos desarrollado para atender 
las necesidades tanto de los alumnos, académicos y autoridades universi-
tarias, nos han permitido cumplir con el fin para el que fueron creadas; sin 
embargo, en el marco del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) 
nos hemos planteado el reto de evaluar en su diseño, operación y explota-
ción las aplicaciones informáticas para registrar, controlar y utilizar los da-
tos que se generan por la movilidad estudiantil, proyectos escolares, planes 
semestrales de los académicos, el cumplimiento de las actividades deporti-
vas y culturales, las de servicio social y prácticas profesionales, de universi-
dad saludable (PREVENIMSS), voluntarios universitarios, de apoyos estu-
diantiles y académicos a la sociedad y sectores productivos, las de planifi-
cación, registro, atención, comunicación, supervisión, control y evaluación 
de las acciones de acompañamiento académico y orientación educativa; se-
rán evaluadas, con la finalidad de homogeneizar sus estructuras sobre las 
que fueron creadas, para lograr su interrelación y flujo de datos al SIGI. Lo 
anterior, nos permitirá reducir la duplicidad en el registro de datos, mayor 
rapidez en la explotación de la información, reducir tiempos de respuesta, 
entre otros.
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OBJETIVO 3
Mejorar los servicios complementarios para los estudiantes 

del NMS y NS

Estrategia 3.1 
Modernización de los recursos 

y escenarios educativos

El Modelo Educativo de la Universidad de Colima ha sido diseñado e 
implementado desde una perspectiva sistémica, donde el estudiante 

ocupa un lugar primordial. Todo el proceso enseñanza-aprendizaje se sus-
tentará en espacios y recursos que favorezcan el aprendizaje.

 Centralizar la acción docente en el estudiante significa focalizar la do-
cencia en el diseño de situaciones de aprendizaje; es decir, no en los conte-
nidos a transmitir, sino en el tipo de interacción que el estudiante tiene que 
establecer para lograr desarrollar las competencias y el nivel de dominio re-
querido de contenidos. Eso supone tomar como núcleo de trabajo el tipo de 
actividades a realizar por los estudiantes en el proceso de aprender. Desde 
esta perspectiva, el diseño de las actividades de aprendizaje y el de la eva-
luación se contemplan como las dos caras de una misma moneda.

Los recursos y escenarios educativos son un elemento trascendental 
en la operación del Modelo Educativo de la Universidad de Colima, los cua-
les han ido evolucionando de manera acelerada a la par que las innovacio-
nes tecnológicas lo han permitido, aunque hay que considerar las restriccio-
nes económicas que a menudo han limitado su actualización e incremento 
de sus posibilidades interactivas.

Las actividades de aprendizaje son, por lo tanto, el elemento clave 
del Modelo Educativo dentro del contexto del MODELO UCOL, y que apo-
yarán de manera importante al proceso formativo dando sentido al apren-
dizaje de los estudiantes. El primero deberá tomar en cuenta tres elemen-
tos esenciales para el diseño de las actividades de aprendizaje: los recur-
sos de aprendizaje, escenarios dotados de tecnología y escenarios virtuales, 
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los cuales deberán proporcionar una gran variedad de recursos educativos 
y contenidos de aprendizaje que posibiliten tipos de interacción para poten-
ciar el aprendizaje colaborativo e independiente. Los escenarios educativos 
basados en TIC son espacios específicos en los que confluyen y se inter-rela-
cionan los contenidos, recursos, compañeros y el docente. Por lo tanto, los 
recursos y escenarios educativos acordes a la naturaleza de cada programa 
curricular son elementos fundamentales para la evolución de dicho mode-
lo. Tienen que proporcionar un entorno amigable al estudiante y ser un es-
pacio referente en su proceso.

La internet en la que la Universidad de Colima comenzó a desarro-
llar recursos educativos multimedia estaba fundamentada en un modelo 
de transmisión y de acceso a la información. Actualmente, el sentido de la 
formación en red se orienta hacia el trabajo en equipo, y al estudiante se 
le pide que sea capaz de gestionar y producir conocimiento de forma con-
junta. Se trata de un enfoque de trabajo más coherente de los modelos cen-
trados en el aprendizaje en comunión con la filosofía de la Web 2.0, basa-
da en la participación y en la construcción colectiva de conocimiento des-
de un planteamiento interdisciplinario y más transversal a la experiencia de 
los estudiantes.
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Línea de acción 3.1.1
Incentivar la producción de recursos educativos.

Para asegurar el desarrollo y la integración de los productos y escena-
rios educativos, será necesario actualizar el marco normativo que incentive 
y regule la participación de docentes, expertos e investigadores en la pro-
ducción de recursos educativos; la propiedad intelectual universitaria y que 
asegure el uso y acceso universal en la red de los recursos educativos uni-
versitarios, así como que favorezca la integración de éstos y las herramien-
tas de apoyo al aprendizaje y escenarios educativos basados en TIC, en los 
PE de los diferentes niveles educativos de la Universidad.

De igual manera, en el marco del Programa de Profesionalización del 
Desempeño del Personal Universitario, incorporaremos acciones para que los 
docentes desarrollen y acrediten sus competencias en TIC, que se enfoquen 
en el fortalecimiento de las capacidades humanas, como son la compren-
sión y uso de las TIC, profundización de conocimientos y generación de co-
nocimiento, con la finalidad de mejorar su participación en la formación de 
los estudiantes y mejorar su productividad académica.

Estimularemos la producción de recursos educativos abiertos bajo li-
cencias flexibles, sin restricciones para combinar y usar los contenidos en 
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diversos programas, asignaturas, etcétera, que nos permitan enriquecer el 
patrimonio universitario de recursos (contenidos y herramientas) educati-
vos digitales para innovar en los planes de estudio, así como las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje, además impulsaremos el trabajo multidiscipli-
nario que favorezca en las facultades, escuelas y comunidad académica, el 
desarrollo y compartición de los recursos educativos basados en la impor-
tancia de su reutilización.

Potenciaremos el valor de los recursos educativos digitales al incorpo-
rarlos a la evaluación de los profesores, implementaremos un espacio web 
en el que se concentren y enlacen los recursos educativos digitales organi-
zados de tal manera que permitan su búsqueda por disciplinas, temáticas, 
áreas de la ciencia, autores, etcétera, y fomentaremos la educación perma-
nente o continua a través del fácil acceso a recursos educativos a grupos po-
tenciales de usuarios universitarios.

Conformaremos un eje de producción profesional de recursos edu-
cativos universitarios integrado por las instancias universitarias facultadas 
para tal fin con el objetivo de incentivar la producción, elaboración de es-
tándares, elaboración de programas de capacitación docente y de promo-
ción para su uso, de manera sistematizada y homogénea, así como forta-
leceremos el sistema de videoconferencias mediante la modernización de 
la infraestructura, adquisición de aplicaciones de apoyo y capacitación del 
personal responsable.

Integraremos las videoconferencias en los procesos formativos, de ge-
neración de conocimiento, de difusión de la cultura, la extensión de los ser-
vicios y a la gestión institucional, brindando un rendimiento en costos, mo-
vilidad de recursos humanos, aprovechamiento de las TIC a la vez que se in-
nova en la realización de las funciones universitarias y las incorporaremos 
en los programas curriculares y en el trabajo cotidiano de investigadores, 
para promover la transferencia de conocimiento, movilidad virtual de pro-
fesores e investigadores, apoyar a las dependencias universitarias, con ubi-
cación geográfica lejana a las sedes, en brindar servicios de asesoría, pre-
sentación de trabajos, etcétera.

La mejora en la calidad educativa de los recursos educativos será fun-
damental con la aplicación de estándares, controles de calidad, retroali-
mentación y mejora continua, por tal razón, privilegiaremos el desarrollo 
de soluciones educativas basadas en TIC en tres aspectos: la evaluación ri-
gurosa de los servicios universitarios a partir de un análisis de costos y re-
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sultados; la potenciación de aquellos servicios clave que inciden directa-
mente en la calidad y prestigio de la docencia e investigación, así como en 
la estrategia y visión de futuro, y finalmente en la integración de aquellos 
servicios que realizan tareas diferentes pero que tienen objetivos similares.

Línea de acción 3.1.2
Mejorar los escenarios análogos para el aprendizaje.

Nuestra institución ha puesto al alcance de sus estudiantes y acadé-
micos recursos diversos, con la finalidad de apoyar, complementar, acom-
pañar o facilitar el proceso formativo; sin embargo, hoy debemos asegurar 
que esos recursos sean aplicados como espacios naturales de aprendizaje 
para todos los estudiantes y académicos de la Universidad, por lo cual será 
prioritario revisar su marco jurídico y modernizar los procesos que permi-
tan garantizar el aprovechamiento de los mismos en el desarrollo del pro-
ceso de aprendizaje y el establecimiento de los indicadores para evaluar su 
impacto.

Acrecentaremos y actualizaremos los escenarios educativos dotados 
de recursos educativos multimodales y de herramientas de tecnología de 
avanzada para potenciar el aprendizaje de forma colaborativa aplicando 
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métodos como la resolución de problemas, desarrollo de proyectos, crea-
ción conjunta de productos, etcétera, a través de la comunicación y la dis-
cusión con el docente y los otros compañeros, dotándolos de herramientas 
de autor, de publicación, de interacción y colaboración más adecuadas para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje en cada caso, favoreciendo la máxima 
personalización.

Impulsaremos el uso del taller de periodismo “El Comentario”, Tele-
visión Universitaria, Radio Universitaria, el Laboratorio de Realidad Vir-
tual, las bibliotecas análogas y la Biblioteca Virtual Universitaria, los Cen-
tros Interactivos de Aprendizaje Multimedia (CIAM), los Centros de Autoac-
ceso al Aprendizaje de Lenguas (CAAL), la Plataforma de Educación a Dis-
tancia de la Universidad de Colima (EDUC), el Sistema Universitario de Vi-
deoconferencias, el Sistema de Evaluación en Línea (EvPraxis), los labora-
torios de Alimentos y Bebidas, de Microscopía Electrónica, de Geomática, 
de Agro-biotecnología, de Biología Molecular y Cultivo de Tejidos Vegeta-
les, entre otros, como espacios naturales integrados a las facultades y es-
cuelas para el desarrollo de competencias, así como modernizaremos los es-
quemas para el diseño, organización e implementación de escenarios edu-
cativos basados en TIC, de escenarios virtuales disciplinares que mediante 
acceso remoto a través de cualquier dispositivo permitan al estudiante de-
sarrollar competencias.

En síntesis, generaremos un ecosistema con componentes que se re-
lacionan entre sí; el Centro de Desarrollo de Recursos Educativos, Televi-
sión Educativa, Radio Universidad, Publicaciones, que como espacios espe-
cializados en el diseño y desarrollo de recursos y soluciones educativas, se 
constituirán en la piedra angular que además de desarrollar productos edu-
cativos con carácter profesional que cumplan con estándares internaciona-
les de calidad, aportan lineamientos, normas y proponen en conjunto con la 
coordinación de docencia, facultades y escuelas, cuerpos colegiados y aca-
demias, las políticas y procedimientos que aseguren el desarrollo de recur-
sos y escenarios pertinentes a las necesidades formativas de la institución, 
así como su integración a los procesos curriculares.

Factor fundamental para la operación de MODELO UCOL, será el for-
talecimiento de la cobertura inalámbrica de edificios y zonas que confor-
man los campus universitarios y la optimización del acceso a computado-
ras y móviles como herramientas cotidianas de trabajo, tanto dentro como 
fuera de las aulas, así como el incremento de infraestructura y software de 
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soporte necesarios para fortalecer la estructura organizativa y funcional de 
los escenarios.

Finalmente, promoveremos la competencia digital en la Universidad 
de Colima más allá de las habilidades TIC básicas, poniendo a disposición 
de los interesados herramientas y contenidos en los escenarios educativos 
basados en TIC que les permitan ampliar su pensamiento crítico y creativo, 
así como desarrollar una estrategia de formación de los usuarios de los me-
dios tecnológicos, especialmente de los docentes, en el marco de la profe-
sionalización del desempeño de los trabajadores universitarios.

Línea de acción 3.1.3
Incrementar el aprovechamiento de los espacios educativos virtuales.

Implementaremos el paradigma de Universidad Red, con la finalidad 
de articular los escenarios de aprendizaje dotados de TIC en que se locali-
zan las actividades de aprendizaje y las personas que las ejecutan, las redes 
de comunicación que vinculan estas actividades y los contenidos, los flu-
jos de información que desarrollan las actividades en términos de función 
y significado, así como brindaremos la educación a distancia mediante TIC, 
como un proceso enseñanza-aprendizaje orientado al desarrollo de compe-
tencias y destrezas por parte de los estudiantes, caracterizado por el uso in-
tensivo de las TIC basadas en la web.
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Por otra parte, en el marco del Modelo Normativo, actualizaremos los 
lineamientos que permitan la secuencia de contenidos estructurados según 
estrategias preestablecidas, a la vez que flexibles, la interacción en la red de 
estudiantes y tutores y mecanismos de evaluación tanto del aprendizaje re-
sultante como de la intervención formativa en su conjunto, en un ambiente 
de trabajo colaborativo de presencialidad diferida en espacio y tiempo y efi-
ciente por un conjunto de servicios de valor añadido que la tecnología pue-
de aportar para lograr la máxima interacción, garantizando así la más alta 
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

De igual manera, incentivaremos en nuestro personal académico del 
nivel medio superior y superior en el uso del EDUC, como un ambiente de 
aprendizaje que facilite la creación de espacios privados para desarrollar 
el aprendizaje, la comunicación, la gestión de contenidos; promoveremos 
la educación a distancia tomando en cuenta el factor humano en entornos 
donde se aprenderá colaborando, experimentando y simulando en entornos 
controlados y fomentaremos la creación de nuevos entornos de enseñanza-
aprendizaje que integren materiales didácticos, herramientas de comunica-
ción, colaboración y gestión educativa.

Finalmente, implementaremos repositorios en red de recursos educa-
tivos; herramientas de publicación, de colaboración y gestión; integraremos 
los sistemas virtuales de formación con el portafolio de competencias y des-
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trezas del estudiante y proporcionaremos a los grupos de profesores y de es-
tudiantes herramientas propias de la Web 2.0, fáciles de usar para estable-
cer entornos de aprendizaje en colaboración (como wikis o blogs grupales, 
redes sociales, feeds de contenidos, etcétera).

Línea de acción 3.1.4
Potencializar la utilización de las bibliotecas análogas y virtuales.

En nuestra corta historia, la sociedad ha sido testigo del impulso y de-
sarrollo que logramos en el ámbito bibliotecario, ya que podemos señalar 
que desde que el gobierno universitario en 1983, determinó dotar a la Uni-
versidad de la infraestructura técnica para la sistematización de informa-
ción bibliográfica, hemerográfica y documental, que permitieran atender 
las necesidades bibliográficas de la investigación y de la educación en los 
niveles medio superior y superior; se han logrado excelentes resultados. Por 
citar algunos podemos señalar la operación del Sistema Integral Automa-
tizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), con la finali-
dad de apoyar los procesos de manejo y acceso a la información bibliográ-
fica; el surgimiento de los programas de microfilmación y el de desarrollo 
de bases de datos; se desarrolló el programa Biblioteca Siglo XXI; se crea-
ron los Comités de Bibliotecas en 1997 y se certificaron los procesos biblio-
tecarios en 2004.

Sin embargo, estamos convencidos que para seguir siendo una institu-
ción vanguardista, debemos modernizar las bibliotecas universitarias a tra-
vés de la integración de nuevos servicios y protocolos de atención al usua-
rio, que permitan incentivar el surgimiento de nuevas formas de estudio, de 
lectura y de aprendizaje con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes 
de estudiantes y profesores, así como reorganizarlas en centros abiertos con 
amplios horarios aprovechando las bondades de las tecnologías y con recur-
sos disponibles para el aprendizaje de todo tipo.

De igual manera, ante el desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación, debemos posicionar a las bibliotecas universitarias físicas 
como el lugar de encuentro y comunicación de la comunidad universitaria, 
que debe contar con un nuevo equipamiento a partir de una fuerte apues-
ta tecnológica, además de disponer de una biblioteca digital que aglutine el 
conjunto de los sistemas de información universitaria y se consolide como 
un espacio de excelencia para el aprendizaje y la investigación, donde el 
usuario pueda encontrar otros servicios universitarios de manera integra-
da, sin tener que desplazarse.
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Finalmente, será importante renovar nuestras alianzas externas rela-
tivas y fortalecer la red de bibliotecas universitarias donde el flujo de con-
tenidos, libros, documentos, recursos se garanticen para todos los universi-
tarios sin importar su lugar de ubicación.

Estrategia 3.2 
Fortalecimiento de la movilidad estudiantil y 

académica

Desde 1998, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación, pro-
movida por la UNESCO, se señaló que la educación superior ya no se podía 
concebir solamente a partir de situaciones y criterios nacionales y que de-
bería analizar el contexto nacional, regional e internacional en el que ha de 
cumplir sus misiones, tanto las tradicionales como las nuevas, indicándose 
la temática que debería ser considerada, como es la mundialización, demo-
cratización, el progreso de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, ex-
clusión social, el éxodo de profesionales, los conflictos armados.
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En ese contexto, nuestra institución en 1999 firmó el Acuerdo de Coo-
peración Regional, a través del cual se establecieron las bases para llevar a 
cabo la movilidad de personal académico y de estudiantes entre las institu-
ciones de Educación Superior de la Región Centro-Occidente de ANUIES; 
mientras que en el 2000, firmó diversos convenios de cooperación bilate-
rales con instituciones de educación superior de México para la movilidad 
académica y estudiantil, participación en investigaciones conjuntas y com-
partir material didáctico y de difusión, y en el 2001 nuestra institución se 
vinculó formalmente al Programa de Movilidad Nacional de la ANUIES. 

Con sustento en lo anterior, nuestra institución, consciente de sus es-
fuerzos para promover la movilidad académica como estrategia para con-
tribuir al desarrollo de los planes educativos, al fomento de la cultura, al 
conocimiento de nuestro país y del extranjero y de adquirir nuevas herra-
mientas para enriquecer la formación profesional y la investigación, expidió 
la reglamentación relativa, con la finalidad de normar y organizar la mo-
vilidad de estudiantes y académicos de la Universidad de Colima y de es-
tudiantes y académicos visitantes de otras instituciones de educación supe-
rior.

Sin embargo, hoy estamos convencidos de que la movilidad de nues-
tros estudiantes y académicos, como acción para lograr la internacionali-
zación institucional, debe ser renovada bajo distintos preceptos y conside-
raciones, por citar algunos: el económico, educativo, político, legal, entre 
otros.

Línea de acción 3.2.1
Actualizar el marco jurídico para la movilidad académica y estudiantil.

Como se ha señalado anteriormente, la reglamentación institucional 
en materia de movilidad académica y estudiantil se promulgó en el 2002, 
actualizándose en el 2007; sin embargo, fieles a la naturaleza vanguardista 
de nuestra Universidad y considerando la reforma educativa, el estableci-
miento del MODELO UCOL, la pretensión de hacer efectiva a mediano pla-
zo la desconcentración organizacional para el cumplimiento de nuestros fi-
nes, la operación del modelo normativo, y con la finalidad de asegurar la 
transferencia y el reconocimiento de créditos otorgados al estudiante que 
termina estudios con éxito y de ser más eficientes y eficaces en la operación 
del programa de movilidad académica y estudiantil, renovaremos la regu-
lación en la materia.
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Lo anterior nos permitirá establecer las normas, procesos y mecanis-
mos para estudiar los requerimientos de evaluación de la calidad de los pro-
gramas académicos y de la seguridad para los estudiantes extranjeros, ana-
lizar los beneficios y compromisos de los convenios de colaboración mutua, 
evaluar los resultados y los impactos de la movilidad académica en los pro-
cesos formativos, entre otros.

Línea de acción 3.2.2
Actualización de los procesos y procedimientos de la movilidad académica y 
estudiantil.

La actualización de la regulativa en materia de movilidad académica 
y estudiantil, así como la operación del SIGI y el establecimiento del Mode-
lo Normativo, nos obliga a realizar a través de grupos especializados y mul-
tidisciplinares la evaluación del modo de operar de la gestión institucional. 
Por lo anterior, con fundamento en las atribuciones facultadas a las depen-
dencias universitarias, la normativa ex profeso y privilegiando la descon-
centración organizacional de los fines, se actualizarán los procesos, proce-
dimientos y trámites de la movilidad académica y estudiantil.

Los procesos, procedimientos y trámites que se han actualizado debe-
rán observar lo establecido en el proceso universitario de calidad regulati-
va.
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Línea de acción 3.2.3
Diseñar las interfaces y aplicaciones informáticas para la movilidad 
académica y estudiantil.

En el marco del establecimiento del MODELO UCOL, con sustento en 
la regulativa, procesos, procedimientos y trámites promulgados, se diseña-
rán las interfaces para el registro, evaluación, autorización y seguimiento 
de la movilidad estudiantil y académica del NMS y NS, integrado al SIGI.

El diseño de las interfaces y aplicaciones informáticas considerará el 
control de mando integral, a través del cual, con base en sus atribucio-
nes delegadas, las dependencias universitarias facultadas, podrán dar se-
guimiento a las acciones de movilidad estudiantil y académica, así como 
evaluar el impacto académico de la misma en los indicadores de desempe-
ño institucional y en lo correspondiente a cada PE.

Es importante señalar que las interfaces y aplicaciones que sean dise-
ñadas o actualizadas deberán garantizar su operación desconcentrada en 
los planteles del NMS y NS, a través de precisar los perfiles y privilegios 
para su ejecución; asimismo, en el marco de la profesionalización del des-
empeño del personal universitario, se incluirán acciones de capacitación y 
adiestramiento para el personal de los planteles educativos en materia de 
regulación y operación de los procesos automatizados y desconcentrados 
para el registro, evaluación y seguimiento de la movilidad estudiantil y aca-
démica del nivel correspondiente.
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Estrategia 3.3 
Mejoramiento de los esquemas preventivos de 

seguridad y salud estudiantil

Si bien es cierto que nuestra Alma Máter tiene como fin la enseñanza, tam-
bién tiene el compromiso de velar por las condiciones de seguridad y salud 
de los miembros de su comunidad; por tal motivo, consciente de que la se-
guridad, entendida como el resguardo de la integridad física, afectiva y so-
cial en cada uno de los espacios universitarios, así como en el entorno co-
munitario que rodea a cada uno de los planteles educativos del NMS y NS, 
y contar con alumnos y trabajadores saludables, son condiciones imprescin-
dibles para operar eficiente y eficazmente los procesos formativos y el cum-
plimiento de las tareas; en 1981 se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo, 
celebrado entre el Sindicato Único de los Trabajadores de la Universidad de 
Colima y nuestra institución, con la distinguida presencia del Presidente de 
la República, Lic. José López Portillo y la Licda. Griselda Álvarez, Goberna-
dora Constitucional del Estado, en el cual, entre otras prestaciones labora-
les, se acordó la incorporación del total de la plantilla laboral vigente al ré-
gimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
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asimismo, en 1985 se constituyeron la Dirección General de Obras Materia-
les y la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, mientras 
que en 1986 se creó la Dirección General de Servicios Médicos con el ob-
jetivo general de conocer y preservar el estado de salud de los estudiantes, 
maestros y trabajadores de la Universidad.

Las acciones que realizaba nuestra institución en materia de seguri-
dad y salud se vieron fortalecidas con la promulgación del decreto presi-
dencial en 1987, expedido por el Presidente de la República Lic. Miguel de 
la Madrid Hurtado, mediante el cual incorporaba el Seguro Facultativo al 
Régimen del Seguro Social, en beneficio de todas las personas que cursa-
ran estudios de nivel superior, en los planteles públicos oficiales, del Siste-
ma Educativo Nacional, y que no contaran con el mismo o similar protec-
ción de seguridad.

Lo anterior fue el preámbulo para que las diversas gestiones rectorales 
implementarán distintas estrategias y programas en favor de coadyuvar en 
el fortalecimiento de la seguridad y salud de su comunidad, como ha sido 
la Brigada Universitaria de Búsqueda y Rescate Canino, creada con la fina-
lidad de contar con un grupo de especialistas en perros de búsqueda y res-
cate para la localización de personas atrapadas en espacios confinados de 
escombros, cubiertos por cualquier material o extraviadas en terrenos mon-
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tañosos; la Brigada Universitaria de Primeros Auxilios (BUPA) con el objeti-
vo de fomentar la cultura de la autoprotección, a través de la capacitación 
y adiestramiento de la comunidad con un enfoque basado en la prevención, 
mitigación de riesgos, auxilio y restablecimiento en caso de emergencia; ha 
implementado técnicas y estrategias para los dispositivos de seguridad en 
beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

De igual forma, se implementó el Programa Universidad Saludable 
PREVENIMSS, con la finalidad de formar individuos integralmente sanos, 
comprometidos en su entorno, contribuyendo al desarrollo humano, social 
y saludable, logrando con ello una cultura de prevención; el Programa Uni-
versitario para la Discapacidad (PROUDIS), creado con el fin de propiciar 
las condiciones necesarias para la solución de problemáticas y necesidades 
de personas con discapacidad, a través de gestión, capacitación, investiga-
ción, seguimiento y adecuaciones de entornos físicos y sociales, que permi-
tan un desarrollo integral en su calidad de vida.

Así mismo, se creó el Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional, 
como un escenario de integración teórico-práctica de las DES de Ciencias 
de la Salud, Pedagogía, Trabajo Social y la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, para brindar sus servicios a la comunidad universitaria al igual que a 
la sociedad; y se constituyó la Clínica Universitaria de Atención Psicológica 
(CUAP), con el fin de brindar atención profesional en el área de psicología 
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clínica, en sus distintos campos de aplicación tanto para los universitarios 
(estudiantes y trabajadores), sociedad en general y organizaciones externas 
públicas y privadas que lo requieran en el Estado de Colima y la región. Se 
implementaron las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los plan-
teles educativos de los distintos campos universitarios, con la finalidad de 
atender los aspectos relativos señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Por tal motivo, en la presente administración rectoral reconocemos 
los esfuerzos que nuestra institución ha realizado en materia de la seguri-
dad y salud de su comunidad; sin embargo, bajo la perspectiva del MODE-
LO UCOL, habremos de realizar ajustes que nos permitan asegurar la efi-
ciencia y eficacia de nuestro actuar.

Línea de acción 3.3.1
Integrar los programas y proyectos en materia de seguridad y salud 
universitaria.

Si bien es cierto que hemos tenido excelentes resultados en materia de 
seguridad y salud de la comunidad universitaria, hoy estamos plenamen-
te convencidos que en el marco del MODELO UCOL y a la limitación pre-
supuestal que vivimos las instituciones de educación superior, nos obliga a 
evaluar nuestras estrategias implementadas en materia de seguridad y sa-
lud a favor de los estudiantes, maestros, investigadores, secretarias, inten-
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dentes, directivos y demás personal universitario; por lo anterior, con la in-
corporación a la estructura general de nuestra institución del Centro para 
el Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), nos permitirá incorpo-
rar todos los programas y proyectos que estén dirigidos a velar por la segu-
ridad y salud de los alumnos, trabajadores y de la propia sociedad, con la 
finalidad de crear una sinergia de esfuerzos para asegurar la eficiencia de 
nuestras acciones en favor de los antes mencionados. Por lo anterior, todos 
los programas y proyectos serán evaluados desde las perspectivas de resul-
tados, y su impacto en la comunidad y sociedad de tipo económico, legal, 
funcional, entre otros, con la finalidad de que su operación se armonice al 
Programa de Calidad de Vida, que será dirigido por el CEDEFU. 

Estamos conscientes de que los recursos que recibe nuestra institu-
ción son ministrados para brindar educación, por tal motivo, el CEDEFU y 
el Programa de Calidad de Vida, justificará académicamente su vigencia al 
lograr ser un espacio de práctica natural de los estudiantes y académicos de 
todos nuestros PE; asimismo, al convertirse en el principal gestor de apoyos 
extraordinarios, en el marco de los programas presupuestarios sujetos a re-
glas, ante las distintas órdenes de gobierno.

Línea de acción 3.3.2
Actualizar el marco jurídico para la seguridad y salud institucional.

Para dar certeza jurídica a las acciones que habremos de desarrollar 
en materia de seguridad y salud, a través de la operación del Programa de 
Calidad de Vida, coordinado por el CEDEFU, elaboraremos la normativa es-
tratégica que regule los procesos de planificación, registro, atención super-
visión y evaluación de las acciones preventivas y de seguridad en favor de 
la comunidad estudiantil, en el marco del Sistema Integral de Gestión Ins-
titucional.

De igual manera, estableceremos las normas, lineamientos y guías que 
permitan pormenorizar las disposiciones contempladas en la reglamenta-
ción estratégica, tales como las que permitan fortalecer la gestión escolar 
con énfasis en prevención; las que orienten hacia el actuar de los directivos 
y académicos en la prevención de las adicciones en planteles del NMS y NS; 
las que establezcan la integración, operación y rendición de cuentas de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene en cada centro de trabajo; para 
los simulacros de evacuación en planteles, centros, institutos y dependen-
cias universitarias; para fortalecer la seguridad escolar en los planteles del 
NMS y NS, entre otros.
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Así mismo será fundamental el establecimiento de los Manuales Uni-
versitarios: de Seguridad y Salud Escolar y el de Seguridad y Salud Laboral. 
Todo lo anterior será elaborado, evaluado y autorizado en observancia del 
Modelo Normativo y al proceso universitario de calidad regulativa que ha-
bremos de promulgar.

Línea de acción 3.3.3
Implementar la Cartilla Integral Universitaria.

Conscientes de nuestra responsabilidad social, a través de su histo-
ria, sistemáticamente hemos realizado exámenes médicos y psicológicos, a 
alumnos de primer ingreso a nuestros distintos PE en el NMS y NS; sin em-
bargo, con la finalidad de dar cuenta a la sociedad que nos debemos la ca-
lidad de nuestros procesos formativos y de nuestro interés por la formación 
integral de nuestros estudiantes, estableceremos sistemática y cronológica-
mente la evaluación médica, física, psicológica y de conocimientos de nues-
tros estudiantes, desde su ingreso hasta su egreso en cada uno de los PE del 
NMS y NS.

Por lo anterior, con la finalidad de contar con una herramienta que fa-
cilite conocer la evolución de los valores de los indicadores de salud asocia-
dos a padecimientos o grupos de edad específicos, los registros de su perfil 
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psicológico, su estado físico y su nivel de conocimientos, estableceremos la 
Cartilla Integral Universitaria, la cual, en el marco del SIGI, en observancia 
plena de la normativa universitaria y a la confidencialidad correspondien-
te, incorporará las evaluaciones médicas, físicas y de rendimiento, que rea-
lizaremos anualmente a cada uno de los miembros de nuestra comunidad.

Línea de acción 3.3.4
Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
universitaria.

Los problemas que enfrentan los jóvenes son diversos; sin embargo, 
uno de ellos sin lugar a dudas es el de las adicciones, el cual representa uno 
de los mayores retos de salud pública que enfrenta la sociedad contempo-
ránea. El aumento en el consumo de sustancias adictivas entre la población 
infantil y juvenil no es un problema ajeno a nuestros alumnos e institución, 
por lo cual, debemos crear las alianzas pertinentes y enfrentar el reto jun-
tos para resolverlo; en ese sentido, es fundamental para nuestra institución 
llevar a cabo acciones que favorezcan la construcción de ambientes saluda-
bles y libres de adicciones.

El mejor sistema de cualquier modelo de seguridad y salud es la pre-
vención, con ella podemos minimizar los riesgos para los miembros de la 
comunidad en nuestra institución y su entorno, evitando innumerables fac-
tores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad universita-
ria, pero existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es 
necesario afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los 
alumnos, docentes y personal en general.

Por lo cual estamos convencidos de que cuando se cuenta con un plan 
de acción para enfrentar algún tipo de problema o incidente, nos permiti-
rá disminuir el margen de error, al asignar una tarea específica a cada inte-
grante o a un grupo de personas en particular, nos permitirá optimizar las 
responsabilidades que comprenden todo el protocolo de seguridad y salud, 
teniendo con ello mejores resultados.

Por lo anterior, en el marco de la operación del MODELO UCOL, se ha 
creado el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, con la finalidad 
de coordinar la interrelación sistemática entre los planteles, centros, insti-
tutos y dependencias de la institución, para la ejecución de las políticas en 
materia de asistencia social, dictadas por los órganos de gobierno universi-
tario, que promuevan la integración de la familia y coadyuven en disminuir 
las situaciones de vulnerabilidad de los hijos de los trabajadores, de los es-
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tudiantes, de los adultos mayores, de los jubilados, de las personas con ca-
pacidades diferentes y de los distintos miembros de la comunidad universi-
taria, así como de la sociedad misma.

Para lograr lo anterior, el CEDEFU tendrá como prioridad la operación 
del Programa de Calidad de Vida, a través del cual impulsaremos estilos de 
vida saludables con énfasis en la prevención y el autocuidado de la salud; 
gestionaremos los apoyos que nos permitan implementar acciones que co-
adyuven a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad 
universitaria y de la sociedad y promoveremos la inclusión social, la forma-
ción ciudadana, el desarrollo personal, el arte, la cultura y la educación am-
biental que incidan en la calidad de vida de los estudiantes, del personal 
académico, administrativo, secretarial, técnico, de confianza y directivo de 
nuestra universidad y la población en general.

Es importante resaltar que para que las acciones que implementemos 
sean exitosas, será indispensable contar con la colaboración activa y res-
ponsable de las madres y padres de familia o tutores, así como del perso-
nal directivo, académicos, estudiantes y demás miembros de la comunidad 
escolar. En este sentido, impulsaremos la instalación y funcionamiento de 
los órganos formales de participación, donde se incorpore a los antes men-
cionados.
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Línea de acción 3.3.5
Determinar los factores riesgo y protección en el estado de salud de la 
comunidad universitaria.

Es cierto que nuestra institución no es una entidad de salud, ni tam-
poco un centro de beneficencia; sin embargo, nuestros fines nos permiten 
coadyuvar con las distintas órdenes de gobierno en la implementación de 
acciones que incidan en lograr una vida saludable para los miembros de 
nuestra comunidad y de la propia sociedad, a través de la educación.

La prevención, en cualquiera de los ámbitos que se aplique, es resulta-
do de un factor determinante para lograr y mantener un sistema en su nor-
malidad; en el sentido de la seguridad y salud de la comunidad universita-
ria resulta fundamental, ya que para realizarla, requiere la suma de esfuer-
zos de los distintos miembros de nuestra institución, ya que con ello se lo-
gran acciones coordinadas que permiten optimizar recursos y obtener me-
jores resultados.

Por tal motivo, resulta importante resaltar que la prevención concier-
ne a todos y debe y puede hacerse cada vez mejor, sustentándola en mode-
los preventivos, cuyos métodos, procedimientos y técnicas permiten supe-
rar las propuestas preventivas basadas únicamente en ideologías y convic-
ciones dando paso a la aplicación de modelos susceptibles de evaluación 
que propicien la mejora con elementos objetivos y evidencias públicas y re-
plicables.

Por lo anterior, en el marco del Programa de Calidad de Vida y en ob-
servancia a la legislación federal y de nuestra Ley Orgánica, implementare-
mos en coordinación con el STPS, IMSS y SSA, acciones que nos permitan 
determinar el estado de salud de nuestros alumnos, trabajadores y jubila-
dos, conjuntamente con las instituciones señaladas, con la finalidad de dise-
ñar estrategias que nos permitan la prevención de embarazos en adolescen-
tes, los trastornos alimenticios, la drogadicción, la obesidad, diabetes, con-
sumo de alcohol, tabaco y enfermedades venéreas, VIH/SIDA e ITS, cáncer 
de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata, entre otros.

En el marco del reordenamiento organizacional y de la actualización 
de nuestro marco jurídico, incorporaremos las disposiciones que nos permi-
tan que al menos anualmente se realicen las evaluaciones médicas, físicas y 
psicológicas, en plena observancia de la legislación aplicable.
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2. Corresponsabilidad 
con el entorno

Al asumir como estrategia fundamental de la presente gestión recto-
ral el impulsar una educación con responsabilidad social, decidimos 

emprender los retos que enfrenta nuestra institución a través de privilegiar 
la tolerancia, el diálogo, el respeto, de cumplir con nuestras obligaciones 
y la responsabilidad y el trabajo multidisciplinario, anteponiendo el bien 
institucional por encima de cualquier interés de grupo, económico o indi-
vidual. Lo anterior nos permitirá a los integrantes de la Universidad de Co-
lima asumir un papel más protagónico en la búsqueda de los satisfactores 
y soluciones que den respuesta a las necesidades y problemas fundamenta-
les de la sociedad.

Estamos convencidos de que la responsabilidad que nos fue conferida 
de coadyuvar en la transformación de la realidad a través de la formación 
de ciudadanos responsables, profesionistas competentes, bien informados 
y con un alto sentido de justicia y solidaridad social, debemos asumirla con 
un mayor grado de eficiencia y eficacia, que nos permita asegurar una edu-
cación que vincule a nuestros estudiantes con su entorno, promueva un am-
biente que facilite el desarrollo de conductas éticas, reconozca que la con-
ciencia y responsabilidad de grupo estimulada a través de la experiencia, 



168

Universidad de Colima | Plan institUCional de desarrollo 2014-2017

adopte los métodos y técnicas de aprendizaje que favorezcan la autorrea-
lización social y fomente el reconocimiento de las necesidades colectivas y 
sus afectaciones.

Como evidencia de la calidad en la formación integral que se impar-
te en los PE de nuestra institución, incorporaremos a nuestros estudiantes y 
académicos en la ejecución de diversas acciones que permitan coadyuvar el 
desarrollo económico, social, cultural, físico y tecnológico, de las diferentes 
comunidades que conforman la sociedad colimense y del país.
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OBJETIVO 4
Coadyuvar en el desarrollo sostenible del estado y país

Nuestra institución, desde su ámbito de competencia, siempre ha 
implementado estrategias con la finalidad de coadyuvar en lograr 

una economía moderna, creciente, equilibrada y equitativa de nuestro esta-
do, que se refleje en que nuestros egresados y la sociedad mexicana pueda 
lograr un mejor desarrollo humano y sostenible.

Por tal razón, durante la presente gestión rectoral, refrendamos nues-
tro compromiso con el desarrollo social y económico de los grupos menos 
privilegiados de nuestro estado y país; en ese sentido, organizaremos y pro-
moveremos solidariamente a la comunidad en programas y proyectos de 
impacto social. A través de estos programas y proyectos, nuestro personal 
académico, investigadores, alumnos y demás miembros de la comunidad, 
pondrán sus conocimientos y su experiencia al servicio de la sociedad.
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Asimismo, privilegiaremos los proyectos científicos que permitan la 
utilización de los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada 
para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos o servicios 
nuevos, para contribuir al progreso regional, nacional e internacional, des-
de las vertientes: ambiental sustentable, económica y social, haciendo uso 
y desarrollando nuevas tecnologías de información y comunicación. Funda-
mental para impulsar el desarrollo de nuestro estado, será promover la in-
tegración de comunidades de aprendizaje, que permita la enseñanza per-
manente de nuestros estudiantes, académicos y de la propia sociedad. De 
igual manera, a través de las expresiones artísticas y culturales de nuestros 
estudiantes y de diversas acciones que implementaremos, nos involucrare-
mos en el progreso cultural de la sociedad, así promoveremos hábitos sanos 
y saludables en los mismos.

Por tal motivo, en la actualización del currículo de nuestros PE se de-
berán incorporar los contenidos que permitan el pensamiento científico, la 
educación artística, física, cívica y emprendedora, que nos aseguren que 
nuestros estudiantes adquieran las competencias necesarias para partici-
par activamente en los proyectos a través de los cuales evidenciarán el ni-
vel de su competencia en las áreas artísticas, deportivas, científicas y em-
prendedoras.
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Estrategia 4.1 
Impulso al desarrollo social y económico

Desde 1980, nuestra institución refrendó su compromiso para coadyuvar 
con el desarrollo de nuestro estado, de tal manera, se constituyeron los cen-
tros de investigación científica, en 1981 se creó el Centro Universitario de 
Capacitación, Adiestramiento y Asesoría Técnica (CEUCAAT); en 1982 se 
estableció el Centro Universitario de Educación Obrera (CUEO); en 1983 
se instituyeron los cursos de Educación Continua en las escuelas profesio-
nales de la UdeC y se creó el Centro Universitario de Apoyo a la Producti-
vidad (CEUNAPRO); en 1985 se creó la Coordinación General de Apoyo al 
Desarrollo Social y las Direcciones General de Trabajo Social y de Vincula-
ción con Egresados, y en el 2002 se constituyó la Coordinación General de 
Vinculación.

Sin embargo, conscientes de que además de nuestra responsabilidad 
de brindar una formación de calidad, tenemos el compromiso de coadyuvar 
con el desarrollo social y económico de nuestro estado y país, que se vea re-
flejado en la inserción de nuestros egresados en empleos de calidad y una 
sociedad con mayores niveles de cultura, vida y desarrollo; por lo cual, con 
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base en el reordenamiento organizacional y en el fortalecimiento de la des-
concentración de nuestros fines, la instancia facultada para tal fin, promo-
verá y coordinará la planeación y evaluación de los programas y proyectos 
productivos y sociales que desarrollen y promuevan los planteles universi-
tarios, con la finalidad de atender las necesidades específicas de las distin-
tas comunidades de nuestro estado, coadyuvar en la formación de ciudada-
nos y profesionistas con sentido humano, comprometidos con el desarrollo 
de su entorno, a través del aprendizaje experiencial.

De igual manera, realizaremos las gestiones pertinentes con las órde-
nes de gobierno para brindar una mayor atención al sector productivo y so-
cial, tanto en su ámbito urbano, suburbano y rural. Sin embargo, con base 
en nuestro modelo educativo, con la finalidad de favorecer la adquisición 
del conocimiento y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores de nues-
tros alumnos, que les permita evidenciar una conciencia clara de las nece-
sidades del país y con un compromiso con el desarrollo sostenible de su es-
tado; la atención a los sectores social y productivo que brindaremos será a 
través nuestros estudiantes y académicos de los distintos PE.
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Línea de acción 4.1.1
Expedir la normativa que regule y asegure la vinculación de nuestra 
institución con su entorno.

Con la modernización de nuestro currículo, nuestros estudiantes con-
tarán con los contenidos que les permitan incrementar el grado de compe-
tencia en su área de conocimiento, para que desde el inicio de su trayecto-
ria escolar en la institución, puedan involucrarse con su entorno; sin embar-
go, esta incorporación debe ser de manera ordenada y sistematizada, por lo 
cual deberemos expedir la regulativa, lineamientos y procesos que nos ga-
ranticen su registro, seguimiento, evaluación y realimentación.

De igual manera, estableceremos el marco jurídico que permita regis-
trar, contabilizar y transparentar los ingresos que obtengamos por la coor-
dinación, elaboración o colaboración en los proyectos que se desarrollen a 
las empresas, organizaciones u organismos gubernamentales, así como que 
precise los apoyos que por su participación pueden recibir los estudiantes 
y académicos involucrados. De manera particular, será necesario actualizar 
las normas secundarias, lineamientos y guías técnicas que favorezcan la efi-
ciencia, eficacia y transparencia de cada uno de los programas y proyectos 
que establezcamos para impulsar el desarrollo sostenible en nuestro estado.
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Línea de acción 4.1.2
Implementar el programa de extensionismo universitario.

La mejor manera de asegurar que nuestros estudiantes y profesionis-
tas puedan evidenciar sus competencias en su ámbito profesional, su senti-
do humano y compromiso con el desarrollo de su entorno, es con su incor-
poración temprana en espacios reales de enseñanza y del aprendizaje expe-
riencial; mientras que para vigorizar la vida académica de nuestra comuni-
dad es mediante la investigación, transferencia del conocimiento, desarro-
llo y mejora continua de los programas y proyectos que contribuyan al de-
sarrollo social y económico de los grupos menos privilegiados del estado y 
del país.

Por tal razón, fortaleceremos el programa de extensionismo universi-
tario, tanto para el sector industrial como para el social, a través del cual se 
regulará, organizará y evaluará la vinculación de nuestros alumnos y aca-
démicos de los distintos PE, posterior a la capacitación que les impartire-
mos relativa al programa, con la finalidad de dotarlos de las herramientas 
que les faciliten el otorgamiento de asesoría, consultoría y asistencia técni-
ca y profesional a las empresas sociales y productivas, que les permitan in-
crementar sus niveles de productividad y competitividad.

Para garantizar que exista una buena vinculación de nuestros estu-
diantes y académicos, en el marco del SIGI, se diseñarán las aplicaciones in-
formáticas correspondientes, para que los alumnos puedan registrar su par-
ticipación, actividades, etcétera, las dependencias facultadas puedan dar 
seguimiento a la operación del programa y el personal académico y directi-
vo de los planteles puedan verificar la puesta en práctica de los conocimien-
tos adquiridos en el aula.

Para el éxito del programa de extensionismo será fundamental la habi-
litación y el compromiso del personal académico, quien fungirá como guía 
de los estudiantes en su involucramiento con el entorno laboral. Por tal mo-
tivo, es fundamental que ambos se incorporen al programa de capacitación, 
a través del cual se les deberá dotar del marco regulativo correspondiente 
que les permita contar con las herramientas básicas para el logro de sus ob-
jetivos académicos.

El programa de extensionismo universitario, conforme lo establecido 
en la normativa institucional, permitirá a nuestros estudiantes dar cumpli-
miento a distintos procesos escolares, como servicio social externo, práctica 
profesional o incluso permitir la obtención del título o grado universitario.
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Línea de acción 4.1.3
Coadyuvar en el desarrollo del sector productivo.

 Para contribuir en el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y gran-
de empresas de nuestro estado y del país, estableceremos el programa de 
fortalecimiento empresarial, a través del cual propiciaremos la participa-
ción de los cuerpos académicos y estudiantes avanzados, para brindar apo-
yo profesional en la gestión de créditos o en la realización de proyectos de 
inversión; estudios de factibilidad, de mercados, de costos y de impacto am-
biental; de planos, análisis y ensayos químicos, diseño de imagen, plantas o 
arquitectónicos, por señalar algunos servicios.

Redoblaremos esfuerzos para apoyar también la consolidación de las 
empresas familiares, así como la constitución de las redes de colaboración 
relativas; de igual forma, continuaremos vinculándonos con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, que tengan la finalidad de unifi-
car los esfuerzos entre instituciones educativas-sector productivo-gobierno, 
en beneficio de la formación profesional, los egresados y el desarrollo del 
sector productivo; asimismo, redoblaremos esfuerzos y nuestra relación con 
empresas locales, regionales y nacionales, que nos permitan que nuestros 
estudiantes puedan aspirar a lograr un espacio laboral, donde puedan de-
mostrar sus competencias, fortalecer sus habilidades, adquirir experiencia y 
obtener salarios de calidad.
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Por otra parte, con la finalidad de dotar a la micro, pequeña, mediana 
y grande empresa de nuestro estado y del país, de recursos humanos califi-
cados y considerando las fortalezas institucionales, buscaremos el recono-
cimiento como organismo evaluador y certificador de las competencias de 
las personas, con base en estándares de competencia inscritos en el Regis-
tro Nacional de Estándares de Competencia.

La utilización de las tecnologías de información será fundamental en 
la renovación de nuestros programas y proyectos para atender al sector pro-
ductivo y social, ya que a través de ellas podremos crear las comunidades 
virtuales de aprendizaje que nos permitan ofrecer cursos y diplomados, así 
como información relevante en el campo de la gestión productiva, pública 
o social, como conferencias, diálogos con especialistas y documentos que 
enriquecerán los conocimientos de los miembros de las empresas sociales y 
productivas de manera continua.

Dentro de las comunidades virtuales que habremos de implementar, 
estableceremos una que permita apoyar a las empresas con alto potencial 
de crecimiento del estado, con el fin de estimularlas a través de consulto-
rías especializadas de alto nivel, que permita la implementación de proce-
sos de mejora e innovación en las áreas clave de la misma, que impacten 
en su crecimiento sostenido y sustentable; por otra parte, considerando que 
en nuestro estado el sector producto es conformado en su gran mayoría 
por MIPYMES y la gran mayoría son negocios familiares, implementaremos 
otra comunidad virtual que será la destinada a las mencionadas, con la fi-
nalidad de desarrollar competencias y habilidades que les permita mejorar 
su competitividad que garantice su desarrollo, crecimiento y consolidación.

Línea de acción 4.1.4
Vincular la investigación y el desarrollo científico y tecnológico con las 
necesidades de los sectores público, social y privado.

La investigación científica es fundamental para asegurar su competi-
tividad y el desarrollo sustentable que requieren nuestro estado y país; sin 
embargo, nuestra institución está plenamente convencida que es preciso in-
crementar significativamente nuestra capacidad de generar conocimiento a 
través de la investigación, pero también reconocemos la limitación que te-
nemos las instituciones de educación superior en materia presupuestal para 
atender uno de los fines otorgados en nuestra Carta Magna. Por tal razón, 
haremos las gestiones necesarias ante los Gobiernos Federal y Estatal, así 
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como con las empresas locales, nacionales y transnacionales, con la finali-
dad de lograr aportaciones y donaciones para constituir los fondos que nos 
permitan financiar en función del nivel de desarrollo del grupo y de la prio-
ridad del área estratégica de investigación.

Lo anterior, en el marco del reordenamiento organizacional, con la fi-
nalidad de lograr una investigación colaborativa, nos permitirá reorgani-
zar nuestros centros de investigación y transitar hacia los institutos de in-
vestigación, quienes albergarán las cátedras de investigación, las cuales se 
conformarán por los grupos de investigación, integrados por investigado-
res perteneciente al SNI, profesores adscritos a nuestros PE, alumnos de los 
programas de doctorado, maestría y licenciatura e investigadores posdoc-
torales.

Los órganos universitarios facultados tendrán como prioridad reali-
zar las evaluaciones pertinentes para transitar a la conformación de las cá-
tedras de investigación, quienes tendrán que identificar nuestras fortalezas 
y áreas prioritarias para potencializar el desarrollo estatal y regional en las 
que pueda incidir la investigación científica y tecnológica que realiza nues-
tra institución. Los institutos de investigación que se vayan estableciendo, 
además de albergar las distintas cátedras de investigación, en coordinación 
con los planteles educativos, brindarán consultoría, ejecutarán acciones de 
vinculación con empresas y organismos nacionales e internacionales y apo-
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yarán a los posgrados y las carreras profesionales a través de cursos que im-
parten profesores investigadores en los diversos programas.

Finalmente, en el marco de la modernización del currículo y del pro-
grama de incubadoras de empresas, estableceremos la línea que permita la 
incubación de base tecnológica, a través de la cual nuestros estudiantes y la 
propia sociedad, bajo el apoyo y asesoría de un académico, podrán incorpo-
rarse a una cátedra de investigación, donde definirán su proyecto de incu-
bación de base tecnológica. 

Línea de acción 4.1.5
Contribuir en la formación y desarrollo de la sociedad.

Durante la presente administración rectoral hemos refrendado nues-
tro sentido popular y el respeto por la historia de nuestra institución, por 
tal razón, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de los miembros de 
las zonas urbanas, rurales y en las comunidades rurales y zonas marginales, 
continuaremos impulsando, a través de nuestros estudiantes y académicos, 
el establecimiento de comunidades virtuales de aprendizaje, que nos permi-
tan continuar brindando la asesoría y capacitación empresarial para el de-
sarrollo de ideas de negocios, que aprueben la creación de nuevas empre-
sas generadoras de fuentes de empleo formales.
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En el contexto señalado anteriormente, nuestro programa de incu-
bación de empresas se fortalecerá para apoyar la transformación de ideas 
y proyectos innovadores en empresas de alto valor agregado que generan 
nuevo conocimiento en sectores avanzados como lo son: agrobiotecnología, 
biotecnología, desarrollo de tecnologías de información, farmacéutica, in-
geniería biomédica, energía, aeroespacial y automotriz, entre otros; la crea-
ción, desarrollo y consolidación de empresas destinadas a brindar consul-
toría, telecomunicaciones, desarrollo de franquicias, servicios de software, 
construcción, agronegocios y comercio entre otros y la creación y el fortale-
cimiento de microempresas sociales.

De igual forma, en observancia al reordenamiento organizacional y a 
la incorporación de los estudiantes y académicos, con la finalidad de con-
tribuir al mejoramiento de las actividades económicas que se realizan en el 
medio rural, seguiremos apoyando en la realización de estudios y brindan-
do asesoría, capacitación focalizada a las zonas rurales del estado, como es 
el caso del proyecto de granjas integrales en Zacualpan, Suchitlán, El Re-
mate y La Nogalera del municipio de Comala, Madrid del municipio de Te-
comán y Agua de la Virgen de Ixtlahuacán; o el otorgado a las cooperati-
vas de Chanchopa, Amela y Boca de Pascuales; así como asesoría o estu-
dios, como ha sido el caso con la cooperativa de carboneros “La Providen-
cia” o los diagnósticos de centros turísticos y de espacios susceptibles para 
la actividad turística.

Estrategia 4.2 
Involucramiento en el progreso cultural 

de la sociedad

El desarrollo de la sociedad siempre ha sido un tema fundamental en la 
agenda universitaria, de esa manera a través de la historia podemos encon-
trar los distintos programas y dependencias que ha creado nuestra institu-
ción para lograr brindar un mayor impulso al desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, es justo reconocer que sin menoscabo de las acciones 
que se han implementado, durante la presente administración rectoral, con 
el establecimiento del Centro para el Desarrollo de la Familia Universitaria 
y en el marco del Programa de Calidad de Vida, integraremos todos los es-
fuerzos que nuestros planteles, centros, institutos y dependencias realizan 
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en beneficio de lograr el desarrollo de nuestra sociedad; así mismo, un fac-
tor determinante para asegurar el éxito de cada uno de los programas que 
se implementen será la incorporación de nuestros estudiantes y académicos 
en las distintas acciones a desarrollar.

Línea de acción 4.2.1
Coadyuvar en el desarrollo humano de la población urbana y rural del 
estado.

A través del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDE-
FU) y el involucramiento de nuestros estudiantes y académicos, implemen-
taremos programas asistenciales en materia (psicológica, pedagógica, ad-
ministrativa, social, entre otras) relativos a nuestros distintos PE. Por tal 
motivo, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo integral de los hijos 
de los trabajadores y de los niños y niñas de nuestro estado, a través del 
Programa Cocone Yocoya continuaremos brindado reforzamiento educati-
vo en matemáticas, español y lectura de comprensión y el desarrollo huma-
no a través de actividades de convivencia social, civismo, ética, conciencia 
ambiental, arte y cultura.

El Programa Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras 
(DECAHUME), será adscrito al CEDEFU con la finalidad de potencializar su 
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operación, incorporar a nuestros estudiantes y académicos y extender hacia 
los trabajadores y sus hijos, así como a los niños, niñas y padres de familia 
de todo el estado, los talleres informativos y preventivos, asistencia psicoló-
gica, social, nutricional y jurídica, que nos permitan fortalecer la cultura de 
la prevención y la corresponsabilidad social, coadyuvar en la integración fa-
miliar e impulsar la cultura emprendedora desde temprana edad.

Con el involucramiento activo de nuestros estudiantes y académicos, 
continuaremos con la operación del Programa de Cultura por la Paz, con la 
finalidad de desarrollar distintas estratégicas pedagógicas que nos permi-
tan fomentar los valores de la tolerancia, justicia, respeto, igualdad y soli-
daridad, que se reflejen en la disminución de los índices de violencia de la 
familia colimense; asimismo, continuaremos operando el Programa UCOL-
PERAJ adopta un amigo rural, con la finalidad de que nuestros estudiantes 
universitarios funjan como tutores de niños de quinto y sexto grados de es-
cuelas primarias públicas, con el compromiso de coadyuvar en el fortaleci-
miento de su autoestima, sus habilidades sociales y sus hábitos de estudio, 
para que amplíen su cultura general y sus horizontes. 

Con el objeto de favorecer el involucramiento de los estudiantes y aca-
démicos y extender a los trabajadores y sus familiares sus beneficios, todos 
los programas asistenciales vigentes en nuestra institución serán adscritos 
al CEDEFU, quien con base en las atribuciones que le sean conferidas, rea-
lizará la evaluación que le permita identificar la convergencia y divergencia 
de los mismos, con el objetivo de que en un futuro inmediato exista un solo 
programa institucional. Asimismo, con sustento en la reforma educativa, en 
el marco jurídico del sistema educativo mexicano y en el acuerdo 286 pro-
mulgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se 
definen los procedimientos a través de los cuales será posible otorgar vali-
dez oficial a los conocimientos y habilidades que correspondan a diferentes 
niveles educativos y que hayan sido adquiridos por las personas en forma 
autodidacta o por alguna otra vía, haremos las gestiones pertinentes que 
nos permitan, apoyados en las tecnologías de información y comunicación, 
implementar un modelo de aprendizaje, que nos dé la oportunidad, ade-
más de la señalada en el acuerdo citado, de apoyar la educación especial, la 
educación para adultos y la bilingüe-bicultural; donde los estudiantes inte-
ractúen con un gran número de contenidos tanto como lo necesiten y aten-
diendo a su estilo de aprendizaje y disponibilidades de tiempo y espacio.
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Por otra parte, con base en nuestras fortalezas institucionales, como lo 
señalamos anteriormente, gestionaremos nuestro reconocimiento como or-
ganismo evaluador y certificador de las competencias de las personas, con 
base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Es-
tándares de Competencia.

Línea de acción 4.2.2
Promover y difundir el quehacer artístico y cultural universitario.

Conscientes de la importancia de la cultura para lograr el desarrollo 
de la sociedad y contribuir a la superación de sus principales problemas, 
para asegurar la vinculación de la cultura con los procesos educativos en los 
niveles medio superior y superior, como parte de la modernización del cu-
rrículo, con la finalidad de promover el desarrollo de las habilidades y es-
timular su gusto por las artes, la creación intelectual y artística, el estudio 
de la cultura y las artes, y la valoración de la riqueza de la diversidad cultu-
ral, se ha planteado generar las condiciones para que los hechos culturales 
se produzcan; por tal razón, hemos decidido enfrentar el reto de fortalecer 
el acceso de la población estudiantil a las manifestaciones del patrimonio 
cultural y de la diversidad, mediante mecanismos tradicionales y con el uso 
de las tecnologías digitales, así como de brindarles una educación artística.

Conscientes de que la difusión cultural se realiza a través de múltiples 
vías, y es necesaria en las tareas de preservación, investigación y creación 
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de la cultura, estamos decididos a hacer del conocimiento público las mani-
festaciones artísticas y culturales que sean el resultado del proceso forma-
tivo de nuestros estudiantes, a través de la realización de festivales, fiestas 
tradicionales, exposiciones, conciertos, representaciones escénicas, confe-
rencias, lecturas públicas, concursos, exhibiciones cinematográficas y au-
diovisuales en general, para que sean disfrutados, apreciados y valorados 
por la comunidad universitaria y la propia sociedad.

Para lograr lo anterior, además del programa integral de educación ar-
tística universitaria, a través del cual se establecerán los contenidos secuen-
ciales de las distintas manifestaciones artísticas que brindaremos a nuestros 
estudiantes durante toda su trayectoria escolar, será importante realizar el 
estudio pertinente que nos permita identificar la plantilla académica exis-
tente para tal fin, así como precisar la población académica, que en el mar-
co de la profesionalización del desempeño del personal universitario cuen-
te con las competencias y habilitación académica para coordinar los proce-
sos formativos culturales en el nivel medio superior y superior.

Algo fundamental en nuestra historia ha sido la operación de los talle-
res artísticos que incorporaban a niños y adultos de la sociedad; por tal ra-
zón, fortaleceremos su funcionamiento y promoveremos la integración de 
los trabajadores e hijos del personal jubilado y pensionado. Asimismo, ha-
remos las gestiones conducentes para reactivar, en el marco de los aniver-
sarios de cada uno de los planteles, los concursos artísticos y deportivos, 
mientras que a mediano plazo, impulsaremos que el aniversario de creación 
de nuestra institución se convierta en un acto de convivencia entre toda la 
comunidad universitaria, a través de concursos, festivales y verbenas.

Línea de acción 4.2.3
Difundir el patrimonio cultural de nuestro país, estado e institución.

La cultura es el origen y el destino de los procesos sociales, de tejidos 
comunitarios, de los esquemas de convivencia y diálogo; a través de ella se 
expresa nuestra identidad, carácter, patrimonio, material e inmaterial. Por 
tal razón, nuestra nación es considerada uno de los países con mayor patri-
monio y diversidad cultural. Somos herederos de diversas culturas y patri-
monios, que comprenden desde expresiones materiales como los sitios his-
tóricos y arqueológicos, los bienes artísticos y documentales, hasta los in-
materiales como las lenguas, crónicas y leyendas, tradiciones, fiestas, cere-
monias, música, manifestaciones escénicas, técnicas de producción artesa-
nal y gastronomía.
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Por lo anterior, al modernizar nuestro currículo y comprometernos a 
brindar una educación artística, pretendemos que nuestros estudiantes for-
talezcan su sentido crítico, visión estética, pensamiento creativo y habilida-
des comunicativas y conozcan, reconozcan y aprecien sobre nuestra heren-
cia cultural, que les permita asumir una responsabilidad compartida en la 
preservación y crecimiento de nuestro patrimonio cultural.

Nuestro estado actualmente cuenta con un gran número de vestigios 
de la cultura, por lo cual, en el marco del SIGI, será fundamental actualizar 
el registro de los bienes patrimoniales universitarios, con categorías y crite-
rios técnicos comunes, accesibles a todas las áreas, y de acuerdo con un pro-
ceso consistente de registro, inventario y catalogación; además deberemos 
instrumentar las normas universitarias que regulen la organización, catalo-
gación, conservación, digitalización y puesta a la consulta del público de los 
archivos que evidencien la génesis institucional.

Durante la presente gestión rectoral será fundamental difundir el pa-
trimonio cultural de México, Colima y de nuestra institución. Por tales mo-
tivos, con la finalidad de dar a conocer y estimular el trabajo de los creado-
res e intérpretes, primordialmente de los miembros de nuestra comunidad, 
desarrollaremos una programación integral a mediano y largo plazo; así 



185

EjEs para El dEsarrollo | 2. CorrEsponsabilidad Con El Entorno

mismo, los catedráticos responsables de brindar la educación artística, con 
base en los contenidos programáticos, promoverán la visita de nuestros es-
tudiantes a los museos, exposiciones, entre otros; fomentarán la formación 
de los clubes de arte en los distintos planteles del nivel medio superior y su-
perior, así como la presentación anual a la sociedad de las habilidades artís-
ticas desarrolladas por nuestros estudiantes.

Estrategia 4.3 
Promoción de vida saludable

La Universidad de Colima siempre ha implementado acciones que favorez-
can la vida saludable de nuestra comunidad y de la propia sociedad. Mues-
tra de ello fue la creación en 1985 de la Dirección General de Deportes y Ac-
tividades Recreativas y la Dirección General de Orientación Educativa y Vo-
cacional, así como la instauración en 1986 de la Dirección General de Ser-
vicios Médicos. Asimismo, resulta fundamental la decisión tomada por el 
Consejo Universitario para incorporar al plan de estudios del nivel medio 
superior y terminal las actividades culturales y deportivas, que nuestros es-
tudiantes tienen que desarrollar semestralmente.

Sin embargo, como lo hemos señalado anteriormente, es del interés 
del gobierno universitario reorientar y reorganizar los esfuerzos que los 
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planteles y diversas dependencias han venido realizando con la finalidad 
de contribuir al mejoramiento de la salud de los miembros de la comunidad 
universitaria y de la propia sociedad. 

Por tal razón, hemos mencionado el establecimiento del Centro de De-
sarrollo de la Familia Universitaria, quien coordinará, organizará e integra-
rá a través del Programa de Calidad de Vida, todas las acciones y progra-
mas que tengan como fin lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad; así como hemos 
precisado que como parte de la modernización del currículo, y con la fina-
lidad de promover la cultura física y el deporte, se ha planteado generar las 
condiciones para que los estudiantes reciban una educación física, que les 
permita además de conocer todas las disciplinas deportivas, ofrecerles he-
rramientas para desarrollar hábitos saludables, sus habilidades, competen-
cias y desalentar conductas de riesgo.

Por lo anterior, hemos considerado realizar las gestiones pertinentes 
ante las distintas instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, organismos 
no gubernamentales y empresas, para que además de las acciones que rea-
lizaremos en beneficio de los estudiantes, trabajadores y jubilados univer-
sitarios, podamos favorecer a la sociedad colimense y primordialmente a 
aquellas personas en situación de riesgo, como pueden ser los adultos ma-
yores, las personas con capacidades diferentes, los migrantes, entre otros.
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Línea de acción 4.3.1
Contribuir en el desarrollo de hábitos de vida saludable.

A través del Programa Calidad de Vida se ejecutarán las acciones, ta-
les como asesorías, cursos, conferencias, talleres, ferias y semanas de la sa-
lud, además de ofrecer atención a urgencias y apoyo en eventos culturales, 
deportivos o académicos; que coadyuven a reducir los índices de violen-
cia intrafamiliar, alcoholismo, farmacodependencia, tabaquismo, trastornos 
mentales, alimenticios, enfermedades contagiosas, entre otras; a promover 
el desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva, toma de decisio-
nes, manejo de estrés, entre otros; en los estudiantes, académicos, adminis-
trativos, directivos y jubilados.

Línea de acción 4.3.2
Coadyuvar en la consolidación de la cultura física.

Al renovar nuestro modelo curricular e incorporar la educación físi-
ca y artística como herramientas para lograr la formación integral de nues-
tros estudiantes, estamos convencidos de que ello implicará diagnosticar las 
competencias profesionales de nuestra plantilla laboral vigente en la mate-
ria, con la finalidad de a mediano plazo garantizar que nuestros académi-
cos estén habilitados para educar a nuestros alumnos en todas las discipli-
nas deportivas y coordinar la integración de los grupos deportivos; sin em-
bargo, al contar con el personal académico acreditado, nuestros alumnos al 
adquirir las competencias y conocimientos necesarios, serán un factor fun-
damental para contribuir al desarrollo de la cultura física de los propios 
miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad.

Por lo anterior, en el marco del Programa de Calidad de Vida, con la 
colaboración de las distintas órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, 
implementaremos el Programa Universitario de Activación Física, que in-
cluya la programación de las acciones pertinentes en el ámbito escolar, la-
boral e incluyente; la promoción de la participación masiva de la población 
y fomenten la integración y recreación familiar; campañas de sensibiliza-
ción, a través de las cuales informemos sobre los beneficios de su práctica 
regular, entre otros.

Con el apoyo de las distintas instancias de gobierno y la iniciativa pri-
vada, promoveremos en nuestra infraestructura deportiva la implementa-
ción de centros del deporte, en donde con el apoyo de nuestros académi-
cos y estudiantes, brindemos iniciación deportiva a niños y jóvenes y ofrez-
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camos espacios a la sociedad para la práctica deportiva regular. Asimismo, 
promoveremos la publicación de libros entre nuestros alumnos y académi-
cos, y publicaciones dirigidas a los distintos sectores de la sociedad, que fa-
vorezcan la promoción de los beneficios de la actividad física, casos de éxi-
to y conocimientos técnico-deportivos de las diferentes disciplinas.

Línea de acción 4.3.3

Impulsar al desarrollo del deporte.
Nuestra institución tiene como responsabilidad la formación, capaci-

tación y certificación de profesionistas y técnicos en las diversas áreas del 
conocimiento; sin embargo, es importante para lograr que nuestra institu-
ción, estado y país incrementen la calidad de sus deportistas, exista un ma-
yor impulso a la profesionalización de los entrenadores deportivos, por lo 
cual, en el marco de nuestra reforma curricular, fortaleceremos y diversi-
ficaremos nuestra oferta educativa de licenciatura y posgrado, para tratar 
de atender las áreas del deporte colimense y mexicano. Así mismo, instru-
mentaremos esquemas de capacitación y certificación para las personas que 
se desempeñan en las diversas áreas del deporte y cuentan con el reconoci-
miento profesional.

Por otra parte, al incorporar la educación física en nuestros planes y 
programas, nos motivará a incrementar las disciplinas deportivas de nues-
tra institución para aumentar la participación de nuestros deportistas uni-
versitarios en su práctica cotidiana; además, fortaleceremos la integración 
de los equipos representativos de cada programa educativo y la operación 
de la liga universitaria.

Una prioridad de nuestra institución será la de mejorar los resultados 
de nuestros atletas en competencias nacionales e internacionales; por tal 
motivo, ajustaremos nuestros mecanismos para detectar los talentos uni-
versitarios y elaboraremos los programa de los planes de entrenamiento, de 
asesoramiento técnico-metodológico, de trabajo y planes de entrenamiento 
por categorías y etapas, entre otros. Finalmente, promoveremos ante el go-
bierno e iniciativa privada, la conformación de equipos profesionales, como 
espacio de consolidación del trabajo de nuestros estudiantes.
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OBJETIVO 5
Fortalecer el reconocimiento nacional e internacional del 

quehacer institucional

Los países que han alcanzado su desarrollo económico fueron cons-
cientes de que la mejor herramienta para lograrlo sería a través del 

uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Por 
tal razón, han sustentado su política gubernamental en la mayor disponibi-
lidad de conocimiento. Por lo cual, podemos decir tajantemente que el co-
nocimiento es el pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones.

Por otra parte, podemos señalar que nuestra institución, consciente 
de su responsabilidad social, en su corta historia se convirtió en un referen-
te local, nacional e internacional; sin embargo, es importante que durante 
la presente administración rectoral retomemos y renovemos algunas estra-
tegias que nos permitan fortalecer el quehacer y consolidar nuestro reco-
nocimiento local, nacional e internacional. Para lograrlo, será fundamental 
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la consolidación de nuestras relaciones y alianzas con los distintos órdenes 
de gobierno, con los organismos no gubernamentales y con nuestros pares.

La sociedad será testigo de la sinergia institucional y del esfuerzo en 
cada uno de los distintos sectores universitarios, unidos bajo la ideología de 
que nuestro quehacer cumple con los estándares internacionales de calidad 
y que contribuye a la modernización de nuestro estado, desde cada munici-
pio y región de la entidad.

Estrategia 5.1 
Impulso a las organizaciones no gubernamentales

Sin lugar a duda, día a día resalta la participación ciudadana en el pensar y 
el quehacer local, nacional e internacional, lo que ha llevado a una redefi-
nición de su papel y relación con el Estado, lo cual, se ha visto reflejado en 
la creciente apertura del Gobierno hacia la intervención activa de la socie-
dad civil, lo que ha incidido en el crecimiento y el cada vez mayor peso de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG).
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La sociedad civil resulta un factor primordial en la democratización, 
modernización y gobernabilidad de nuestro país; sin embargo, es claro que 
las mismas desde su constitución pasan por procesos de transformación, 
hasta llegar a desarrollarse en OSC y ONG. Por lo anterior, consideramos 
fundamental coadyuvar en el fortalecimiento de su organización y parti-
cipación social, que les permita enfrentar los diversos retos que enfren-
tan, provocados por la globalización de las economías; modernizar su pa-
pel como agente del cambio social mediante la promoción de la democra-
cia y de mayor participación en los procesos de toma de decisiones públicas. 

Línea de acción 5.1.1
Actualizar la normativa que regula nuestra relación con las OSC y ONG.

En las OSC y ONG, indiscutiblemente existe un potencial de cambio 
económico, político y social, ya que con sus acciones pueden abrir, profun-
dizar y ampliar los procesos de cambio para la institucionalización de una 
cultura democrática en nuestro país, a través de la unión de los movimien-
tos populares al sistema político, estabilizando y fortaleciendo sus institu-
ciones; sin embargo, estamos conscientes de que su participación política es 
un factor que facilita el desarrollo democrático de las sociedades, aunque 
no está exenta de riesgos.

Por lo anterior, en el marco de la implementación del modelo norma-
tivo, estableceremos las disposiciones jurídicas que permitan, con respe-
to absoluto de nuestra autonomía, asumir nuevas estrategias destinadas a 
construir una sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, 
la cooperación y el trabajo colaborativo. Lo anterior, nos permitirá renovar 
los protocolos de atención, colaboración y evaluación de nuestra relación 
con las OSC y ONG, así como de los impactos en beneficio de la sociedad.

Línea de acción 5.1.2
Establecer los protocolos para la atención a las OSC y ONG.

Nuestra relación con las OSC y ONG se verán fortalecidas con el esta-
blecimiento de los protocolos de actuación, vinculación y colaboración, ya 
que a través de procesos, procedimientos y trámites claros, las anteriores 
podrán beneficiarse de nuestra oferta educativa, servicios complementarios 
y proyectos productivos, que permitan consolidar su organización y opera-
ción de las causas que persiguen. Los procesos, procedimientos y trámites, 
en el marco del SIGI, serán elaborados, revisados y aprobados en observan-
cia del proceso universitario de calidad regulativa.
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Lo anterior nos permitirá contar con protocolos de participación de 
nuestra comunidad universitaria, quienes podrán contar con espacios don-
de podrán consolidar su sentido de responsabilidad con el entorno.

Línea de acción 5.1.3
Renovar nuestros vínculos con las OSC y ONG.

Nuestra institución cuenta con una gama de oferta educativa y servi-
cios complementarios, tales como educación continua, asesoría para la ela-
boración de proyectos productivos, certificación de competencias labora-
les, entre otros, que siempre se han puesto al servicio de los distintos secto-
res productivos, del gobierno y de la sociedad misma; sin embargo, estamos 
convencidos de que para lograr ser eficientes y eficaces, debemos transitar 
de un apoyo asistencial a un enfoque de colaboración mutua.

Por lo anterior, en el marco del SIGI, se diseñará la interface que nos 
permita el registro de todas las OSC y ONG existentes en nuestro estado y el 
país y sobre todo aquellas con las que nuestra institución ha mantenido una 
relación. Dicha relación deberá ser evaluada y renovada a través de conve-
nios de colaboración mutua, donde habremos de establecer las condiciones 
en que ambas partes se vincularán y primordialmente los beneficios que se 
esperan alcanzar entre ambas partes.
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Algo fundamental que privilegiaremos en la renovación de nuestra re-
lación con las OSC y ONG, es que se privilegie la participación de nuestros 
alumnos en los distintos espacios, el intercambio de información y de expe-
riencias, la cooperación en temáticas comunes, y las acciones que favorez-
can la mejora de las actividades culturales, ambientales y sociales de nues-
tro estado y país.

Estrategia 5.2 
Fortalecimiento de las relaciones con las distintas 

órdenes de gobierno

Nuestra institución, organismo autónomo por ley, fue dotado con la facul-
tad y la responsabilidad para gobernarse a sí misma; realizar sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra, 
de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus 
planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanen-
cia de su personal académico, y administrar su patrimonio. Sin embargo, 
reconocemos que nuestra universidad está sujeta al orden jurídico nacio-
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nal, que la autonomía no implica, en ningún sentido, extraterritorialidad. 
En ese contexto, podemos señalar que las instituciones educativas de edu-
cación superior enfrentamos grandes retos. Sin embargo, destacan tres fac-
tores: la intromisión en la vida universitaria, las reducciones presupuestales 
y la limitación del presupuesto para atender los fines de investigación cien-
tífica y difusión de la cultura.

Las relaciones de la Universidad con el Gobierno son primordiales 
para lograr una formación de calidad, ya que las distintas órdenes de go-
bierno, a través de las leyes, programas, proyectos y sus políticas, impactan 
sobre el devenir del sistema universitario, mientras que las universidades 
en su quehacer cotidiano realizamos acciones que inciden en la sociedad y 
coadyuvamos en el sostenimiento del orden político; es decir, existen rela-
ciones de mutua conveniencia.

Por lo anterior, consideramos fundamental para lograr cumplir nues-
tro cometido en materia de educación, ciencia y cultura que, con sustento 
en nuestro quehacer, visión sobre la educación superior, manejo adecuado 
de nuestras autonomías y prestigio institucional de nuestro proyecto acadé-
mico, renovar nuestros vínculos con las distintas órdenes de gobierno, que 
permita, con base en el diálogo, establecer una agenda común de trabajo, 
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donde podamos abordar temas de suma relevancia para impulsar la forma-
ción de calidad en las universidades públicas.

Línea de acción 5.2.1
Impulsar el establecimiento de una agenda de trabajo con las distintas 
órdenes de gobiernos.

Con el surgimiento en 1950 de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se pudo contar con un 
interlocutor y representante en la formulación de programas, planes y polí-
ticas nacionales; sin embargo, a pesar de que la ANUIES cuenta actualmen-
te con 175 universidades e instituciones de educación superior afiliadas, 
podemos señalar que es necesario que esta asociación se consolide como un 
organismo con plena independencia de la Secretaría de Educación Pública, 
que le permita que las propuestas de sus representados sean escuchadas y 
atendidas, con la finalidad de lograr la descentralización plena del sistema 
educativo mexicano.

Por tal motivo, consideramos fundamental la creación de una agen-
da de trabajo, que aborde de manera inmediata, asuntos tales como los in-
crementos de las partidas presupuestarias para satisfacer las necesidades 
de la docencia y realizar investigación científica y difusión de la cultura en 
las instituciones públicas de educación superior; mejorar los modelos de 
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distribución del presupuesto para la educación, la ciencia y la tecnología, 
que permita abatir las grandes desigualdades regionales en las capacidades 
intelectuales de las instituciones educativas; la asignación de partidas ex-
traordinarias que favorezcan a los académicos y privilegien la construcción 
de nueva infraestructura para la enseñanza, investigación y difusión de la 
cultura; asegurar la garantía constitucional a favor de las universidades pú-
blicas a fin de que cuenten con el blindaje jurídico-constitucional necesario 
para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en las 
materias de docencia, investigación y difusión de la cultura; la libre deter-
minación para establecer programas y planes de estudio, líneas de investi-
gación y políticas culturales; una política que asegure la equidad y que im-
pulse los esfuerzos de desarrollo local desde las universidades públicas.

En suma, estamos comprometidos a lograr tejer relaciones más armó-
nicas y de respeto con las distintas órdenes de gobierno, lo que de ninguna 
manera se puede interpretar como una concesión o una sumisión de nues-
tra postura crítica frente al accionar del poder público en materia educati-
va. 

Línea de acción 5.2.2
Renovar los acuerdos con las distintas órdenes de gobierno.

Nuestra relación con las distintas órdenes de gobierno, en las últimas 
décadas se ha sustentado en el respeto y el reconocimiento mutuo, lo cual 
ha permitido el crecimiento y el desarrollo institucional; sin embargo, cons-
cientes de la importancia de garantizar el respeto por nuestra autonomía y 
quehacer, actualizaremos todos nuestros convenios con las distintas órde-
nes de gobierno, con la finalidad de evidenciar el respeto mutuo y el com-
promiso para trabajar coordinadamente, en beneficio de la sociedad coli-
mense y mexicana.

Estamos convencidos de que esta alianza estratégica tendrá como re-
sultado relaciones más armónicas y de respeto con las distintas órdenes de 
gobierno, que nos permitirán la implementación de acciones que favorez-
can la formación académica de calidad y un redoblado impulso a la genera-
ción de conocimientos y a la producción científica, en beneficio de la socie-
dad, y que apruebe elevar los índices de productividad de la sociedad mexi-
cana, cultural y de consciencia responsable.

Para dar certidumbre a la renovación de nuestra relación, en el marco 
del SIGI, todos los convenios que sean signados con las distintas órdenes de 
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gobierno se registrarán en la interface que nos permita dar un seguimien-
to puntual a los compromisos pactados y los beneficios que se espera alcan-
zar entre ambas partes.

Estrategia 5.3 
Renovación de las relaciones 

con los sectores institucionales

El gobierno universitario, con base en la Ley Orgánica, está encomendado 
en su Consejo Universitario, el Rector y sus funcionarios designados con-
forme a la propia Ley y los Consejos Técnicos de Escuelas e Institutos. Por 
lo cual, el desarrollo institucional ha sido posible gracias a la armonía, a la 
identificación de los objetivos estratégicos con los particulares, al respeto, 
la tolerancia, la honestidad, entre otros valores que en el quehacer han evi-
denciado los miembros de las distintas órdenes del gobierno universitario. 
Sin embargo, otros actores fundamentales para el cumplimiento de los fi-
nes institucionales y para alcanzar el reconocimiento local, nacional e in-
ternacional de nuestra Alma Máter, han sido la organización laboral reco-
nocida por el máximo órgano del gobierno universitario, la Federación de 
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Estudiantes Colimenses (FEC) y la Federación de Egresados de la Universi-
dad de Colima (FEUC).

Por tal motivo, durante la presente administración trabajaremos in-
tensamente en consolidar la relación tanto con los miembros del gobierno 
universitario, como con los representantes laboral, estudiantil y de egresa-
dos.

Línea de acción 5.3.1
Fortalecer el sentido de corresponsabilidad entre las órdenes del gobierno 
universitario.

El desarrollo alcanzado por nuestra institución ha sido producto del 
trabajo incondicional de muchos universitarios, que han confiado en el lide-
razgo de quienes han tenido la responsabilidad de coordinar los esfuerzos 
de nuestra institución; en ese sentido, para consolidar los logros obtenidos 
por el sistema universitario, implementaremos en el marco del Programa 
de Profesionalización del Desempeño del Personal Universitario, la imparti-
ción de talleres a la comunidad universitaria, a través de los cuales aborda-
remos los requisitos, método de elección, responsabilidades y obligaciones 
de los miembros del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos, elec-
tos conforme a lo señalado en nuestra Ley Orgánica; de igual forma, imple-
mentaremos la formación de cuadros y actualizaremos los reglamentos: de 
la Ley Orgánica, del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos.

Lo anterior, en el marco del SIGI, nos permitirá actualizar la documen-
tación de los procesos y procedimientos relativos a los reglamentos anterio-
res y automatizar los que sean factibles.

Línea de acción 5.3.2
Consolidación de la relación con la Federación de Estudiantes Colimenses.

Sin lugar a dudas, los estudiantes organizados en torno a la Federa-
ción de Estudiantes Colimenses han sido uno de los pilares fundamenta-
les para que nuestra institución haya logrado en su corta vida organizacio-
nal los resultados que le han valido el reconocimiento de sus pares, las dis-
tintas órdenes de gobierno, sectores productivos y la propia sociedad, por 
mencionar algunos.

Por lo anterior, con la finalidad de fortalecer el trabajo que la organi-
zación estudiantil viene realizando, estableceremos los procesos y protoco-
los que permitan garantizar el respeto y el trabajo en equipo en bien de la 
institución, de los estudiantes y de la propia sociedad. Asimismo, en la me-
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dida de la disponibilidad financiera, impulsaremos en el marco del Progra-
ma de Calidad de Vida las acciones de formación que permitan a los miem-
bros de la organización estudiantil adquirir las competencias para impulsar 
acciones en beneficio de sus agremiados, de la sociedad colimense y princi-
palmente de las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.

De igual manera, habremos de gestionar conjuntamente apoyos ex-
traordinarios, que nos permitan fortalecer el fideicomiso de servicios estu-
diantiles, en beneficios de nuestros alumnos.

Línea de acción 5.3.3
Vigorizar la relación con la Federación de Egresados de la Universidad de 
Colima.

La Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC), des-
de su fundación en 1985, se convirtió en otro de los pilares fundamentales 
para que nuestra Alma Máter haya logrado alcanzar los resultados que le 
han valido su prestigio.

Por lo anterior, en el marco del Programa de Calidad de Vida, en coor-
dinación con la FEUC, ejecutaremos acciones en beneficio de sus agremia-
dos, de la sociedad colimense y principalmente de las personas en situa-
ción de riesgo o vulnerabilidad. Asimismo, coadyuvaremos para fortalecer 
las asociaciones y colegios de egresados de cada uno de las áreas del cono-
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cimiento de nuestros PE, y en nuestra oferta educativa incorporaremos con-
tenidos en sus respectivas áreas de conocimientos para la actualización, su-
peración y certificación de los egresados.

Asimismo, estableceremos los procesos y protocolos que permitan ga-
rantizar el apoyo a la FEUC y la coordinación para la ejecución de las accio-
nes que habremos de realizar en favor de la sociedad.

Línea de acción 5.3.4
Mejorar la reciprocidad con la organización laboral.

El Sindicato Único de los Trabajadores de la Universidad de Colima es 
la organización laboral reconocida por el Consejo Universitario como repre-
sentante de los trabajadores al servicios de la institución y titular del con-
trato colectivo de trabajo, por lo cual, en plena observancia de la normati-
va institucional, trabajaremos para consolidar los protocolos que permitan 
asegurar la unidad, la armonía, la equidad y la transparencia en las relacio-
nes con la organización señalada, que permitan implementar acciones en 
beneficio de los trabajadores.

De igual forma, para garantizar el bienestar de los trabajadores, en el 
marco del establecimiento del SIGI, serán documentados y automatizados 
los procesos relativos a los derechos y prestaciones de los trabajadores, con-
templados en el Contrato Colectivo de Trabajo.
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De la misma forma, estableceremos los protocolos necesarios, conjun-
tamente con la representación sindical, para gestionar y participar en la ob-
tención de recursos financieros en beneficio de los trabajadores, así como 
de los que nos permitan consolidar el sistema de escalafón de los trabajado-
res sindicalizados y el establecimiento de acciones que fortalezcan el senti-
do de identidad y pertenencia institucional.

Estrategia 5.4 
Consolidación de la internacionalización 

universitaria

Si bien es cierto que el tema de la internacionalización no es un tema re-
ciente y que la UNESCO la señala como uno de los puntos clave para deter-
minar la posición estratégica de la educación superior en la sociedad con-
temporánea, su conceptualización es ambigua aún, ya que para algunos, el 
término es exclusivo a la movilidad de estudiantes y profesores, la consti-
tución de redes, asociaciones y proyectos de colaboración y la transmisión 
de educación a otros países; para otros, significa la inclusión de una dimen-
sión internacional dentro del currículo y el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Así, la internacionalización es interpretada y utilizada de forma di-
ferente en las distintas instituciones de educación superior en los diversos 
países alrededor del mundo.
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En este contexto, durante la presente gestión rectoral nuestra institu-
ción ha conceptualizado su programa de internacionalización como el con-
junto de estrategias que implementaremos con la finalidad de consolidar 
la integración de la dimensión internacional en nuestros procesos formati-
vos, de generación del conocimiento, difusión de la cultura y la extensión 
de los servicios que realiza la Universidad. Estamos convencidos que la im-
plementación de las siguientes líneas de acción, nos permitirá a mediano 
plazo reforzar la vinculación entre la docencia y la investigación, fortale-
cer la cultura institucional, mejorar la calidad de nuestra oferta educativa 
y de investigación, proyectar la solidaridad internacional y el compromiso 
con la cooperación al desarrollo de nuestra institución, entre otros impac-
tos esperados.

Línea de acción 5.4.1
Actualizar el marco normativo para la internacionalización institucional.

Si bien es cierto que el programa de internacionalización de nuestra 
educación no es de reciente creación, durante la presente administración 
actualizaremos el marco regulativo universitario, con la finalidad de contar 
con las disposiciones jurídicas actualizadas para asegurar cada acción y así 
lograr el reconocimiento nacional e internacional; precisar las atribuciones, 
actores y roles en los planteles, centros, institutos y dependencias en mate-
ria de cooperación interuniversitaria e internacionalización de la universi-
dad; fijar los mecanismos e instrumentos que permitan definir las priorida-
des y áreas estratégicas de la institución, sobre las cuales se impulsará el re-
conocimiento internacional.

Asimismo, la actualización de nuestro marco jurídico nos permitirá 
replantear la imagen internacional que queremos proyectar de nuestra ins-
titución; redefinir los requisitos y mecanismos para las estadías académi-
cas, la incorporación de estudiantes extranjeros, las cotutelas de tesis, en-
tre otros; fortalecer los mecanismos que permitan la formación, años sabá-
ticos y estadías académicas en el extranjero de nuestros profesores e inves-
tigadores y la conformación de las redes internacionales, etcétera; la mo-
dernización de nuestra oferta educativa, que nos permita la internacionali-
zación sistemática de los programas de estudio, para la consolidación de la 
doble titulación, la incorporación de profesores e investigadores extranjeros 
a la Universidad, el fortalecimiento del estudio de las lenguas extranjeras y 
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la redefinición de nuestros estándares de calidad, que nos permitan ser más 
competitivos en el contexto de la globalización de la educación, generación 
de conocimientos, difusión de la cultura y la extensión de los servicios.

Línea de acción 5.4.2
Impulsar las alianzas estratégicas.

Con la finalidad de crear espacios innovadores que favorezcan y po-
tencialicen nuestra formación, la investigación multidisciplinar e interdis-
ciplinar y la financiación competitiva de proyectos colaborativos, así como 
espacios que favorezcan la libertad de conocimiento para coadyuvar en lo-
grar un desarrollo de nuestro estado y país, más dinámico y sostenible, sus-
tentado en el crecimiento económico y el bienestar social, impulsaremos la 
conciliación de alianzas estratégicas con instituciones educativas y centros 
de investigación extranjeros, así como con grandes empresas transnaciona-
les y extranjeras. Es decir, privilegiaremos la firma de convenios con aque-
llos organismos educativos, de investigación, gubernamentales y empresas, 
con las cuales podamos signar acuerdos que nos permita ganar-ganar, en 
beneficio de la enseñanza e investigación universitaria.

Para fortalecer lo anterior, elaboraremos e implementaremos los me-
canismos e instrumentos que nos permitan la celebración de las alianzas 
en aquellas áreas estratégicas o temáticas en las que nuestra institución se 
encuentra preparada para competir a nivel global, y con aquellas regiones 
geográficas dónde hay realmente un interés estratégico por parte de la ins-
titución, en las que se visualiza una predisposición del sector público y pri-
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vado para colaborar internacionalmente en forma de clusters, con el obje-
tivo de reforzar los sectores económicos y actividades con una alta proyec-
ción futura, y aprovechar las plataformas de cooperación existentes en los 
entornos geográficos más próximos.

Cabe señalar que en el marco de la implementación de los programas 
sectoriales y programas operativos de trabajo que habrán de diseñarse para 
puntualizar el presente PIDE, hace falta garantizar, sin embargo, que esta 
actividad convencional responde a una línea de actuación coherente y pla-
nificada por parte de la institución, más allá del interés específico que en es-
tos acuerdos tengan sus promotores.

Línea de acción 5.4.3
Estimular la integración de redes y la cooperación académica y científica 
internacionales.

La participación de nuestra institución en redes académicas y cientí-
ficas internacionales será un factor determinante en la construcción de las 
alianzas estratégicas en el proceso de desarrollo y proyección de la inter-
nacionalización de la Universidad, por lo cual, a partir del reconocimien-
to de las competencias de nuestros académicos, investigadores y directivos, 
de nuestras áreas prioritarias e intereses de desarrollo gradual, establece-
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remos los mecanismos que permitan garantizar que los antes mencionados 
se conduzcan y asuman de manera responsable, protagónica y apegada a 
nuestro marco regulativo la representación institucional, que nos permita 
evidenciar el papel proactivo de la Universidad en los diferentes entornos 
en los que actúa, analizando y dando respuestas comunes a los problemas 
que afrontan en estos contextos las instituciones universitarias, así mismo, 
de estar cerca de los núcleos de adopción de las decisiones de las distintas 
temáticas. 

De igual manera, nuestra institución, como parte integrante de una 
sociedad moderna, asumirá el compromiso ético de coadyuvar en el desa-
rrollo de su entorno; por tal razón, motivaremos a la comunidad universita-
ria para que ponga sus capacidades al servicio de la cooperación institucio-
nal. Asimismo, a través de la creación de ofertas educativas pertinentes, la 
impartición de asignaturas y programas de prácticas, la realización de tra-
bajos finales de carrera o tesis doctorales, la asistencia técnica a otros acto-
res de la cooperación internacional y la realización de proyectos de coope-
ración serán las aportaciones de nuestra institución para lograr el desarro-
llo sostenible de nuestra sociedad.

Por lo anterior, en el marco del presente PIDE, de los programas sec-
toriales y los programas operativos de trabajo, se incorporarán acciones co-
munes para todos los actores universitarios, sobre la base de criterios cla-
ros, que permitan garantizar un enfoque estratégico y una visión comparti-
da sobre sus beneficios mutuos; una estrecha vinculación entre las acciones 
de formación, de investigación y de asistencia técnica; el reforzamiento de 
las acciones por medio de las TIC y la gestión del conocimiento; la incorpo-
ración de mecanismos que garanticen el seguimiento y la calidad de los pro-
yectos y de las acciones de internacionalización.

Línea de acción 5.4.4
Incrementar la presencia institucional en el contexto internacional.

A través de su corta historia, nuestra institución ha demostrado ser 
competitiva; sin embargo, estamos conscientes de que para lograr ese re-
conocimiento a nivel internacional debemos adquirir una mayor presen-
cia, que nos permita contar con un espacio para demostrar la calidad de 
nuestros servicios y productos. Por lo anterior, en el marco del presente 
PIDE 2014-2017 hemos señalado distintas acciones a desarrollar, pero tam-
bién hemos mencionado que realizaremos una autoevaluación institucio-
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nal, con la finalidad de determinar las principales áreas geográficas estraté-
gicas para la institución, el tipo de oferta académica que se quiere difundir 
como propia y distintiva de la Universidad, así como la oferta de capacida-
des e infraestructuras de investigación con que esta cuenta.

Asimismo, estableceremos un plan marketing institucional, con la fi-
nalidad de documentar las acciones priorizadas que habremos de desarro-
llar para posicionar a nuestra Universidad en el contexto internacional, 
dentro de las cuales podemos considerar la creación de paquetes específi-
cos de captación de estudiantes e investigadores extranjeros, que serán di-
ferenciados en función de los destinatarios y de los países o áreas geográfi-
cas; impulsaremos la presencia institucional en las distintas ferias, concur-
sos, exposiciones, encuentros académicos y científicos de nuestros profeso-
res doctorandos e investigadores postdoctorales, en aquellas áreas o temá-
ticas que cumplan nuestros propios requisitos y estándares de calidad y pro-
mocionaremos nuestros postgrados y estancias posdoctorales en las áreas 
más competitivas.

Finalmente, podemos señalar que evaluaremos los acuerdos y alian-
zas que tenemos con diversas instituciones educativas, con la finalidad de 
evaluar los impactos de la doble titulación y renovarlo con aquellas institu-
ciones de excelencia con las que tengamos consolidada una alianza estraté-
gica, en el marco de nuestros estándares de calidad; estimularemos la for-
mación en línea y sobre todo los postgrados conjuntos con universidades 
extranjeras de excelencia; renovaremos la enseñanza de las lenguas extran-
jeras en cada PE; en la impartición de la docencia y en el marco de la mo-
dernización de nuestro currículo, consideraremos la formación de grado y 
postgrado al nuevo contexto internacional.
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3. Gobierno y gestión responsable

El gobierno de la Universidad de Colima, conforme a lo establecido en 
la Ley Orgánica, está encomendado al Consejo Universitario, al Rec-

tor y a funcionarios designados conforme a la Ley y a los Consejos Técnicos 
de Facultades, Escuelas e Institutos. De éstos últimos, existen 32 planteles 
en el nivel medio superior y 29 en el nivel superior.

Para garantizar la operación del gobierno universitario, además de la 
Ley Orgánica, el Consejo Universitario, a través de los acuerdos propuestos 
por el Rector, ha autorizado 30 ordenamientos jurídicos, los cuales, confor-
man la legislación universitaria; de ellos, el 50% concierne a documentos 
relacionados con la administración escolar, el 33.3% corresponden a dispo-
siciones para la administración institucional, el 13.3% a directrices relacio-
nadas con la difusión de la cultura y la extensión de los servicios y el 3.3% 
son relativas a la investigación científica e innovación.

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, el Consejo Uni-
versitario ha aprobado 574 acuerdos presentados por el Rector, de los cua-
les el 30.49% ha sido para autorizar la creación, modificación o eliminación 
de planes de estudios; el 19.69% para autorizar la creación, modificación o 
eliminación de dependencias de la administración central; el 18.64% para 
otorgar distinciones o definir lemas anuales, y el 16.55% para autorizar la 
creación, derogación o abrogación de ordenamientos jurídicos.
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Por otra parte, la gestión institucional se conforma por 44 órganos ad-
ministrativos y técnicos, creados por el Rector en el ejercicio de sus facul-
tades señaladas en la Ley Orgánica, los cuales son 4 dependencias regula-
tivas, 6 coordinaciones generales, 29 direcciones generales y 5 delegacio-
nes regionales.
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OBJETIVO 6
Modernizar la gestión institucional

En el marco del MODELO UCOL se define como gobierno responsable 
a aquél que ejerce sus atribuciones asentadas en la Ley Orgánica, a 

través del diálogo entre los miembros de la comunidad y los diferentes ac-
tores de la sociedad, en la búsqueda de garantizar la autonomía universi-
taria, el respeto a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y 
discusión de las ideas, así como el bien institucional.

Mientras que la gestión responsable la hemos determinado como el 
ejercicio eficaz y eficiente de los fines institucionales, a través del cumpli-
miento de las atribuciones que nos han sido delegadas para organizarnos, 
administrar nuestro patrimonio, determinar los planes y programas de es-
tudio y demás políticas académicas, fijar los términos de ingreso, promo-
ción y permanencia del personal académico, expedir los títulos profesiona-
les y certificados de estudio, otorgar los grados académicos y honoríficos, 
así como allegarnos de los fondos para el sostenimiento institucional, todo 
en el marco de nuestra Ley Orgánica, su Reglamento y demás disposiciones 
regulativas que autorice el Consejo Universitario.

Por lo anterior, será indispensable modernizar nuestro marco jurídico 
y de planeación y desarrollo institucional, que garantice la transparencia, la 
evaluación y la rendición de cuentas de los recursos humanos, financieros, 
técnicos y materiales aplicados en el quehacer institucional.
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Estrategia 6.1 
Implementación de la mejora regulatoria

La institución, en uso de las atribuciones que le señala la Ley Orgánica, es-
tableció desde la década de los ochenta distintos ordenamientos jurídicos 
que le permitieron garantizar el funcionamiento institucional y alcanzar 
los objetivos planeados; sin embargo, la rapidez con que se logró el creci-
miento y desarrollo institucional provocó que la regulación establecida fue-
ra siendo rebasada por los nuevos requerimientos propios de nuestro siste-
ma educativo mexicano. Por tal razón, con la finalidad de atender esa ne-
cesidad institucional, a principios del año 2000 la institución realizó distin-
tas evaluaciones de su marco jurídico, para posteriormente ir creando, de-
rogando o abrogando algunas regulaciones.

Sin embargo, estamos conscientes de que aún existen brechas de ca-
lidad en la pertinencia y vigencia de algunos ordenamientos regulatorios y 
que es necesario contar con un marco normativo de calidad, transparente, 
confiable y claro, que brinde a los sujetos obligados la certeza jurídica, eli-
mine la burocracia, promueva una administración universitaria más eficien-
te, eficaz, oportuna y efectiva acción de la gestión rectoral; garantice la ca-
lidad de los programas educativos e incorpore a la comunidad universitaria 
en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su entorno.

Por lo anterior, durante la presente administración rectoral implemen-
taremos el proceso universitario de calidad regulatoria, transparente, inclu-
yente y pertinente, que permita que las autoridades universitarias cumplan 
con rigurosos procesos de toma de decisiones, que impacten en la reducción 
de costos de los servicios académicos y administrativos que se brindan a la 
sociedad, así como en lograr una calidad educativa que consolide su reco-
nocimiento local, nacional e internacional.

Línea de acción 6.1.1
Regular los actos administrativos de la institución.

Con la finalidad de regular los actos administrativos, la Rectoría pro-
pondrá al Consejo Universitario la expedición de la reglamentación corres-
pondiente; lo anterior, nos permitirá implementar el proceso universitario 
de calidad regulatoria que deberán cumplir los planteles, centros, institu-
tos y dependencias, facultadas para tal fin, para que el gobierno universi-
tario pueda autorizar la expedición de cualquier documento normativo y 
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brindar mayor certidumbre en los actos administrativos de la institución y 
contar con una normativa más ágil y eficiente en la medida en que se pre-
cisen legalmente sus procesos, plazos, requisitos de transparencia y ámbi-
to de aplicación.

Línea de acción 6.1.2
Promulgar el modelo normativo de la Universidad de Colima.

Para contar con la regulación pertinente, actualizaremos los estánda-
res de calidad para la normativa que regule los actos y conductas en la ins-
titución. Por tal motivo, se presentará la iniciativa al Consejo Universitario 
para la promulgación del modelo normativo, el cual incorporará los tipos 
de ordenamientos que lo conformarán y los contenidos que deben cubrir 
cada uno de ellos, y definirá la reglamentación que permita precisar el me-
dio a través del cual la Universidad de Colima cumple su objetivo de satis-
facer los intereses de su comunidad o interés público.

La implementación del modelo normativo y del proceso universitario 
de calidad regulatoria requerirá de la elaboración de un paquete de orde-
namientos jurídicos para su plena instrumentación y una reorganización de 
los reglamentos existentes, por lo cual, con la finalidad de que no se elabo-
ren documentos que contravengan la estructura, requisitos, metodología, 
definidas, etcétera, estableceremos un periodo de dilación regulativa, tiem-
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po en el cual ningún plantel, centro, instituto o dependencia universitaria 
podrá proponer o implementar algún documento normativo.

Línea de acción 6.1.3
Crear los manuales, lineamientos y guías técnicas para el diseño de 
documentos normativos.

Para garantizar que los beneficios de las regulaciones que emitan los 
planteles, centros, institutos y dependencias universitarias facultadas para 
tal fin, sean superiores a sus costos, elaboraremos el Manual de Manifesta-
ción de Impacto Regulatorio, el cual precisará con claridad los conceptos, 
criterios y procedimientos que deberán observarse para analizar sistemáti-
camente los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la 
toma de decisiones, fomentando que éstos sean más transparentes y racio-
nales.

Asimismo, para asegurar la atención inmediata a la actualización de 
la reglamentación universitaria y a la calidad de los resultados esperados 
con la promulgación del modelo normativo, estableceremos la planeación 
bianual de la mejora regulatoria en cada plantel, centro, instituto y depen-
dencias universitarias; por tal motivo, implementaremos la guía técnica co-
rrespondiente, que facilite las acciones de planeación, el diseño preciso y 
completo de los planes bianuales correspondientes. Además, implementa-
remos la guía técnica de los documentos normativos, la cual incorporará los 
conceptos metodológicos y recomendaciones para el diseño o elaboración 
de los distintos tipos de documentos regulativos, con la finalidad de que su 
estructura y contenido sea homogéneo, de acuerdo al tipo y características.

Línea de acción 6.1.4
Planificación bianual de las acciones de mejora regulatoria.

La Rectoría precisará el órgano responsable de coordinar, capacitar 
y asesorar las sesiones de trabajo con los planteles, centros, institutos y 
dependencias universitarias, en la elaboración de sus respectivos planes 
bianuales de mejora regulatoria, con el fin de asegurar que se contemple la 
simplificación de los aspectos de la regulación universitaria que más requie-
ren reformarse, de manera clara, precisa y completa.

Para la correcta e íntegra elaboración, registro y ejecución de los pla-
nes bianuales de mejora regulatoria, capacitaremos al personal universita-
rio facultado, con el fin de integrar grupos de especialistas, que nos permi-
tan asegurar la calidad de los planes y garantizar su plena implementación.
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Para lograr los resultados esperados, en el marco del Sistema Inte-
gral de Gestión Institucional, se establecerán las interfaces correspondien-
tes para el registro, revisión y autorización de los planes bianuales de los 
planteles, centros, institutos y dependencias, con los cuales se integrará el 
Plan Institucional de Mejora Regulatoria de los bienios correspondientes, 
para posteriormente ser puestos junto con los planes bianuales a la disposi-
ción de la comunidad universitaria para su consulta y comentarios en el si-
tio web de la normateca institucional.

Línea de acción 6.1.5
Implementar el proceso universitario de calidad regulatoria.

La incorporación de las tecnologías de información serán una herra-
mienta básica para lograr la transparencia, calidad y pertinencia del marco 
jurídico de la institución, por lo cual, estableceremos las interfaces que fa-
ciliten la implementación y transparencia del proceso universitario de cali-
dad regulatoria y su observancia por los planteles, centros, institutos y de-
pendencias universitarias, al momento de cumplir con su obligación de jus-
tificar sus propuestas, a través de una Manifestación de Impacto Regulato-
rio y cumplir con los protocolos establecidos.
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Estrategia 6.2 
Actualización de la organización

La incorporación del precepto de autonomía universitaria y la precisión del 
régimen que definió las relaciones laborales en las universidades de Méxi-
co, en el texto del artículo tercero constitucional, fracción VII, como consta 
en la edición del día 9 de junio de 1980 del Diario Oficial de la Federación y 
la publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional El Estado 
de Colima del 22 de noviembre de 1980; del decreto 76 mediante el cual la 
XLVI Legislatura del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima, dotó a nuestra institución de la facultad para organizarse de la 
manera que estimase conveniente, para realizar sus fines con la más amplia 
libertad y organizar su propio gobierno.

Sin embargo, las nuevas dinámicas internacionales han estado trans-
formando profundamente la educación en el mundo, por lo cual nuestra 
institución, consciente del reto que tiene de garantizar que la educación y la 
investigación desempeñen una función estratégica en la creación y el inter-
cambio de conocimientos, que atienda y dé respuesta a las necesidades de 
la sociedad, en los últimos meses se ha dado a la tarea de realizar una eva-
luación cuantitativa y cualitativa de su organización y operación, logrando 
con ello identificar algunas áreas de oportunidad, las cuales atenderemos 
con las siguientes líneas de acción.

Línea de acción 6.2.1 
Promulgar el modelo organizacional de la Universidad de Colima.

Para atender la responsabilidad de organizarse, conforme lo estableci-
do en la Ley Orgánica, nuestra institución en la década de los ochenta im-
plementó la política de formalizar la creación de los planteles, centros, ins-
titutos y dependencias que la conformarían, a través de los acuerdos auto-
rizados por el Rector y el Consejo Universitario, conforme sus atribuciones, 
con la finalidad de documentar y dejar la evidencia de la decisión tomada.

Sin embargo, producto de los resultados de las evaluaciones señala-
das en párrafos anteriores, y con la finalidad de establecer nuevos estánda-
res que permitan la ejecución de un proceso organizacional de calidad, du-
rante la presente gestión rectoral, como componente del MODELO UCOL, 
se establecerá el modelo organizacional, el cual se conceptualizará como la 
forma en que la Universidad ordenará y representará al conjunto de pre-
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ceptos y elementos organizacionales: estructura, personas, autoridad, res-
ponsabilidades, jerarquía, funciones, actividades, tareas análogas, comuni-
cación, sistemas, procesos, procedimientos, entre otros, que se interrelacio-
nan entre sí para contribuir a los fines institucionales.

El modelo que será implementado, deberá ser:
• Claro en cada elemento que lo componga, con la finalidad de permi-

tir su uso y aplicación.
• Evaluable, es decir, deberá incorporar los indicadores que faciliten 

la valoración y medición de la calidad y cantidad de resultados y su 
impacto social de los mismos.

• Documentado, con el propósito de contar con la evidencia escrita de 
la delegación de cada atribución, obligación, función, actividad, et-
cétera, que haya sido delegada.

• Regularizado, cada órgano universitario o documento organizacio-
nal que sea creado, deberá ser autorizado y promulgado conforme 
lo señala la Ley, su reglamento y normativa universitaria.

• Flexible, que en plena observancia de la normativa universitaria, 
permita su actualización y la adaptación del propio sistema a las 
necesidades institucionales.
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Será necesario socializar el modelo en la comunidad universitaria y 
conformar grupos de expertos, desde su plantel, centro, instituto y depen-
dencia, que mantengan, asesoren y supervisen la operación del proceso or-
ganizacional y la vigencia de sus evidencias.

Para la institucionalización del modelo organizacional será importan-
te que se describan los preceptos sobre los cuales se fundamentará la orga-
nización de los planteles, centros, institutos y dependencias; así como esta-
blecer los lineamientos sobre los cuales se pueda precisar cuándo se debe-
rá denominar a un plantel como escuela superior o como facultad, así como 
los requisitos que deberán cumplirse para que un centro pueda transitar a 
la figura de instituto.

Línea de acción 6.2.2 
Actualizar las atribuciones de cada órgano académico, administrativo y 
técnico de la Universidad de Colima.

Desde el inicio de la presente administración fue aprobado el organi-
grama general de la Universidad, el cual refleja la estructura organizacio-
nal central y desconcentrada de la Universidad de Colima (figura 15). Lo 
anterior nos lleva a actualizar y crear los acuerdos que establecen las atri-
buciones de cada órgano universitario y sus respectivas estructuras organi-
zacionales.

Es importante precisar que el conjunto de acuerdos que sean actuali-
zados y aprobados, además de dar certeza jurídica a las dependencias que 
conforma la gestión institucional, permitirán clarificar sus propósitos y eli-
minar el margen de duplicidad de funciones; reducir el número de depen-
dencias que conforman la gestión institucional y que para lograr mayor im-
pacto de las acciones de investigación científica es necesario reorganizar los 
centros universitarios de investigación, entre otros.

Línea de acción 6.2.3 
Establecer la estructura organizacional de la Universidad de Colima.

A partir de la actualización de los acuerdos de todas las dependen-
cias que conforman la gestión institucional, se hará una revisión exhaustiva 
de las funciones que deben realizarse para dar cumplimiento a las distintas 
atribuciones delegadas por el gobierno universitario.
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Asimismo, se complementará con evaluaciones de las estructuras ocu-
pacionales administrativas y académicas, con la finalidad de determinar las 
razones organizacionales que permitan precisar la plantilla laboral ideal de 
cada plantel, centro, instituto o dependencia, para el eficaz y eficiente cum-
plimiento de sus atribuciones y funciones delegadas.

El resultado de lo antes señalado se reflejará en la actualización de la 
estructura organizacional de la Universidad de Colima y en la oficialización 
de las estructuras específicas de cada uno de los planteles, centros, institu-
tos y dependencias.

La estructura académica, fundamentada en la Ley Orgánica, será ac-
tualizada con la transformación de los centros de investigación que cum-
plan los requerimientos institucionales y evidencien un alto nivel de pro-
ductividad, conforme la evaluación del desempeño a la que serán sujetos 
tanto los planteles, centros e institutos vigentes.

Línea de acción 6.2.4 
Documentar la estructura organizacional general y las específicas de la 
Universidad de Colima.

Nuestra institución deberá evidenciar el producto de la operación del 
proceso organizacional de calidad, a través de los acuerdos de creación de 
cada unidad organizacional y de la expedición del reglamento orgánico, el 
cual además de incorporar las atribuciones delegadas a los anteriores, es-
tablecerá los criterios, requisitos y fundamentos sobre los cuales se organi-
za la Universidad.

Lo anterior será el fundamento para lograr de manera sistematizada 
la descripción de las funciones para dar cumplimiento a las atribuciones de-
legadas a cada unidad y que serán inscritas en el manual general de orga-
nización y los específicos de cada plantel, centro, instituto y dependencia 
universitaria.

La creación y actualización de acuerdos, manuales y organigramas se 
hará con apego al proceso universitario de calidad regulatoria que haya im-
plementado la institución.
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Estrategia 6.3 
Profesionalización del desempeño del personal 

universitario

Los logros alcanzados por la Universidad de Colima en su corta historia han 
sido producto de su principal activo con que ésta cuenta: su factor humano. 
Sin embargo, es importante señalar que nuestra institución, al igual que la 
mayoría de las instituciones de educación superior del país, enfrentan los 
problemas relativos al envejecimiento de la plantilla laboral, problema que 
en nuestra Alma Máter tiene como origen el bajo nivel de rotación, entre 
otras causas, por los salarios competitivos y el clima organizacional que ha 
llevado a tener una plantilla laboral estable.

Consecuentemente, la baja rotación de personal universitario y el cre-
cimiento de la plantilla de jubilados está poniendo en riesgo la capacidad 
académica institucional y su capacidad financiera. Lo anterior, a pesar de 
las estrategias implementadas, como la constitución del Fondo Social de 
Apoyo al Pensionado de la Universidad de Colima a través de los acuerdos 
pactados con la organización sindical en los Contratos Colectivos de Traba-
jo 1999-2001, 2001-2003 y 2003-2005; la operación del Programa de For-
mación Docente, entre otras acciones.
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Durante la presente administración rectoral atenderemos la proble-
mática antes expresada con la implementación de lo que hemos denomi-
nado “profesionalización del desempeño del personal universitario”, a tra-
vés del cual modernizaremos nuestro sistema de administración de los re-
cursos humanos, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunida-
des de los trabajadores universitarios con base en el mérito, así como para 
atraer, retener, motivar y formar a los candidatos más capacitados para des-
empeñarse en la institución, que garantice el cambio de una generación del 
factor humano a otra, con el mínimo de trastorno y la máxima eficiencia.

Es importante precisar que la profesionalización del desempeño de los 
trabajadores universitarios no es solamente capacitar o evaluar al personal, 
es mucho más que eso; es integrar y homogeneizar los procesos y procedi-
mientos que se ejecutan en la institución, tales como la planeación de los 
recursos humanos; la selección, contratación e inducción de los trabajado-
res; administrar las relaciones laborales; la capacitación, el adiestramien-
to, la formación, actualización, promoción y el otorgamiento de estímulos 
al personal; la presupuestación, el cálculo, procesamiento, pago y compro-
bación de la nómina y los relativos a las distintas modalidades de termina-
ción de la relación laboral.

Por lo anterior, en el marco del MODELO UCOL, se establecerá el Sis-
tema de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) (figura 16), el cual se ha 
definido como el conjunto de subsistemas, modelos, procesos y elementos, 
tales como: recursos humanos, materiales, financieros y técnicos (regla-
mentos, normas, estructura organizacional, planes y programas de estudio, 
proyectos, etcétera), que están interrelacionados ordenadamente para ga-
rantizar la dignificación, el desarrollo, la profesionalización y desempeño 
ético del personal universitario; así como la concordia y armonía en las re-
laciones laborales, que permitan lograr los niveles de competitividad y efec-
tividad en la calidad de vida de los trabajadores y en el cumplimiento de los 
fines institucionales. Los principios sobre los que se sustentará la operación 
del SIGERH será: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparciali-
dad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

El diseño, administración y actualización del SIGERH estará bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos y su ope-
ración estará a cargo de los planteles, institutos y dependencias universi-
tarias, conforme el ámbito de su competencia establecido en la normativa 
universitaria.
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El SIGERH comprende los subsistemas de Planeación organizacional, 
Empleo, Relaciones Laborales, Desarrollo de carrera, Nómina y Separación 
(figura 17).

Figura 16. Sistema de Gestión de Recursos Humanos
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Línea de acción 6.3.1
Promulgar la normativa para la profesionalización universitaria y para la 
gestión de los recursos humanos.

Para homogeneizar los procesos de la administración de los recursos 
humanos, considerando las características organizacionales de la institu-
ción, es fundamental actualizar el contrato colectivo y el reglamento inte-
rior de trabajo y el reglamento del personal académico, con la finalidad de 
crear el soporte jurídico que permita establecer la normas para implemen-
tar la profesionalización del desempeño de los trabajadores universitarios, 
la protección de los datos personales y la gestión del personal de los plante-
les, centros, institutos y dependencias, así como la requerida para la regula-
ción de los procesos correspondientes de manera eficaz y eficiente.

Para la actualización o creación de la normativa antes mencionada se 
dará cabal cumplimiento al proceso de calidad regulatoria promulgado por 
el gobierno universitario.

Figura 17. Subsistemas del SIGERH
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Línea de acción 6.3.2
Actualizar los procesos y procedimientos para la administración de las 
relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores.

El establecimiento del subsistema de las relaciones laborales del SI-
GERH es fundamental para operar los demás subsistemas, en virtud de ser 
el que permite registrar, almacenar, operar y actualizar todos los documen-
tos y datos de los trabajadores al servicio de la Universidad de Colima, con-
tenidos en el expediente, tarjetas de control de plazas-puestos y plantillas.

El subsistema de relaciones laborales se ha definido como el conjun-
to de procesos, procedimientos, normas y elementos que están interrelacio-
nados ordenadamente a los registros del personal, que permiten dar certe-
za y armonizar los vínculos entre trabajadores, sus representantes y las au-
toridades universitarias, como parte de las relaciones que se establecen en-
tre el trabajo y el capital en el marco del proceso productivo.

Este subsistema tendrá como finalidad garantizar los servicios y bene-
ficios que proporciona a sus trabajadores la Universidad de Colima, a través 
de la Dirección General de Recursos Humanos, en el marco de los compro-
misos contractuales acordados; por tal motivo, deberemos en primer ins-
tancia documentar los procesos y procedimientos que permiten administrar 
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el expediente laboral, la jornada laboral, los derechos y las prestaciones de 
los trabajadores y jubilados universitarios.

Indiscutiblemente, lo anterior deberá estar en armonía con la delega-
ción de autoridad y responsabilidad que se realice a cada dependencia que 
conforma la gestión institucional y del grado de desconcentración que se 
planee alcanzar en los planteles, centros e institutos universitarios.

Por otra parte, será fundamental para lograr las metas que se establez-
can, el uso de las tecnologías de información en la fase de diseño, análisis y 
evaluación de los procesos, por lo cual deberán crear las interfaces y plata-
formas básicas para lograr el cometido

Línea de acción 6.3.3
Modernizar los procesos y procedimiento que integrarán el subsistema de la 
planeación de los recursos humanos del SIGERH.

Para contar con un subsistema de planeación de los Recursos Huma-
nos acorde al MODELO UCOL, se deberán documentar los procesos y pro-
cedimientos para:

• Actualizar el esquema analítico de puestos-plaza derivado de la 
creación, cancelación, conversión o reubicación de plazas, confor-
me a las necesidades del servicio de cada uno de los planteles, cen-
tros, institutos y dependencias.
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• Contar con un registro único de todos los trabajadores universita-
rios.

• Elaborar estudios de salarios, actuariales, de valuaciones de pues-
tos, entre otros.

• Registrar y procesar la información necesaria para la definición de 
los perfiles y requerimientos de los cargos incluidos en el Catálogo 
Institucional de Puestos (CIP).

• Calcular las necesidades cuantitativas y cualitativas por el Progra-
ma Educativo (PE) o por la Unidad de Respaldo (UR) de acuerdo 
con la matricula inscrita, de las plazas y puestos que se requieren 
para dar cumplimiento a las atribuciones y funciones de cada plan-
tel, centro, instituto y dependencia universitaria.

• Analizar el desempeño y los resultados de los trabajadores de los 
planteles, centros, institutos y dependencias universitarias.

Línea de acción 6.3.4
Homogeneizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e 
inducción de los trabajadores al servicio de la institución.

El inminente cambio generacional obliga a nuestra institución a im-
plementar nuevas estrategias que le permitan la incorporación de los me-
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jores aspirantes al servicio de la institución, sustentando el acceso por mé-
ritos, la igualdad de oportunidades y la imparcialidad, a través de evalua-
ciones objetivas y transparentes. Para lograr lo mencionado, homogeneiza-
remos los procesos y procedimientos que se aplican en los planteles, cen-
tros, institutos y dependencias universitarias para el reclutamiento, selec-
ción, contratación e inducción del personal académico, administrativo, de 
servicios y de confianza. De esta manera, podemos señalar que con la ope-
ración del proceso de reclutamiento a través del subsistema de empleo, los 
aspirantes a ocupar un cargo académico, administrativo o de confianza, po-
drán conocer los perfiles y requisitos señalados en los PE o profesiogramas 
incorporados al CIP.

Por otra parte, el SIGERH incluirá las aplicaciones necesarias para 
analizar las capacidades, conocimientos, habilidades y experiencias de los 
aspirantes contra los requerimientos de los perfiles de puesto, con la finali-
dad de garantizar el acceso de los candidatos que demuestren satisfacer los 
requisitos del cargo y ser los más aptos para desempeñarlo.

Para la aplicación del proceso de selección, el SIGERH incluirá exáme-
nes generales de conocimientos y de habilidades, así como los elementos de 
valoración de las características que requiere el cargo a concursar. Éstos de-
berán asegurar la participación en igualdad de oportunidades donde se re-
conozca el mérito.

Consecuentemente, tendremos que expedir las guías y lineamientos 
para la elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas de eva-
luación que se operarán para las diversas modalidades de selección de tra-
bajadores universitarios de acuerdo con los preceptos señalados en la nor-
mativa correspondiente.

Línea de acción 6.3.5
Modernizar los procesos para operar la administración de la seguridad y 
salud laboral, la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento, 
formación, evaluación y reconocimiento de los trabajadores universitarios.

Una prioridad planteada en la presente administración rectoral fue la 
de hacer más eficiente y eficaz el gasto universitario; por tal razón, moder-
nizaremos los procesos y procedimientos relativos a garantizar la seguridad 
y salud en el trabajo, profesionalizar, evaluar el desempeño y establecer el 
desarrollo de la carrera universitaria.

Los procesos y procedimientos modernizados conformarán el subsis-
tema de desarrollo humano del SIGERH, el cual con su operación permiti-
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rá que el personal universitario, con base en el mérito y cumplimiento de 
los requisitos de cada puesto, puedan ocupar las plazas vacantes de igual o 
mayor jerarquía, en cualquier plantel o dependencia de la Universidad. Asi-
mismo, el subsistema incluirá los procedimientos para la elaboración y au-
torización de planes individualizados de carrera de los trabajadores univer-
sitarios, a efecto de que los anteriores puedan identificar claramente las po-
sibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o 
mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos.

Factor fundamental en la operación del subsistema de desarrollo hu-
mano, será la actualización y promulgación del CIP, el cual facilitará el pro-
ceso de detección de las necesidades de capacitación y adiestramiento del 
personal de los planteles, centros, institutos y dependencias, que realizarán 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene (CMSH), de Capacitación y 
Adiestramiento (CMCA) contempladas en la Ley Federal del Trabajo. De 
igual manera, la formación y movilidad académica serán reguladas y admi-
nistradas a través del presente subsistema, lo cual permitirá contar con un 
registro único de todas las acciones antes señaladas que facilitará la aplica-
ción de las evaluaciones y la certificación de las capacidades profesionales a 
que serán sometidos los trabajadores que se hayan incorporado al Plan Ins-
titucional de Capacitación y Adiestramiento.



230

Universidad de Colima | Plan institUCional de desarrollo 2014-2017

El subsistema de desarrollo humano contará también con las interfa-
ces y plataformas que permitirán tanto a la CMSH y a la CMCA registrar 
sus operaciones, así como dar seguimiento al registro y cumplimiento de 
los planes anuales establecidos en su materia en cada Delegación Regional. 
Consecuentemente, los comités y comisiones vigentes en materia de salud 
y protección civil formarán parte de las CMSH y sus funciones y modo de 
operación será establecido en la regulativa que sea promulgada por la ins-
titución durante la presente administración rectoral.

También deberán ser actualizados y homogeneizados los procesos 
y procedimientos para evaluar y medir cualitativa y cuantitativamente el 
cumplimiento de las actividades y metas asignadas a los trabajadores aca-
démicos, administrativos, de servicios y directivos; tomando en considera-
ción sus habilidades, capacidades y adaptación al puesto, que serán a su vez 
los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, 
así como garantizar la estabilidad laboral.

Lo anterior permitirá a la Universidad establecer programas de estí-
mulos y reconocimientos al desempeño destacado de sus trabajadores aca-
démicos, administrativos, de servicios y directivos, que hayan realizado 
contribuciones o mejoras a los procedimientos, al servicio, a la imagen ins-
titucional o que se destaquen por la realización de acciones sobresalientes, 
las cuales quedarán registradas en el SIGERH.

Línea de acción 6.3.6
Ajustar los procesos de la nómina y los relativos a la terminación de la 
relación laboral entre la Universidad y sus trabajadores.

La reciente reforma educativa, laboral, fiscal y financiera, así como 
las modificaciones a la contabilidad gubernamental, han generado la nece-
sidad de que la institución realice modificaciones a su modelo financiero y 
de recursos humanos. 

Por tal razón, en el marco del SIGERH se actualizarán los procesos y 
procedimientos a través de los cuales se registran y procesan las incidencias 
laborales que impactan en el salario quincenal de los trabajadores universi-
tarios y los correspondientes al cálculo, generación, distribución y pago, así 
como las normas que regulan la finalización de las relaciones laborales en-
tre la Universidad y sus trabajadores y se expedirá el manual que describa 
las fórmulas para calcular los conceptos de las percepciones y retenciones a 
las que se sujeta el salario del personal. 
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Con la modernización de los procesos y procedimientos de la nómina, 
podremos definir los vínculos adecuados con cada PE, UR y matrícula es-
colar, que nos permita tener una mejor presupuestación y programación de 
los recursos destinados para cubrir el gasto de servicios personales por fun-
ción, plaza y unidad responsable.

Mientras que con los procesos de terminación de las relaciones labo-
rales nos permitirá dar certeza laboral a los trabajadores con relación a los 
mecanismos para calcular los finiquitos, el monto de la prima de antigüe-
dad y de la gratificación por concepto de la culminación de su ciclo laboral.

Línea de acción 6.3.7
Alinear los sistemas, módulos, interfaces y plataformas vigentes, relacionadas 
con la administración del personal universitario.

Nuestra institución ha desarrollado diversos sistemas, plataformas e 
interfaces relativas a la administración de los recursos humanos; sin embar-
go, integraremos un grupo de expertos en tecnologías de información (TI), 
diseño de sistemas y en la idiosincrasia universitaria, con la finalidad de 
que realicen una evaluación de cada uno de los mencionados. 

Lo anterior nos permitirá determinar de manera precisa cuáles siste-
mas, módulos, interfaces, entre otros, deben ser rediseñados, con la finali-
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dad de que pueda existir una interoperabilidad entre los mismos, para una 
simplificación efectiva en el registro, almacenamiento, aseguramiento, tra-
tamiento y explotación de los datos de los trabajadores universitarios y sus 
incidencias laborales.

Es indiscutible que algunos de los sistemas, módulos e interfaces vi-
gentes y que son administrados por distintas dependencias, deberán ser fu-
sionados o reestructurados, en función de las atribuciones que les hayan 
sido asignados y que se dé cabal cumplimiento al marco jurídico laboral de 
la institución. 

Estrategia 6.4 
Renovación del sistema de gestión de la calidad

Nuestra Universidad, consciente de que las instituciones de educación su-
perior se encuentran inmersas en un mundo globalizado, donde es necesa-
rio operar sus sistemas alineados a normas internacionales, implementó un 
modelo de planeación estratégica, como herramienta básica para el desa-
rrollo de un sistema institucional de calidad, que le permitiera la certifica-
ción de sus programas educativos, y de sus principales procesos de admi-
nistración.

Asimismo, en el año 2003 creó el Comité Institucional para la Gestión 
de la Calidad, con el propósito de coordinar, dirigir y evaluar los esfuerzos 
que se realizan en la institución con el fin de desarrollar e implementar un 
modelo de aseguramiento y mejoramiento de la calidad educativa y am-
biental. 
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Lo anterior permitió a nuestra institución la certificación progresiva 
de algunos procesos bajo las normas ISO 9001:2000, para posteriormente 
transitar hacia la norma ISO 9001:2008. Actualmente podemos señalar que 
se cuenta con 31 procesos certificados con norma ISO 9001:2008 y 15 pro-
cesos certificados bajo la norma ISO 27001:2005; así mismo, con 9 distinti-
vos H: 8 de las cafeterías universitaria y uno de la Estancia Infantil. Sin em-
bargo, es importante señalar que en el marco del establecimiento del MO-
DELO UCOL se ha estructurado en tres niveles de abstracción. 

En su primer nivel de abstracción se ha caracterizado en tres subsis-
temas, en su segundo nivel se ha conformado en 11 módulos y en el tercer 
nivel se han determinado 64 macroprocesos, de los cuales se derivarán los 
procesos que deberán ser sistematizados, documentados, automatizados e 
incorporados como activos en la actualización del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Universidad de Colima.

Línea de acción 6.4.1
Conformar grupos de expertos para la transformación de los macroprocesos, 
procesos y procedimientos.

En la presente administración rectoral nos hemos propuesto asegurar 
que la operación de cada plantel, centro, instituto y dependencia universi-
taria se fundamente en procesos y procedimientos homogéneos y diseñados 
bajo una única estructura. Para lograr eso, con el personal universitario que 
acredite su grado de competencias y experiencia en el diseño y mapeo de 
procesos y procedimientos de sistemas, se establecerá un grupo de expertos 
que coordine las labores de documentación de la operación institucional en 
el marco del MODELO UCOL.

Por tal razón, en el Plan Institucional de Adiestramiento, Capacitación 
y Formación serán incorporados talleres, cursos, seminarios, entre otros, 
que nos garanticen la formación de grupos de especialistas y permitan tran-
sitar en la renovación del modelo de operación de la institución.

Línea de acción 6.4.2
Expedir la normativa para el análisis, diseño y mejora de los procesos y 
procedimientos institucionales de calidad.

Para lograr la homogeneización en los procesos y procedimientos que 
integrarán el MODELO UCOL, con base en la reglamentación que se expida 
para establecer los principios y fundamentos de la organización universita-
ria y la definición de las atribuciones a cada dependencia de la gestión ins-
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titucional, se expedirá la norma y las guías técnicas correspondientes para 
la elaboración y expedición del manual de calidad, procesos, procedimien-
tos y planes de calidad.

Es importe precisar que la normativa que se expida para procesos y 
procedimientos que sean documentados deberá velar porque se cumpla con 
interrelación al MODELO UCOL y que se incorporen las variables de tiempo 
y costo, con la finalidad de que sirvan de referencia para el establecimiento 
de los programas de mejora de los mismos.

La creación, actualización, aprobación y promulgación de las normas, 
guías técnicas y lineamientos, se deberán realizar con apego al proceso de 
calidad de mejora regulatoria que haya implementado la institución.

Línea de acción 6.4.3
Desarrollar las interfaces y plataformas para la actualización de los procesos 
y procedimientos de calidad, alineadas al SIGI.

Es fundamental para ser más eficientes y eficaces en la actualización 
de los procesos y procedimientos del MODELO UCOL la incorporación de 
las tecnologías de información; por tal razón, se deberán diseñar las inter-
faces y plataformas que permitan el análisis, diseño, revisión y aprobación 
de los mismos. Las interfaces y plataformas que sean creadas deberán es-
tar en armonía con el SIGI (figura 18), con la finalidad de que el sistema in-
corpore los protocolos informáticos necesarios para relacionar los trabajos 
en materia de procesos y procedimientos de planeación y mejora regulato-
ria de la institución.

Figura 18. Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI)



235

EjEs para El dEsarrollo | 3. GobiErno y GEstión rEsponsablE

Con base en el diseño de sus proyectos para la obtención de recur-
sos federales y externos, así como de sus eficientes gestiones, las autorida-
des universitarias, con la finalidad de reducir los tiempos en el desarrollo 
de las interfaces y plataformas, tramitarán la incorporación de estudiantes 
de nuestros distintos PE que cuenten con el nivel de competencias necesa-
rio para el desarrollo de sistemas.

Línea de acción 6.4.4
Actualizar los procesos y procedimientos institucionales, sustentados en la 
normativa universitaria vigente.

En el marco del establecimiento del MODELO UCOL, la mejora y sim-
plificación de los procesos sustantivos y administrativos de la institución se 
hará a partir de los subsistemas, módulos y macroprocesos definidos en el 
SIGI, los cuales han sido estructurados a partir de la estandarización de los 
macroprocesos de las gestiones de la enseñanza, curricular, del aprendiza-
je, de la formación integral, escolar, investigación, de la extensión y de los 
servicios estudiantiles; de la mejora regulatoria, del desarrollo institucio-
nal, de la rendición de cuentas y de la administración de los recursos huma-
nos, financieros, materiales y técnicos.
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La actualización y documentación de los nuevos procesos y procedi-
mientos será responsabilidad de las dependencias normativas que confor-
man la gestión institucional, bajo la coordinación del grupo de expertos que 
se haya conformado, quienes en todo momento velarán porque se incorpo-
ren los usuarios y participantes de los mismos de cada plantel, centro, ins-
tituto o dependencia y que se eliminen los procesos y procedimientos que 
se dupliquen o que no contribuyen al cumplimiento de la misión y objetivos 
estratégicos de la institución.

De igual manera, será fundamental que los procesos y procedimien-
tos creados o actualizados sean interconectados con los trámites que debe-
rán ponerse al alcance de la comunidad. La documentación, aprobación y 
promulgación de los procesos y procedimientos se hará con apego al proce-
so de calidad de mejora regulatoria que haya implementado la institución.

Línea de acción 6.4.5
Certificación y recertificación de los procesos y procedimientos que conforman 
el SIGI.

La evaluación de nuestros clientes y de organismos externos es fun-
damental para garantizar la calidad en nuestros servicios y productos; por 
tal razón, nuestra institución, como históricamente lo ha evidenciado, ha 
aceptado someterse al escrutinio de la sociedad y de los entes evaluadores.

La Universidad de Colima cuenta con 31 procesos certificados con 
norma ISO 9001:2000 y 15 bajo la norma ISO 27001:2005; así como con 
9 distintivos H que le han sido otorgados por 8 de las cafeterías universita-
rias y uno de la Estancia Infantil. Sin embargo, el establecimiento del MO-
DELO UCOL obliga a que todos los procesos que permiten la operación de 
los planteles, centros, institutos y dependencias sean evaluados con base a 
la estructura del modelo del SIGI, incluyendo aquellos procesos que están 
certificados bajo las normas señaladas.

Lo anterior nos permitirá gradualmente ajustar los procesos certifica-
dos y controlar su convergencia al renovado Sistema de Gestión de la Cali-
dad, el cual incluirá los procesos estratégicos a través de los cuales busca-
remos ser más eficientes y eficaces, y que a la vez nos llevará a dar cumpli-
miento a los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública y buscar 
la certificación con base a las normas internacionales de calidad y de ase-
guramiento de la calidad.
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Estrategia 6.5 
Mejoramiento del acceso a la información y la 

protección de los datos personales

La Universidad de Colima siempre ha estado dispuesta a someterse al es-
crutinio del quehacer de la comunidad universitaria y de la sociedad, sin 
menoscabo de su autonomía. De igual forma, ha reconocido que el acceso 
a la información es un derecho fundamental de los investigadores, técni-
cos, profesores, alumnos, empleados, graduados de la máxima Casa de Es-
tudios, así como de la sociedad.

Por tal motivo, con la finalidad de que el derecho de acceso a la infor-
mación pública de nuestra institución pudiera ejercerse con el pleno respe-
to de la integridad de las personas y de la institución, así como de atender 
las recientes leyes federal y estatal en la materia, en el año 2004 fue pro-
mulgado el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Universidad de Colima.
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Con el reglamento señalado, nuestra Universidad estableció las medi-
das pertinentes para seguir garantizando el acceso de toda persona a la in-
formación que genera y administra la institución, así como para proteger la 
privacidad de los datos personales de los miembros de la comunidad uni-
versitaria y la vigencia de la autonomía universitaria. Sin embargo, las re-
formas que han existido en la legislación federal y estatal en los últimos 
años, en materia de transparencia y acceso a la información pública gu-
bernamental, así como la promulgación de las leyes de protección de datos 
personales en posesión de los particulares, nos obliga a ajustar nuestra re-
glamentación universitaria, modernizar nuestros mecanismos que permitan 
garantizar el acceso a la información pública de nuestra institución y la pro-
tección de los datos personales.

Línea de acción 6.5.1
Asegurar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales.

Nuestra institución, como organismo público, autónomo, descentrali-
zado, con personalidad jurídica propia, capacidad para adquirir y adminis-
trar bienes, recibe de los Gobiernos Federal y Estatal los recursos económi-
cos para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tal 
motivo, debe observar la legislación federal y estatal en materia de trans-
parencia de la información pública y de protección de los datos personales. 
En ese sentido, la legislación federal y estatal relativa a la transparencia de 
la información pública y a la protección de datos personales ha sido actuali-
zada en los últimos años, lo cual nos obliga a realizar diversos análisis y va-
loraciones que nos permitan realizar los ajustes necesarios en nuestra nor-
mativa institucional. 

Asimismo, es importante precisar que como entidad, y de acuerdo a 
las disposiciones federal y estatal, la Universidad es la responsable de po-
ner a disposición de la sociedad, en forma permanente, su información pú-
blica y no sus planteles, centros, institutos o dependencias, como ha venido 
sucediendo en los últimos años.

Por lo anterior, modernizaremos los mecanismos necesarios para que 
toda persona pueda tener acceso a la información pública de la institución, 
a través de procedimientos sencillos y expeditos; así mismo, que nos permi-
ta incorporar dentro de nuestros PE las actividades académicas curriculares 



239

EjEs para El dEsarrollo | 3. GobiErno y GEstión rEsponsablE

y extracurriculares, que coadyuven a la promoción de una cultura de aper-
tura de la información a través de ponderar la importancia social del dere-
cho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data.

La actualización de nuestra normativa en materia de transparencia 
de la información pública nos permitirá precisar a los responsables de ge-
nerar, publicar y actualizar la información pública de la institución a través 
de la plataforma institucional; definir los criterios y la información propia 
de cada plantel, centro, instituto o dependencia que deberá ser publicada 
en sus sitios en la red mundial y establecer los protocolos para expedir los 
acuerdos de clasificación de la información como reservada.

Finalmente, podemos señalar que será necesario actualizar nuestras 
normas para el manejo del archivo universitario, a fin de que además de ga-
rantizar la protección de los datos personales, aseguremos los documentos 
que dan fe a la historia universitaria. 

Línea de acción 6.5.2
Mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos de información y a las 
solicitudes y recursos de revisión.

La actualización de la normativa universitaria, como se ha señalado, 
nos permitirá evaluar los procesos de generación de la información pública 
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de nuestra institución, con la finalidad de modificar o ratificar a los respon-
sables de la mencionada acción, así como de transformar la plataforma de 
transparencia universitaria, en donde los antes señalados asumirán la tarea 
de colocar, revisar y actualizar la información que se debe publicar.

La implementación del SIGI con los procesos financieros administra-
tivos, escolares y académicos automatizados, reducirá los tiempos de res-
puesta a los requerimientos de información que nuestra institución debe 
atender por ley; el de las solicitudes y recursos de revisión, y mejorare-
mos la calidad y transparencia de la información reportada sobre el ejerci-
cio, destino y resultados de los recursos federales y estatales transferidos, 
lo cual tendrá el seguimiento permanente de nuestro órgano de control in-
terno.

Línea de acción 6.5.3
Acercar a la comunidad y a la sociedad el quehacer universitario.

En el presente documento hemos señalado que será parte fundamen-
tal del MODELO UCOL la implementación del componente de la gestión 
institucional, a través del cual deberán ser documentados los módulos, ma-
croprocesos, procesos y procedimientos que se desarrollan en la institución 
para el cumplimiento de sus fines señalados en la Ley Orgánica; asimismo, 
nos propusimos integrar todos los módulos, interfaces, plataformas electró-
nicas universitarias vigentes en lo que hemos denominado el SIGI, el cual 
además de integrar los procesos automatizados del componente de la ges-
tión institucional, nos permitirá reducir la duplicidad, dispersión y desor-
ganización de la información que pudiera existir en los sitios web de nues-
tros planteles, centros, institutos y dependencias universitarias. Sin embar-
go, consideramos también fundamental implementar acciones que permi-
tan mejorar los mecanismos para facilitar el acceso de la información públi-
ca de la institución. Por tal motivo, daremos un mayor impulso a la incor-
poración de las TIC en la gestión institucional, con la finalidad de automati-
zar los procesos para atender de manera oportuna los requerimientos y so-
licitudes de información.

De igual manera, con la aplicación de las TIC, buscaremos fortalecer 
los mecanismos para la divulgación de la información pública obligatoria, 
estandarizada, comparable y desagregada, dirigida a una audiencia amplia 
pero definida, que nos permita fortalecer la imagen de una Universidad más 
abierta al escrutinio público y fomentar una relación entre sociedad, gobier-
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no y universidad basada en la confianza, la colaboración y la responsabili-
dad compartida.

Línea de acción 6.5.4
Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Es fundamental fortalecer la cultura de la transparencia y de la ren-
dición de cuentas en nuestra institución. Por tal motivo, deberemos imple-
mentar el código de ética de los universitarios, documento que fijará las 
normas que regulan los comportamientos de los trabajadores universita-
rios, incluyendo su conducta en materia de transparencia de la información 
y la rendición de cuentas.

De igual forma, en el marco del programa de profesionalización del 
desempeño del personal universitario, incorporaremos acciones de capaci-
tación del personal académico, administrativo y de confianza en materia de 
transparencia y rendición de cuentas; asimismo, promoveremos la imple-
mentación de eventos académicos, de relevancia nacional e internacional, 
donde se aborde, discuta y analicen los impactos de la transparencia y la 
rendición de cuentas en las instituciones de educación superior.

Finalmente, estableceremos mecanismos para evaluar la transparen-
cia institucional y el reconocimiento de las mejores prácticas en los plante-
les, centros, institutos y dependencias universitarias.
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Estrategia 6.6 
Modernización de la normativa universitaria

La Ley Orgánica de la Universidad de Colima plasma el derecho constitucio-
nal para que nuestra institución pueda realizar sus fines con la más amplia 
libertad y organizar su propio gobierno, conforme a los lineamientos esta-
blecidos por la misma Ley, su reglamento y demás disposiciones legales que 
acordará el Consejo Universitario y autoridades competentes.

En ese contexto, nuestra institución en observancia de la legislación 
federal y estatal, estableció un conjunto de ordenamientos jurídicos que le 
han permitido dar cumplimiento a sus fines; sin embargo, como lo hemos 
señalado anteriormente, la operación del MODELO UCOL y la nuevas dis-
posiciones jurídicas promulgadas por los Gobiernos Federal y Estatal hacen 
necesarias la reorganización y actualización de nuestra normativa, con la 
finalidad de lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en la operación 
institucional.
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Por lo anterior, como primera fase se deberá crear o actualizar la nor-
mativa universitaria en el marco de su Ley, la cual se clasificará en estraté-
gica, que incluirán los ordenamientos que regularán el deber ser y los que 
imponen los comportamientos; en otras palabras, las que permiten precisar 
algunos preceptos de la Ley, establecer los fundamentos de la organización 
de los órganos de gobierno y la operación institucional; garantizar el ejer-
cicio responsable de la autonomía; regular el quehacer y desarrollo institu-
cional y crear las bases de las relaciones laborales entre los trabajadores y 
la institución; general, la cual incorporará las normas que regularán el pro-
ceso, que es, a su vez, el mecanismo para realizar la regulativa estratégica; 
es decir, contemplará las disposiciones jurídicas y administrativas que per-
mitirán la desagregación o clarificación de la regulativa estratégica, siendo 
éstos los ordenamientos que facilitarán la operatividad de los ordenamien-
tos superiores o que permitan regular o clarificar algún tipo de acto, hecho 
o situación, y específica, que incluirá a las disposiciones jurídicas o adminis-
trativas de observancia específica, las cuales permitirán formalizar, orientar 
o evidenciar algún tipo de acto, hecho o situación.

Lo anterior será con estricto apego a las disposiciones que se hayan 
promulgado y al proceso universitario de calidad regulativa implementado.

Línea de acción 6.6.1
Actualizar el marco jurídico estratégico institucional.

Aun cuando el proceso de aprobación de la normativa universitaria es 
una práctica establecida en la Ley Orgánica, existen brechas de calidad que 
debemos subsanar a la brevedad para garantizar la operación del MODELO 
UCOL, ya que podemos señalar que más del 80% de los ordenamientos vi-
gentes fueron creados a finales del siglo XX. Aunado a lo anterior, en los úl-
timos años se exageró en la creación de documentos regulatorios, aparta-
dos del proceso regulatorio institucional. Por lo anterior, estamos convenci-
dos de que con la aplicación del proceso universitario de calidad regulato-
ria, el diseño, revisión, dictaminación y promulgación de nuestros ordena-
mientos jurídicos, propiciará un marco normativo más pertinente y que no 
generará costos innecesarios a la comunidad universitaria y sociedad.

Nuestra Ley Orgánica contempla explícitamente la existencia de los 
reglamentos: de la propia ley, para los consejos técnicos, escolar y del perso-
nal académico; así mismo, establece nuestro derecho para organizarnos en 
el marco de los lineamientos acordados por el Consejo Universitario. Por tal 
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motivo, serán los primeros reglamentos que serán actualizados, conforme a 
los lineamientos del modelo normativo universitario, el cual, entre otras co-
sas, busca que la reglamentación estratégica de nuestra institución sea sóli-
da, pertinente y establezca el derecho sustantivo.

Para lograr una actualización efectiva y eficiente, estableceremos las 
normas y guías técnicas para el diseño sistematizado, pertinente y homo-
géneo de la regulativa estratégica; asimismo, será fundamental realizar la 
evaluación de toda la reglamentación vigente, con la finalidad de que se 
ajuste al modelo normativo promulgado (ver figura 13).

Para crear, abrogar o derogar la regulativa estratégica, lo haremos en 
plena observancia del proceso universitario de calidad regulatoria y del pro-
tocolo establecido en nuestra Ley Orgánica; asimismo, es importante pre-
cisar que todas las iniciativas regulatorias deberán presentar su Manifes-
tación de Impacto Regulatorio (MIR), documento que deberá contener las 
justificaciones claras y precisas sobre la problemática que se pretende resol-
ver, las facultades jurídicas para expedir la regulación, las características es-
pecíficas, la determinación de los efectos potenciales (costos y beneficios) y 
la creación o modificación de trámites y formatos.

Línea de acción 6.6.2
Expedir la regulativa general y específica.

Con apego a la normativa institucional y al cumplimiento del proce-
so universitario de calidad regulativa, los planteles, centros, institutos y de-
pendencias universitarias deberán realizar un proceso reflexivo que les per-
mita obtener un diagnóstico y proponer anteproyectos regulativos para me-
jorar la operación institucional, partiendo de las atribuciones que le han 
sido delegadas y de las características establecidas en el modelo normati-
vo institucional para cada tipo de ordenamiento. Posteriormente, incorpo-
rarán en sus planes bianuales la regulativa que deberá ser creada, reforma-
da, derogada o abrogada.

Una vez que sea aprobado por las autoridades universitarias compe-
tentes, las dependencias universitarias facultadas deberán elaborar las nor-
mas, lineamientos, entre otros, que describan el derecho adjetivo, que per-
mita regular el proceso del derecho sustantivo establecido a través de la re-
gulativa estratégica. La regulativa general y específica vigente deberá ser 
armonizada con los requerimientos establecidos en el modelo normativo 
promulgado, lo cual nos permitirá eliminar la regulación innecesaria, obso-
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leta y duplicada para contar con la estrictamente necesaria e indispensable 
para una gestión institucional eficiente.

Línea de acción 6.6.3
Simplificar los trámites que no generen valor para la comunidad 
universitaria, ni para la gestión institucional.

Con el fin de estandarizar y obtener los máximos beneficios posibles 
en el registro de los trámites y servicios de los planteles, centros, institutos 
y dependencias universitarias, se elaborará y difundirá una guía que descri-
ba con precisión los requisitos, las características y la metodología para el 
registro de los trámites.

Asimismo, como lo señalamos anteriormente, se implementarán los 
planes bianuales de mejora regulatoria, por lo cual todas las acciones en-
caminadas a modernizar la normativa institucional deberán ser registradas 
en los anteriores. Por tal motivo, los planteles, centros e institutos, bajo la 
coordinación de las dependencias facultadas, deberán realizar un ejercicio 
reflexivo, sistémico y multidisciplinar, que les permita identificar todos los 
trámites que realizan tanto la comunidad universitaria como la propia so-



ciedad, con la finalidad de que se programe la valoración de todos los trá-
mites. 

Resulta fundamental la capacitación de los directivos de los planteles, 
centros, institutos y dependencias, por lo cual, a través del órgano faculta-
do, se deberá brindar en el marco de la profesionalización del desempeño 
del personal universitario, cursos que aseguren los conocimientos y compe-
tencias de los antes señalados; asimismo, se deberán integrar grupos de ex-
pertos, que nos permitan asegurar la calidad de los planes y garanticen su 
plena implementación.

Con los planes bianuales elaborados y registrados por los planteles, 
centros, institutos y dependencias universitarias, se integrará el Plan Insti-
tucional de Mejora Regulatoria de los bienios 2014-2015 y 2016-2017.

Línea de acción 6.6.4
Mejorar los trámites y servicios mediante la reducción de cargas 
administrativas y el establecimiento de estándares de servicio.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y productos que 
brinda la institución, se conformará el Registro Universitario de Trámites y 
Servicios (RUTS), y con el propósito de obtener los máximos beneficios po-
sibles del mismo por la comunidad universitaria y la sociedad, se elaborará 
y difundirá un manual que describa con precisión las características de este 
sistema, la información disponible en el mismo y su metodología de uso. 
Por lo anterior, será necesario prever la inscripción progresiva de todos los 
trámites en los planes bianuales de mejora regulatoria de los planteles, cen-
tros, institutos y dependencias universitarias. Asimismo, instauraremos un 
esquema de revisión y eliminación sistemática de los ordenamientos jurídi-
cos, trámites y servicios, a través de auditorías regulatorias y de la evalua-
ción y justificación de los trámites y servicios vigentes.
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OBJETIVO 7
Establecer el presupuesto universitario 

con base en resultados

Nuestra Universidad se ha caracterizado por ser una institución que 
le ha apostado a la transparencia y ejecución efectiva de sus recur-

sos; sin embargo, estamos conscientes de que la limitación a la ministración 
de recursos para dar cumplimiento a nuestros fines y el incremento del por-
centaje de recursos extraordinados que se condicionan a la participación de 
concursos para la presentación de proyectos, nos obliga a implementar nue-
vas estrategias para mejorar la eficacia y la eficiencia con la que prestamos 
nuestros servicios educativos a la población.

Aunado a lo anterior, podemos señalar que las reformas educativa, ha-
cendaria, contable y financiera que el Gobierno Federal ha implementado 
han traído consigo una serie de obligaciones para las instituciones de edu-
cación superior, entre las que podemos señalar, mayores niveles de fiscali-
zación, transparencia y rendición de cuentas.

Es indiscutible que las reformas antes mencionadas, como lo ha seña-
lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía universitaria 
no impide la fiscalización de los subsidios federales y estatales que recibi-
mos las universidades públicas para el funcionamiento y cumplimiento de 
nuestros fines, en virtud de que tal revisión no significa una intromisión a 
la libertad de autogobierno y autoadministración, sino una verificación de 
que las aportaciones que reciben de la sociedad se destinaron para los fines 
que fueron otorgados y sin que se hubiera hecho un uso inadecuado o incu-
rrido en desvío de los fondos relativos.

De esta manera, podemos señalar que durante la presente gestión rec-
toral, en el marco del MODELO UCOL, implementaremos diversas accio-
nes que nos permitan, de manera general, modernizar la administración de 
nuestros recursos, con la finalidad de consolidar una formación educativa 
de calidad, a través de generar información que permita al gobierno uni-
versitario tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto. Y de 
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manera particular, modernizar nuestros mecanismos de planeación y pre-
supuesto, actualizar nuestro sistema contable y evaluar el desempeño de la 
política universitaria y los programas presupuestarios.

Para avanzar en armonía a los nuevos requerimientos de informa-
ción solicitados por las distintas instancias de los Gobiernos Federal y Esta-
tal, hemos partido del modelo Presupuestario Basado en Resultados (PBR), 
propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), el cual ha sido implementado como herramienta para lograr 
mejorar la gestión de recursos de los gobiernos. 

Estrategia 7.1 
Modificación de la planeación institucional

A partir del reconocimiento de la autonomía de las universidades públi-
cas, nuestra institución implementó un proceso de planeación, con la finali-
dad de procurar que el desarrollo institucional fuera deliberado y conscien-
te. Lo anterior dio como resultado los proyectos rectorales “Nueva Univer-
sidad” y “Universidad para el futuro”, los cuales incorporaron los objetivos, 
estrategias y acciones que marcaron de lleno a la Universidad en la educa-
ción superior.

En 1997, con la finalidad de impulsar la vida académica de la institu-
ción a través de la operación de procesos participativos y deliberativos, se 
creó el Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la U de C, órga-
no colegiado que se encargó de implementar un proceso de planeación es-
tratégica.

Sin embargo, debemos reconocer que las reformas educativa, finan-
ciera y la actualización de la legislación federal que se ha realizado en los 
últimos años, nos obliga a modernizar nuestros esquemas de planeación 
con la finalidad de ser más eficaces y eficientes en el cumplimiento de nues-
tros fines. Por tal motivo, deberemos actualizar nuestra normativa en mate-
ria de planeación y evaluación institucional, capacitar a la comunidad uni-
versitaria, expedir las guías técnicas y ajustar nuestras interfaces, platafor-
mas y módulos relativos.
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Línea de acción 7.1.1
Renovar el marco regulatorio de la planeación institucional con un enfoque a 
resultados.

Desde la década de los años ochenta, el Consejo Universitario como 
máximo órgano de gobierno de nuestra institución, acordó que los rectores 
en turno presentaran un plan que incorporara los objetivos, políticas, estra-
tegias y acciones que se ejecutarían para lograr el desarrollo institucional. 

Asimismo, la Rectoría, considerando que las labores académicas y ad-
ministrativas debían ser planeadas, con el fin de que se desarrollaran en 
forma ordenada, congruente con la filosofía de la institución y con criterios 
apropiados para obtener altos índices de eficiencia, estableció la obligación 

de que los directivos de todas las escuelas, unidades, centros, coordinacio-
nes y direcciones generales que integraran la Universidad de Colima, debe-
rían presentar un plan de trabajo anual de su dependencia, que establecie-
ra la programación de las actividades por desarrollar, seccionadas en dos 
semestres. 

Sin embargo, es importante reconocer que las exigencias actuales que 
enfrentan las instituciones de educación superior nos obligan a modernizar 
nuestra normativa en la materia, con la finalidad de contar con la regula-
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ción pertinente que nos permita integrar el marco jurídico que fortalezca el 
proceso de planeación institucional.

Por tal motivo, como parte de nuestra regulativa estratégica, estable-
ceremos el reglamento de planeación y evaluación institucional, el cual nos 
permitirá definir la metodología para ejecutar los procesos reflexivos siste-
matizados que nos permitan determinar los objetivos, metas y estrategias, 
asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como para 
coordinar acciones y evaluar resultados.

La reglamentación que se expida establecerá los periodos en que se 
deberá realizar la planeación estratégica, táctica y operativa; la obligación 
de la presentación de los planes por parte de los titulares de cada unidad or-
ganizacional, de los cuerpos colegiados y de los profesores de tiempo com-
pleto; los tiempos en que deberán ser entregados los planes respectivos y 
los mecanismos para su seguimiento y evaluación. Para asegurar su obser-
vancia y comprensión estableceremos las normas específicas para cada tipo 
de planeación y las guías técnicas que faciliten su aplicación.

Línea de acción 7.1.2
Incrementar los niveles institucionales de cultura de la planeación con un 
enfoque a resultados.

Como se mencionó en los párrafos anteriores, la regulativa establece-
rá la obligación de que toda la comunidad participe en los procesos de pla-
neación, con la finalidad de que se genere el Plan Institucional de Desarro-
llo, los programas sectoriales, los operativos anuales de los planteles, cen-
tros, institutos y dependencias, los planes de trabajo de los cuerpos cole-
giados y los correspondientes a los PTC. Lo anterior nos permitirá que las 
acciones que se pretendan desarrollar por alguna unidad organizacional o 
personal académico de la institución y que generen un gasto para la misma, 
deban haber sido consideradas en el respectivo plan y su realización deberá 
estar vinculada al logro de los objetivos y metas establecidos en el mismo.

Para lograr lo antes señalado, apoyados en la reglamentación, normas 
y guías técnicas promulgadas por la autoridad universitaria competente, en 
el marco de la profesionalización del desempeño del personal universita-
rio, se incorporarán los eventos de capacitación y adiestramiento en la ma-
teria, con la finalidad de que el personal académico, de confianza y directi-
vo acrediten su grado de competencia.
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Línea de acción 7.1.3
Expedir la Metodología del Marco Lógico (MML) y las guías técnicas 
correspondientes.

Con la finalidad de orientar a los integrantes de la comunidad univer-
sitaria en la formulación y diseño de planes, programas y proyectos, en el 
2004 se publicó la Guía Técnica para la Planeación Institucional; sin embar-
go, los nuevos escenarios que enfrentan las universidades públicas nos obli-
gan a modernizar nuestros esquemas para planear y contar con una herra-
mienta que en armonía con la legislación federal y estatal nos facilite identi-
ficar y definir los factores externos e internos que pueden influir en el cum-
plimiento de los objetivos institucionales; presentar de forma ordenada y 
lógica los objetivos y metas de nuestros planes y sus relaciones de causali-
dad y evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como exami-
nar el desempeño de los planes en todas sus etapas.

Asimismo, la herramienta para la planeación institucional nos deberá 
propiciar una expresión clara y sencilla de la lógica interna entre los planes, 
programas, proyectos y de los resultados esperados con su ejercicio, y con 
ello, el destino de los recursos asignados a los mismos; que los involucrados 
en la ejecución de los planes trabajen de manera coordinada para estable-
cer los objetivos, indicadores, metas y riesgos; se facilite la alineación de los 
objetivos, de los planes, programas o proyectos entre sí, y con el PIDE; se 
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estandarice el diseño y sistematización de los programas presupuestarios; 
se pueda generar la información necesaria para la ejecución, monitoreo y 
evaluación de los programas presupuestarios, así como para la rendición de 
cuentas. Por lo anterior, estableceremos la Metodología de Marco Lógico y 
sus guías técnicas respectivas, herramienta que nos facilitará de manera ge-
neral el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y eva-
luación del PIDE.

Línea de acción 7.1.4
Desarrollar las interfaces y plataformas para la planeación institucional, 
alineada al SIGI.

La modernización de la reglamentación en planeación y evaluación 
institucional nos permitirá ajustar y documentar nuestros procesos y proce-
dimientos establecidos para el diseño, revisión, aprobación, ejecución, mo-
nitoreo y evaluación de la planeación institucional.

Lo anterior, con el fin de automatizar los procesos y procedimientos 
antes mencionados y armonizarlos al SIGI, contaremos con una herramien-
ta que mejorará la formulación, análisis, aprobación, ejecución, control y 
evaluación de los resultados, que se refleje en mejores niveles de eficiencia 
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y eficacia en el cumplimiento de nuestro quehacer y consecuentemente en 
el desarrollo institucional. Asimismo, nos permitirá mejorar los tiempos de 
respuesta a los requerimientos de información que nuestra institución debe 
atender en el marco de su participación en los distintos programas federa-
les, entre otros.

Estrategia 7.2 
Fortalecimiento de la presupuestación y 

programación institucional

Si bien es cierto que la base para lograr el desarrollo de cualquier organi-
zación es la ejecución eficaz y eficiente del proceso de planeación estratégi-
ca, el cual permite elegir racionalmente qué alternativas son mejores para 
la realización de los objetivos organizacionales. 

Sin embargo, algo fundamental para lograr que una organización al-
cance niveles de excelencia es cuando su proceso presupuestario incorpora 
a la planeación misma.

Nuestra institución, al conferirse en la Ley Orgánica la facultad de ad-
ministrar libremente su patrimonio, ha emprendido diversos esfuerzos a fin 
de mejorar tanto la definición y alineación de sus planteles, centros, ins-
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titutos y dependencias a los objetivos del Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE), como el proceso de toma de decisiones en la asignación de recur-
sos presupuestarios a dichas actividades; como muestra de lo anterior, po-
demos señalar que en 1982 se creó la Dirección General de Programación y 
Control Presupuestal y en 1983 se declaró obligatorio el Manual de Proce-

dimientos para la Administración del Presupuesto de las Escuelas.
Sin embargo, los nuevos escenarios sociales, económicos, jurídicos y 

políticos que enfrentamos las instituciones de educación superior, nos exi-
gen replantear nuestras estrategias para maximizar los recursos que se nos 
otorga para brindar educación media superior y superior de calidad; por 
tal razón, al implementar el PBR podremos medir los servicios educativos y 
productos que se generen en los planteles, centros, institutos y dependen-
cias universitarias y el impacto que generan en la comunidad y la sociedad 
misma; mejorar la gestión institucional y el sistema de control a partir del 
establecimiento de objetivos y metas claros; incrementar la eficiencia de los 
programas; fortalecer nuestra transparencia a través de la generación de in-
formación más confiable y oportuna, con relación a los objetivos, metas y 
prioridades del gasto universitario.
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Asimismo, la operación del PBR nos permitirá vincular nuestro pro-
ceso de planeación institucional con los procesos de programación, presu-
puestación y optimización de los recursos universitarios, lo que asegurará 
una transferencia más efectiva de los recursos para los programas y accio-
nes universitarias. 

Línea de acción 7.2.1
Expedir la normativa que regule el presupuesto y la responsabilidad 
financiera institucional.

Para lograr la transformación en la administración de los recursos, en 
el marco del MODELO UCOL, presentaremos al Consejo Universitario la ini-
ciativa para actualizar la regulativa para la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos de los 
recursos universitarios. Lo anterior nos permitirá propiciar que los recursos 
económicos que sean ministrados por los Gobiernos Federal y Estatal y los 
que se obtengan por los servicios educativos y extraordinarios, se asignen 
en los respectivos programas presupuestarios con eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que es-
tén destinados.

Al promulgar la iniciativa propuesta, también estaremos impulsando 
el uso amplio de herramientas metodológicas de planeación, análisis y eva-
luación, a fin de lograr que la toma de decisiones se lleve a cabo a partir de 
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación 
de los recursos universitarios, que la misma motive a los planteles, centros, 
institutos y dependencias a lograrlos, y que impulse iniciativas para mejorar 
su operación e interrelación con la comunidad y la propia sociedad.

En síntesis, podemos señalar que al actualizar el marco jurídico de la 
institución en materia presupuestaria, pretendemos consolidar nuestra pla-
neación estratégica con enfoque a resultados, interrelacionada con los pro-
cesos de programación, presupuestación, autorización, ejercicio y evalua-
ción; establecer principios económicos y financieros que permitan consoli-
dar la certidumbre y estabilidad de las finanzas universitarias y del proce-
so presupuestario; mejorar el control interno para el manejo de los recur-
sos que se generen por las actividades académicas y extraordinarias; im-
plementar un sistema de evaluación del desempeño y de las asignaciones 
presupuestarias con base en resultados y mejorar nuestros mecanismos de 
transparencia y acceso a la información.
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Línea de acción 7.2.2
Actualizar la estructura programática y los programas presupuestarios de la 
institución.

Al adoptar un presupuesto basado en resultados, contaremos con ins-
trumentos que permitan la negociación presupuestaria, faciliten la planea-
ción a mediano y largo plazo y mejoren los métodos y sistemas administra-
tivos con que opera nuestra institución. Para lograr lo anterior, en armonía 
con la legislación federal y estatal y las disposiciones emitidas en la mate-
ria, actualizaremos las categorías y elementos programáticos en forma co-
herente, con base en la definición de las atribuciones delegadas a los plan-
teles, centros, institutos y dependencias universitarias, para alcanzar los ob-
jetivos y metas definidas en el PIDE, con la finalidad de asegurar el orden y 
delimitar la aplicación del gasto universitario.

Considerando que la estructura programática estará alineada a las 
funciones estratégicas de nuestra institución y con el PIDE, ésta será actua-
lizada considerando un mayor número de niveles de agregación, que facili-
ten el análisis, revisión y control interno institucional; flexibilidad que per-
mita ajustarla al replanteamiento de los objetivos institucionales; facilidad 
para el tratamiento automatizado de la información; nivel de calidad de 
la información sobre el funcionamiento de los programas presupuestarios, 
que permita su comprensión y accesibilidad a los niveles facultados de la 
institución; cobertura de la información de los directivos universitarios fa-
cultados, que les ofrezca una visión completa del conjunto de sus responsa-
bilidades que les permitan decidir sobre los objetivos y metas a alcanzar y 
que se construya con base en la definición de los programas y considerando 
las disposiciones de armonización en la materia. 

Figura 19. Estructuración programática (2014)
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Parte fundamental para lograr ser más eficientes y eficaces en la ad-
ministración de los recursos financieros universitarios será la actualización 
de la clasificación de los programas presupuestarios, que nos permita preci-
sar el gasto programable y no programable, diferenciar los programas pre-
supuestarios destinados a atender los compromisos y obligaciones institu-
cionales, impulsar el desempeño institucional, administrativo y de apoyo y 
los que estarán sujetos a reglas de operación. Las reglas de operación a que 
se hace referencia anteriormente nos permitirán establecer las disposicio-
nes particulares a las cuales se sujetarán determinados programas universi-
tarios, con la finalidad de transparentar y garantizar la aplicación eficiente, 
eficaz, no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos asignados a los 
planteles, centros, institutos y dependencias universitarias. 

Línea de acción 7.2.3
Implementar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con base en 
metodología del marco lógico.

Como lo mencionamos anteriormente, la Metodología del Marco Ló-
gico que expediremos nos facilitará la presentación en forma sistemática y 
lógica de los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad y la 
identificación y definición de los factores externos al programa que pueden 
influir en el cumplimiento de objetivos, entre otros aspectos.
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Tabla 14. Sistema de evaluación del desempeño Universitario
Matriz de indicadores

N T D F

1 Dirección General de Educación 
Media

Becas del nivel media 
superior

Proporción de
estudiantes de media
superior que reciben beca

Alumnos becados en media
superior X 100/Alumnos
atendidos en media superior

Porcentaje 3 1 1 3

2 Dirección General de Pregrado Becas del nivel 
pregrado

Proporción de
estudiantes de pregrado
que reciben beca

Alumnos becados en pregrado
X 100/Alumnos atendidos en
pregrado

Porcentaje 3 1 1 3

3 Dirección General de Posgrado Becas del nivel de 
posgrado

Proporción de
estudiantes de posgrado
que reciben beca

Alumnos becados en el
posgrado X 100/Alumnos
atendidos en el posgrado

Porcentaje 3 1 1 3

4 Dirección General de Educación 
Media

Alumnos de media
superior atendidos en
la UCOL

Tasa de crecimiento en
Media Superior

Alumnos inscritos en
bachilleratos en el ciclo
escolar N/ Alumnos inscritos en 
bachilleratos en el ciclo
escolar N-1)-1*100

Porcentaje 3 1 1 3

5 Dirección General de Pregrado Alumnos del nivel
pregrado atendidos en
la UCOL

Tasa de crecimiento en
nivel pregrado

Alumnos inscritos en pregrado
en el ciclo escolar N/ Alumnos
inscritos en pregrado en el
ciclo escolar N-1)-1*100

Porcentaje 3 1 4 6

6 Dirección General de Posgrado Alumnos de posgrado
atendidos en la UCOL

Tasa de crecimiento en el
posgrado

Alumnos inscritos en posgrado
en el ciclo escolar N/ Alumnos
inscritos en posgrado en el
ciclo escolar N-1)-1*100

Porcentaje 3 1 4 6

7 Dirección General de Educación 
Media

Contribuir a ampliar la
cobertura de los
servicios de educación
media

Cobertura de educación
media superior

Alumnos inscritos en lo
bachilleratos en el ciclo
escolar 2009-2010 X
100/población de 16 a18 años

Porcentaje 1 1 1 6

8 Dirección General de Pregrado Contribuir a ampliar la
cobertura de los
servicios de pregrado

Cobertura del pregrado Alumnos inscritos en pregrado
X / 100 / Población de 19 a 23
años de edad 

Porcentaje 1 1 1 6

9 Dirección General de Pregrado Contribuir a ampliar la
cobertura de los
servicios de posgrado

Cobertura del posgrado Alumnos inscritos en posgrado
X / 100 / Población de 23 años
de edad  en adelante

Porcentaje 1 1 1 6

No.

Matriz de indicadores

Sistema de Evaluación del Desempeño Universitario

Objetivo:Nombre de UR:
Clave 

de UR:

Atributos MIRUnidad de 
medida

Meta
Base de 

referencia
FormulaNombre del indicador

Sin embargo, para lograr un eficaz monitoreo, revisión y evaluación 
del progreso y desempeño de los programas presupuestarios, así como en-
tender y mejorar la lógica interna y el diseño de los mismos y realimentar 
el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados, establecere-
mos la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la cual será obligatoria 
para todos los programas presupuestarios; en consecuencia, deberán vincu-
larse los objetivos de los programas presupuestarios con los establecidos en 
el PIDE y adoptar las mejoras cualitativas en la estructura programática. En 
la reglamentación que será expedida, se establecerá el proceso de revisión, 
mejora y actualización de las MIR, en donde la participación de los plante-
les, centros, institutos y dependencias universitarias será fundamental.
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En el marco de la profesionalización del desempeño del personal uni-
versitario, incorporaremos cursos y talleres de capacitación sobre PBR, la 
MML, diseño de las MIR y elaboración de reglas de operación de los progra-
mas presupuestarios. 

Lo anterior, nos facilitará: 1) la definición de los indicadores de des-
empeño, estratégicos y de gestión, así como sus fichas técnicas; 2) la deter-
minación de las metas para los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios y sus calendarios, los cuales deberán guardar congruencia 
con las asignaciones presupuestarias correspondientes. 

En ese contexto, las dependencias universitarias deberán proponer la 
selección de los indicadores que se integrarán al proyecto de presupuesto, 
los cuales serán de carácter estratégico y corresponderán a los programas 
prioritarios, preferentemente. Asimismo, se establecerán los mecanismos 
presupuestarios para el financiamiento del programa anual de evaluación 
y las dependencias integrarán sus programas de ahorro y austeridad, con 
la identificación de los rubros de gasto y/o actividades y programas presu-
puestarios a incluir en los mismos, con sujeción a las disposiciones aplica-
bles.

Línea de acción 7.2.4
Implementar las interfaces y módulos del presupuesto basado en resultados, 
alineado al SIGI.

Para facilitar el diseño, revisión, aprobación, ejecución, monitoreo y 
evaluación del proceso presupuestario, se diseñarán las interfaces y módu-
los requeridos, los cuales deberán implementarse en armonía con el SIGI; lo 
anterior permitirá que la asignación de los recursos se realice considerando 
los objetivos y resultados a lograr, así como la información del desempeño.

La interrelación de las interfaces y módulos presupuestarios con el 
SIGI, permitirá que la información de los avances y resultados del ejercicio 
presupuestario de los planteles, centros, institutos y dependencias univer-
sitarias se generen de forma permanente y sistemática, lo que permitirá el 
monitoreo efectivo del avance físico, financiero y de desempeño de los pro-
gramas presupuestarios, los cuales serán un elemento para determinar las 
acciones y medidas de mejora que se requieran.

Por otra parte, al estar armonizados al SIGI los módulos y aplicacio-
nes vigentes y las que se creen, se estará apoyando a la reasignación de re-
cursos a los objetivos estratégicos y la racionalidad del gasto universitario; 
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brindando una mayor certeza, oportunidad y confianza en la generación de 
los reportes, informes que por ley nuestra institución debe entregar a las di-
ferentes órdenes de gobierno y apoyando la mejora continua de la calidad 
del gasto universitario. 

Línea de acción 7.2.5
Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño Universitario.

La asignación de recursos a los planteles, centros, institutos y depen-
dencias universitarias debe estar sustentada en un proceso de evaluación 
que pondere la relevancia y pertinencia de los resultados obtenidos y por 
alcanzar, los cuales son los principales insumos para la toma de decisiones. 
Indiscutiblemente que existen diversos elementos que apoyan el proceso de 
toma de decisiones en nuestra institución, como son el grado de satisfac-
ción que tiene la comunidad universitaria y la sociedad sobre nuestros ser-
vicios educativos, productos y servicios no académicos; las recomendacio-
nes de instituciones y organismos especializados, y la revisión de las activi-
dades por parte de las instancias fiscalizadoras, entre otras.

Por lo anterior, la evaluación de desempeño será la base para la asig-
nación de recursos, con una ponderación objetiva de los resultados alcanza-
dos y esperados de las actividades universitarias; por tal motivo, implemen-
taremos el Sistema de Evaluación del Desempeño Universitario (SEDU), el 
cual será la herramienta que nos permita realizar una valoración objetiva 
del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del gra-
do de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estraté-
gicos y de gestión que permitan conocer el impacto de los programas y de 
los proyectos.

El SEDU, además de ser un mecanismos de evaluación objetiva, debe-
rá propiciar la participación de la comunidad y fomentar la transparencia 
de los programas presupuestarios universitarios, que contribuya a orientar 
las asignaciones presupuestarias a partir de los resultados y la eficacia de 
los propios programas, para lo cual deberá considerar la evaluación perma-
nente de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del PIDE y los programas sectoriales, que permita que nuestra institución 
eleve sustancialmente su productividad y modernice procesos específicos.

La puesta en marcha y operación del SEDU requiere de una amplia 
base de datos e información, y una gestión costo-efectiva a través de plata-
formas y sistemas informáticos que faciliten esta tarea y la participación de 
diferentes actores y niveles de acceso. Por lo anterior, en el marco del MO-
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DELO UCOL, las diversas aplicaciones informáticas, alineadas al SIGI, de-
berán convertirse en un instrumento para recolectar, concentrar, gestionar 
y difundir la información que apoye y facilite, tanto la generación de indi-
cadores y la toma de decisiones en materia presupuestaria, como la divul-
gación amplia y transparente de la misma.

La aplicación informática del SEDU será desarrollada en forma gra-
dual, bajo una óptica modular, garantizando la interconexión de sus com-
ponentes al SIGI. Lo anterior, radica en que las decisiones y las acciones 
institucionales en esta materia incluyen a diferentes actores con necesida-
des de información específicas, que desempeñan actividades que aun sien-
do distintas se integran y complementan para alcanzar los objetivos y resul-
tados previstos. 

Al establecer las aplicaciones informáticas del SEDU pretendemos 
atender los requerimientos de información institucional, gubernamental y 
de la propia sociedad, de modo tal que no sólo pueda darse mayor claridad 
al destino del gasto universitario, sino también puedan conocerse los resul-
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tados que a partir del ejercicio del mismo se van alcanzando a través del 
tiempo; integrar y procesar la información que permita mejorar la toma de 
decisiones en materia presupuestaria; generar productos específicos para 
los distintos tipos de perfiles de usuarios del Sistema; contar con las herra-
mientas informáticas que sistematicen y pongan al alcance de las autorida-
des universitarias los resultados y productos de la gestión institucional; ge-
nerar reportes concretos, útiles y de fácil comprensión, entre otros.

Para implementar el PBR y el SEDU se aplicará una perspectiva o en-
foque integral y sistémico, por lo que en todas las etapas del proceso presu-
puestario se propiciará que participe la comunidad universitaria, como un 
equipo de alto rendimiento; sin embargo, para lograr los resultados espera-
dos, se deberán integrar grupos especializados, a quienes les corresponderá 
coordinar e impulsar un proceso participativo, abierto, dinámico y flexible.

Estrategia 7.3 
Actualización del sistema de contabilidad 

universitaria

En 1985 se creó el mayor número de órganos técnicos y administrativos de 
la gestión institucional, entre los que destaca el establecimiento de la Con-
taduría General, lo anterior, fundamentalmente para que en 1988 la Recto-
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ría, implementara una descentralización financiera, la cual permitió que los 
ingresos generados por diversos servicios ofrecidos por los planteles fueran 
captados y administrados por las propias escuelas y delegaciones regiona-
les. Con el fin de lograr la descentralización financiera en nuestra institu-
ción, la modernización del Sistema de Información Contable, Administra-
tiva y Financiera (SICAF) fue indispensable, toda vez que favoreció el re-
gistro oportuno de las operaciones financieras y contables de los planteles, 
centros, institutos y dependencias universitarias.

En 2008 fue promulgada la Ley General de Contabilidad, con la finali-
dad de establecer los criterios generales que regulan la Contabilidad Guber-
namental y la emisión de información financiera de los entes públicos y de 
observancia para los órganos autónomos federales y estatales, entre otros. 
Lo anterior ha traído consigo la obligación de hacer los ajustes correspon-
dientes al sistema de contabilidad de nuestra institución, con la finalidad 
de armonizarlo y que facilite el registro y la fiscalización de los activos, pa-
sivos, ingresos y gastos; en general, contribuir a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto e ingreso universitarios.

Línea de acción 7.3.1
Expedir el marco regulativo para la actualización del sistema de contabilidad 
universitaria.

Con la finalidad de establecer los criterios generales que regirán la 
contabilidad universitaria y la emisión de información financiera institucio-
nal y de los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, en 
plena armonía con el marco regulatorio de la contabilidad gubernamental, 
presentaremos al H. Consejo Universitario la iniciativa para la aprobación 
del reglamento de contabilidad universitaria, que permita una administra-
ción efectiva de los recursos; eficiente registro contable y presentación de 
informes financieros, que precisan el origen, uso y destino de los recursos 
recibidos; mayor claridad y transparencia de las actividades institucionales 
realizadas; la generación de información oportuna y confiable a las autori-
dades universitarias, para ayudar a la efectiva asignación y uso de los recur-
sos y la evaluación de las operaciones financieras de la organización; aten-
der los requerimientos de información que por ley deben presentarse a las 
autoridades estatales y federales y cumplir los compromisos fiscales, entre 
otros. Lo anterior, incorporará los postulados básicos y el marco conceptual 
de la contabilidad universitaria.
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La iniciativa que será presentada al máximo órgano de gobierno insti-
tucional será con apego al proceso universitario de calidad regulativa. 

Línea de acción 7.3.2
Crear las normas y lineamientos contables y financieros institucionales.

La regulativa que sea aprobada por el Consejo Universitario será la 
base jurídica para la actualización de las normas y metodología para la de-
terminación de los momentos contables de los ingresos y egresos universi-
tarios, el plan de cuentas, los clasificadores administrativos, económicos, 
programáticos, por rubros de ingresos, tipo de gasto, fuentes de financia-
miento, funcional del gasto y por objeto del gasto y el manual de contabi-
lidad universitaria. Asimismo, nos permitirá establecer las normas y meto-
dología para la emisión de información financiera de los planteles, centros, 
institutos y dependencias universitarias y estructura de los estados finan-
cieros básicos de la institución y las características de sus notas y los linea-
mientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros 
relacionados con los recursos universitarios.

Línea de acción 7.3.3
Alinear los procesos y procedimientos del sistema de contabilidad 
universitaria.

En el marco del establecimiento del SIGI y de la expedición de la nor-
mativa relativa al sistema de contabilidad universitaria, los procesos y pro-
cedimientos contables serán actualizados, documentados y autorizados a 
través de la operación del proceso universitario de calidad regulativa.

Para garantizar la homogeneización en el diseño, operación y evalua-
ción de los procesos y procedimientos contables, en el marco de la profe-
sionalización del desempeño del personal universitario, nos aseguraremos 
que el personal encargado de tal acción cuente con las competencias corres-
pondientes, al igual que el personal responsable de los registros de las ope-
raciones financieras y titulares en los planteles, centros, institutos y depen-
dencias.

Para asegurar la actualización permanente y sistematizada de los pro-
cesos y procedimientos contables, se contará con las interfaces y aplicacio-
nes informáticas que serán desarrolladas en el marco del MODELO UCOL.
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Línea de acción 7.3.4
Desarrollar las interfaces requeridas para la aplicación de la contabilidad 
universitaria, alienadas al SIGI.

Durante la década de los años ochenta, nuestra institución, como par-
te de las estrategias implementadas para lograr la descentralización finan-
ciera, estableció el Sistema de Información Contable, Administrativa y Fi-
nanciera (SICAF), a través del cual se pudieron generar de manera auto-
matizada las pólizas de ingresos y egresos, reportes mensuales del ejercicio 
presupuestal, balanzas de comprobación y listado de auxiliares, los cuales 
eran capturados en cada una de las delegaciones para posteriormente ha-
cer la consolidación general. 

En 1998 se iniciaron los trabajos de diseño de los catálogos de cuen-
tas, fondos, funciones y unidades organizacionales y de la evaluación téc-
nica de los procesos del SICAF, para emigrarlo a otra plataforma de trabajo 
que permitiera su integración en el Sistema Integral de Información Admi-
nistrativa (SIIA) y manejar una contabilidad por fondos. 

En el 2001 se implementó otra versión del SICAF, diseñado en una 
plataforma cliente-servidor que permitió llevar una contabilidad matricial, 
acorde a estándares nacionales e internacionales, con las ventajas de dispo-
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ner de información en línea en los cinco campus, mayor confiabilidad y se-
guridad en los datos, así como registrar las operaciones financieras en seis 
niveles de cuentas y poder generar con mayor rapidez los reportes de cruces 
de matrices y consolidados por delegación regional o institucional. 

Sin embargo, como lo hemos señalado, la promulgación de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental nos obliga a realizar ajustes al siste-
ma de contabilidad universitaria y consecuentemente a las aplicaciones in-
formáticas relativas; por lo anterior, es importante precisar que en el mar-
co del SIGI, la aplicación informática para operar el sistema de contabili-
dad universitaria se desarrollará aplicando una perspectiva integral y sisté-
mica; con la finalidad de que sea diseñado sobre la base de principios téc-
nicos destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpre-
tar las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la acti-
vidad económica, modifican la situación patrimonial y financiera de nues-
tra institución.

La aplicación informática de la contabilidad universitaria deberá re-
flejar los principios, normas contables generales y específicas e instrumen-
tos que establezca el consejo; integrar automáticamente el ejercicio presu-
puestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto de-
vengado; incluir el registro y control de los inventarios de los bienes mue-
bles e inmuebles; facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 
gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los planteles, centros, institutos 
y dependencias; reflejar un registro congruente y ordenado de cada opera-
ción que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-
financiera de los órganos universitarios y generar, en tiempo real, estados 
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a 
la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en re-
sultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

Finalmente, la aplicación informática del sistema contable deberá ge-
nerar periódicamente los estados de situación financiera, de cambios en la 
situación financiera, del activo, del analítico de la deuda y otros pasivos, de 
analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y concepto; del analítico del ejer-
cicio del presupuesto de egresos; de endeudamiento neto y del flujo de fon-
dos; así como los informes sobre pasivos contingentes, intereses de las deu-
das, del gasto por categoría programática, de los programas y proyectos de 
inversión, de los indicadores de resultados y notas a los estados financieros.
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OBJETIVO 8
Optimizar el uso de los recursos universitarios

Nuestra Ley Orgánica otorga a nuestra institución la capacidad para 
adquirir y administrar bienes, por lo cual, tenemos la responsabi-

lidad legal y moral de velar en cada momento que los recursos que nuestra 
institución recibe de los Gobiernos Federal y Estatal, los recursos financie-
ros conforme a lo señalado en los artículos 3, fracción VIII, de la Constitu-
ción, 21 de la Ley para Coordinación de la Educación Superior, 25 de la Ley 
General de Educación, 107 y 108 de la Constitución Estatal y 2, 12, 13 y 18 
de Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, para el cum-
plimiento de nuestros fines, se ejerzan con criterios de eficiencia y transpa-
rencia.

Con base en lo antes señalado, podemos mencionar que los recursos 
que se nos otorgan de manera ordinaria e irreductible no son suficientes y 
que para obtener recursos extraordinarios debemos presentar proyectos a 
las distintas instancias del Gobierno Federal, en el marco de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación; por lo cual, durante la pre-
sente administración rectoral estamos convencidos que deberemos imple-
mentar una serie de acciones específicas en materia de planeación de los 
recursos humanos, de adquisición de bienes y contratación de servicios y 
obras, y de administración del patrimonio universitario.
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Estrategia 8.1 
Fortalecimiento de la planeación 

y control de los recursos humanos

La administración de la plantilla laboral constituye el rubro más importan-
te del gasto de nuestra institución, ya que con cargo al presupuesto regula-
rizable de servicios personales la Universidad eroga, en favor de sus traba-
jadores, las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, prestaciones de ca-
rácter socioeconómico y las obligaciones fiscales y de seguridad social para 
dar cumplimiento a las tareas de educación, investigación, difusión cultural 
y la extensión de sus servicios.

En reconocimiento a la importancia que para el desarrollo institucio-
nal representa la función que cumple el personal académico, administrati-
vo, de servicios, secretarial y de confianza, la Universidad ha procurado for-
talecer sus remuneraciones y aplicar esquemas de estímulos que promue-
van su productividad y eficiencia; por lo anterior, durante la presente ges-
tión rectoral se llevará a cabo una modernización en el manejo de los recur-
sos humanos, la cual nos permitirá precisar el número y monto de los ser-
vicios personales mediante el establecimiento y aplicación de reglas admi-
nistrativas y presupuestarias, así como a racionalizar las estructuras orgáni-
cas, ocupacionales y salariales de los planteles, centros, institutos y depen-
dencias universitarias.

Por lo anterior, el presente PIDE contempla la implementación de la 
profesionalización del desempeño del personal universitario, a través del 
cual sistematizaremos la planeación de los recursos humanos, con la finali-
dad de lograr una distribución y clasificación más ordenada y detallada de 
la plantilla laboral. 

Línea de acción 8.1.1
Expedir la regulativa que permita una adecuada planeación de los recursos 
humanos.

Para lograr una adecuada modernización de la planeación de los re-
cursos humanos es primordial que exista una adecuada planeación organi-
zacional, entendida ésta como el proceso mediante el cual se diseñan, trans-
forman, aprueban y registran las estructuras orgánicas y ocupacionales de 
una entidad pública, con la finalidad de que su organización sea orientada 
a resultados, mejorar su gestión y racionalizar su gasto.
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Por lo anterior, será necesario establecer el marco regulativo y técni-
co que permita el diseño y la transformación de las estructuras organizacio-
nales de los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, en 
congruencia con el PIDE y la normativa institucional, así como modernizar 
los mecanismos del sistema de remuneraciones y los administrativos, pre-
supuestarios y laborales, a través de los cuales se cubren los sueldos, pres-
taciones y estímulos a los diferentes grupos de trabajadores.

Es indiscutible que ante la limitación presupuestal que sufren las insti-
tuciones de educación superior, nuestra Universidad debe implementar los 
mecanismos que garanticen hacer más con poco. Por tal motivo, la regla-
mentación que se expida deberá precisar las razones y proporciones labora-
les que nos permitan evaluar el crecimiento o decrecimiento de las planti-
llas de personal por PE, por tipo de personal, por función, entre otras.

Por otra parte, la normativa para la planeación de los recursos huma-
nos propiciará la definición de los elementos que permitan establecer una 
relación equitativa entre el valor y la remuneración asignada a cada pues-
to, así como las acciones tendientes a motivar y reconocer el esfuerzo indi-
vidual y colectivo de los trabajadores universitarios, con base en la evalua-
ción del desempeño individual. Otro factor a considerar en la planeación de 
los recursos humanos es lo relativo a la contratación de prestación de ser-
vicios profesionales por honorarios con personas físicas, por tal motivo se 
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incorporarán los mecanismos tendientes a reducir al mínimo indispensable 
su celebración por parte de los planteles, centros, institutos y dependencias 
universitarias; además, se determinarán los límites máximos de retribución 
mensual que podrán cubrir los señalados órganos universitarios a dichos 
profesionistas o los denominados catedráticos visitantes.

Línea de acción 8.1.2
Actualizar los profesiogramas del catálogo de puestos de la institución.

El activo más valioso de nuestra institución son sus trabajadores. Por 
tal razón, estamos convencidos de que si queremos lograr una educación de 
calidad, debemos asegurar que todos los trabajadores cumplamos nuestro 
cometido. Por lo cual, con la finalidad de lograr los cambios que nos hemos 
propuesto, necesitamos contar con una plantilla laboral que trabaje con ca-
lidad. Por lo anterior, la presente administración rectoral reconoce que el 
cambio hacia mayores niveles de productividad y calidad de nuestros fines 
tiene su base en la acción comprometida del personal universitario, capa-
ces de adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos, en cortos periodos.

En ese contexto, nuestra institución requiere contar con sistemas y 
procesos para la administración de los recursos humanos que permita una 
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motivación constante, el desarrollo de la persona y una mejora permanen-
te en el desempeño de sus trabajadores; por tal razón, y con la finalidad de 
avanzar en la consecución de estos objetivos y de motivar al personal uni-
versitario para que realicen sus funciones con honradez, esmero y eficien-
cia, y buscar al mismo tiempo establecer una cultura de servicio que satis-
faga las necesidades de nuestra comunidad, se hace necesario el uso de he-
rramientas que permitan, por un lado, precisar sus tramos de responsabili-
dad, evaluar la actuación del personal y sus resultados y, por otro, obtener 
información que brinde elementos confiables para la planeación, integra-
ción, adiestramiento, desarrollo y reconocimiento de los recursos humanos 
con que cuenta.

Como lo señalamos anteriormente, con base en el CIP, actualizaremos 
las descripciones y perfiles del personal académico, secretarial, de servicios 
y de confianza, velando porque incorpore la denominación del puesto, ads-
cripción, código, rama de puesto, funciones, características, competencias 
y remuneraciones, entre otros. Lo anterior constituirá la premisa para con-
tar con una gestión institucional más justa que reconozca la acción indivi-
dual y colectiva de los trabajadores universitarios, para alcanzar los obje-
tivos y líneas de acción establecidas en el PIDE y cumplir con las metas de 
cada programa sectorial.

Línea de acción 8.1.3
Implementar el sistema de valuación de puestos.

Nuestra institución requiere implementar acciones que orienten a la 
gestión institucional, en su conjunto, al mejoramiento de su eficiencia y 
productividad. En este sentido, durante la presente administración recto-
ral para lograr una eficiente planeación de los recursos humanos, fortale-
ceremos nuestro sistema de valuación de puestos, a través del cual podre-
mos comparar el contenido de los puestos, con independencia de sus deno-
minaciones o niveles jerárquicos; ubicar los puestos dentro de la estructu-
ra organizacional; valuar el puesto y asignar el valor salarial a cada uno de 
los puestos existentes.

Nuestro sistema de valuación de puestos contemplará tanto las des-
cripciones de las características y contenido de los puestos del personal aca-
démico, administrativo, secretarial, de servicios, de confianza y directivo, 
identificar las diferencias que pueden existir en aquellos pertenecientes a 
un mismo grupo jerárquico, respecto a las habilidades requeridas, la capa-
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cidad de solución de problemas y las responsabilidades para el desarrollo 
de sus funciones.

Como se ha señalado anteriormente, el sistema de valuación de pues-
to se conformará tanto por los puestos académicos, como administrativos 
y de confianza; por tal motivo, la aplicación informática que se determine 
para la aprobación de la valuación de los puestos, será única, uniforme e in-
tegradora y deberá ser diseñada y actualizada respetando la metodología y 
factores de valuación aprobados, fusionado al SIGI y respetando la norma-
tiva laboral universitaria y la legislación federal y estatal.

Línea de acción 8.1.4
Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales a un enfoque por 
resultados.

Las actuales estructuras organizacionales y ocupacionales de los plan-
teles, centros, institutos y dependencias universitarias fueron creadas en di-
versas épocas y circunstancias, y a través del tiempo han tenido múltiples 
modificaciones para adecuarlas a las necesidades institucionales, sin em-
bargo, nuestra institución necesita que las anteriores incrementen su efi-
ciencia y su eficacia en la atención a nuestros fines.

Los recursos de que dispone nuestra institución para hacer frente a 
sus obligaciones y responsabilidades son limitados y por ello es convenien-
te asignarlos a los programas y proyectos estratégicos y prioritarios que ten-
gan mayor impacto positivo en la formación académica de calidad, por lo 
anterior, la conformación de las estructuras organizacionales y ocupaciona-
les deberán orientarse bajo la perspectiva de resultados. 

Por otra parte, para lograr la profesionalización del desempeño del 
personal universitario, será requisito indispensable la aprobación y registro 
de las estructuras de organización y de los puestos que las integran, para te-
ner transparencia, control e información sobre los factores básicos que las 
conforman; así mismo, serán evaluadas las estructuras ocupacionales de las 
áreas académicas, administrativas y de apoyo, con la finalidad de que sean 
más productivas y efectivas. Las estructuras de organización de los plante-
les, centros, institutos y dependencias universitarias y los puestos que las 
integran serán alineadas estratégicamente para cumplir los objetivos y lí-
neas de acción, metas señaladas en el Plan Institucional de Desarrollo, en 
los Programas Sectoriales y en los programas operativos, además de tener 
la alineación normativa que les corresponde. 
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Lo anterior, nos permitirá reorientar las funciones en los planteles, 
centros, institutos y dependencias universitarias y en sus plazas adscritas, 
evitando duplicidades que pudieran presentarse o aquellas cuya existencia 
no tenga una justificación. 

Línea de acción 8.1.5
Modernizar el sistema de evaluación del desempeño del personal 
universitario.

Lograr una formación académica de calidad conlleva a que nuestro 
sistema educativo universitario alcance los mayores niveles en las dimen-
siones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y 
suficiencia de su enseñanza; sin embargo, estamos conscientes de que para 
lograrlo no basta con contar sólo con el modelo educativo más innovador 
y pertinente, ni incorporarnos a la sociedad del conocimiento o a la buena 
voluntad; ya que la formación académica de calidad sólo se logrará con el 
cumplimiento responsable de cada uno de los miembros de nuestra comu-
nidad. Por tal motivo, como parte de las estrategias que implantaremos en 
el presente PIDE, se encuentra la modernización de nuestro Sistema de Eva-
luación del Desempeño del Personal Universitario (SEDPU), entendido éste 
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como el conjunto de procesos y procedimientos que nos permiten medir la 
calidad y resultados en el cumplimiento de las actividades delegadas a cada 
miembro de nuestra institución, a través de la metodología, y mecanismos 
de medición, que nos permitan valorar cuantitativamente y cualitativamen-
te el rendimiento de cada trabajador.

Con la operación actualizada del SEDPU, nuestra institución además 
de conocer el desempeño del personal académico, administrativo, de servi-
cios, secretarial y de confianza, contará con una herramienta que le permi-
tirá identificar las brechas de calidad en sus procesos de enseñanza, cono-
cer el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos, iden-
tificar puntos de oportunidad en su gestión escolar, contar con información 
para el otorgamiento de estímulos a sus trabajadores, coadyuvar a la trans-
parencia y rendición de cuentas, entre otros. Las evaluaciones del desempe-
ño que se llevarán a cabo a través del SEDPU, serán sistemáticas, integra-
les, obligatorias y periódicas. 

Su diseño será considerando los profesiogramas que serán autoriza-
dos, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados 
para el cumplimento de sus actividades y los resultados que hayan logrado. 
En el caso del personal académico, serán consideradas además las condicio-
nes que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resul-
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tados alcanzados por los estudiantes.
Es importante señalar que la actualización de las atribuciones delega-

das a las distintas dependencias conlleva a evitar la dualidad funcional; en 
ese sentido, el SEDPU será la aplicación única que de manera sistematizada 
y automatizada estandarice e integre los métodos, procesos, procedimien-
tos, indicadores cuantitativos y cualitativos, criterios, parámetros, factores 
e instrumentos de la evaluación del desempeño, bajo la coordinación de la 
unidad organizacional facultada por el gobierno universitario; sin menosca-
bo de lo anterior, se conformará el equipo de especialistas, que tendrán bajo 
su responsabilidad modernizar el sistema.

Línea de acción 8.1.5
Fortalecer la calidad y oportunidad de la información del personal 
universitario.

La publicación de las leyes federal y estatal en materia de protección 
de datos personales, nos lleva a implementar acciones que nos permitan 
proteger y garantizar los derechos de protección de los datos de carácter 
personal de nuestros estudiantes y trabajadores. Por lo anterior, en el mar-
co del SIGI, las aplicaciones informáticas existentes en nuestra institución 
en los planteles, centros, institutos y dependencias deberán unificarse y ser 
administradas exclusivamente por las unidades organizacionales facultadas 
para tal fin. En ese contexto, adecuaremos procedimientos para garantizar 
el registro, tratamiento, actualización y uso ético de los datos de nuestros 
alumnos y trabajadores en materia de identificación, patrimoniales, acadé-
micos, ideológicos, de salud, escolares, laborales, características persona-
les, características físicas, vida y hábitos sexuales, origen, entre otros. Asi-
mismo, actualizaremos nuestro marco jurídico y mecanismo que brinden 
certeza y confianza de los antes mencionados, donde sus datos no serán uti-
lizados para una finalidad distinta para la cual los proporcionaron.

Finalmente, implementaremos diversas acciones con el propósito de 
coadyuvar en la concientización de los alumnos y trabajadores universita-
rios sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos.
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Estrategia 8.2 
Mejoramiento del proceso de adquisición de 

bienes y contratación de servicios y obras

La Universidad, consciente de la facultad que le fue conferida en su Ley Or-
gánica para adquirir y administrar bienes, históricamente ha implementa-
do acciones para lograr los mejores resultados en la materia; muestra de 
ello podemos señalar la creación en 1985 de la Dirección General de Pro-
veeduría y Servicios, el establecimiento de la Comisión de Compras de la 
UdeC en 1987, la creación del Consejo Asesor de Informática y Telecomuni-
caciones, el Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad 
de Colima en 1997, y la expedición en el 2006 del Reglamento de Adquisi-
ción de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Univer-
sidad de Colima.

Sin embargo, es importante precisar que la implementación del MO-
DELO UCOL y la del SIGI contempla la operación desconcentrada de diver-
sos procesos y procedimientos, entre ellos los relativos a la adquisición de 
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bienes muebles, los arrendamientos y la contratación de los servicios que 
realizan los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias.

Con lo anterior, nuestra institución será más eficiente y eficaz en el 
uso de los recursos que recibe para dar cumplimiento a sus fines; asimismo, 
nos permitirá incrementar nuestros niveles de transparencia, la cual pro-
mueve la Universidad de Colima desde hace décadas, así como contar con 
instrumentos que atiendan las recientes modificaciones a la legislación fe-
deral.

Línea de acción 8.2.1
Actualización del marco jurídico de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios universitarios.

La reciente reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servi-
cios del Sector Público, la actualización de nuestro Modelo Normativo y el 
establecimiento del SIGI, así como la promulgación de la nueva estructura 
organizacional y la redefinición de las atribuciones de cada órgano univer-
sitario, conlleva a realizar el análisis pertinente de nuestra legislación, con 
la finalidad de precisar los ajustes pertinentes.

En este sentido, será fundamental actualizar la regulativa en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen los planteles, cen-
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tros, institutos y dependencias universitarias, con los recursos autogenera-
dos por los recursos otorgados a nuestra institución a través de los distintos 
programas presupuestarios, sujetos a las reglas de operación y a los crite-
rios y procedimientos que en estas materias expida la institución, en el ám-
bito de sus competencias; incorporar las disposiciones que permitan contar 
mayores niveles de eficiencia en el proceso de planificación de las adquisi-
ciones de bienes y contratación de servicios; fortalecer el sistema informáti-
co relativo en armonía al SIGI; modernizar la operación de los grupos espe-
cializados que asesoren sobre los bienes especializados y las correspondien-
tes para asegurar la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso efi-
ciente, transparente y eficaz de los recursos universitarios y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto universitario.

Línea de acción 8.2.2
Modernizar los mecanismos de adquisición, enajenación y arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles.

La actualización de nuestro marco regulatorio nos ayudará a actuali-
zar los procesos y procedimientos, entre los cuales podemos mencionar a 
los que nos permiten identificar y analizar la información histórica de las 
adquisiciones; realizar los análisis en los cambios a la legislación federal 
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y estatal en la materia; identificar los compromisos derivados de contra-
tos multianuales y las adquisiciones críticas; concentrar los requerimien-
tos anuales de cada plantel, centro, instituto y dependencia universitaria en 
un solo documento; generar el proyecto del Plan Institucional Anual de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicio (PIAAAS); analizar y priorizar mo-
dificaciones necesarias identificadas en el análisis del presupuesto autori-
zado, considerando los compromisos previamente adquiridos; aprobación 
y difusión del PIAAAS por el Comité Institucional de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios; evaluar el Desempeño del Proceso de Adquisición y 
monitorear y ajustar la ejecución del plan, entre otros.

Una vez actualizados todos los procesos y procedimientos, con apego 
al proceso universitario de calidad regulativa, aquellos que ya se encuen-
tran automatizados y cumplan los requerimientos técnicos del MODELO 
UCOL, serán armonizados al SIGI y los faltantes serán diseñados a partir de 
las prioridades institucionales.

Línea de acción 8.2.3
Asegurar el estado óptimo de los espacios físicos, infraestructura, equipo y 
herramientas universitarias.

Para brindar una formación de calidad, además de los factores que he-
mos mencionado en el presente documento, también debemos considerar 
el contar con infraestructura funcional, equipo y herramientas en óptimas 
condiciones, que permitan el desarrollo de las labores sustantivas en cada 
plantel, centro, instituto y dependencia universitaria. 

Por lo anterior, durante la presente administración rectoral, en el mar-
co del MODELO UCOL será fundamental hacer el diagnóstico que nos per-
mita conocer sobre el estado físico de la infraestructura, del equipo, maqui-
naria, herramienta y parque vehicular. 

Por tal motivo, armonizado al SIGI, se diseñarán los módulos informá-
ticos que nos generen información referenciada sobre la planta física y equi-
pamiento, proporcione los informes del estado actual de las edificaciones, 
red hidráulica, sanitaria, eléctrica y equipos de aire acondicionado, y facili-
te la identificación, el registro, análisis, programación, seguimiento y eva-
luación de las acciones de conservación.

En las actividades para preservar el funcionamiento y vida útil de edi-
ficaciones, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, sistema de aire 
acondicionado, flotilla de transporte y vialidades, será fundamental la fun-
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ción que desarrollen las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene estable-
cidas en los distintos campus universitarios, así como los equipos especia-
les de protección civil y la participación de nuestros estudiantes en torno a 
dichas instancias.

Uno de los principales activos de nuestra institución a través de su cor-
ta historia es la imagen e higiene en los distintos espacios universitarios; 
por tal motivo, con la finalidad de fortalecer el ambiente armónico y agra-
dable del paisaje y áreas exteriores de convivencia de los espacios de la ins-
titución que fortalezcan las relaciones de los universitarios y coadyuven en 
el mejoramiento de la calidad de los servicios y la imagen institucional, eva-
luaremos nuestras normas, organización y métodos, con la finalidad de ser 
más eficientes y eficaces en la ejecución de los trabajos de ambientación, 
conservación y mantenimiento de nuestras áreas comunes, andadores, par-
ques y jardines.

Línea de acción 8.2.4
Fortalecer la infraestructura física universitaria.

La formación de calidad demanda que nuestros estudiantes y trabaja-
dores cuenten con espacios físicos funcionales para el desarrollo de sus la-
bores cotidianas; por tal motivo, en el marco de un Plan Maestro de Cons-
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trucción proporcionaremos los espacios que exige el desarrollo de las acti-
vidades de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión de los 
servicios y la gestión institucional, así como los programas académicos de 
reciente creación.

De igual forma, será fundamental actualizar la normativa que nos per-
mita realizar los estudios de viabilidad y factibilidad, así como la elabora-
ción de los proyectos y ejecución de las acciones necesarias para la cons-
trucción de la infraestructura física educativa universitaria, bajo los están-
dares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, susten-
tabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa institucional.

La actualización de la normativa en materia de infraestructura edu-
cativa deberá establecer los criterios para garantizar que las actividades de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de la infraestructura física universitaria, cum-
plan con los lineamientos generales establecidos en la legislación federal y 
estatal y la normatividad en materia de obras.

En el marco de la educación con responsabilidad social, y con base en 
la reglamentación de planeación para el desarrollo institucional, nuestro 
proceso de planeación de los programas y proyectos para la construcción, 



282

Universidad de Colima | Plan institUCional de desarrollo 2014-2017

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstruc-
ción y habilitación de la infraestructura física de nuestra institución, debe-
rán cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Dis-
capacidad y de la ley en la materia del Estado de Colima. Asimismo, aten-
derá las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con 
escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas 
y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tec-
nológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades indivi-
duales y sociales de la población.

Estrategia 8.3 
Modernización de los esquemas de 

administración del patrimonio universitario

Nuestra Ley Orgánica señala que el patrimonio de nuestra institución se 
constituye por los bienes y valores, los legados y donaciones que se le ha-
gan, el importe de participaciones de impuestos o derechos que las legis-
laciones federal o estatal le asignen y por los servicios que proporcionen 
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sus planteles, centros, institutos y dependencias; así mismo, por los subsi-
dios anuales, ordinarios, extraordinarios y específicos que le otorguen los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; así como los intereses, dividendos, 
rentas y otros aprovechamientos derivados de sus bienes y valores patrimo-
niales.

Por lo anterior, a través de su historia, nuestra institución ha eviden-
ciado una administración responsable de su patrimonio, lo que le ha valido 
el reconocimiento del Gobiernos Federal y Estatal; sin embargo, conocedo-
res de que debemos ser mejores cada día, durante la presente administra-
ción rectoral implementaremos acciones que permitan ser más eficientes y 
eficaces en este ámbito.

Línea de acción 8.3.1
Fortalecer la disciplina y racionalidad en el gasto universitario.

En el marco del establecimiento del MODELO UCOL determinaremos 
las disposiciones y medidas administrativas que nos permitan asegurar la 
disciplina y racionalidad en el gasto universitario destinado a las activida-
des administrativas y de apoyo de la gestión institucional, sin afectar el de-
sarrollo del cumplimiento de nuestros fines.
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Entre las medidas que abordaremos para racionalizar el gasto univer-
sitario podemos señalar el establecimiento de un módulo informático en el 
que se registre y analice el estado actual de la maquinaria, equipo y vehícu-
los propiedad de la institución, que nos permita ejecutar acciones de con-
servación para prevenir fallas o desperfectos en ellos y podamos instrumen-
tar el programa de renovación de equipos, maquinaria, vehículos obsoletos 
o que haya alcanzado su vida útil. Lo anterior permitirá que los vehículos 
universitarios reciban los servicios y reparaciones conforme a los requeri-
mientos de cada vehículo, a través de talleres especializados, y que sólo se 
recurra a las agencias automotrices cuando se trate de vehículos con garan-
tía; así mismo, poner a la venta el equipo, herramienta, maquinaria y vehí-
culos cuyo costo de mantenimiento y reparación encarezcan la prestación 
de los servicios.

Por otro lado, se analizarán diversas medidas que nos permitan hacer 
más eficiente el gasto universitario; por citar, señalaremos lo siguiente: eli-
minar el servicio de transportación de personal técnico y operativo, circuns-
cribiendo este tipo de servicio vehicular a necesidades de mensajería y tras-
lados especiales de los trabajadores universitarios estrictamente vinculados 
a programas prioritarios, al traslado de valores, abastecimiento y manteni-
miento; autorizar la participación de los mandos medios y superior en con-
gresos, foros, convenciones y demás análogos en el país y en el extranjero, 
siempre que se encuentren directamente orientados al cumplimiento de los 
objetivos y programas del PIDE o de los programas sectoriales; integrar to-
das las acciones de capacitación y formación en el Plan Institucional de Ca-
pacitación y Adiestramiento; establecer los lineamientos para precisar las 
condiciones y tarifas para el pago de viáticos y pasajes de los trabajadores 
universitarios que sean comisionados por la institución; supeditar los apo-
yos de los eventos al personal en convenios establecidos; limitar los mate-
riales y suministros a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las 
actividades; racionalizar el consumo de energía eléctrica, agua, combusti-
ble, servicio telefónico y en general del uso y consumo de todo tipo de bie-
nes y servicios; regular los gastos de comunicación social, entre otros. Los 
resultados de los análisis que realizaremos serán establecidos en el marco 
del programa de racionalidad y disciplina del gasto universitario que será 
puesto en marcha, mismo que se le dará seguimiento a través de las aplica-
ciones informáticas diseñadas en el marco del SIGI.
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Línea de acción 8.3.2
Modernizar los mecanismos del control patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles.

La Ley Orgánica de la Universidad de Colima otorga a nuestra institu-
ción la facultad de administrar libremente su patrimonio, el cual, como lo 
señala la propia ley, se conforma por los subsidios anuales, ordinarios, ex-
traordinarios y específicos que nos otorgan los Gobiernos Federal, Estatal 
y los municipios, entre otros factores; por otra parte, la Suprema Corte de 
Justicia ha señalado que la autonomía universitaria no se viola con la verifi-
cación que haga la entidad de fiscalización superior de la Federación de los 
subsidios federales que se otorga a las universidades.

En ese contexto, considerando que los bienes muebles que nuestra 
institución utiliza para el cumplimiento de sus fines de enseñanza, investi-
gación, difusión de la cultura y extensión universitaria, en un gran porcen-
taje son adquiridos con los subsidios de los Gobiernos Federal y Estatal, se 
promulgó la reglamentación relativa; sin embargo, estamos convencidos 
de que debemos ajustar nuestra normativa a los requerimientos presentes.

En ese contexto, armonizaremos el módulo de control patrimonial al 
SIGI y actualizaremos las aplicaciones informáticas que nos permitan ser 
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más eficientes y eficaces en el registro, resguardo, traslado, transferencia y 
baja de nuestro patrimonio. Asimismo, estableceremos los mecanismos que 
nos permitan automáticamente generar los reportes del estado de los bie-
nes muebles y contar con una base de referencia para conocer cómo se dis-
tribuyen los bienes patrimoniales por fin, unidad organización, campo, en-
tre otros.

Línea de acción 8.3.3
Fortalecer los esquemas de fiscalización de los recursos universitarios y el 
control interno de la institución.

La Universidad de Colima se ha caracterizado por ser una institución 
innovadora y responsable en lo que concierne a la transparencia de su fun-
cionamiento y a la rendición de cuentas, como lo demuestra la creación en 
1985 de la Contraloría General con la finalidad de contribuir a la moderni-
zación de los sistemas e instrumentos de control interno, promover la ra-
cionalidad en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales 
y financieros y prevenir y combatir las desviaciones e irregularidades en la 
operación de los sistemas administrativos y financieros, y la promulgación 
del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universi-
dad de Colima. Sin embargo, las recientes reformas legislativas en la mate-
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ria de transparencia, fiscalización, educativa, contable, entre otras, nos lle-
va a realizar ajustes en nuestros mecanismos de fiscalización y control in-
terno, que nos permita adoptar un modelo centrado en la mejora de las 
prácticas administrativas y la prevención de la corrupción.

Por tal motivo, las acciones que implementaremos se orientarán a ha-
cer más efectivos los mecanismos de fiscalización y promover el fortaleci-
miento y la mejora del control interno de la institución; partiremos de la 
premisa de que el control tiene como finalidad lograr la eficiencia de las po-
líticas institucionales y el buen manejo de los recursos universitarios.

Se considera que la fiscalización y el control del gasto público se debe 
orientar hacia el manejo correcto de los recursos públicos federales a cargo 
de las instituciones públicas, así como a la prevención, detección y sanción 
de las prácticas irregulares, a fin de que éste sea un instrumento eficaz para 
el combate a la corrupción.

Estrategia 8.4 
Consolidación del modelo educativo con la 

incorporación de las TIC

En la formación de estudiantes siempre se ha utilizado un conjunto de tec-
nologías y cada una de ellas ha influido en la organización de la escuela, el 
aula y en las formas de enseñar y aprender. Cada individuo cuenta con habi-
lidades diferentes, así como conocimientos y estilos de aprendizaje; los gru-
pos escolares de hoy en día aún son demasiado grandes para realizar apren-
dizaje individualizado. Sin embargo, las tecnologías de información y co-
municación (TIC) permiten innovar en la organización escolar, en el aula y 
al mismo tiempo individualizar el aprendizaje.

Por otra parte, es claro que para lograr una formación de calidad, ade-
más de contar con entornos virtuales y ofrecer una gama de ofertas de edu-
cación a distancia, también debemos considerar factores como la aplicación 
de las TIC en la gestión escolar, con la finalidad de contar con los registros 
y evidencias, producto del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos; ge-
neración del conocimiento, que favorezca la creación de los prototipos pro-
pios de la aplicación del método científico; la formación y evaluación del 
personal académico o para impulsar la difusión de la cultura y la extensión 
de nuestros servicios.
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Por tal motivo, es claro precisar que para garantizar el éxito del MO-
DELO UCOL se privilegiará la utilización de los recursos tecnológicos y apli-
caciones informáticas, que garanticen su incorporación en la sociedad de la 
información y del conocimiento, lo cual nos permitirá contar con la infor-
mación precisa, oportuna y veraz, que nos permitan bajo la premisa de la 
innovación, adoptar las mejores estrategias y prácticas.

Un factor primordial en la modernización de nuestro currículo es la 
incorporación de las TIC, por tal motivo, en el marco del MODELO UCOL, 
con la finalidad de coadyuvar en la consolidación de nuestro modelo educa-
tivo, se impulsará la creación de los entornos de aprendizaje continuo que 
les permita a nuestros estudiantes desarrollar las competencias para seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida, así como aquellas que les permita 
permanecer receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológi-
cos que vayan surgiendo en la evolución de la Sociedad del Conocimiento. 

Este entorno deberá ser rico en mecanismos educativos distintos: se-
minarios, aprendizaje interactivo, técnicas de discusión y de presentacio-
nes, técnicas de toma de decisiones, periodos de prácticas en empresas, et-
cétera; dotados de recursos educativos y aplicaciones informáticas que per-
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mitan el aprendizaje independiente y colaborativo, a la vez que faciliten la 
gestión académica, del aprendizaje y del conocimiento generado. Es en este 
entorno donde las TIC tienen un papel protagónico.

Línea de acción 8.4.1
Ampliar la oferta educativa en la modalidad virtual, en el nivel medio 
superior y superior.

Las crecientes necesidades educativas y de formación a lo largo de 
toda la vida exige formas de aprendizaje y de organización más abiertos, 
y esta razón, entre otras, está promoviendo el desarrollo de la enseñanza 
flexible y a distancia, la aparición de entornos virtuales de aprendizaje o 
campus virtuales. La educación a distancia mediada por las TIC le permiti-
rá a nuestra institución ampliar la cobertura y con ello fortalecer su alcance 
internacional. El hecho de traspasar fronteras geográficas le ofrece posibi-
lidades casi inéditas, pero al mismo tiempo plantean otros retos; ya que al 
acercar la oferta educativa de los niveles medio superior y superior a nue-
vos colectivos sociales, conlleva el diseñar programas educativos pertinen-
tes a esta nueva sociedad, programas en diversas lenguas, recursos educa-
tivos, mecanismos que aseguren su calidad, lineamientos que contemplen 
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un entorno global. De este modo, emergen además de las responsabilida-
des tradicionales de formación, investigación y proyección social, nuevas 
responsabilidades sustantivas: la internacionalización, la inclusión, la coo-
peración, la participación y la innovación.

Al ofertar los programas educativos del nivel medio superior y supe-
rior a distancia, nuestra institución estará coadyuvando con el Gobierno Fe-
deral en brindar opciones para ingresar al nivel medio superior y superior, 
a través de la ampliación y diversificación de programas accesibles desde 
cualquier lugar. Para lograr lo anterior, en el marco del programa sectorial 
de las TIC, incorporaremos las acciones para brindar la educación a distan-
cia, que nos permita a mediano plazo contar con el Campus Virtual UCOL, 
fortalecer y ampliar las bibliotecas digitales y las acciones que nos permitan 
ser competitivos en la materia, ya que somos conscientes de que existe mu-
cha competencia en la educación a distancia; por tal motivo, establecere-
mos alianzas para ofertar programas educativos a través de convenios con 
otras universidades, reconocidas éstas por su excelencia académica; asimis-
mo, en nuestra oferta a distancia estableceremos proyectos de grupo, dis-
cusiones en grupo, estudios de casos, revistas electrónicas, debates, simu-
laciones, etcétera, es decir toda una gama de metodologías activas basa-
das en conceptos de aprendizaje colaborativo, conocimiento compartido y 
construcción de conocimiento colaborativo y autoaprendizaje asistido por 
las posibilidades de las TIC.

Pero no se puede dejar de lado que los procesos formativos en entor-
nos telemáticos representan también un gran esfuerzo docente, dado que el 
profesor tiene que asumir nuevas tareas y nuevos conocimientos, por lo que 
será necesario implementar en el marco de la profesionalización del des-
empeño de los trabajadores universitarios, las acciones de capacitación y 
adiestramiento, que permitan la actualización y desarrollo de competencias 
en aspectos organizativos, tecnológicos y metodológicos y contar con recur-
sos humanos altamente cualificados.

Línea de acción 8.4.2
Consolidar el uso de las TIC en la operación de los procesos de E-A y de 
generación del conocimiento.

Nuestra institución tiene la responsabilidad de garantizar la forma-
ción integral de sus estudiantes y la generación de conocimientos, así como 
el de favorecer la inclusión social, cultural y educativa de toda su comuni-
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dad universitaria. Las TIC pueden contribuir de manera importante al logro 
de esta responsabilidad, siempre y cuando las prácticas pedagógicas y de in-
vestigación las incorporen de manera generalizada y permanente.

Por tal motivo, impulsaremos la convergencia de esfuerzos de inver-
sión en equipamiento, infraestructura y conectividad, orientados a proyec-
tos pedagógicos y de generación y difusión de los conocimientos para la 
mejora del proceso formativo y de investigación. El visualizar la incorpo-
ración de las TIC como una herramienta tecnológica potente en su capaci-
dad de acompañar y modificar los procesos de enseñanza y de aprendiza-
je, mejorará las condiciones pedagógicas y materiales en que se desarrollan 
las funciones sustantivas. 

Estableceremos las tipologías de equipamiento y ancho de banda acor-
des a los perfiles funcionales del personal docente, de gestión y de apoyo 
que intervienen en el proceso formativo, lo mismo que al perfil de los acto-
res del proceso de investigación, a las prácticas reales, el trabajo en labora-
torios y talleres; garantizaremos la infraestructura de un “piso tecnológico” 
básico necesario para posibilitar: el aprovechamiento de la conectividad de 
manera extensiva, la instalación de redes y el uso de las TIC en aulas, esce-
narios educativos basados en TIC, campus virtuales y centros de investiga-
ción, entre otros.
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Línea de acción 8.4.3
Integrar las TIC en los procesos de ingreso, formación, evaluación y 
promoción del personal académico.

Abordar las TIC desde la perspectiva de la innovación pedagógica per-
mite reposicionar a los docentes desde la experiencia de su conocimien-
to didáctico. El dominio instrumental de herramientas tecnológicas resul-
ta sólo un paso inicial ya que el sentido esencial consiste en incorporar 
los aportes de las TIC a la exploración de nuevas estrategias; a la búsque-
da de mejores resultados de aprendizaje. Se trata de explorar las posibili-
dades que las tecnologías ofrecen para producir cambios en las prácticas, 
que aporte al desarrollo de nuevas capacidades y que permitan a los docen-
tes posicionarse a la altura de los requerimientos sociales, laborales, ciuda-
danos, entre otros. Nuestra Universidad reconoce la responsabilidad social 
que tiene de brindar una educación congruente con las demandas de la so-
ciedad y de coadyuvar con el desarrollo sostenible del estado y país; para 
lograr cumplir con ello, es fundamental que la institución cuente con do-
centes innovadores, con habilidades y competencias acordes al siglo XXI; 
para ello, en el marco de la profesionalización del desempeño del personal 
universitario, generaremos las condiciones que posibiliten el desarrollo del 
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personal académico, garantizando la oferta de formación inicial, capacita-
ción, disponibilidad de recursos tecnológicos e infraestructura, para favore-
cer su posicionamiento como mediador entre la difusión de información, el 
proceso de producción de conocimiento y la renovación de modelos educa-
tivos. Dicha apropiación de las TIC se verá potenciada a través de su propia 
utilización en el desarrollo profesional mismo.

Por otra parte, en el marco del SIGI, desarrollaremos las aplicacio-
nes informáticas que le permitan al docente la gestión personal del cono-
cimiento, publicación de documentos, desempeñarse en trabajo colaborati-
vo y brindarles espacios virtuales personalizados, como los destinados para 
la gestión y planificación de sus actividades docentes o para la consulta de 
su expediente electrónico y digital en el SIGERH, que contendrá la infor-
mación sobre la trayectoria académica, desempeño, ingresos, retribuciones, 
capacidades, habilidades y aprendizajes y el grado de expertise en los que el 
docente puede intervenir.

Asimismo, con la implementación del SIGERH, nuestra institución 
contará con una aplicación informática de apoyo al reclutamiento, selec-
ción e inducción del personal académico, que permita la administración de 
convocatorias y su publicación en los espacios web oficiales de la institu-
ción, la inscripción, el envío de documentos comprobatorios requeridos por 
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la institución y publicación de boletines. Las publicaciones, adjudicaciones 
de puesto, entre otras funciones, se harían de manera electrónica. Esta apli-
cación estará vinculada al expediente electrónico del nuevo docente. De la 
misma forma, se contará con la aplicación informática para la evaluación 
del desempeño docente contemplando la medición del cumplimiento de su 
plan de trabajo y la medición de valor que implica tomar en cuenta la per-
cepción que los estudiantes, compañeros docentes, jefes y que el mismo do-
cente tiene sobre su desempeño.

Línea de acción 8.4.4
Fortalecer la gestión escolar del nivel medio superior y superior con las TIC.

Una herramienta fundamental en la gestión institucional ha sido el SI-
CEUC; sin embargo, en el marco del MODELO UCOL es importante consi-
derar que el aporte innovador de las TIC sólo se podrá dar si está relaciona-
do con las mejoras planteadas para cada uno de los procesos de gestión en 
cada uno de los niveles educativos, a la vez que aporten una mejora a la ca-
lidad del trabajo que se desarrolla; para ello, será necesario que el SICEUC 
sea evaluado desde una perspectiva integral, con la finalidad de definir es-
trategias que nos permitan aprovechar las TIC en el manejo de información 
y de los procesos de gestión escolar.

Por otra parte, es importante señalar que desarrollaremos aplicacio-
nes informáticas, incluyendo formatos electrónicos, para dar apoyo a la ges-
tión académica, gestión directiva de las escuelas y facultades de la Univer-
sidad; implementaremos servicios web para que los usuarios de la gestión 
escolar puedan realizar sus consultas a través del portal institucional y me-
diante los diversos dispositivos incluyendo los móviles; todas las aplicacio-
nes, módulos y sistemas informáticos vigentes y las que sean creadas, se-
rán diseñadas bajo la misma estructura e interrelación del SIGI; por lo ante-
rior, bajo distintos perfiles y privilegios, estableceremos cuadros de mando 
integral con sistema de semáforo basado en los indicadores de rendimien-
to institucional, que nos permitan implementar planes de mejora continua 
de manera general.
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Estrategia 8.5 
Transformación de la gestión institucional 

mediante las TIC

El MODELO UCOL que implementaremos en los próximos años permitirá 
que nuestra institución tenga las características de las universidades inteli-
gentes de este siglo, las cuales se distinguen por aprovechar de manera óp-
tima las TIC en videoconferencias, web y otros medios de internet, retrans-
misión vía satélite, comunicación en redes locales, entre otros usos; es decir, 
nuestro compromiso es que a mediano plazo logremos ser una Universidad 
Digital. Estas tecnologías, utilizadas individualmente o en distintas combi-
naciones, nos permitirán la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos 
y servicios universitarios, así como facilitar la comunicación a distancia con 
y entre tutores, con expertos en conocimientos específicos, con profesores 
y alumnado (sea comunicación diferida o en tiempo real). También se rea-
lizará la distribución e intercambio de materiales de aprendizaje, e incluso 
la realización completa de cursos, entre otros.

En ese tenor, estamos convencidos de que para lograr brindar una for-
mación de calidad es necesario consolidar la integración de las TIC en los 
procesos formativos y en la generación del conocimiento, pero también es-
tamos convencidos de que debe suceder lo mismo en la gestión institucio-
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nal, que permita la organización y funcionalidad óptima de la institución. 
Por ello, el MODELO UCOL contempla la implantación del Sistema Integral 
de la Gestión Institucional, el cual será la herramienta tecnológica que per-
mita eliminar la duplicidad de registros, tratamiento y explotación de datos 
escolares, académicos, científicos, culturales y financieros, así como contar 
con Cuadros de Mando Integral (CMI), incorporar el sistema de semáforo 
basado en los indicadores de desempeño relacionados, construidos de ma-
nera holística, en razón de los fines institucionales.

Por lo cual, podemos señalar que al fortalecer la integración de las TIC 
en los procesos de gestión, lograremos la optimización de la gestión de la 
información y obtención de datos fiables y únicos, considerando su relevan-
cia sobre la toma de decisiones a nivel institucional, estatal y nacional; asi-
mismo, tendremos un impacto directo en las adquisiciones de equipo infor-
mático y de comunicaciones, en el incremento de los tiempos productivos 
de los trabajadores, por citar algunos de los beneficios.

Línea de acción 8.5.1
Armonizar los sistemas, interfaces, plataformas educativas, escolares y 
financieras al SIGI.

Con relación a las buenas prácticas que los avances tecnológicos han 
inferido en el sector tecnológico, es indispensable armonizar los sistemas, 
interfaces, plataformas educativas, científicas, escolares y financieras, para 
con ello garantizar la continuidad de los servicios que ofrece la Universi-
dad de Colima.

En su momento, cada área de acuerdo a sus necesidades fue adqui-
riendo equipo de almacenamiento y procesamiento de datos; sin embargo, 
en el marco del SIGI, podemos señalar que es tiempo de converger en una 
nube universitaria, distribuida en centros de datos colocados estratégica-
mente, que permitan una disponibilidad del 99.99%, con la mejor veloci-
dad de conexión y cuidada por los expertos en tecnología, que contengan 
planes de recuperación de desastres. Así, los planteles, centros, institutos y 
dependencias universitarias facultadas para administrar determinado pro-
ceso, servicio o información, concentren únicamente la calidad de los con-
tenidos, y el área de tecnología se responsabilice de garantizar la integridad 
y seguridad de los datos. Es importante que las aplicaciones informáticas y 
que la organización de la infraestructura tecnológica institucional se desa-
rrolle bajo el concepto de corresponsabilidad entre los planteles, centros, 
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institutos y dependencias universitarias sobre el uso de los recursos tecno-
lógicos; sin embargo, se estima una migración masiva a la nube universita-
ria y un control llave en mano sobre los servicios albergados, trabajando en 
conjunto con las dependencias para que sus sistemas estén federados.

Para ello, crearemos un ecosistema 100% compatible entre sí, esca-
lable y con capacidad de procesamiento acorde con las necesidades actua-
les, previo estudio, y que además contemplen y estén naturalmente prepa-
rados para el crecimiento tecnológico en el que se encuentra perfilada la 
Universidad. Por tal motivo, al crear un centro de datos distribuido (nube) 
que brinde la posibilidad real de convergencia de los servicios tecnológicos, 
cada dependencia consumirá la capacidad que requiere de la nube, minimi-
zando gastos de operatividad (mantenimiento, administración de los servi-
dores, renovación de tecnología), haciendo más eficiente el empleo de los 
recursos hardware y además contribuyendo al ahorro de energía y por tan-
to de la huella ambiental generada.

Es importante resaltar que para lograr el éxito en las acciones mencio-
nadas, será fundamental la integración de un grupos de expertos, los cuales 
desde distintas perspectivas y criterios evaluarán y valorarán el diseño, la 
pertinencia, operatividad y viabilidad de cada uno de los sistemas, interfa-
ces, plataformas educativas, escolares y financieras, con la finalidad de pro-
poner y definir los que deben ser interrelacionados al SIGI, así como los que 
deben ser fusionados, reestructurados o cancelados.
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Línea de acción 8.5.2
Mejorar los trámites y servicios universitarios.

Una de las prioridades de la presente administración rectoral es me-
jorar la calidad de los trámites y servicios que brindan los planteles, cen-
tros, institutos y dependencias universitarias, para incrementar la confianza 
y credibilidad de la comunidad y de la sociedad en la Universidad de Coli-
ma. Por tal motivo, con la finalidad de atender a la comunidad universitaria 
y sociedad con eficiencia, calidez y amabilidad en espacios cómodos y fun-
cionales, bajo un enfoque de modernización, orientación a resultados, fle-
xibilidad, innovación, sinergia, y participación ciudadana, desarrollaremos 
diversas acciones, entre las que podemos mencionar que todos los plante-
les, centros, institutos y dependencias deberán realizar un análisis objetivo, 
que les permita determinar el universo de trámites y servicios con que con-
tarán en su operación, a partir de los criterios que serán promulgados, en-
tre los que podemos citar tiempos mínimos de respuesta, desplazamientos 
mínimos para el usuario, reducción en el número de requisitos, estándares 
de servicio y de atención, publicados y difundidos, entre otros. 
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De igual forma, como lo hemos señalado anteriormente, impulsare-
mos en los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias el 
uso de tecnologías de información (internet, teléfono-SMS, kioscos, entre 
otros) para mejorar la eficacia, eficiencia y reducir costos de operación para 
la institución, miembros de la comunidad y los particulares, considerando 
la naturaleza de los trámites y servicios, así como las características de los 
usuarios. 

Un factor primordial en el mejoramiento de los trámites y servicios 
universitarios es que la institución facilitará a sus usuarios el pago de los 
trámites y servicios que así lo requieran, a través de diversos medios como 
internet, cajero automático, tarjeta de crédito o débito, teléfono o centros 
comerciales. 

Así será fundamental que para mejorar la calidad en la atención a la 
comunidad universitaria y ciudadanía, impulsaremos que se brinden los 
trámites y servicios en espacios con la funcionalidad y comodidad deman-
dada, por lo cual, en el Plan Maestro de Construcciones incorporaremos ac-
ciones que nos permitan avanzar hacia modelos innovadores de espacios, 
áreas u oficinas integrales de servicio a nivel nacional, bajo un enfoque de 
interoperabilidad. 
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Línea de acción 8.5.3
Diseñar los módulos, interfaces y plataformas que integrarán el SIGI.

Nos hemos comprometido a elevar los estándares de eficiencia y efi-
cacia de la gestión institucional, a través de la utilización de las tecnologías 
de la información y comunicación para mejorar los procesos y procedimien-
tos que ejecutamos para cumplir con nuestros fines y extender nuestros ser-
vicios; lo anterior, mediante la implantación de sistemas y aplicaciones au-
tomatizadas integradas, institucionales e interinstitucionales. 

En ese contexto, en el marco del MODELO UCOL, definimos los módu-
los, macro procesos y procesos que conformarán el SIGI, como parte de la 
Universidad Digital, que esperamos consolidar en los próximos años, pero 
es importante resaltar que el SIGI no es un requerimiento más para cumplir, 
sino una oportunidad más de innovar, de valorar el servicio que se presta, 
de cumplir más ágilmente la misión encomendada, de obtener beneficios de 
los procesos institucionales de modernización y de ganar el reconocimien-
to de sus usuarios finales.

Por lo anterior, sistematizaremos y digitalizaremos los procesos que 
integran el SIGI, el cual, permitirá operar la identidad federada en las apli-
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caciones informáticas universitarias y contendrá las condiciones tecnológi-
cas para implementar la firma electrónica avanzada de todos los miembros 
de la comunidad universitaria y usuarios, de los trámites y servicios, como 
factor clave para potenciar las alianzas, inversiones y desarrollo de proyec-
tos sustentables para la Universidad.

Lo anterior requerirá que contemos con el marco normativo que con-
temple los lineamientos para el diseño, uso de la identidad universitaria, 
gestión de la información y comunicación institucional en medios digita-
les; por ello, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria, promulgare-
mos la regulativa que permita garantizar la seguridad física y lógica de re-
des y equipos, la implementación del programa de mejora continua y de-
sarrollo de soluciones TIC, basado en indicadores de rendimiento, eficien-
cia y eficacia.

Línea de acción 8.5.4
Implementar un Modelo de Innovación Universitaria.

Para lograr la consolidación del MODELO UCOL en el marco de una 
Universidad Digital, es importante establecer los mecanismos que nos per-
mitan mantenernos a la vanguardia en la enseñanza, la investigación, la 
cultura, la gestión y en las TIC, para lo cual gestionaremos la obtención de 
recursos extraordinarios, con la finalidad de implementar un Modelo de In-
novación Universitaria; un observatorio de innovación en TIC, que incluya 
la medición de satisfacción y percepción de usuarios, detección de proble-
mas y necesidades de la comunidad universitaria para la prestación de los 
servicios y desarrollo de sus tareas, que faciliten implementar aplicaciones 
informáticas que le permitan la innovación continua y un laboratorio de in-
novación y desarrollo tecnológico, que nos facilite investigar y desarrollar 
tecnologías de avanzada y que como laboratorio natural de las dependen-
cias formativas promuevan el liderazgo en la Universidad en la Sociedad 
del Conocimiento.

Será fundamental para lograr una formación educativa de calidad la 
implementación de un complejo innovador, educativo y de investigación, 
equipado con infraestructura tecnológica especializada para potenciar la 
capacidad de desarrollo de tecnologías que se apliquen en la producción de 
bienes y servicios digitales. 

Este espacio contribuirá a la generación y transferencia de conoci-
miento al fomentar el trabajo de profesores, investigadores y desarrollado-
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res de las dependencias universitarias que trabajarán unidos en la búsque-
da de desarrollos educativos y tecnológicos. Este complejo será el principal 
polo de innovación, transferencia educativa y tecnológica. Sus funciones 
principales serán la investigación, desarrollo, planeación, y concepción de 
nuevos productos y servicios para la Universidad Digital, así como la aplica-
ción de alta tecnología para la innovación en la educación.

Para posicionar la comunidad la Universidad Digital que pretendemos 
alcanzar a mediano plazo, implementaremos jornadas tecnológicas para di-
fundir los servicios digitales y avances en esta materia y llevar a cabo semi-
narios temáticos para la actualización continua del capital humano, respon-
sable de las tecnologías y dependencias formativas interesadas.

Estrategia 8.6 
Mejoramiento de la aplicación de las TIC

Desde la década de los años noventa, nuestra institución impulsó las TIC en 
sus procesos formativos, investigación, difusión de la cultura, extensión de 
sus servicios y en su administración; sin embargo, debemos reconocer que 
nuestra población escolar y plantilla laboral han crecido sustancialmente; 
sin embargo, al mismo tiempo generaron un incremento de nuestro equi-
po informático y de telecomunicaciones, provocando con ello los problemas 
propios de las TIC.
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Por lo anterior, para lograr consolidarnos como una Universidad Digi-
tal, es fundamental implementar la mejora continua en la aplicación de las 
TIC, la cual debe sustentarse en un proyecto que tenga un carácter innova-
dor, que promueva su integración en todos los procesos y servicios (y con-
cretado en la práctica cotidiana de toda la comunidad universitaria) de tal 
manera que resulte en mejoras y que destaque su carácter aplicativo fren-
te al tecnológico. Modernizar el patrimonio tecnológico universitario y me-
jorar su aplicación promoverá un crecimiento sustentable y sostenido de la 
institución y se asegurará el acceso, comunicación y la transferencia rápida 
y segura, asegurando con ello el cumplimiento de su misión y objetivos tra-
zados para el logro de su visión.

Línea de acción 8.6.1
Fortalecer la red central de telecomunicaciones universitaria.

Para incrementar el acceso efectivo y asequible de la comunidad uni-
versitaria a los servicios digitales, será fundamental garantizar la interope-
rabilidad de todos los componentes tecnológicos, planeados y concebidos 
de acuerdo a los requerimientos actuales, con la creación de un centro de 
datos con servicio en una “nube universitaria”, que soporte y garantice el 
crecimiento de los servicios digitales institucionales durante los próximos 
años.
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Será importante asegurar la conectividad tomando en consideración 
la infraestructura tecnológica existente y los gastos asociados que deman-
de; adecuar la infraestructura eléctrica de cada dependencia y centros de 
investigación, al requerimiento de carga y asegurar la provisión de ener-
gía eléctrica con relación a la política de uso del equipamiento. Fortalecere-
mos la gestión avanzada que asegure la administración de servidores y re-
des universitarias, del soporte de conectividad, así como del mantenimien-
to y actualizaciones de paquetería del sistema operativo, entre otros; e im-
plementaremos una serie de actividades de gestión de redes y configuracio-
nes que garanticen la disponibilidad de la infraestructura instalada para los 
fines previstos por cada dependencia universitaria.

Por otra parte, en el marco del SIGI crearemos una aplicación infor-
mática que nos permita administrar la instalación vía remota de las actuali-
zaciones de aplicaciones informáticas que demanden las dependencias para 
la mejor realización de sus funciones; promoveremos la actualización e in-
cremento del equipamiento y la conexión de las dependencias universita-
rias, software y licencias básicas y especializadas, de seguridad, la forma-
ción para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 
práctica docente, y la creación de centros docentes digitales que ofrezcan 
servicios integrales de atención a la comunidad educativa a través de inter-
net.

Finalmente, en el marco del Plan Institucional Anual de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicio (PIAAAS), renovaremos nuestros esquemas 
para la adquisición de equipo de TIC y software, privilegiando la opinión de 
los especialistas y los objetivos establecidos en el presente documento, en 
los programas sectoriales y en los programas operativos de trabajo, con la 
finalidad de potenciar los servicios de cómputo en la nube, a partir de la de-
finición de la mejor vía de enlace entre los campus universitarios, sea fibra 
óptica, microondas, satelital, etcétera. De tal forma que cada dependencia, 
sin importar lo remota que se encuentre, tenga el mejor acceso a la poten-
cia de la nube universitaria.

Línea de acción 8.6.2
Asegurar el acceso efectivo de la comunidad universitaria a los servicios 
digitales.

En el marco del programa “México conectado” de la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, asumiremos nuestra responsabilidad en el de-
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sarrollo e innovación en el estado, en materia de las tecnologías de informa-
ción y comunicación; sin embargo, también implementaremos las acciones 
para garantizar la conectividad de todos nuestros planteles, centros, insti-
tutos y dependencias universitarias.

En ese contexto, rediseñaremos la red de datos institucional, con la fi-
nalidad de garantizar menor latencia en la servida de datos; optimizaremos 
la gestión del ancho de banda para garantizar su aprovechamiento e imple-
mentar una política de conectividad para brindar a la comunidad universi-
taria el tope de velocidad que la tecnología marque (fibra óptica, microon-
das, enlaces utp, wifi), eliminando las limitaciones que un equipo incompa-
tible agregue a la red de datos.

Finalmente, estableceremos un programa de supervisión que nos per-
mita cuidar la adaptación continua de las instalaciones, equipamiento y 
servicios digitales a las nuevas necesidades de trabajo en entornos tecno-
lógicos e implementaremos acciones que nos permitan potenciar el portal 
www.ucol.mx como canal de información y proveedor de servicios, asegu-
rando la accesibilidad de toda la comunidad universitaria.

Línea de acción 8.6.3
Fortalecer la seguridad cibernética y la gobernanza institucional en internet.
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Desde la perspectiva de la gestión y el gobierno de las TIC, la Universi-
dad de Colima tiene un gran margen de mejorar y caracterizarse como una 
Universidad del futuro, por lo cual reorganizaremos el gobierno de las TIC y 
los mecanismos de seguridad como condición imprescindible, así como es-
tablecer la gobernanza de las TIC que permita la alineación estratégica, ge-
nere valor y optimice costos, la administración efectiva de los recursos, ries-
gos y medición del desempeño.

De igual forma, conformaremos un Comité de Gobernanza de las TIC, 
con la finalidad de impulsar y asegurar la seguridad y el tratamiento de los 
datos a mayores niveles las TI de nuestra institución; mientras que en el 
marco del SIGI, estableceremos un módulo para la gestión de proyectos, 
con la finalidad de que nos permita priorizar las inversiones, administrar los 
riesgos y evaluar el rendimiento de las acciones y proyectos puestos en mar-
cha. Implementaremos controles de administración en las aplicaciones in-
formáticas de gestión y de seguridad y un monitoreo efectivo del desempe-
ño que mantenga el registro y evite resultados inesperados; estableceremos 
una estructura de mantenimiento y almacenamiento de información insti-
tucional confiable en términos de seguridad y crearemos en las plataformas 
tecnológicas e informáticas altos niveles de seguridad que permitan asegu-
rar la confiabilidad y el adecuado intercambio de datos, así como establecer 
los permisos y atribuciones necesarias, tanto en la provisión como el consu-
mo de los servicios digitales.

Finalmente, podemos señalar que para regular el acceso, uso de infor-
mación y la plataforma tecnológica institucional, estableceremos mecanis-
mos de autentificación que consideren diferentes niveles de seguridad en 
función de los requerimientos de los procesos universitarios; con lo ante-
rior, estamos seguros que podremos evolucionar a soluciones digitales vali-
dadas desde el punto de vista de la seguridad de información.

Línea de acción 8.6.4
Asegurar la interoperabilidad de la información.

Para coadyuvar en la mejora de la gestión institucional y la prestación 
de servicios educativos, implementaremos acciones que nos permitan ase-
gurar la interoperabilidad de los sistemas de información y el aprovecha-
miento de las oportunidades de cómputo en la nube para la mejora de los 
servicios institucionales; así mismo, impulsaremos un dashboard institucio-
nal, como una herramienta en tiempo real que apoye la toma de decisiones 
al proporcionar un registro preciso de la aplicación de los servicios.



Propondremos al Consejo Universitario las políticas que permitan que 
los datos que genera cada dependencia puedan ser de utilidad estratégica al 
converger para generar nueva información. De tal forma que permita aba-
tir duplicidad de trámites, y se puedan ofrecer nuevos servicios como la ins-
cripción y pagos en línea.

Línea de acción 8.6.5
Fortalecer la seguridad de la información dentro de los sistemas y 
aplicaciones de los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias.

Generaremos políticas para garantizar la seguridad de la información 
que darán estructura a las operaciones del centro de datos y dar certidum-
bre a los procesos y servicios que brindan las dependencias. Se propone que 
cada servicio que la dependencia migre a la nube universitaria sea audita-
do por un equipo técnico para detectar las vulnerabilidades que en su apli-
cación pudiera incurrir; asimismo, estableceremos el programa de preven-
ción de riesgos informáticos para la recuperación de la capacidad tecnoló-
gica en caso de desastre.

Desarrollaremos mecanismos para garantizar la equidad en la provi-
sión, instalación, mantenimiento y actualización de equipamiento y soft-
ware, atendiendo principalmente criterios pedagógicos, la sistematización 
de información y experiencias e investigación. De igual forma, fortalece-
remos las condiciones tecnológicas de conectividad y accesibilidad que in-
centiven los procesos de transformación institucional, educativa e investi-
gación.

Finalmente, aseguraremos la disponibilidad permanente de equipo y 
acceso a internet de manera tal que pueda usarse tanto para actividades 
planificadas por los docentes como para las actividades de apoyo en la for-
mación integral y para la generación del conocimiento.
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Instrumentación, 
seguimiento y 

evaluación del PIDE 
2014-2017

Con la instrumentación, seguimiento y evaluación se medirá el alcan-
ce y nivel de cumplimiento de objetivos y metas propuestas en el 

Plan de Desarrollo 2014-2017 de la Universidad. A través de estos meca-
nismos se procurará su cabal ejecución y desarrollo, en el marco normativo 
existente, como medio de regulación efectiva del proceso.

En la etapa de instrumentación del Plan, los diversos órganos e instan-
cias responsables, tanto académicas como administrativas, deberán formu-
lar su Programa Sectorial y su Programa Operativo Anual (POA), los cuales 
incluirán las actividades concretas a emprender en el lapso de dos años y de 
un año respectivamente, así como las entidades responsables de llevarlas a 
cabo. Lo anterior con base en las necesidades resultantes de un diagnóstico 
previo de cada plantel, centro, instituto y dependencia de referencia.

En este ejercicio de programación bianual y anual, se identificarán 
también los resultados específicos que se esperan obtener, en consideración 
con los recursos asignados para su realización. Se determinarán los avances 
para la consecución de objetivos y metas trazados en el PIDE 2014-2017.
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Para la formulación del POA, la Dirección General de Planeación y De-
sarrollo Institucional proporcionará a los planteles, centros, institutos y de-
pendencias universitarias los formatos, vía red, a través de los cuales deter-
minarán, por meta, las actividades concretas y las unidades de medida con-
forme a indicadores previamente definidos.

Ello permitirá una presentación homogénea, para la posterior integra-
ción del documento.

También la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
otorgará la asesoría y apoyo técnico, mediante la impartición de cursos o 
seminarios de planeación que permitan a los responsables de las dependen-
cias elaborar, administrar y operar los planes de cada unidad de la institu-
ción, en correspondencia con las prioridades establecidas en el PIDE.

Las etapas de seguimiento y evaluación del PIDE constituyen factores 
imprescindibles para su ejecución y desarrollo. La valoración periódica de 
procesos, programas y productos para una retroalimentación oportuna que 
facilite ajustes, reacomodos y, en su caso, el replanteamiento y reprograma-
ción con el propósito de lograr los objetivos propuestos. La evaluación se 
entiende, como parte fundamental de los procesos de planeación.
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Siglas y acrónimos

ABP  Aprendizaje Basado en problemas
AMEREIAF Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información 
  Administrativa y Financiera
AMOCVIES Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones 
  de Educación Superior
ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
ASF  Auditoría Superior de la Federación
BUPA  Brigada Universitaria de Primeros Auxilios
CA  Cuerpos Académicos
CAAL  Centros de Autoacceso al Aprendizaje de Lenguas
CAC  Cuerpos Académicos Consolidados
CAEC  Cuerpos Académicos en Consolidación
CAEF  Cuerpos Académicos en Formación
CEDEFU  Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación
CERTIDEMS Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior
CEUCAAT Centro Universitario de Capacitación, Adiestramiento y Asesoría Técnica
CEUNAPRO Centro Universitario de Apoyo a la productividad
CIAM  Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia
CIEES  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CIP  Catálogo Institucional de Puestos
CMCA  Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento
CMI  Cuadros de Mando Integral
CMSH  Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
CNBES  Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior
COBIT  Objetivos de Control para Tecnologías de Información
COCONE Programa de Desarrollo Comunitario “Creando un nuevo entorno”
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior
CUAP  Centro Universitario de Atención Psicológica
CUEO  Centro Universitario de Educación Obrera
CUMex  Consorcio de Universidades Mexicanas
DECAHUME Programa “Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras”
DELFIN  Programa Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
DES  Dependencias de Educación Superior
DGPDI  Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
EA  Enseñanza-Aprendizaje
EDUC  Plataforma de Educación a Distancia de la Universidad de Colima
EE  Estudiante Extranjero
EGEL  Examen General para el Egreso de Licenciatura  
ESDEPED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
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ETU  Expediente de los Trabajadores Universitarios
EVUC  Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima
FEC  Federación de Estudiantes Colimenses
FEUC  Federación de Egresados de la Universidad de Colima
FRABA  Fondo “Ramón Álvarez-Buylla de Aldana”
IES  Institución de Educación Superior
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social
INEE  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
IPES  Instituciones Públicas de Educación Superior
ISO  Organización Internacional de Normalización
ITS  Infecciones de Transmisión Sexual
LGAC  Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MCC  Marco Curricular Común (para el nivel medio superior)
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MIR  Matriz de Indicadores de Resultados 
MML  Metodología del Marco Lógico
NMS  Nivel Medio Superior
NS  Nivel Superior
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIT  Organización Internacional del Trabajo
ONG  Organizaciones No Gubernamentales
OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil
PA  Personal Académico
PBR  Presupuesto Basado en Resultados
PE  Programas Educativos
PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación
PH  Profesor por Horas
PIAAAS  Plan Institucional Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
PIDE  Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de Colima
PIFI  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PNPC  Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POA  Programa Operativo Anual
PREVENIMSS Acciones Preventivas de Salud a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social
PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado
PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PROUDIS Programa Universitario para la Discapacidad
PTC  Profesores de Tiempo Completo  
RIEMS  Reforma Integral de la Educación Media Superior
RS  Responsabilidad Social
RUTS  Registro Universitario de Trámites y Servicios en la Universidad de Colima
SEDU  Sistema de Evaluación del Desempeño Universitario (dependencias)
SEP  Secretaría de Educación Pública
SEPDU  Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal Universitario (personal)
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIABUC  Sistema Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima
SICAF  Sistema de Control Administrativo y Financiero
SICEUC  Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima
SIDA  Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
SIGERH  Sistema de Gestión de Recursos Humanos
SIGI  Sistema Integral de Gestión Institucional
SIIA  Sistema Integral de Información Administrativa
SNB  Sistema Nacional de Bachillerato
SNC  Sistema Nacional de Creadores
SNI  Sistema Nacional de Investigadores
SSA  Secretaría de Salud
STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social
SUTUC  Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima
TI  Tecnología Informática
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TIC  Tecnologías de Información y Comunicación
TOEFL  Examen para medir fluidez y conocimientos en el idioma inglés
TSU  Técnico Superior Universitario
UCOL  Universidad de Colima
UCOL-PERAJ Programa Universitario “Adopta un Amigo”
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UR  Unidad Responsable
VIH  Virus de Inmuno Deficiencia Humana
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