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Presentación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien- 
cia y la Cultura (UNESCO) en su segunda Conferencia Mundial sobre Educa- 
ción Superior, realizada en París, Francia en 2009, señala que hoy, más que 
nunca, es importante invertir en ese nivel educativo, porque es la mayor 
fuerza para construir una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa. A 
este organismo se unen múltiples voces en todo el mundo que insisten en 
la importancia de las universidades y su necesidad de transformarse. Esta 
situación hace evidente que deben responder al cambio, con una actitud 
proactiva que permita construir su propio futuro y no sólo aceptarlo e irse 
adaptando con dificultad. 

La transformación, como desafío, requiere darse en un marco global abier- 
to, plural y flexible, que aproveche la capacidad y actitud crítica de las uni- 
versidades, para responder a las múltiples situaciones relacionadas con los 
cambios, especialmente: la explosión de conocimiento, la globalización y 
las exigencias del desarrollo sustentable. 

Esto nos obliga, en la Universidad de Colima, a pensar en términos de futuro 
y adoptar acciones estratégicas para afrontar el porvenir con las mejores 
perspectivas de éxito, considerando nuestra propia historia. 

Por ello, el proyecto al 2030 es resultado de un ejercicio de prospectiva que 
tiene bases sólidas, con las que buscamos diseñar escenarios de futuro, 
haciendo patente la fuerza del cambio, las condicionantes y las alternativas 
para caminar hacia los escenarios más adecuados. 

En el proceso de diseño, reafirmamos que nuestra función primordial se 
centra en la generación y difusión de la cultura, concebida en su sentido 
más amplio y en el cual se incluye: el conocimiento, el arte, la moral, las 
leyes, las costumbres y las capacidades adquiridas por los individuos como 
miembros de la sociedad, además de la integración institucional y la dispo- 
sición de la innovación, como elementos necesarios para aceptar, transfor- 
mar y adaptarnos a los cambios. 

Éstos son los elementos orientadores de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2030 y el Plan Institucional de Desarrollo, 2010-2013, los cuales reseña- 
mos en el presente documento.



El documento se presenta en tres grandes apartados: Contexto estatal, na- 
cional e internacional, Ejes para el desarrollo institucional, y el Plan 
Institucional de Desarrollo 2010-2013. Presentamos los preceptos 
institucionales fundamentales que definen la razón de ser de la Universi- 
dad de Colima, sus valores y la visión al 2030. 

Caracterizamos los escenarios prospectivos de los Ejes para el Desarrollo 
Institucional, los cuales incluyen el nuevo modelo educativo, el impulso a la 
investigación científica, la consolidación de las relaciones de la universi- 
dad con la sociedad y el fortalecimiento de la gestión institucional. 

Finalmente, sintetizamos la agenda estratégica al 2030, con cortes en el 
2013 y 2017, fechas que coinciden con las respectivas ediciones del Plan 
Institucional de Desarrollo. 

En forma global, en el documento resumimos los retos a los que responderá 
la institución, pues la sociedad reclama a la universidad del futuro una acti- 
va participación en sus procesos vitales; por ello, además de apoyar la for- 
mación de ciudadanos socialmente responsables, debemos generar opi- 
nión, demostrar compromiso con el progreso social y ser un ejemplo para 
nuestro entorno. De igual modo, sabemos que la rendición de cuentas y la 
transparencia son nuestra obligación, pues la sociedad tiene derecho a emitir 
su juicio crítico sobre la institución y ésta puede y debe juzgar los más diver- 
sos aspectos de la realidad social. 

Estamos convencidos de que el proceso de cambio debe ser protagonizado 
por los propios universitarios, con el imprescindible apoyo de los gobiernos 
nacional, estatal y municipal, así como de la sociedad en su conjunto. 

Reconocemos que toda transformación conlleva costos personales y colec- 
tivos que pueden desanimar a muchos y sólo podrán afrontarse con la par- 
ticipación comprometida, la vocación y el espíritu de servicio de la comuni- 
dad universitaria, pues en el bienestar colectivo está el individual. 

También, estamos conscientes de que hay una amplia variedad de objeti- 
vos, diversos caminos para alcanzarlos y diferentes alternativas en cuanto 
al ritmo del cambio; por ello, hemos optado por la construcción de amplios 
consensos, la apertura de espacios de participación y, en el proceso, conti- 
nuaremos privilegiando el diálogo y la corresponsabilidad de los universita- 
rios. 

El proyecto de futuro de la Universidad de Colima es de todos, juntos lo 
hemos construido y juntos lo haremos realidad. 

MC Miguel Ángel Aguayo López 
Rector 

Febrero de 2010



Introducción 

El proyecto VISIÓN 2030: Ejes para el desarrollo institucional, y el Plan 
Institucional de Desarrollo 2010-2013, tiene el objetivo de consolidar a la 
Universidad de Colima como una institución reconocida por su calidad, per- 
tinencia y responsabilidad social. 

Pretende también constituirse como un instrumento de apoyo para la toma 
de decisiones y la construcción de diálogos y consensos, privilegiando la 
participación de la comunidad universitaria. 

Por tanto, la estrategia de diseño del proyecto consideró tres momentos 
críticos en los que se elaboraron y discutieron los elementos sustantivos de 
cada etapa concluida. Estos elementos han sido integrados y conforman el 
fundamento de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, 1 y la base estra- 
tégica para la acción planteada en el Plan Institucional de Desarrollo 2010- 
2013. 
La metodología empleada para el diseño del proyecto incluyó: 

La definición de las líneas fundamentales que configuran los ejes, proceso 
efectuado a finales de 2008 e inicios de 2009, con el análisis de los 
indicadores por función, la revisión histórica de la evolución de la Universi- 
dad de Colima y posteriormente, la difusión del proyecto, con la participa- 
ción de la comunidad universitaria en un foro abierto y el informe de los 
grupos de discusión que revisaron, analizaron e integraron las propuestas. 

La identificación de las tendencias, factores de cambio y características del 
entorno actual de las universidades, así como de las condiciones actuales y 
potenciales relacionadas con la educación superior (institucional, estatal, 
nacional e internacional), todo ello en consonancia con las líneas funda- 
mentales propuestas. 

La definición de los escenarios deseables (escenario apuesta) para cada 
uno de los ejes, que desde un esquema integral presentan puntos de in- 
flexión acordes a las ediciones del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), 
temporalmente ubicados en 2010-2013, 2014-2017 y 2030. 

Desde su diseño, el proyecto adoptó un enfoque práctico y colaborativo, 
realizado desde una perspectiva comparada que aprovecha la experiencia y 
dominio temático de organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE; 

1 Además, se prevé generar una serie de productos intermedios derivados de cada uno de los cuatro ejes, los 
cuales contienen las versiones extensas de los documentos correspondientes.



nacionales como ANUIES y SEP, así como de académicos expertos y la consul- 
ta de bibliografía especializada. Este esquema comparativo ha contribuido 
a recuperar la experiencia de nuestra Casa de Estudios y a enriquecer la 
participación de los universitarios como actores del desarrollo institucional. 

La propuesta considera, asimismo, proyectos e iniciativas de fortalecimien- 
to de la educación superior, tanto nacionales como internacionales, con el 
propósito de compartir experiencias, mejorar la calidad de las instituciones 
de educación superior y fortalecer la interacción con pares. 

En este proceso, se concibe la prospectiva como un proceso sistemático y 
participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visio- 
nes a mediano y largo plazo, con la intención de informar las decisiones que 
han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas. 

En la construcción de los escenarios al 2030, se ha atendido a los princi- 
pios básicos de la UNESCO, entre los que se considera que: frente a los nume- 
rosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indis- 
pensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social (Delors, 1997). También se tomaron en cuenta las 
premisas de educación durante toda la vida que permitieron la formulación 
de los conceptos conocidos como los cuatro pilares de la educación: apren- 
der a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a aprender y 
aprender a convivir. 
Se consideró como referencia la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción, 1998) que enfatiza, 
por un lado, la capacidad de la educación superior para impulsar las trans- 
formaciones y el progreso de la sociedad y, por otro, proclama que las fun- 
ciones educativas, formativas e investigativas, tienen la misión de contri- 
buir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad. 

En cuanto a los escenarios nacionales, se tomaron en cuenta los lineamientos 
del Plan Nacional, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en don- 
de se establece que México debe hacer de la educación, la ciencia y la 
tecnología los puntales de su desarrollo (Secretaría de Educación Pública, 
2007). 

De igual manera, se responde al planteamiento de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (ANUIES, 2000) 
el cual contempla que para el año 2020, las instituciones de educación 
superior de México conformarán un sistema capaz de formar profesionales 
e investigadores de alto nivel; generar y aplicar conocimientos; extender y 
preservar la cultura, además de realizar estas tareas con calidad, pertinen- 
cia, equidad y cantidad acordes a los estándares internacionales.



A nuestra propuesta se suma, igualmente, la Reforma Integral de la Educa- 
ción Media Superior formulada para enfrentar los desafíos de este nivel. 

Respecto a los escenarios estatales, si bien muestran una continuidad de 
las políticas nacionales, el análisis de los datos oficiales permitieron identi- 
ficar áreas de atención inmediata: la cobertura, particularmente en el nivel 
medio superior y la eficiencia terminal en medio superior y superior. 

Ambos comportamientos, que no son ajenos al devenir nacional, constitu- 
yen un desafío serio para volver efectivo el derecho a la educación y remiten 
a los principios de pertinencia social, equidad y calidad, asociados a la arti- 
culación de la educación superior con el resto de los niveles educativos y la 
coordinación y regulación del sistema educativo estatal. 

En este contexto, la Universidad de Colima tendrá, como lo ha sido desde su 
origen, un papel crucial en la educación de la ciudadanía colimense y regio- 
nal, a manera de ilustración, se puede afirmar que durante los próximos 
seis años, más de 50 mil estudiantes ingresarán a las aulas universitarias 
en todos sus niveles. 

A esta demanda deberá responder la institución ampliando y diversificando 
sus opciones educativas y atendiendo a un heterogéneo y creciente número 
de estudiantes, por lo menos hasta el 2020, para después equilibrarse. 

La comunidad universitaria ya ha sabido enfrentar tales desafíos y ha desa- 
rrollado estrategias para asimilar las políticas nacionales, la democratiza- 
ción en la toma de decisiones y el trabajo colegiado; así lo confirman los 
resultados y cambios a lo largo de los casi 70 años de vida de la institución 
en los que ha acrecentado su capacidad para reinventarse y colocarse a la 
altura de sus tiempos y las exigencias sociales. 

Desde la última década del siglo pasado y los años que van del presente, se 
han hecho patentes las voces que insisten en la imperiosa necesidad de 
transformar las universidades, de manera tal que sean capaces de consti- 
tuirse en instrumentos indispensables para el desarrollo humano sustenta- 
ble. 

Los escenarios mundiales están planteados, las directrices del cambio han 
sido bosquejadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; hoy 
depende de las instituciones de educación superior entrar en acción. 

Este proyecto representa la puesta en marcha de las acciones estratégicas 
que harán posible un mejor futuro, atendiendo las áreas de oportunidad 
identificadas en los últimos años y buscando refrendar a la Universidad de 
Colima como institución pública, socialmente responsable y de calidad.
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Contexto estatal, nacional 
e internacional 

Escenarios de la educación superior 

El escenario global 
En el parteaguas que constituye la década entre el siglo pasado y el 

presente, la reflexión y la construcción de alternativas a la llamada «crisis 
de la universidad», parten de un principio básico pronunciado por la UNESCO, 
según el cual frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda pro- 
gresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social (Delors, 1997). Por 
tratarse precisamente de un principio básico, no resulta extraña su rápida 
incorporación en el ámbito mundial y bajo la premisa de educación durante 
toda la vida, se formularon los conceptos conocidos como los cuatro pilares 
de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a aprender, posteriormente enriquecido con aprender a convivir. 
Para Michael Gibbons los cambios ocurridos a finales del siglo XX significa- 
ron la aparición de un nuevo paradigma en la educación superior (Gibbons, 
1998) en el que se incorporó el concepto de que ésta ha de servir a la 
sociedad, acompañándose de una nueva cultura de responsabilidad social 
y adaptando su organización a la producción del conocimiento. Esto propi- 
ció, a su vez, una transformación de la dinámica de su pertinencia, concep- 
to que implica la adaptación a un contexto tecnológico y económico en evo- 
lución y que se relaciona con la masificación de la educación superior, la 
globalización y la competitividad internacional. 

Por su parte, la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI: visión y acción (UNESCO, Declaración mundial sobre la educación supe- 
rior en el siglo XXI: visión y acción, 1998) enfatiza, por un lado, la capacidad 
de la educación superior para impulsar las transformaciones y el progreso 
de la sociedad; y, por otro, proclama que las funciones educativas, formativas 
e investigativas tienen la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el 
mejoramiento del conjunto de la sociedad.
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Casi al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó 
la «Cumbre del milenio» y en el marco de dicha asamblea fue adoptada la 
Declaración del milenio, suscrita por 189 países para construir un mundo 
más seguro, más próspero y más equitativo. La declaración se tradujo en un 
plan de acción con ocho objetivos, que debían alcanzarse para el año 2015, 
conocidos como los Objetivos de desarrollo del milenio (ONU, 2000). 
Posteriormente, a once años de la primera «Conferencia mundial sobre la 
educación superior», la UNESCO realizó su segunda reunión en 2009, en donde 
ratificó la función de ésta en el abordaje de los desafíos mundiales 
relacionados con la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la 
educación para todos. Entre las conclusiones (UNESCO, Comunicado de la II 
Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, 2009) destacan: 

A. En relación con la responsabilidad social de las universidades: 

l La educación superior es un bien público, y como tal, es responsabilidad 
de todos, especialmente de los gobiernos. 

l En un mundo de cambios globales, deben liderar la generación de un 
conocimiento multidisciplinar desde las perspectivas social, económica, 
cultural y científica. 

l A través de sus funciones y en un entorno de autonomía institucional y 
libertad académica, deben promover el pensamiento crítico y la acción 
ciudadana encaminados al desarrollo sostenible, ámbito en el que la 
cultura se afirma como elemento transversal. 

l Además de proporcionar buenas capacidades para desenvolverse, de- 
ben contribuir a la educación de ciudadanos éticos y comprometidos en 
la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los 
valores de la democracia. 

l La autonomía es un requisito para llevar a cabo la misión de cada institu- 
ción a través de la calidad, la relevancia, la eficacia, la transparencia y la 
responsabilidad social. 

B. En torno al acceso, equidad y calidad de la educación superior: 

l Además de mejorar el acceso, deben redoblarse los esfuerzos para ga- 
rantizar el éxito de los alumnos y evitar el abandono. 

l Es necesario perseguir los objetivos de equidad, relevancia y calidad 
simultáneamente. 

l Se debe potenciar la formación de los profesores, con esquemas que les 
proporcionen los conocimientos y habilidades necesarios para el siglo 
XXI. 

l Se requiere garantizar la introducción de las tecnologías de la informa- 
ción y comunicación (TIC) para mejorar el acceso, la calidad y garantizar 
el éxito.
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l Es vital para todas las sociedades dotar de un mayor impulso a las áreas 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como a las cien- 
cias sociales y humanas. Además, los resultados de la investigación cien- 
tífica deben ser más accesibles gracias a las TIC y a los recursos educa- 
tivos abiertos. 

l Se debe responder y anticipar las necesidades de la sociedad, incluyen- 
do la promoción del desarrollo, el uso de las nuevas tecnologías, así 
como asegurar una formación técnica y vocacional; educación para el 
emprendimiento y programas de formación permanente. 

l Garantizar la calidad es imprescindible para las instituciones de educa- 
ción superior, ello requiere la implantación de sistemas de calidad y 
modelos de evaluación, así como de promover la cultura de la calidad y, 
a la vez, motivar la innovación y la diversidad. 

l La sociedad del conocimiento requiere de una creciente diferenciación 
de los papeles entre las instituciones y sistemas de educación superior: 
redes de excelencia investigadora, innovación en enseñanza y aprendi- 
zaje, y nuevos enfoques para los servicios a la comunidad. 

C. Con respecto a la internacionalización, regionalización y globalización: 

l Se insiste en la responsabilidad social de ayudar a disminuir la brecha 
del desarrollo incrementando la transferencia de conocimientos. Las 
redes de cooperación son una parte de esta solución y ayudan a mejorar 
la comprensión mutua y la cultura de la paz. 

l La cooperación internacional en la educación superior debe estar basa- 
da en la solidaridad, el respeto y la promoción de los valores y el diálogo 
intercultural. 

l Son necesarias las acciones concertadas a nivel nacional, regional e 
internacional para asegurar la calidad y la sostenibilidad en los sistemas 
de educación superior. 

l El apoyo a la movilidad equilibrada de estudiantes y profesores debe 
estar integrado en los mecanismos que garantizan la genuina colabora- 
ción multinacional y multicultural. 

l Es deseable una mayor cooperación regional en áreas como el reconoci- 
miento de titulaciones, la calidad, el buen gobierno, la investigación y la 
innovación. 

D. Para el aprendizaje, la investigación e innovación: 

l Dada la necesidad de una creciente financiación para la investigación y 
el desarrollo, las instituciones deben buscar nuevas formas de co-finan- 
ciación, a través de sociedades de colaboración con otros agentes.
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l Es necesario mantener un equilibrio saludable entre la investigación bá- 
sica y la aplicada. Los sistemas de investigación deben ser más flexibles 
con el fin de promover la ciencia y la interdisciplinariedad al servicio de 
la sociedad. 

l El profesorado debe tener oportunidades de investigación y becas, que 
garanticen la calidad y la integridad del conocimiento. 

l Las instituciones de educación superior deben buscar áreas de investi- 
gación y enseñanza enfocadas al bienestar de la población, así como 
establecer cimientos sólidos para una ciencia y tecnología localmente 
relevantes. 

E. Sobre las libertades y responsabilidades (accountability) de las institu- 
ciones de educación superior (IES): 

l Se considera fundamental la preservación de las libertades académicas 
como necesidad de primer orden: la libertad de pensar, de investigar, de 
enseñar y de publicar, son imprescindibles para el progreso científico. 

l La educación superior debe rendir cuentas: ante la nación, sobre el uso 
de los fondos públicos; ante los estudiantes sobre la calidad y pertinen- 
cia de la formación que se ofrece; y ante la sociedad, como factor de 
progreso social y desarrollo sostenible además del desempeño de una 
función de vigilancia. 

l Finalmente, la UNESCO recomienda a las instituciones de educación supe- 
rior que definan correctamente su estrategia y sus objetivos, en función 
de su especificidad y del estudiantado que reciben, para una vez hecho 
esto, aspirar a la excelencia en sus ámbitos de especialidad. 

El escenario nacional 
En México, el diagnóstico realizado por la Presidencia de la República y plas- 
mado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Presidencia de la Re- 
pública, 2007), señala que el 7.7% de la población mexicana es analfabeta, 
con diferencias que van del uno por ciento en Baja California al 18.9% en 
Chiapas; mientras que en educación media superior se atendió a cerca de 
las tres quintas partes de la población de 16 a 18 años; es decir, el 58.6%. 
En educación superior, sólo uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 
años se encuentra incorporado a este nivel, de ellos, alrededor del 94% se 
ubica en licenciatura y el resto en posgrado. 

De acuerdo con este diagnóstico, en educación superior no existen evalua- 
ciones sistemáticas para medir los logros académicos de los estudiantes y 
se estima que la eficiencia terminal oscila entre el 53 y 63%, dependiendo 
del tipo de programa, y puede llegar hasta el 87% en los programas de in- 
vestigación avanzados. Por otra parte, se reconoce que el hecho de alcan- 
zar niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se
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incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Tales problemas es- 
tán asociados a la falta de vinculación entre la educación superior y el mer- 
cado laboral y a la insuficiencia de programas que faciliten el ejercicio si- 
multáneo de estudio y trabajo. 

En este contexto, el mejoramiento del sistema educativo nacional es consi- 
derado uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, 
por lo que se propone una profunda transformación educativa, descrita en 
el documento Visión México 2030. 
Derivado de ello, el Programa sectorial de educación 2007-2012 establece 
que México debe hacer de la educación, la ciencia y la tecnología, los punta- 
les de su desarrollo (Secretaría de Educación Pública, 2007). El programa 
define seis objetivos para el 2013, que son: a) elevar la calidad de la educa- 
ción; b) ampliar las oportunidades educativas; c) impulsar el desarrollo y 
utilización de tecnologías de la información y la comunicación; d) ofrecer 
una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos y 
el desarrollo de competencias; e) ofrecer servicios educativos de calidad y 
f) fomentar la gestión escolar e institucional. Adicionalmente, se contem- 
plan como temas transversales: la evaluación, la infraestructura, el marco 
normativo del Sistema Educativo Nacional y la mejora de la gestión 
institucional. 
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) (ANUIES, 2000) propuso que para el año 2020, 
con el compromiso efectivo del gobierno en todos sus niveles, los poderes 
legislativos y la sociedad civil, las instituciones de educación superior de 
México conformarán un sistema capaz de formar profesionales e investiga- 
dores de alto nivel; generar y aplicar conocimientos; extender y preservar la 
cultura y que estas tareas se realizarían con calidad, pertinencia, equidad y 
cantidad equiparables acordes con los estándares internacionales, y con 
ello contribuir a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un 
marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad. 

Posteriormente y como resultado del análisis mundial y la reflexión sobre 
los avances de la educación superior en México, la ANUIES planteó como te- 
mas cruciales de la agenda: la ampliación de la cobertura con equidad; la 
pertinencia y responsabilidad social; la mejora de la calidad educativa; la 
promoción de la innovación; el fortalecimiento de las capacidades académi- 
cas y de organización; la potenciación de la generación y aplicación de co- 
nocimientos; la formación de recursos humanos de alto nivel y la necesidad 
de renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la 
cultura. 

De manera reciente, la Reforma integral de la educación media superior ha 
sido formulada para enfrentar los desafíos de este nivel. En ella se contem- 
plan cuatro ejes: el primero se refiere a la construcción de un marco curricular
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común con base en competencias; el segundo, considera la definición de 
las características de las distintas opciones de operación en este nivel edu- 
cativo, en el marco de las modalidades que contempla la ley; el tercero tiene 
que ver con los mecanismos de gestión para fortalecer el desempeño aca- 
démico de los alumnos y para mejorar la calidad de las instituciones; el 
último eje considera la forma en la que se reconocerán los estudios realiza- 
dos en el marco de este sistema, lo que se reflejará en una certificación 
nacional complementaria a la que actualmente emite cada institución. 

En lo que se refiere al posgrado, en México, si bien su crecimiento ha sido 
comparativamente mayor a otros niveles, sigue siendo insuficiente en cuan- 
to a cobertura, pues una proporción muy baja de estudiantes de licenciatu- 
ra siguen estos estudios y las oportunidades están fuertemente concentra- 
das en las instituciones de educación superior del Distrito Federal y en 
algunos estados de la república (Arredondo Galván & Sánchez Puente, 2004). 

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas académicos, 
aunque existen diversas experiencias, las de mayor amplitud y consolida- 
ción son las que han venido ejecutando los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de impulsar la cooperación de las 
instituciones mexicanas con homólogas nacionales y extranjeras, situación 
que encuentra obstáculos fundamentalmente en la transferencia de crédi- 
tos y el reconocimiento de títulos y grados. Existen algunos mecanismos 
(como los convenios bilaterales, la incorporación a redes de cooperación, la 
acreditación institucional ante organismos externos, los padrones de exce- 
lencia) que permiten resolver tal problemática, pero éstos no tienen todavía 
una repercusión global para el sistema de educación superior. 

Como es posible observar, tanto el gobierno federal como la ANUIES, retoman 
los lineamientos de la UNESCO, haciéndolos propios a través de la formula- 
ción de políticas de Estado y programas orientados al desarrollo de la edu- 
cación superior. 

Por otro lado, si bien es cierto que dichas políticas y programas no están 
exentas de críticas, siguen siendo los instrumentos que orientan la actua- 
ción de las instituciones de educación superior; por ello el reto es aprove- 
charlas de manera positiva y proactiva, en aras de la mejora de la calidad 
educativa. 

El escenario estatal 
Los cambios ocurridos en la educación en el estado de Colima durante la 
década de transición entre el siglo pasado y el presente, se reflejan en el 
documento «Principales cifras. Ciclo escolar 2007-2008», de la SEP. De acuer-



U n i v e r s i d a d     s i n     f r o n t e r a s 

19 

do con este texto, existen 178 mil 541 estudiantes y 11 mil docentes distri- 
buidos en 320 escuelas en los niveles educativos reconocidos por la Ley 
General de Educación. A educación básica asisten 129 mil 065 alumnos; 
12 mil 556 se encuentran en capacitación para el trabajo; 20 mil 320 en 
educación media superior y 16 mil 600 en superior. 

La educación media superior en la entidad presenta un comportamiento 
atípico, en virtud de que la Universidad de Colima atiende a dos terceras 
partes de la matrícula, en tanto que el gobierno estatal apenas administra 
tres escuelas y atiende a mil 300 estudiantes, el resto se incorpora a plan- 
teles de tipo federal y privados. 

En educación superior, de acuerdo con la misma fuente, Colima registra 16 
mil 600 estudiantes atendidos por 2 mil 52 docentes en 10 instituciones 
reconocidas. Por niveles, 496 estudiaban técnico superior, 699 normal, 14 
mil 852 licenciatura universitaria y tecnológica y 553 posgrado. 

En la educación post básica de Colima, los datos oficiales permiten identifi- 
car como áreas de atención inmediata dos aspectos clave: 

l La cobertura, particularmente en el nivel medio superior, pues en 2008 
se alcanzó el 55.1%, cifra por debajo de la media nacional, que fue del 
60.9% y 13% menos que la esperada en 2012 (68%), situación que al 
ser mejorada incidirá en el nivel superior, que en el presente año se 
ubica en el 32.2%, valor que rebasa lo esperado a nivel nacional en 2012 
(30%). 2 

l La eficiencia terminal en media superior y superior, pues en estos casos 
los valores registrados en 2008 ubican a la entidad por debajo del pro- 
medio nacional y muy por debajo de la meta esperada para 2012 a nivel 
federal. En 2008, la eficiencia terminal para nivel medio superior alcan- 
zó el 58.7% en la entidad, mientras que a nivel nacional fue del 59.6% y 
la meta propuesta para 2012 es del 65.7%. Por su parte, educación 
superior reporta el 26.5% a nivel estatal, mientras que la meta esperada 
es del 70% en 2012. 3 

Ambos comportamientos, que no son ajenos al devenir nacional, constitu- 
yen un desafío serio para volver efectivo el derecho a la educación y remiten 
a los principios de pertinencia social, equidad y calidad, asociados a la arti- 
culación de la educación superior con el resto de los niveles educativos y la 
coordinación y regulación del sistema educativo estatal, particularmente en 
media superior y superior. 

2 En este rubro la Universidad de Colima en 2008, atendió 69.3% de la matrícula total del nivel medio superior, 
66.5% de la educación superior y 80.1% del posgrado. 

3 En el caso de la eficiencia terminal del nivel medio superior, la Universidad de Colima alcanzó 75.9%, mien- 
tras que para educación superior la cifra fue de 66.7% en 2008.
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En este contexto, la Universidad de Colima tendrá, como lo ha sido desde su 
origen, un papel crucial en la educación de la ciudadanía colimense y regio- 
nal. Sólo para ilustrarlo, se puede afirmar que durante los próximos seis 
años, más de 50 mil estudiantes ingresarán a las aulas universitarias en 
todos sus niveles. 

Escenarios socioeconómicos del país 
y la entidad 

Contexto nacional 
En medio de la peor crisis financiera, económica y de confianza que ha 
afectado a la economía global en varias décadas, en el 2009, el gobierno 
federal busca mantener finanzas públicas ordenadas, para retomar la sen- 
da de crecimiento. 

En este contexto, en el «Tercer informe de la presidencia de la república», se 
insiste en que, para lograr un crecimiento acelerado y sostenido, es necesa- 
rio continuar con la construcción de las reformas que permitan ampliar la 
disponibilidad de recursos para el desarrollo, y con ello, apoyar proyectos de 
infraestructura pública de alta rentabilidad y fortalecer el gasto social y los 
programas para el combate de la pobreza, a fin de crear bases sólidas que 
permitan igualdad de oportunidades para todos (Presidencia de la Repúbli- 
ca, 2009). 

Todo ello, en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacio- 
nal de Desarrollo y las metas de los Objetivos de desarrollo del milenio, 
comprometidas con la Organización de las Naciones Unidas. 

Otro instrumento que guía la política nacional, es la Visión México 2030, 
formulada en 2007. En ésta se considera que el éxito de un país está deter- 
minado por lo que su sociedad y su gobierno son capaces de planear, pre- 
ver y decidir. Así, el horizonte deseado para la nación señala que: 

Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, 
donde nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos 
ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos; un país con una 
economía altamente competitiva que crece de manera dinámica y sos- 
tenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un país con 
igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen ple- 
namente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país 
con un desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y 
conservación del medio ambiente; una nación plenamente democrática 
en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el 
que los actores políticos trabajan de forma corresponsable y construyen 
acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación
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que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del 
Norte, que ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene una política 
exterior activa en la promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguri- 
dad nacional e internacional (Presidencia de la República, 2007). 

Así, en 2030 y comparando con los valores de los indicadores de 2007, se 
espera que el número de personas en condición de pobreza alimentaria 
pase de 18.9 millones a cero; mientras que en cobertura educativa se bus- 
ca transitar de 8.8 años de escolaridad a 15; para el rubro de calidad edu- 
cativa, medida por la calificación de México en el examen PISA, pase de 392 
puntos (que es la puntuación más baja de los países de la OCDE) a 500, lo 
que ubicaría al país en la posición de las naciones mejor evaluadas (Presi- 
dencia de la República, 2007). 

En salud, en el mismo periodo, se espera pasar de 74.8 a 80 años en la 
esperanza de vida al nacer, mientras que la mortalidad materna disminuya 
de 60 a 10 defunciones por cada 100 mil nacimientos y la mortalidad infan- 
til pase de 25 a 8 por cada mil. Finalmente en el rubro de igualdad de opor- 
tunidades se ha proyectado que la disparidad en el ingreso entre los hom- 
bres y mujeres pase del 40% al 80% de mujeres que obtienen un ingreso 
similar al de los hombres en el mismo puesto. 

En el apartado de estado de derecho y seguridad pública, con metas para el 
mismo periodo, se espera que México se ubique en el primer quintil, pues 
en 2007 está posicionado en el tercero con el lugar 69 de 125 países; mien- 
tras que en la percepción ciudadana sobre la seguridad se busca pasar de 
54% a 10% de la población de 18 años y más que se siente insegura. 

En el rubro de la economía, se prevé que el nivel de ingreso per cápita pase 
de 8,020 dólares a 29,000 anuales; para el índice de competitividad se 
pretende pasar del lugar 58 de 125 países (tercer quintil) al primer quintil 
(de 4.19 de calificación a una cifra cercana a 7 que es el valor más alto); 
mientras que en desarrollo tecnológico, se alcance el primer quintil, es decir 
transitar de una calificación de 3.51 a cerca del 7, lo que permitiría ubicarse 
en los primeros lugares. El mismo avance se considera en infraestructura 
para el desarrollo (lugar 64 de 125 a los primeros lugares) y en turismo 
alcanzar un gasto de turistas internacionales de más de 39 mil millones de 
dólares puesto que, en 2007 este valor fue de 9 mil 560 millones de dóla- 
res. 

En los aspectos de sustentabilidad ambiental se busca que en 2030 Méxi- 
co cuente con el 100% de las aguas residuales tratadas, reto que implica 
pasar del 35% registrado en 2007 a la cifra meta; de igual manera se busca 
llegar, al menos, a un equilibrio entre lo perdido y lo reforestado y continuar 
con un proceso de recuperación e incrementar del 11.5% al 16% de la ex- 
tensión territorial de las zonas decretadas y certificadas como áreas natu- 
rales protegidas.
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En democracia, para el 2030 se pretende que el índice de percepción de la 
corrupción pase del 3.3 registrado en 2007 a 9 (en una escala de 1 a 10), 
mientras que el índice de gobernabilidad transite de 49 a 75 (escala de 0 a 
100) y el índice de derechos políticos, libertades civiles, libertad de informa- 
ción evolucione de 61 al primer quintil (escala de 0 a 100). 

Por otro lado, las proyecciones del crecimiento demográfico en México, de 
acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), llegará a 
los 120 millones 928 mil 75 mexicanos en el 2030 y, si se cumplieran las 
premisas establecidas para la fecundidad, la mortalidad y la migración in- 
ternacional, la población del país aumentaría de 103.9 millones de habitan- 
tes a mediados de 2005 a 108.4 en 2010; 120.9 en 2030 y 121.9 millones 
en 2050. La tasa de crecimiento total a su vez descendería de 0.89 por 
ciento en 2005 a 0.77 en 2010, 0.30 en 2030 y 0.20 en 2050 (CONAPO, 
2006). 

La misma fuente menciona que las diferentes velocidades de crecimiento 
traerán consigo una continua transformación de la estructura por edad. 
Durante el horizonte de la proyección, la participación relativa de los niños 
en edad preescolar (0 a 5 años) se habrá reducido de 12.2 por ciento en 
2005 a 9.3 en 2020; 8.2 en 2030 y 6.6 por ciento en 2050; la de aquéllos 
que se hallen en edad escolar (6 a 14 años) disminuirá de 19.1 por ciento a 
17.6, 12.6 y 10.2 por ciento en los mismos años. En cambio, la población en 
edad de trabajar (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años o más) 
abarcarán cada vez mayores proporciones de la población total: la concen- 
tración de la primera aumentará de 63.5 por ciento en 2005 a 68.7 en 
2020, para descender a 67.4 por ciento en 2030 y 61.9 por ciento en 2050; 
la del grupo de mayor edad se incrementará de 5.2 por ciento a 8.1, 11.8 y 
21.2 por ciento en los mismos años. 

Los datos indican que la demanda escolar para los niveles medio superior y 
superior seguirá en aumento, derivado de dos situaciones: la primera, el 
incremento de la población entre los 15 y 24 años; la segunda, las metas 
para el desarrollo de la nación, pues, a nivel internacional se estima que las 
tasas de participación en la educación superior de entre el 40% y 50% (UNESCO, 
2009) son fundamentales para el crecimiento económico y, en México para 
el 2009 alcanza el 27.6% y se espera alcanzar el 60% en 2030, de acuerdo 
con los datos de la SES-SEP. 

Contexto estatal 
El estado de Colima está integrado en la región Centro Occidente del país, 
colinda con Jalisco, Michoacán y el Océano Pacífico y cuenta con una super- 
ficie que representa el 0.3% del territorio nacional. De acuerdo con su divi- 
sión geopolítica, el estado cuenta con diez municipios. Según el INEGI la po- 
blación de Colima suma 620 mil habitantes, 0.6% de la población total del
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país. La mayor concentración se ubica en zonas urbanas (88%), una propor- 
ción superior a la mostrada a nivel nacional (76%). El territorio de Colima 
está conformado por tres regiones: 

Región I. Norte, constituida por Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán 
y Cuauhtémoc, se caracteriza por la localización de las sedes del gobierno 
del estado, universidades y centros comerciales y de servicios, concentra- 
dos en la capital del estado, la cual opera como nodo central de la actividad 
económica. Las expectativas muestran que esta región hacia el año 2025, 
representará el 52% de la población en el estado, de acuerdo con el Progra- 
ma Estatal de Desarrollo Urbano 2004-2009: Visión 2030 (Gobierno del 
Estado de Colima, 2007). 

La Región II. Costa Oriente, formada por Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, 
orientada hacia la producción agropecuaria y agroindustrial, se espera que 
para el año 2025 represente el 22% del total de la población de la entidad. 
Las perspectivas de desarrollo económico de la región se dirigen hacia la 
formación de un corredor industrial que vincule a Tecomán y Manzanillo. 

La Región III. Costa Poniente, integrada por Manzanillo y Minatitlán, con 
actividades minera, comercial, industrial, turística, de generación de ener- 
gía, distribución de combustibles y portuaria y se espera que para el año 
2025 albergue al 24% de la población del estado. Las perspectivas se diri- 
gen hacia el desarrollo de los corredores logístico, turístico, comercial 
Manzanillo-Costa Alegre, el ecoturístico Manzanillo-Minatitlán y el agrícola 
logístico industrial Tecomán-Manzanillo, consolidándose con el corredor for- 
mado por el gasoducto a Guadalajara. El restante 2% de la población se 
ubicará en zonas rurales. 

El sistema territorial estatal se enfoca a consolidar el liderazgo y ordena- 
miento de tres grandes zonas metropolitanas: Colima-Villa de Álvarez-Comala- 
Coquimatlán-Cuauhtémoc; Manzanillo y Tecomán. Estas concentraciones 
se localizan a lo largo del corredor que integra al país con los Estados Uni- 
dos y Canadá, así como con las naciones pertenecientes a la Cuenca del 
Pacífico. Ésta tiene como puerta de ingreso a Manzanillo y corre práctica- 
mente a lo largo del Estado. 

Según el estudio «Colima Competitivo. Programa Regional de Competitividad 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima», el principal motor de 
desarrollo de la entidad es el Puerto de Manzanillo, debido a que cuenta 
con los servicios adecuados para el manejo de las exportaciones e importa- 
ciones y representa ventajas para las actividades de comercio exterior. Sin 
embargo, el puerto requiere de inversiones para modernizarlo y lograr man- 
tener su ventaja no sólo a nivel nacional sino internacional (Gobierno del 
Estado de Colima, 2007).
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El segundo motor es el del desarrollo turístico sustentable que preserve la 
rica diversidad biológica, ambiental y cultural del estado y el tercer motor 
son los agronegocios con el fin de aprovechar el potencial del sector y pro- 
mover la generación de productos de mayor valor agregado, orientados al 
consumo en fresco y los dirigidos a la industria. 

De igual manera, se requieren acciones encaminadas al desarrollo de sec- 
tores en los que existen ventajas comparativas, como es la minería. En la 
configuración de un entorno propicio para los negocios también es impor- 
tante fomentar el desarrollo de la industria de la construcción y vivienda, 
con un esquema de crecimiento urbano sostenido y sustentable a largo pla- 
zo. Además, la hipercompetencia global en los mercados locales que se 
prevé para el 2030 introducirá nuevas reglas del juego en donde la estruc- 
tura busca una vía de diferenciación de producto y alianzas estratégicas 
entre competidores, aquí, el capital intelectual se convierte en el factor es- 
tratégico de la competitividad empresarial (Gobierno del Estado de Colima, 
2007). 

Asimismo, la infraestructura y el desarrollo de la competitividad logística 
son aspectos fundamentales, pues representan la base para el desarrollo 
de ventajas competitivas en comparación con otros países. El desarrollo de 
un entorno gubernamental-institucional transparente y eficiente puede for- 
talecer el ambiente de negocios, por lo que resulta indispensable contar 
con un marco adecuado. 

En rubros como competitividad empresarial, nuestro estado presenta ven- 
tajas en disposición de individuos con vocación emprendedora; sentido del 
riesgo, y formación y mentalidad, pero se requiere ampliar la capacidad del 
aparato productivo para adaptarse a la dinámica mundial a través de es- 
quemas flexibles, innovadores y de calidad, así como para enfrentar mejo- 
res prácticas gerenciales. 

Finalmente, de acuerdo con el CONAPO, Colima alcanzará los 733 mil 205 
habitantes en 2030, con una población económicamente activa que ascen- 
derá a 404 mil 633, mientras que en los grupos de 15 a 19 años se prevé 
alcanzar las 20 mil 787 personas y de 20 a 24 años se llegará a 48 mil 997 
(CONAPO, 2006). De acuerdo con las proyecciones, el pico más alto de los 
habitantes con edades entre 20 y 24 años sería de 47 mil 825 en el año 
2015. 

En este sentido, las proyecciones de ANUIES para Colima, en cuanto a la ma- 
trícula de licenciatura, señalan una cobertura del 54% en 2020 y la Secre- 
taría de Educación de la entidad calcula una cobertura del 71.6% para el 
nivel medio superior en el mismo año. 

Bajo estas consideraciones, se estima que la demanda escolar de nuevo 
ingreso en la Universidad de Colima se mantendrá al menos hasta el 2020 
derivado esto de situaciones similares al contexto nacional: un incremento
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en la población (particularmente en los grupos de edad correspondientes a 
estos niveles educativos) y la ampliación de la cobertura, como condición 
básica para el desarrollo sustentable de la entidad. 

Además, se visualiza la necesidad de ampliar las opciones educativas, par- 
ticularmente a partir de esquemas flexibles que faciliten el acceso a estu- 
diantes, egresados y trabajadores de los diversos sectores, pues los reque- 
rimientos de actualización profesional y laboral aumentarán, bajo el supuesto 
de que la entidad y el país mantendrán un desarrollo ascendente y, desde 
ahora, se considera que el conocimiento es el capital más importante de 
una nación. 

A estas demandas deberá responder la Universidad de Colima, ampliando y 
diversificando sus opciones educativas y atendiendo a un heterogéneo y 
creciente número de estudiantes, por lo menos hasta el 2020, para des- 
pués nivelarse. 

Contexto institucional 

Reseña histórica de la Universidad de Colima 
La Universidad de Colima 4 es un organismo público cuyo proceso de creci- 
miento y desarrollo ha sido posible a lo largo de 69 años, en los que ha 
cambiado su dinámica y fisonomía y con ello, su posición en los entornos 
estatal, regional, nacional e internacional. 

En las siete décadas de la universidad se distinguen cinco etapas, que de 
manera coloquial pueden ser denominadas como: germinación, primeros 
brotes, crecimiento y desarrollo, hasta llegar a su fortalecimiento. Cada una 
de ellas fue definida por eventos clave: fundación, conquista de la autono- 
mía universitaria, descentralización e inicio de la certificación de la calidad. 

Como consecuencia de las variaciones en su estructura y la reconfiguración 
de su papel como impulsora del desarrollo estatal, en la institución se modi- 
ficaron las tendencias, estrategias y esquemas educativos para dar respuesta 
oportuna a la demanda social de cada momento histórico. 

La etapa denominada germinación (1940-1961), inicia con la inauguración 
de la máxima casa de estudios colimense el 16 de septiembre de 1940, 
como Universidad Popular de Colima, bajo la adscripción de la Dirección 
General de Educación Pública del Gobierno del Estado y regulada por un 
estatuto orgánico, vigente hasta 1960. 

De acuerdo con tal mandato, las primeras escuelas que integraron la uni- 
versidad, fueron: Secundaria, Normal de Profesores, Farmacia, Enfermería 
y Obstetricia, Educadoras, Comercio, Economía Doméstica y Apicultura. En- 
tre 1943 y 1950, la Universidad Popular de Colima incrementó el número 

4 El presente apartado es una síntesis del documento titulado: «Reseña histórica de la Universidad de Colima: 
1940-2008», editado por esta Casa de Estudios (en prensa).
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de planteles con la fundación de la Secundaria 3 en Manzanillo, el de Mecá- 
nica Agrícola en Colima, el Bachillerato de Ciencias Químicas y la Secunda- 
ria de Tecomán, además, se dio la separación de la Escuela de Economía 
Doméstica. Cabe señalar que, con excepción de las Escuelas Secundarias, 
Normal y de Educadoras, el resto de planteles era de carácter técnico termi- 
nal. Los eventos acontecidos en esta etapa fueron el detonante para que se 
establecieran varios centros de educación primaria y escuelas secundarias 
en la entidad. 

La tendencia educativa de la institución fue establecida por el gobierno 
cardenista que daba cabida a diversas propuestas pedagógicas, siempre y 
cuando privilegiaran a la comunidad, al trabajo y al conocimiento útil, dan- 
do prioridad a la enseñanza técnica (Quintanilla, SD). 

En esta etapa se instauró (1985) el nivel medio superior de tipo propedéutico 
con el Bachillerato Único de Colima y en 1958 el Bachillerato Único de 
Manzanillo. Con el egreso de las primeras generaciones del bachillerato, en 
julio de 1958 se crea la Escuela de Derecho y por tanto, el primer programa 
de licenciatura. De igual manera, un evento que posteriormente tendría im- 
pacto en la evolución de la institución fue la creación de la Federación de 
Estudiantes Colimenses (FEC) en 1955. 

En términos de la matrícula escolar, a finales del periodo, la todavía Univer- 
sidad Popular de Colima contaba con casi mil 600 estudiantes, el 70% de 
ellos de secundaria. 

El 27 de agosto de 1960, 5 el Congreso del Estado expide la primera Ley 
orgánica, modificando el nombre al de Universidad de Colima (pero conser- 
vando la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado). 

Con esta autonomía, la universidad adquirió el carácter de organismo públi- 
co descentralizado con personalidad jurídica propia y se separó de las Es- 
cuelas Secundarias, la Normal y la de Educadoras, en agosto de 1962 en 
atención al decreto del Congreso del Estado. Este evento marca el inicio de 
la etapa que se caracterizó por los primeros brotes de la Universidad de 
Colima (1962-1980). 
No obstante dicho ordenamiento, se sucedieron cinco rectorados cuyos ti- 
tulares fueron, en su mayoría, de extracción ajena a la universidad o si labo- 
raban en ella, habían tenido nexos con el gobierno. 

Entre 1962 y 1979 se integró por primera vez el Consejo Universitario, se 
puso en vigor el Reglamento de la Ley orgánica (1966) y en 1970 se crearon 
los Departamentos de Psicopedagogía y Orientación Profesional y el de Ex- 
tensión Universitaria. 

5 Decreto No. 88, publicado en el Diario Oficial del Estado de Colima, el 27 de agosto de 1960.
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Alrededor de 1976, fecha que coincide con el último rectorado de esta eta- 
pa, surgieron dificultades con el gobierno del estado debido a razones fi- 
nancieras, por lo que se tuvo que buscar apoyo del gobierno federal. En 
esas condiciones ocurrieron dos circunstancias que marcaron el desarrollo 
de la Universidad de Colima, la primera de ellas fue la elección del nuevo 
gobierno del estado, resultando electa la licenciada Griselda Álvarez, quien 
firmó con la institución un pacto de franqueza (1979), en el que se garanti- 
zaba el respeto de la autonomía como sinónimo de responsabilidad. Este 
acto dio fin a los enfrentamientos entre la universidad y el Ejecutivo del 
estado. El segundo evento fue el deceso del rector de la Universidad de 
Colima, el licenciado Alberto Herrera Carrillo, por lo que el secretario gene- 
ral de la institución, el licenciado Humberto Silva Ochoa, asume de manera 
interina la Rectoría. 

En el ámbito estatal, destaca la fundación del Instituto Tecnológico de Colima 
en 1976 y la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES) en diciembre de 1979, como respuesta a los 
lineamientos establecidos en la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior. 

A lo largo de la segunda etapa se fundan 10 escuelas de nivel superior y 16 
bachilleratos, con una población escolar que alcanzó los 9 mil 80 estudian- 
tes. 

En la etapa de crecimiento y desarrollo de la Universidad de Colima (1981- 
1997), si bien es de reconocer que en los periodos anteriores muchos de 
los elementos fueron creados, 1980 marca el inicio de la actual Universidad 
de Colima, con la actualización y aprobación de una nueva Ley orgánica, la 
cual incorporó plenamente las funciones sustantivas y adjetivas. Dicho do- 
cumento está vigente y define a la institución como un organismo público, 
descentralizado, con personalidad jurídica propia, capacidad para adquirir 
y administrar bienes (Art. 1), que realizará sus fines de enseñanza, investi- 
gación, difusión de la cultura y extensión universitaria, respetando la liber- 
tad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas 
(Art. 4). 

El periodo entre 1980 y 1996 fue, sin duda, el de mayor crecimiento y desa- 
rrollo institucional. Varios eventos muestran el dinamismo en este momen- 
to histórico, entre ellos, la formulación del proyecto Nueva universidad en 
1983, cuya propuesta buscó colocar a la institución como una verdadera 
casa de estudios superiores en el ámbito nacional. 

Con ello fueron creados los primeros programas de posgrado, se fundaron 
los centros de investigación, de igual manera se impulsaron los programas 
de vinculación con los sectores social y productivo, así como los programas 
y espacios de extensión de la cultura, de desarrollo académico y dio inicio el 
proceso de descentralización académica y administrativa, con la creación
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de cuatro de los cinco campus que actualmente existen. En forma paralela 
a la creación de los campus se inició la dotación de servicios de apoyo a la 
docencia, entre los que destacan las bibliotecas y los servicios telemáticos. 
También, en 1980, se funda el Sindicato Único de Trabajadores de la Uni- 
versidad de Colima (SUTUC) y se firma el primer contrato colectivo. 

El impresionante crecimiento y desarrollo de la Universidad de Colima en 
este periodo fue resultado de los significativos cambios realizados a la le- 
gislación universitaria, el logro de la paridad en el Consejo Universitario, el 
fortalecimiento de la autonomía y las relaciones laborales, que culmina con 
la definición de un modelo de desarrollo propio, plasmado en el proyecto 
Nueva universidad, retomado en el Programa de Desarrollo Académico 1985- 
1988 y ampliado en el proyecto Excelencia académica, que arranca en 1989 
y se fortalece en 1995, con cuatro esquemas primordiales: atención a la 
demanda social; mejoramiento de la calidad académica; vinculación con 
los sectores sociales y administración transparente de los recursos econó- 
micos. 

En 1986, la Secretaría de Educación Pública lanzó el Programa Integral para 
el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) y en atención a sus 
lineamientos, la Universidad de Colima elaboró su primer Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) en 1987 y la segunda edición apareció en 1989, adop- 
tando, a partir de esa época, una periodicidad de cuatro años. 

Como parte del desarrollo de la gestión, entre 1983 y 1997, se crearon la 
mayor parte de las dependencias con las que hoy cuenta la Universidad de 
Colima, así como los espacios de extensión de la cultura, grupos artísticos y 
los programas de vinculación con los sectores sociales y productivos. 

Aún con todo ello, hasta 1985 más del 40% de los planteles universitarios 
no contaban con espacios propios; gran parte del rezago fue atendido en la 
década de los 90, dándose un importante impulso a la creación de espa- 
cios académicos, de investigación y extensión. 

Precisamente, la segunda mitad de esta etapa se caracterizó por el mejora- 
miento de las funciones sustantivas y adjetivas, la ampliación de los espa- 
cios, el inicio de los procesos de internacionalización y la regularización de 
los programas de estudio. 

Un evento que fortaleció la vida de las universidades públicas fue el otorga- 
miento, en 1980, de rango constitucional a la autonomía universitaria, como 
resultado de la modificación del artículo 3º constitucional y la incorporación 
de las relaciones laborales de sus trabajadores al apartado «A» del artículo 
123, situación que introdujo mejoras en las relaciones entre los gobiernos, 
federal y estatales, con las instituciones públicas de educación superior del 
país.
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En el ámbito estatal, la educación media superior era atendida principal- 
mente por los CBTIS, el CETMAR, CONALEP,  el ISENCO, la Universidad de Colima e 
iniciaban su oferta las instituciones privadas, mientras que en educación 
superior existían las opciones del ISENCO, el Instituto Tecnológico de Colima, 
la Universidad de Colima y en el ámbito privado, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Colima, el Instituto de Educación Supe- 
rior de Tecomán y la Universidad Autónoma del Pacífico, entre otras con 
mínima cobertura. 

A finales de esta etapa, la Universidad de Colima contaba ya con 28 bachi- 
lleratos, 2 escuelas de educación media terminal (Escuela Técnica de En- 
fermería y el Instituto Universitario de Bellas Artes), 25 planteles de educa- 
ción superior, que en su conjunto ofertaban 52 programas de licenciatura, 
6 de especialidad, 24 de maestría y 5 de doctorado, sumando una pobla- 
ción escolar de 17 mil 642 estudiantes, así como diez centros de investiga- 
ción. 

Finalmente, la etapa de fortalecimiento institucional (1998-2008) permite 
apreciar que, en los periodo anteriores, el avance de la institución estuvo 
condicionado por el desarrollo estatal, impulsando la educación desde el 
nivel básico; después configurando una oferta educativa diseñada para una 
sociedad agrícola tradicional y, finalmente, con la apertura de nuevos es- 
quemas de desarrollo económico y por tanto nuevos mercados laborales, 
diversificando la oferta educativa y ampliando su mirada a los contextos 
nacional e internacional. 

De igual manera se observa que este proceso de crecimiento fue impulsado 
por los propios estudiantes y egresados de la institución, ya que promovie- 
ron, desde su ámbito, la creación de nuevas oportunidades y escenarios, 
tanto educativos, como laborales. 

Este fenómeno también es visible en el crecimiento y desarrollo de la Uni- 
versidad de Colima, pues en la medida en que los egresados se incorpora- 
ron como catedráticos y directivos universitarios, promovieron la transfor- 
mación de esta casa de estudios. Primero con la conquista de la autonomía; 
posteriormente, con la definición de un modelo institucional y, en esta últi- 
ma etapa, con la adopción de políticas orientadas a la mejora y certificación 
de la calidad. 

Cabe señalar que, en los primeros años de la vida institucional, el personal 
docente era normalista y profesionales egresados de otras instituciones 
educativas del país, que gradualmente fueron sustituidos con los egresados 
de la universidad, situación que se acentuó con la masificación del nivel 
superior observada entre los 80 y los 90. 

Estos eventos crearon el escenario para que en 1997, con la introducción 
del modelo de planeación estratégica, la comunidad universitaria se incor- 
porara plenamente a la toma de decisiones, lo que permitió formular el pro-
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yecto Horizonte Siglo XXI, plasmado en el PIDE 1998-2001 y en el cual se 
incluyeron las políticas nacionales asociadas a los programas de Normali- 
zación Administrativa (PRONAD) y de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
Mientras que en los planes institucionales de desarrollo 2002-2005 y 2006- 
2009, fueron integrados los lineamientos del Programa Integral de Fortale- 
cimiento Institucional (PIFI), en sus versiones para educación media supe- 
rior (PIFIEMS), educación superior (PIFI) y posgrado (PIFOP) y con ellos, la 
implementación de las estrategias de evaluación externa y certificación de 
la calidad de los procesos educativos y de gestión, así como el reconoci- 
miento al desempeño y productividad de los profesores de tiempo comple- 
to, vía perfil deseable y adscripción al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y el Sistema Nacional de Creadores (SNC). 

En suma, la vida institucional ha desarrollado estrategias para asimilar las 
políticas nacionales, la democratización en la toma de decisiones y el traba- 
jo colegiado. Así lo confirman los resultados de los tres últimos planes 
institucionales, y que se resumen en los siguientes hechos de significación 
estratégica: 

A. La reconfiguración académica: observada entre 1997 y 2002 en los 
procesos de la reforma del bachillerato, la configuración de las depen- 
dencias de educación superior y sus cuerpos académicos y la creación 
del Sistema Integral de Información Administrativa, bajo el auspicio del 
Programa de Normalización Administrativa. 

B. La evaluación de la calidad de los programas educativos y el desempe- 
ño docente: caracterizada por la evaluación externa de los programas 
educativos de profesional asociado, licenciatura y posgrado, por parte 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y del CONACYT, que inicia en 1997 y muestra su punto 
más representativo entre 2001 y 2004 y la acreditación de los progra- 
mas por organismos reconocidos por el COPAES se observa a partir de 
2004, y el reconocimiento del desempeño y productividad de los profe- 
sores de tiempo completo (PTC), tanto de manera individual, como cole- 
giada. 

C. La mejora continua de la calidad: relacionada con los procesos de acre- 
ditación de programas educativos del nivel superior, el reconocimiento 
de los programas de posgrado y la certificación de los procesos de ges- 
tión con normas de la Organización de Estándares Internacionales (ISO 

por sus siglas en inglés), así como una nueva era en los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas.
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Situación actual 6 

El 2009 fue un año de cierre y un ejercicio de rendición de cuentas de lo 
trazado en el Plan Institucional de Desarrollo 2006-2009, en este sentido 
los resultados indican que se cumplieron los objetivos y metas acordados 
colectivamente en dicho documento rector. 

Para lograrlo, se dio continuidad a las estrategias que convirtieron a esta 
Casa de Estudios en una universidad con calidad certificada, lo que permi- 
tió, por sexto año consecutivo, el reconocimiento de la Secretaría de Educa- 
ción Pública, por el porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas 
de calidad, cifra que alcanzó el 97.2% de la matrícula en programas 
evaluables. 

En 2009 se incrementó en 5% la matrícula total, para superar los 26 mil 
alumnos, de ellos, el 53.3% se ubica en bachillerato, 44.6% en licenciatura 
y 2.1% en posgrado, los cuales fueron atendidos con una oferta que superó 
los 100 programas educativos. Los procesos de admisión fueron observa- 
dos con cuidado escrupuloso y certificados con normas internacionales, de 
esta manera, ingresaron más de 9 mil nuevos estudiantes, producto del 
esfuerzo hecho, una vez más, para atender a la mayor cantidad posible de 
aspirantes. 

En bachillerato se garantizó un lugar a quienes cumplieron los requisitos, 
alcanzando una matrícula de 13 mil 875 estudiantes distribuidos en 34 
planteles. 

En educación superior el porcentaje de aceptación fue el más alto de los 
últimos años y en el ciclo 2009-2010 se atendieron a 11 mil 614 estudian- 
tes, cifra que representa el 63.5% de la matrícula total de la entidad en ese 
nivel educativo. 

En el nivel superior se ofertaron 65 programas en dicho ciclo, de ellos cinco 
son de nueva creación y cuatro han sido reestructurados. Del total de pro- 
gramas ofertados en dicho periodo 48 han sido evaluados y clasificados en 
el nivel 1 por los CIEES y dos más se ubican en el nivel 2. Además, 32 progra- 
mas educativos se encuentran acreditados por organismos reconocidos por 
COPAES y 3 más han concluido ese proceso y están a la espera del dictamen 
correspondiente. 

Por su parte, la incorporación de los egresados a los espacios laborales es 
constante y los datos históricos evidencian que cuatro quintas partes consi- 
guen empleo en su primer año de egreso. 

6 El presente apartado es un resumen del primer informe del segundo periodo de Rectoría y tiene la intención 
de dar cuenta de las condiciones actuales de la institución. El diagnóstico de las funciones sustantivas y de 
apoyo fue trabajado al interior de los equipos correspondientes a cada eje y una versión especial se encuen- 
tra en el Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013.
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En posgrado, el 68% de los programas poseen reconocimiento externo de 
su nivel de calidad, otorgado por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior y el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Actualmente, en este nivel funcionan 38 programas con 545 alumnos, 316 
de ellos son de nuevo ingreso. 

En 2009 destaca además la ampliación de la cobertura del programa de 
tutorías en bachillerato, licenciatura y posgrado, y se mantienen los progra- 
mas que apoyan la formación para el desarrollo integral de los estudiantes; 
mientras que las becas alcanzaron una cobertura del 12% en bachillerato y 
33% en licenciatura. En materia de movilidad estudiantil se incorporó el 3% 
de estudiantes en movilidad nacional e internacional para licenciatura y el 
7% para posgrado. También se cuenta con 229 estudiantes visitantes de 
98 instituciones ubicadas en 37 países. El 56% de los estudiantes llegaron 
gracias a los convenios bilaterales entre la universidad y sus pares en Méxi- 
co y en el extranjero, mientras que el 44% mediante acuerdos multilaterales 
o binacionales. 

En relación con la planta docente, de los 3 mil 513 trabajadores que inte- 
gran la universidad, mil 803 (el 51%) son docentes, 30% de tiempo comple- 
to y 70% por asignatura. 

En preparatorias hay 694 catedráticos; su grado predominante es licencia- 
tura y maestría. La planta de licenciatura y posgrado es de mil 109 profeso- 
res: 494 de tiempo completo y 615 por horas; 9.7% con estudios profesio- 
nales, 47% maestría y 41% doctorado. 

Del total de PTC, 471 están reconocidos por PROMEP y de ellos 303 tienen 
perfil deseable y el 75% realizó movilidad en 2009. En cuerpos académicos 
se avanzó hasta lograr el 26% del total en estatus de consolidado, el 40% 
en consolidación y el resto en formación. 

Por su parte, los indicadores del proyecto estratégico «Investigación y capa- 
cidad académica» del PIDE 2006-2009 reportan 92% de sus metas alcan- 
zadas, destacando las siguientes: 

l El 98% de proyectos de generación y aplicación del conocimiento han 
sido desarrollados colegiadamente por los cuerpos académicos. 

l El 97% de proyectos de desarrollo de cuerpos académicos contaron con 
financiamiento externo. 

l El 58% de las publicaciones arbitradas con la participación de profeso- 
res y estudiantes, son resultado del Fondo Ramón Álvarez Buylla de 
Aldana.
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l El 100% de cuerpos académicos realizan sistemáticamente seminarios 
de investigación con profesores y estudiantes y han acumulado 344 pro- 
yectos de generación y aplicación del conocimiento en el periodo 2006- 
2009. 

l Se aumentó sustancialmente el número de profesores que pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores con respecto a 2005, al pasar del 
14.5% al 23.8% del total de los PTC registrados en el PROMEP. 

l Los proyectos financiados mediante el Fondo Ramón Álvarez Buylla de 
Aldana oscilaron entre 60 y 74 anualmente, durante el periodo 2004 a 
2009 y en el último año participan en ellos 497 universitarios: 250 son 
profesores y 247 estudiantes; además se contó con financiamiento ex- 
terno para 16 proyectos de investigación. 

l Actualmente se operan 78 redes de cooperación académica: 36 nacio- 
nales y 42 internacionales, lo que permite que los cuerpos académicos 
trabajen con pares de 350 instituciones de México y el extranjero. 

Las metas establecidas en materia de servicios y tecnologías de informa- 
ción han sido cumplidas. Se fortaleció y mejoró el desempeño de la infraes- 
tructura de telecomunicaciones para administrar los servicios de Internet e 
intranet, se pasó de 34 a 100 megabits por segundo en el enlace de red y a 
finales del 2009 se cuenta con más de 6 mil equipos en 63 centros de 
cómputo, cinco centros interactivos de aprendizaje multimedia, un labora- 
torio de realidad virtual, cuatro salas de videoconferencia, una plataforma 
de educación a distancia, dos centros de tecnología educativa, cinco 
cibercafés y conectividad alámbrica e inalámbrica a la red mundial. 

Por su parte, el programa editorial mantiene su ritmo de trabajo con la pu- 
blicación de 26 títulos, de los cuales cuatro son coediciones, cinco edicio- 
nes digitales, una memoria y siete números de revistas académicas y docu- 
mentos institucionales y se amplió el número de libros a texto completo en 
línea al subir durante el presente año 20 títulos más. 

La televisión universitaria llevó a cabo la difusión pública del quehacer 
institucional en miles de hogares a nivel estatal y la radiodifusora universi- 
taria avanzó en la construcción de un modelo operativo que vincula a los 
universitarios con la sociedad y difunde el conocimiento científico. 

En el ámbito de la extensión y difusión de la cultura, el Plan Institucional de 
Desarrollo 2006-2009 estableció políticas para su impulso, procurando 
nuevas dinámicas que permitiesen a los universitarios y a la sociedad 
colimense el disfrute de manifestaciones artísticas, así como el fortaleci- 
miento de la identidad cultural y el conocimiento de las expresiones cultura- 
les de otros pueblos y el respeto al entorno. 

El cumplimiento de los indicadores registrados en el PIDE para los proyectos 
de extensión universitaria es de 90%. Con ello es posible asegurar que se
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dio cumplimiento al objetivo estratégico de fomentar la cultura y la calidad 
de vida de la comunidad universitaria y la sociedad. Destaca la reorganiza- 
ción de la programación y oferta de los grupos artísticos y el desarrollo de 
actividades de apreciación, creación, difusión y producción de las diferen- 
tes expresiones. 

Los bienes arqueológicos, históricos y artísticos del patrimonio cultural de 
nuestra institución dan razón de ser a una red de museos que impulsan la 
preservación y difusión de las artes, la cultura y la historia, siendo ésta la 
más importante a nivel estatal. 

En materia de vinculación, se avanzó con los sectores sociales y producti- 
vos, particularmente con acciones de asesoría y consultoría a los que se 
incorporan estudiantes además de la incubadora de empresas basada en 
la metodología EmpreSer, lo que permitió que la universidad fuese acredita- 
da como Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, por la Asocia- 
ción Mexicana del ramo. Además, se desarrollaron 102 proyectos con la 
participación de 721 estudiantes voluntarios y hoy se es parte de la Red 
Iberoamericana de Estudiantes Voluntarios, que surge del compromiso de 
la comunidad internacional y algunas instituciones para convertir a la uni- 
versidad en agente de transformación social. 

En el Plan Institucional de Desarrollo 2006-2009 se definió como objetivo, 
contar con un modelo integral y flexible, procurando fortalecer la capacidad 
de gestión y modernización institucional en todos los ámbitos y atender opor- 
tunamente los problemas estructurales. Desde esta perspectiva, se rees- 
tructuraron los Sistemas de Control Escolar de Control Administrativo y Fi- 
nanciero. En 2009, se renovó el Sistema de Gestión de la Calidad, lo que 
permitió la implantación articulada de esquemas de mejora continua en las 
funciones sustantivas y de apoyo y la certificación de 31 procesos de ges- 
tión estratégicos con normas internacionales, al migrar de la versión ISO 

9001:2000 a ISO 9001:2008. 

El eficiente uso de los recursos de fondos extraordinarios permitió la am- 
pliación de los espacios con 14 mil 267 m 2 de nuevas construcciones y 
diversas obras que en su conjunto suman 13 mil 826 metros 2 están en dis- 
tintas fases de avance. 

En el área de transparencia y rendición de cuentas, la Tesorería General 
fortaleció y modernizó los mecanismos de rendición de cuentas, gestionó 
recursos para el gasto de operación institucional y logró objetivos de proyec- 
tos específicos atendiendo siempre los requerimientos de las auditorías 
externas y organismos públicos. 

Según lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría 
Social de la universidad fue creada en febrero para atender el compromiso 
de las instituciones públicas de educación superior y verificar que todas las 
acciones se realicen con transparencia.
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Finalmente, en la búsqueda de la Universidad de Colima por consolidarse 
como una institución con presencia internacional, en 2009 se avanzó en la 
definición de los escenarios deseables con visión al 2030, con la participa- 
ción de directivos, estudiantes y académicos en el marco de los ejes para el 
desarrollo institucional. Dicho documento fue la base para el diseño del 
presente proyecto.
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Ejes para el desarrollo 
institucional 

Filosofía institucional 
La responsabilidad social de la Universidad de Colima se expresa en 

su misión, su visión y los valores institucionales, que fueron formulados con 
fundamento en la Ley Orgánica y el reconocimiento reflexivo y crítico de su 
historia. 

Misión 
La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tie- 
ne 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 preser- 
vación y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y 
las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de trans- 
parencia y oportuna rendición de cuentas. 

Visión al 2030 
La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mun- 
dialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y 
pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica 
y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la 
entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 

l La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, 
altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y 
comprometidos; formados con programas educativos de calidad, desde 
una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendi- 
zaje. 

l El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación cien- 
tífica –básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones al cono- 
cimiento, el desarrollo de la entidad y el país y la formación de una cultu- 
ra científica y tecnológica localmente relevante.
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l El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con indi- 
viduos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas 
en la reciprocidad y estructuras flexibles. 

l Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo 
sustentable; responder y anticiparse a las necesidades del entorno trans- 
firiendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema de 
corresponsabilidad y compromiso social. 

l Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, 
flexible y con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejerci- 
cio responsable. 

Valores institucionales 
Para hacer efectiva la misión y alcanzar la visión, se orientarán las decisio- 
nes y se guiarán las acciones con los valores y principios que le dan sentido 
a la vida institucional: 

l Libertad, como la facultad humana fundamental y distintiva que permite 
a los integrantes de la comunidad universitaria definir y conducir su pro- 
pio destino. 

l Equidad, como reconocimiento de la esencial comunidad, en la condi- 
ción humana de todas las personas y la disposición para superar las 
circunstancias que dificultan el igual acceso a las oportunidades. 

l Espíritu crítico, como la capacidad de enjuiciar racionalmente la reali- 
dad, con la conciencia de que siempre hay una posibilidad abierta de 
enriquecimiento y rectificación de las ideas y valores socialmente acep- 
tados. 

l Espíritu de cooperación, como la participación de la comunidad universi- 
taria en acciones conjuntas y organizadas para la obtención del bien 
común. 

l Espíritu humanista, que favorece el ejercicio de la libertad de los inte- 
grantes de la comunidad universitaria en aras de su propio perfecciona- 
miento. 

l Espíritu democrático, que se expresa en el reconocimiento y considera- 
ción de los puntos de vista de todos los universitarios en la discusión 
sobre los temas de importancia para la vida institucional y social. 

l Tolerancia, como la aceptación de la diversidad de los seres humanos y 
de su interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a 
enriquecer el propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión 
del otro. 

l Responsabilidad, como la aceptación de las consecuencias que le si- 
guen a los actos libremente realizados.
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l Respeto, por el cual los miembros de la comunidad universitaria recono- 
cen en cada ser humano un valor primordial, independiente de su méri- 
to individual y de su posición social, por lo que cada persona es conside- 
rada como fin y nunca como medio. 

l Honestidad, que se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y 
los afectos, en el cumplimiento de compromisos y obligaciones con efi- 
ciencia, sin trampas, engaños o retrasos y también en el especial cuida- 
do de los bienes económicos y materiales. 

l Ética, que se hace presente en el interés por la realización de valores, la 
adquisición de virtudes y en el apego a códigos de conducta racionales, 
justificables y objetivos. 

El cabal cumplimiento de la misión institucional, los valores que guían las 
acciones y los objetivos determinan el horizonte deseado de los EJES PARA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030; alcanzarlos con éxito requiere de la participa- 
ción real, reflexiva y crítica de la comunidad universitaria y la sociedad en su 
conjunto. Hay que insistir en que el proceso de cambio de la Universidad de 
Colima plantea modificaciones en los valores de los universitarios, sus aspi- 
raciones y sus conductas, así como variaciones relacionadas con los proce- 
sos, estrategias y prácticas institucionales, lo que al combinarse implica 
cambios en las formas de actuar y de pensar. 

El proyecto para el desarrollo de la Universidad de Colima se sustenta en la 
implantación de un renovado modelo educativo, la generación de un nuevo 
impulso a la investigación científica, el fortalecimiento de la gestión univer- 
sitaria y el avance en la consolidación de las relaciones con la sociedad. 
Estos grandes ejes deben ser vistos desde una perspectiva sistémica, como 
la oportunidad para fortalecer una cultura de cambio innovadora, integrada 
y autodirigida, que pueda convertirse, conforme avance el proyecto, en un 
rasgo de la identidad institucional.
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El nuevo modelo educativo 
El modelo educativo en la Universidad de Colima debe ser un instru- 

mento de gestión que guíe la planeación y el desarrollo de la función de 
docencia, en permanente interacción con la investigación y la extensión, 
para responder satisfactoriamente a los requerimientos de la sociedad; por 
lo tanto, constituirá uno de los elementos clave para la toma de decisiones 
en todos los ámbitos académicos y administrativos. 

Atendiendo a las propuestas de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030 y 
las tendencias internacionales, el modelo educativo de la Universidad de 
Colima se caracteriza por: 

A. Enfoque humanista, entendido como el marco de referencia orientado 
al desarrollo integral, donde la actividad del estudiante ocupa un lugar 
central en la escena educativa y permite fortalecer su identidad perso- 
nal y social. 

B. Perspectiva formativa innovadora centrada en el aprendizaje, conside- 
rando como elementos fundamentales para orientar el currículo, la do- 
cencia y el aprendizaje: 

l La incorporación crítica, reflexiva y autorregulada de las tendencias más 
recientes en el campo de la formación universitaria. 

l La orientación de la formación hacia el desempeño idóneo en diversos 
contextos, de modo que sean los alumnos los protagonistas de su apren- 
dizaje a partir del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades 
cognitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación y el conocimien- 
to y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. 

l Un proceso enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida se derive de 
los problemas relacionados con su desempeño como futuro egresado 
universitario, modelados en forma de tareas profesionales para ejerci- 
tarlas desde una posición crítica en la búsqueda de soluciones creativas. 

l El papel del docente como mediador en el encuentro del alumno con el 
conocimiento, transformando con ello las relaciones entre los compo- 
nentes del proceso enseñanza-aprendizaje (estudiantes-docentes-entor- 
no) y como aprendiz de su propia práctica.
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l La articulación de las áreas del conocimiento con una visión holística, 
multidisciplinaria, sin perder de vista la especificidad de la identidad 
profesional y estrechamente vinculadas con la investigación y los avan- 
ces de la ciencia. 

l La integración de las estrategias de apoyo académico a los estudiantes 
relacionados con los procesos formativos, así como aquéllas que favore- 
cen su permanencia y las que contribuyen al desarrollo integral. 

C. Flexibilidad, como principio relacional e integrador de la formación uni- 
versitaria, lo que implica que los conocimientos y las prácticas educati- 
vas estén articuladas con el desarrollo de competencias para contextos 
sociales diversos y cambiantes, permitiendo: 

l La estructuración de programas educativos sustentados en contenidos 
básicos y articulados a una formación específica. 

l El establecimiento de esquemas de formación, que siendo flexibles, man- 
tenga mínimos de uniformidad y permitan el tránsito de los y las estu- 
diantes entre unidades académicas e incluso se reconozca otro tipo de 
actividades, con un importante énfasis en la práctica. 

l La ampliación de las opciones formativas en diferentes áreas y modali- 
dades, con el uso óptimo y eficiente de los recursos educativos. 

l El reordenamiento de las estructuras académico-administrativas, de modo 
que respondan a las exigencias de la flexibilidad educativa. 

l El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, colaboración e 
intercambio interinstitucional (nacional e internacional), facilitando una 
mayor apertura, interacción, diálogo y cooperación entre nuestros pares 
y con las demás entidades sociales, económicas, culturales y políticas o 
científicas de la sociedad. 

D. Esquema moderno de gestión educativa, con procesos coherentes y de 
toma de decisiones que permiten la adecuada realización de las prácti- 
cas educativas, su evaluación y su oportuna realimentación, garanti- 
zando la efectividad, transparencia, el aseguramiento de los insumos 
necesarios, que hacen posible la rendición de cuentas y la mejora con- 
tinua. 

Los principios del modelo educativo orientan la construcción de los pro- 
gramas educativos de media superior, superior y posgrado, en términos 
de diseño curricular, perfiles de los estudiantes universitarios, perfiles 
docentes y estrategias de formación, así como la articulación de los mis- 
mos con el resto de las funciones y actividades institucionales. Los ele- 
mentos anteriores pueden sintetizarse en: la estructura académica, el 
modelo curricular y la gestión educativa.
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Orientaciones metodológicas y técnicas 
del modelo educativo 

Los principios rectores del modelo educativo se expresan en el currículo, 
el cual se concibe como un proyecto formativo y como tal, guía la evalua- 
ción permanente de los planes de estudio y la liquidación o creación de 
nuevas carreras, como acciones fundamentales de la política educativa 
institucional para asegurar la factibilidad y pertinencia de la oferta edu- 
cativa. 

La construcción e integración de los planes de estudio responde a 
lineamientos metodológicos y técnicos provenientes de enfoques teóri- 
cos y modelos curriculares que la institución ha adoptado y adecuado a 
sus necesidades formativas. 

Los elementos y características generales del modelo curricular son: 

l La adopción de estrategias de flexibilización que permitan la apertura 
de plan de estudios para la conformación de trayectorias escolares am- 
plias como parte del sistema de créditos, articulados en torno a un nú- 
cleo básico, incluyendo como alternativas: 

- La incorporación del crédito como medida del trabajo del estudiante, 
considerando las cargas horarias que requieren de la conducción de un 
académico y el trabajo independiente. 

- La incorporación de asignaturas optativas, relacionadas con su núcleo 
formativo y de elección libre. 

- La apertura a la participación de los estudiantes en programas educati- 
vos diferentes al que se encuentran inscritos, ya sea en la institución o 
en otras instituciones, tanto nacionales como del extranjero. 

- La consideración de las trayectorias escolares, con alternativas relacio- 
nadas al tiempo en el que se cursa el plan de estudios; la reincorpora- 
ción, el reconocimiento de créditos a partir de experiencias académicas 
y laborales obtenidas fuera de la modalidad escolarizada y esquemas 
de formación permanente con valor en créditos. 

- La incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje que permitan 
la profundización de los estudiantes en temas de su interés. 

- La incorporación amplia y sistemática de las tecnologías de la informa- 
ción y la comunicación y con ella el enriquecimiento de los ambientes de 
aprendizaje y el desarrollo de opciones educativas semipresenciales y a 
distancia. 

l La estructura curricular diseñada en torno a: 
- Salidas intermedias y doble titulación, como alternativas para los estu- 

diantes.
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- Núcleos de formación orientados al desarrollo de competencias: 
Genéricas, que describen los atributos mínimos en un graduado univer- 
sitario con independencia de su formación específica. 
Específicas, definidas como los atributos que deben adquirir los futuros 
graduados durante su estancia en la universidad, vinculadas al nivel 
educativo, a una disciplina y profesión, que le confieren identidad y con- 
sistencia a un programa específico. 

- La dimensión internacional, orientada a promover el trabajo y la convi- 
vencia en un contexto cambiante y de cooperación, que atienda la diver- 
sidad y las relaciones interculturales. 

l La organización de unidades de aprendizaje integradas que superen la 
visión unidisciplinaria y la separación entre teoría y práctica. 

l La incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje, que incluyen 
el empleo de estrategias didácticas como: el estudio de casos, los mo- 
delos de aprendizaje basado en proyectos y el basado en problemas, 
aprendizaje situado y tareas auténticas, el manejo de entornos virtuales 
o con un fuerte apoyo de las tecnologías de la información y comunica- 
ción (e-learning y b-learning). Desde este contexto, las actividades rela- 
cionadas con el voluntariado de los estudiantes, la cultura emprendedo- 
ra, el servicio social universitario, el constitucional y la práctica profesional, 
adquieren una nueva dimensión como experiencias formativas en con- 
textos laborales, integradas al plan de estudios y acompañando a la for- 
mación desde los primeros semestres, su puesta en marcha incluye es- 
trategias didácticas apropiadas y acompañamiento docente. En este 
sentido, es claro que se espera que los planes de estudios incluyan más 
de una estrategia pues su diseño estará en función de las competencias 
que se pretenden desarrollar. 

l El fortalecimiento de esquemas de evaluación del aprendizaje, como 
parte sustantiva y necesaria de los procesos educativos, de modo tal 
que permita la realimentación de los estudiantes sobre la calidad de sus 
aprendizajes, junto con la medición de los resultados. 

l La gestión del currículo. Este componente del currículo parte del análisis 
de factibilidad institucional para la operación del plan de estudios y exi- 
ge una consideración detallada de: 

- Los recursos humanos, tanto para las funciones docentes, como de apo- 
yo técnico y administrativo. 

- Los recursos materiales y la infraestructura académica, tales como: es- 
pacios físicos, equipamiento de talleres y laboratorios, bibliotecas, ma- 
terial didáctico y áreas de servicios a estudiantes.
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- Aspectos organizacionales, entre los que se incluye la normatividad bási- 
ca y complementaria, la organización colegiada de las actividades aca- 
démicas y los esquemas de vinculación social, entre otras. 

l La incorporación de estrategias de evaluación curricular en las fases de: 

- Planeación, particularmente en los momentos de conceptualización y 
diseño de las propuestas formativas. 

- Implementación, con mecanismos de monitoreo de la puesta en marcha, 
continuidad y gobernabilidad del currículo, que permitan realizar, en caso 
necesario, los cambios requeridos para garantizar resultados de cali- 
dad. 

- Resultados de mediano y largo plazo, como esquema de evaluación glo- 
bal y comprensiva que atienda los resultados del currículo y permita to- 
mar decisiones sobre su continuidad, reestructuración o cierre. Estas 
estrategias de evaluación curricular si bien son de carácter interno, tam- 
bién pueden ser utilizadas como insumo para la evaluación externa rea- 
lizada por pares académicos u organismos reconocidos, con fines de 
acreditación de la calidad del programa, el diseño de proyectos 
institucionales y la gestión de recursos alternos. 

Estrategias de apoyo para la formación de los 
estudiantes 

La incorporación de la perspectiva humanista, que sostiene una visión del 
ser humano como sujeto creativo, libre, consciente, responsable y trans- 
formador (Universidad de Colima, 2008), aunada a los elementos que ca- 
racterizan a los enfoques centrados en el aprendizaje y enmarcan las estra- 
tegias y acciones tendientes a la promoción del desarrollo integral de los 
estudiantes, articulan un esquema formativo que cubre los aspectos disci- 
plinarios e incide en el desarrollo biopsicosocial, lo cual permite enfocar los 
esfuerzos para garantizar el éxito de los alumnos y evitar el abandono de los 
estudios. 

Las medidas propuestas en este sentido, se orientan a la apertura o fortale- 
cimiento de opciones formativas complementarias que contribuyan al desa- 
rrollo de los estudiantes, por lo que no deben basarse en la inclusión de 
asignaturas obligatorias dentro de los planes de estudio, ni en la suma de 
estrategias desarticuladas. 

Para dinamizar el modelo educativo institucional, las estrategias de apoyo 
académico a los estudiantes, que deberán articularse con el proceso forma- 
tivo, hacen referencia, principalmente, a la tutoría, el aprendizaje de len- 
guas extranjeras y a los servicios para la gestión de la información. 

La implantación de un sistema de tutorías de acuerdo con el nuevo modelo 
educativo, tiene como eje central el proceso de aprendizaje del alumnado y 
la ayuda metodológica que recibe del profesorado. En este sentido, se defi-
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ne la acción tutorial como un proceso orientador que desarrollan de manera 
conjunta profesor y estudiante en aspectos académicos, profesionales y 
personales, que haga posible el diseño de la trayectoria escolar más ade- 
cuada, con miras a lograr que sea un aprendiz autónomo, competente y 
crítico. El profesor se convierte en el facilitador, acompañante, guía y crea- 
dor de espacios de aprendizaje (además del aula, cobran especial relevan- 
cia los escenarios reales, las bibliotecas y los recursos educativos basados 
en TIC), potenciando la motivación para que los estudiantes alcancen los 
objetivos y las competencias. 

El sistema de tutoría estará integrado a la acción docente como parte del 
programa educativo y del itinerario formativo de los estudiantes, teniendo 
como finalidad guiar las tareas y procesos de aprendizaje, integrándose a 
las actividades del aula y de los otros escenarios pedagógicos. 
Metodológicamente podrán ser individuales o grupales, de tipo presencial o 
virtual y realizado por los profesores de tiempo completo y por horas, así 
como por estudiantes avanzados. 

En este sentido, se busca que las actividades tutoriales sean consideradas 
como parte del currículo y del programa de actualización docente, mientras 
que su coordinación y seguimiento se realizará en el seno de las acade- 
mias, lo que se traducirá en la creación de condiciones reales para su desa- 
rrollo. 

Siendo las tendencias en educación superior un elemento fundamental que 
guía la configuración del nuevo modelo educativo, es imprescindible pres- 
tar atención a las estrategias de internacionalización, que representan una 
respuesta mediante la cual cada país e institución desde su espacio res- 
ponde a lo global e interactúa localmente con el mundo. 

Los expertos señalan que la internacionalización comienza con la adopción 
de segundas lenguas (siendo el inglés la principal, pero no la única); por ello 
como parte del modelo educativo, se desarrollarán acciones que provengan 
del campo pedagógico y vayan hacia la construcción de una comunidad 
académica con perspectiva internacional. Un componente clave en este pro- 
ceso es la adquisición de segundas lenguas, por lo que desde el ámbito de 
la docencia se implementarán programas de enseñanza de idiomas extran- 
jeros en todos los niveles, cuya característica central será su adaptación a 
las necesidades de los estudiantes, profesores y personal universitario. 

Dadas las particularidades de la adquisición de una segunda lengua, la orien- 
tación de la enseñanza en esta área será de carácter multidimensional e 
integrador. Como parte de este proceso se buscará el dominio de una len- 
gua extranjera de acuerdo con los créditos establecidos en los programas 
educativos, tal dominio será diferencial y acorde con los perfiles profesiona- 
les. Con este propósito, se incluirán asignaturas impartidas en una segunda 
lengua en los planes de estudio.
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En este proceso, el papel y desempeño de los profesores se verá fortalecido 
con la incorporación de actividades de formación y actualización en segun- 
das lenguas en el programa institucional de formación docente 
(profesionalización de la docencia) y el resto del personal, en el programa 
de profesionalización de la gestión. 

Para fortalecer el proceso educativo, la generación de proyectos de investi- 
gación, la vinculación con los sectores productivos, la información, el cono- 
cimiento y las tecnologías constituyen insumos fundamentales. Por ello, como 
parte del modelo educativo se contemplan acciones para aprender a apren- 
der, apoyadas en repositorios de conocimiento, bibliotecas virtuales y pre- 
senciales de atención permanente, estrategias de entrega de contenidos, 
servicios de gestión de información, soportados en el fortalecimiento de las 
habilidades informacionales 7 y de uso significativo de información entre 
estudiantes y docentes. 

Se busca la transformación de las bibliotecas en espacios colaborativos y la 
incorporación de un portal de recursos arbitrados que incluya textos com- 
pletos, documentos multimedia e hipermedia y material generado por los 
catedráticos, entre otros, el cual se encuentre en permanente interacción 
con la comunidad universitaria, de modo que ésta sea capaz de utilizar la 
información disponible con discernimiento y espíritu crítico, seleccionar sus 
distintos elementos e incorporar los que se estimen pertinentes al conoci- 
miento base, en un marco ético de aprovechamiento compartido del conoci- 
miento. 

En cuanto a las estrategias para favorecer la permanencia de los estudian- 
tes, se distinguen las relacionadas con becas y orientación educativa. Así, 
con respecto a las becas, el esquema de trabajo está planteado para garan- 
tizar que ningún estudiante con aptitudes se quede fuera del beneficio de la 
educación media superior y superior por cuestiones de índole económica. 
Con esta intención se promoverán alternativas bajo el concepto de becas 
crédito al estudio; la participación de los sectores sociales y productivos a 
través de la Fundación Universidad Popular de Colima, o mediante meca- 
nismos de colaboración para la asignación de becas a los estudiantes con 
mayores limitaciones financieras y el Programa Nacional de Becas para 
Educación Superior (PRONABES). 

La orientación educativa, concebida como proceso de ayuda y acompaña- 
miento continuo a los estudiantes, integrará, en un esquema de interven- 
ción proactivo, las estrategias y acciones institucionales tendientes a poten- 

7 Las habilidades informacionales se definen como la capacidad de delimitar la necesidad de información, 
acceder a ella, seleccionarla, evaluarla y usarla adecuadamente. Se considera que las competencias reque- 
ridas para su despliegue hacen referencia a un individuo capaz de efectuar una síntesis de la información 
existente, desarrollar ideas nuevas y crear conocimiento en el área disciplinar de que se trata. Rojas Díaz, G. 
A., & Alarcón Leiva, J. A. (2006). Habilidades informacionales en el contexto de la formación profesional. 
Revisado el 25 de noviembre de 2009 de la Revista Iberoamericana de Educación: http://www.rieoei.org/ 
deloslectores/1407rojas.pdf
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ciar la prevención y mejorar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida, 
prestando especial importancia a los periodos de transición. 

Como esquema de apoyo, se concentrará en la mejora de los procesos de 
aprendizaje, la convivencia, la salud, el trabajo, el desarrollo personal, so- 
cial y en un proyecto de vida. 

Desde esta perspectiva, la orientación educativa incluye estrategias inte- 
gradas al currículo, particularmente para el diseño y selección de las trayec- 
torias escolares de los estudiantes, así como las desarrolladas en otras ins- 
tancias que, de manera articulada con las unidades académicas, permitan 
orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la atención y el respeto a 
la diversidad, la salud y el desarrollo personal y social. 

Otras estrategias de apoyo a la formación están orientadas a potenciar el 
desarrollo integral mediante un conjunto de acciones que promueven la 
adopción de una cosmovisión ética, la conciencia de sí mismo y del entor- 
no, el fortalecimiento de su ciudadanía, la apreciación estética y la expre- 
sión artística y la adopción de estilos de vida saludable; con la participación 
activa y solidaria en la sociedad, la cultura de la convivencia, el respeto a la 
diversidad, la equidad de género, la corresponsabilidad en el cuidado am- 
biental y el reconocimiento de las problemáticas sociales (estatales, nacio- 
nales e internacionales), así como la promoción y ampliación de la cultura 
propia y de la de los demás. 

Con este conjunto de acciones, se busca, sobre todo, la incorporación de 
estrategias curriculares en forma de créditos libres, con una amplia oferta 
de servicios diseñados bajo un esquema de accesibilidad (en horario e ins- 
talaciones), pertinencia y complementariedad y, a través de programas de 
carácter institucional, dirigidos a favorecer el desarrollo de la sociedad, par- 
ticularmente en las comunidades más desprotegidas, en los que participen 
los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, desde una óptica 
de solidaridad y reciprocidad, bajo la premisa de aprender haciendo. 

La integración de los esquemas de apoyo a los estudiantes y el currículo 
diseñado en consonancia con el modelo educativo institucional, permitirá 
contar con un instrumento de gestión para la planeación y el desarrollo de 
las funciones sustantivas, particularmente en los aspectos asociados a la 
docencia y con ello, asumir la responsabilidad social de la Universidad de 
Colima, en términos de los perfiles de los estudiantes universitarios. 

Perfil del estudiante 
El modelo educativo de la Universidad de Colima considera que la educa- 
ción es un proceso social cuya intención es el desarrollo integral de las per- 
sonas. Para lograrlo es necesario replantear el rol del estudiante y con ello, 
caracterizar su perfil, cuyos atributos y rasgos esenciales serán válidos para 
todos los programas educativos y deberán incorporarse de manera gradual 
y sistemática desde su ingreso, garantizando su dominio al egreso.



U n i v e r s i d a d     s i n     f r o n t e r a s 

49 

Se busca que los estudiantes se identifiquen con el valor real de la educa- 
ción pública y asuman las posibilidades y retos que se les presentan, que 
entiendan, además, que el ingreso a la Universidad de Colima implica un 
compromiso personal, familiar y con la sociedad. 

Se reconocen las diferencias y la importancia de los niveles medio superior, 
superior y posgrado, por tanto, a continuación se presentan los perfiles base 
para cada nivel, considerando como elementos principales los atributos de 
las competencias. Se destaca que ninguna competencia actúa de manera 
aislada, sino en interacción con otras, por lo que su desarrollo hace posible, 
en mayor o menor medida, las del resto. 

Perfil del estudiante de bachillerato 
Por el carácter bivalente de la educación media superior en la Universidad 
de Colima, el perfil del egresado corresponde al bachillerato general y las 
opciones técnicas, ya que éste permite la incorporación a la vida laboral o la 
continuación de estudios superiores; también toma en consideración las 
propuestas de la Reforma Integral de Educación Media Superior estableci- 
da por la SEP. A continuación se presentan los rasgos y atributos que preten- 
den lograrse en los estudiantes de bachillerato. 

l Individuos seguros de sí mismos. 

l Comunicadores eficaces y reflexivos, así como el dominio básico de un 
segundo idioma. 

l Manejo de las tecnologías de información, de modo que les permita apli- 
carlas para obtener, analizar y procesar información de manera crítica y 
objetiva. 

l Dominio de los conocimientos académicos, que les permita desarrollar- 
se como individuos que saben y se interesan por el conocimiento. 

l Capacidad para incorporarse al campo laboral, como resultado de su 
dominio de las habilidades y destrezas en las áreas cursadas. 

l Personas integradas en equipos efectivos, que desarrollan trabajo 
colaborativo incluyente que responde a las necesidades de proyectos 
académicos y a sus relaciones con distintos grupos. 

l Ciudadanos éticos, que respondan a situaciones en pro del desarrollo 
sustentable en dos vertientes: educación para la paz y educación am- 
biental. 

Perfil del estudiante del nivel superior 
Son personas comprometidas con el proceso de aprendizaje quienes asu- 
men su rol de aprendices permanentes y autónomos, lo que les permite 
desarrollar un conjunto de competencias genéricas, cuyos atributos centra- 
les se relacionan con su capacidad y dominio para:
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l Planear su proyecto de vida, en correspondencia con sus necesidades 
personales, sus valores y sus aspiraciones. 

l Manejar el cambio y con ello, su adaptación a las situaciones formativas 
y posteriormente a las del mundo del trabajo. 

l Valorar su identidad cultural, respetarla y promoverla a través de la com- 
prensión crítica de ésta y de otras culturas. 

l Participar en el quehacer como ciudadano, desarrollando una actitud 
responsable frente al ejercicio de sus derechos y deberes. 

l Reflexionar y revisar constantemente su proceso de aprendizaje. 

l Comunicar las ideas en forma oral y escrita. 

l Tener los conocimientos y habilidades necesarios para comunicarse de 
manera efectiva en una segunda lengua. 

l Tener autonomía y criterio propio para gestionar, procesar e integrar in- 
formación. 

l Comprender el lenguaje propio de las matemáticas, de las ciencias natu- 
rales, sociales, humanísticas y el arte. 

l Trabajar en equipo, lo que le permite integrarse y colaborar en la conse- 
cución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizacio- 
nes. 

l Resolver problemas de manera autónoma. 

l Planear sus actividades e intervenciones. 

Aunado al desarrollo de sus competencias genéricas, el estudiante del nivel 
superior asume el aprendizaje en torno al desarrollo de sus competencias 
específicas, cuyos atributos se articulan alrededor de: 

l Competencias conceptuales, que consisten en la comprensión y aplica- 
ción de los fundamentos teóricos de la profesión, lo que permite explicar 
y justificar enunciados y acciones, demostrar hipótesis, comprobar he- 
chos, articular conceptos y sustentar conclusiones. 

l Competencias metodológicas, concebidas como la capacidad para 
involucrarse en sistemas y procesos, la planeación de recursos, activi- 
dades y tiempos, propios del o los campos disciplinarios que orientan la 
profesión e incluyen trabajar sistemáticamente, plantear y resolver pro- 
blemas, formular proyectos, generar hipótesis, hacer generalizaciones y 
construir modelos. 

l Competencias técnicas, que permiten desempeñar las tareas requeri- 
das y se caracterizan por poseer conocimientos especializados, relacio- 
nados con determinado ámbito profesional y las tareas acordes con su 
actividad laboral.
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l Competencias profesionales éticas, que abarcan fundamentalmente los 
modos de actuar e involucran los valores y principios de una profesión 
en un contexto social dado y se hacen patentes en las actitudes que 
orientan y conforman las acciones, primero del estudiante y posterior- 
mente del profesionista. De manera integral, estos elementos deben 
permitir desarrollar un conjunto de autonomías individuales, la partici- 
pación comunitaria y el sentimiento de pertenencia a la especie huma- 
na. 

Perfil del estudiante de posgrado 
En cuanto a la formación en posgrado, en general, un posgraduado, ade- 
más de cubrir el perfil de licenciatura, cuenta con los atributos y el dominio 
necesarios para: 

l Formar recursos humanos en función de su área de desarrollo profesio- 
nal o científica. 

l Presentar y discutir su trabajo de investigación y profesional. 

l Ejercer la autocrítica, siendo receptivo ante las sugerencias y recomen- 
daciones de sus pares. 

l Orientar sus acciones por la ética. 

Los posgraduados de doctorado están capacitados, además para: 

l Estudiar y resolver problemas relevantes. 

l Proponer, desarrollar y dirigir proyectos de investigación original. 

l Difundir sus hallazgos científicos en publicaciones especializadas o su 
aplicación mediante procesos de transferencia tecnológica e innovación. 

l Trabajar en equipo con otros colegas de la misma o de diversas áreas de 
formación. 

l Generar proyectos de investigación desde una perspectiva crítica y re- 
flexiva, tomando como base un amplio manejo teórico y metodológico 
en su área de especialidad. 

l Gestionar financiamiento para proyectos de investigación. 

l Participar en los debates teóricos de su disciplina, manteniéndose ac- 
tualizados en su campo. 

En el caso de los graduados de maestría, alcanzan un dominio con grado de 
experto que les permite: 

l Profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. 

l En un programa de orientación profesional: 
l Solucionar problemas profesionales, disciplinarios o interdisciplinarios.
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l En un programa de orientación a la investigación: 

l Manejar instrumentos básicos para las actividades de investigación en 
un área específica del conocimiento, participando en equipos ad hoc. 

l Los egresados de especialidad tienen los elementos necesarios para: 

l Profundizar en un área específica del ejercicio profesional, con un enfo- 
que teórico-práctico y orientado a la solución de problemas de su área. 

Perfil del docente 
El modelo educativo considera el papel del docente como experto en su 
disciplina y mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento. 

En este sentido, el perfil que se presenta tiene la intención de fortalecer la 
actuación del profesor, al mismo tiempo que facilitar los procesos de 
profesionalización de la docencia y se divide en las dimensiones de docen- 
cia e investigación: 

Competencias de la dimensión docente, cuyos atributos le permiten: 

l Desarrollar una concepción fundamentada de la educación. 

l Ejercer una crítica responsable y propositiva. 

l Contar con conocimientos sólidos y actualizados en los temas pertinen- 
tes a su labor. 

l Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje, equilibrando de manera 
flexible la libertad de cátedra con los elementos establecidos en el currí- 
culo y los requerimientos de los estudiantes. 

l Realizar la adecuada conducción de los procesos de aprendizaje, ac- 
tuando como facilitador, promotor de la autonomía estudiantil y del tra- 
bajo en equipo. 

l Conocer y comprender la cultura de los jóvenes, y a partir de ello ser 
capaz de actuar, de manera tolerante pero firme, como guía para promo- 
ver la cooperación y la productiva convivencia en los espacios educati- 
vos y en el medio social. 

l Acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes, a través de activida- 
des de tutoría individual o en grupos y asesoría académica. 

l Comunicarse efectivamente y de manera empática con las personas con 
las que interactúa. 

l Desarrollar su habilidad comunicativa en un segundo idioma, tanto para 
su desempeño profesional, como en sus actividades cotidianas. 

l Manejar las tecnologías de información y comunicación como herramien- 
ta cognitiva.
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l Trabajar en equipos multi e interdisciplinares, desde su área de especia- 
lización. 

l Desarrollar un pensamiento reflexivo en relación con su práctica peda- 
gógica. 

Competencias de la dimensión de investigación, cuyos atributos básicos 
permiten: 

l Reconocer a la investigación como cauce para desarrollar las innovacio- 
nes. 

l Dominar los fundamentos teórico-conceptuales, metodológicos y técni- 
cos, así como el uso de las herramientas tecnológicas acordes con el 
campo disciplinario que cultiva. 

l Contrastar sus conocimientos y teorías con las evidencias de una re- 
flexión rigurosa y fundamentada, en el marco de apertura a la crítica de 
sus colegas. 

l Comunicar efectivamente el conocimiento científico y los resultados de 
la investigación. 

l Desarrollar trabajo en equipos colaborativos, con pares académicos, así 
como de organizaciones del sector social, productivo y gubernamental, 
a partir de proyectos conjuntos y complementarios. 

l Gestionar recursos financieros para el desarrollo de proyectos de inves- 
tigación. 

l Orientar éticamente su trabajo científico. 
l Participar en el desarrollo de la cultura científica en la comunidad uni- 

versitaria y la sociedad en su conjunto. 
l Articular sus capacidades de investigación con la función docente, con- 

tribuyendo con ello a la formación de profesionales de calidad y con es- 
píritu científico. 

En esencia, el perfil del docente universitario es aplicable para quien realice 
dicha función, independientemente de su tipo de contratación; las diferen- 
cias se ubican en términos de su tiempo de dedicación y nivel de conoci- 
miento. En este sentido, se espera que los académicos cuenten con un gra- 
do académico superior al que imparten, que en el caso de los profesores 
por horas podrá ser similar, siempre y cuando se cuente con una trayectoria 
laboral reconocida en su área de especialidad. 

Las diferencias más significativas entre los profesores por horas y los profe- 
sores investigadores de tiempo completo, se centra en el tiempo de dedica- 
ción, dominio de las competencias de la dimensión de investigación y, con 
ello, la calidad de su desempeño y productividad científica.
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Además, de conformidad con el nuevo modelo educativo se considera nece- 
sario diferenciar a los profesores de tiempo completo en dos grandes gru- 
pos: los que se orientan preferentemente a las actividades de docencia y 
aquéllos que se vinculan en mayor medida con la investigación, que debe- 
rán atender sus actividades de docencia, investigación y gestión en el mar- 
co de un esquema colegiado integrador, articulado bajo los principio de 
complementariedad funcional y vinculación orgánica con el entorno. 

Esquemas de trabajo colegiado en docencia, 
investigación y extensión 

Las propuestas de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030 requieren para 
su implantación el fortalecimiento de las formas de organización que permi- 
tan la conformación de sistemas colegiados integrados, con grupos entre 
iguales, donde los integrantes ponen el énfasis en el consenso, el poder 
compartido, los compromisos y aspiraciones comunes y los directivos dan 
prioridad a la consulta y la responsabilidad colectiva. Con ello se pretende 
establecer un escenario de cooperación y flexibilización, en el que se enfatice 
la atención a las nuevas demandas y requerimientos de las instituciones de 
educación superior y del entorno. 

El sistema colegiado integrado propuesto se caracteriza por: 

lFuncionar a través de redes, mediante vínculos no lineales, para superar 
la organización en islas (tipo archipiélago) o cotos de poder. 

lEstar integrado por grupos de iguales, con derecho a participar en asun- 
tos institucionales, donde todos tienen la oportunidad de contribuir y 
considerar el punto de vista de sus colegas. La influencia de un integran- 
te del grupo sobre sus miembros se relaciona con la calidad de su parti- 
cipación. 

l La identificación de valores de igual a igual, en cuanto a conocimientos 
en varios campos y en diferentes disciplinas que hagan posible el com- 
partir y la ayuda mutua. 

l El respeto por la opinión de otros, la conformidad acerca de las compe- 
tencias de sus compañeros y la disposición para ser juzgados por pares. 

l La deliberación y el consenso. 

La colegialidad se concibe como el medio para la toma de decisiones y la 
asunción de compromisos derivados del diálogo, el intercambio de expe- 
riencias, la concertación y el establecimiento de relaciones profesionales 
con objetivos de servicio, asuntos y metas de interés común.
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El proceso de fortalecimiento del trabajo académico colegiado va acompa- 
ñado de la adecuación de la estructura organizacional y la normatividad. 
Así, la incorporación del sistema colegiado integrado implica la revisión, for- 
talecimiento e implantación de: 

A. Consejos académicos: organismos colegiados integrados por personal 
académico, agrupados por disciplina y cuyas funciones se orienten a la 
mejora de las funciones sustantivas y los proyectos institucionales. Sus 
funciones se ubican a nivel de las dependencias (divisiones) y articulan 
a las academias y los cuerpos académicos. 

B. Academias: como instancias colegiadas, agrupadas por área del cono- 
cimiento que tienen como objetivo asegurar el adecuado desarrollo de 
los planes y programas de estudio y su articulación con el resto de las 
funciones universitarias. 

C. Cuerpos académicos: entendidos como núcleos colegiados de profeso- 
res de tiempo completo, organizados en una o más líneas de investiga- 
ción que giran en torno a una disciplina o una especialidad científica 
orientada al desarrollo de la ciencia y la atención a las prioridades regio- 
nales que además, contribuyen a la actualización de los programas edu- 
cativos. Se ubican a nivel de los programas de investigación asociados 
a los institutos y a las unidades académicas. 

Los tres órganos colegiados propuestos tienen funciones de carácter 
prescriptivo, es decir, sugieren cuáles pueden ser los caminos para mejorar 
el desempeño de los departamentos, los programas educativos o la investi- 
gación y están basados en los intereses institucionales, sociales y científi- 
cos, según sea el caso. Mientras que su contraparte, es decir las instancias 
con autoridad formal, reguladas por la Ley orgánica, como los consejos téc- 
nicos y los titulares de las dependencias, tienen funciones de carácter reso- 
lutivo (mandatorio) en su ámbito de acción específico y se espera que am- 
bos procesos (prescriptivo y resolutorio) sean altamente consistentes entre 
sí, pues su origen es el trabajo colegiado. 

Los cuerpos propuestos tendrán un representante rotatorio, elegido por los 
académicos, con funciones de coordinación y fomento del trabajo académi- 
co colegiado. Los esquemas de organización y mecanismos de elección de 
los representantes deberán atender la normativa específica, que se deriva- 
rá de las actualizaciones del reglamento de academias (en media superior, 
superior y posgrado), los lineamientos para la conformación de cuerpos aca- 
démicos y de aquélla que permita normar los procesos y actividades deriva- 
dos de la implantación de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030.
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Internacionalización 
La internacionalización ha sido vista como una respuesta de la educación 
superior mediante la cual cada país e institución, desde su lugar, responde 
a lo global e interactúa localmente con el mundo. En nuestra Casa de Estu- 
dios, además, se le concibe como un medio para avanzar hacia estándares 
internacionales de calidad y como el proceso para introducir una dimensión 
internacional en las funciones sustantivas. 

En consonancia con esto, la Universidad de Colima ha transitado de un 
modelo de cooperación fundamentalmente reactivo hacia otro proactivo, al 
definir las propias estrategias y programas internacionales con un presu- 
puesto mixto que incluye ayudas del exterior pero no se limita a ellas. Esto 
da la oportunidad de reorientar el modelo de internacionalización desde 
una perspectiva más amplia, buscando impactos duraderos y positivos para 
el fortalecimiento institucional y para hacer posible la participación en el 
otorgamiento de fondos del exterior. 

Como parte del proyecto para el desarrollo institucional la 
internacionalización se considera como un proceso permanente que se ubi- 
ca en el contexto de la explosión del conocimiento y representa una res- 
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puesta proactiva a la dinámica de la mundialización y los procesos 
globalizantes. Desde esta óptica, las funciones sustantivas y de apoyo, ad- 
quieren, cualitativamente, elementos diferenciales, entre los que destacan: 

l Disponer de un currículo cuya organización, estructura y contenidos aca- 
démicos incorporen la dimensión internacional, orientada a promover el 
trabajo y la convivencia en un contexto cambiante y de cooperación que 
atienda la diversidad, las relaciones interculturales y el pleno dominio 
de lenguas extranjeras. 

l Incorporar una política de internacionalización que incida en todas las 
dependencias, dirigida a elevar la capacidad de interacción con otras 
instituciones, más allá de lo académico (intercambios, estancias, viajes 
de estudio, entre otros). 

l Desarrollar esquemas de interacción con otros sectores e instituciones 
regionales, nacionales y del extranjero para investigar, crear conocimiento 
y difundirlo, resolver problemas regionales, anticipar cambios y atender 
las necesidades de la sociedad. 

l Desarrollar la capacidad para actuar en red local e internacional, a partir 
de esquemas de colaboración basados en la complementariedad, la 
optimización de los recursos y la equivalencia. 

l Ampliar los convenios para la movilidad de la comunidad universitaria, la 
gestión, el intercambio de conocimientos, el uso de la tecnología, los 
programas de doble titulación, las prácticas profesionales en el extranje- 
ro, así como la certificación, la transferencia y el reconocimiento de cré- 
ditos y grados académicos. 

Con estos elementos la Universidad de Colima busca, en su escenario al 
2030: 

1. Incrementar la visibilidad y presencia internacional de la institución. 

2. Atraer y potenciar la capacidad de la comunidad académica. 

3. Crear un sistema de apoyo y un ambiente propicio para el desarrollo y la 
sustentabilidad de los programas internacionales. 

En la implantación de esta estrategia global, se mantendrán las conexiones 
locales y la interacción con instituciones, profesores y estudiantes de los 
países con los que hoy se tienen relaciones y se ampliarán, de manera in- 
tensiva, el uso de las TIC y la incorporación a redes de calidad, haciendo 
cada vez más visibles estas ventajas comparativas. 

Cabe señalar que los temas relacionados con el trabajo colegiado y la 
internacionalización son de carácter transversal y por tanto, inciden en la 
dinámica institucional en su conjunto.
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El impulso a la investigación científica 
En el segundo eje para el desarrollo institucional, se asume el reto de 

lograr que el nuevo impulso a la investigación científica y tecnológica se 
convierta en un desarrollo progresivo, aplicando políticas institucionales 
relacionadas con la normatividad, la selección de académicos, los apoyos y 
la distribución de la carga horaria asociada al desempeño de los académi- 
cos y el aprovechamiento eficiente de la infraestructura, desde la perspecti- 
va de la producción y la transferencia del conocimiento a la sociedad. 8 

Las políticas en la Universidad de Colima, como proyecto en sí, serán 
consensuadas entre los actores esenciales: profesores, directivos, adminis- 
tradores, estudiantes y sociedad, pues sólo así se obtendrán efectos positi- 
vos que promoverán un cambio en el comportamiento de los actores y en 
consecuencia, el crecimiento de la investigación, la docencia, la extensión, 
la vinculación y la gestión. Al contar con el compromiso de los actores del 
cambio, se mejorará el ambiente laboral; se contribuirá a consolidar la for- 
mación de profesionales en ciencia y tecnología; se renovará la masa crítica 
y se tendrá una mayor participación de estudiantes en investigación. 

El impulso se fundamenta en la organización de las actividades de investi- 
gación, la formación de recursos humanos, la creación de institutos, la pro- 
tección de la propiedad intelectual, la pertinencia de la investigación y el 
fomento de la visión científica, considerando la «explosión del saber» como 
uno de los preceptos fundamentales. 

Organización de las actividades de investigación 
En la universidad, de acuerdo con los tipos de generación y aplicación del 
conocimiento, se desarrollan actividades en: 

A. Investigación básica, 9 la cual comprende los estudios o trabajos origi- 
nales que tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nue- 
vos. En este proceso, los científicos realizan descubrimientos y sus prin- 
cipales productos son: artículos, libros y capítulos de libros. 

8 El trabajo realizado permitió analizar las fortalezas y los principales problemas que limitan el desarrollo de la 
investigación en la Universidad de Colima. Se identificaron 39 variables, cuyo análisis permitió concluir que 
la eficiencia en el trabajo institucional está asociada con el desempeño de los PTC, que a su vez es dependien- 
te principalmente de las políticas internas y externas, la administración y la infraestructura. 

9 http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm
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B. Investigación aplicada, 10 que estudia la relación y aplicabilidad de las 
teorías o principios a la solución de problemas específicos a partir de 
resultados originales desarrollados en la investigación básica. Se bus- 
can conocimientos nuevos orientados a un objetivo práctico determina- 
do y sus resultados son susceptibles de ser patentados para una futura 
explotación comercial. En este proceso los científicos o técnicos inven- 
tan. Esta actividad genera: propiedad intelectual (patentes, modelos de 
utilidad, secreto industrial), manuales, ar tículos,  reportes e 
implementación de diseños o procesos en los sectores productivo y/o 
social y la formación de recursos humanos. 

C. Desarrollo tecnológico e innovación, 11 que comprende la utilización de 
los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada para la pro- 
ducción de materiales, dispositivos, procedimientos o servicios nuevos. 
En este proceso se desarrollan los prototipos o plantas pilotos. Los 
indicadores de éxito son: contratos con empresas para desarrollo de 
prototipos, transferencia de los resultados de la investigación científica 
y tecnológica a los sectores social y productivo bajo convenios 12 y la 
formación de recursos humanos. 

En el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, también se 
reconoce que, en el ámbito de la investigación, la innovación exige plantea- 
mientos estratégicos, que consideren los efectos en red y partan de un en- 
foque global, pues ésta se genera, difunde, utiliza y rentabiliza a escala 
amplia. Por ello, las estrategias de innovación estarán asociadas a los es- 
quemas de cooperación académica y de cooperación para el desarrollo. En 
este sentido, el plan estratégico requiere políticas públicas adecuadas, así 
como una infraestructura de innovación acorde que ejecute, potencie y trans- 
mita los esfuerzos de las políticas de apoyo. Un sistema así requiere de la 
participación de la universidad, pares académicos, instituciones financie- 
ras, redes de información, sistema de patentes, mano de obra cualificada y 
servicios de soporte, por lo deberá realizarse un importante esfuerzo para 
la interacción e integración de los actores señalados. 

Otro de los aspectos en los que se insistirá es la pertinencia de los tres tipos 
de investigación, particularmente relacionada con: 

l Su contribución al desarrollo sustentable de la entidad y del país. 

l Las tendencias actuales del conocimiento científico. 

10 www.northwestern.edu/orsp/terms.html 

11 http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm 

12 Si los resultados del prototipo son eficaces y viables, las empresas realizan inversiones para producir en 
grandes series y vender al mercado. Cuando el mercado acepta el producto o servicio, se convierte en inno- 
vación.
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l La articulación con las funciones de docencia (en las vertientes de for- 
mación de nuevas generaciones de investigadores de alta calidad y el 
fortalecimiento de la relación entre investigación y educación), la exten- 
sión y la gestión. 

l La conformación de grupos de investigación y sus líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

El escenario deseable se caracteriza por el logro de una productividad equi- 
librada entre todas las disciplinas considerando las necesidades de vincu- 
lación con los sectores productivos y el reforzamiento de las áreas de mayor 
pertinencia para la institución y la entidad. 

Los institutos como eje de la investigación 
La organización de los tres tipos de investigación permitirá la identificación 
de un número variable de programas y proyectos que permitan enfocar los 
esfuerzos a un objetivo específico para generar conocimiento y resolver pro- 
blemas significativos del entorno, en cuyo desarrollo pueden intervenir múl- 
tiples disciplinas. 

Las instancias para poner en marcha los programas de investigación serán 
los institutos, que han sido conceptualizados como espacios dedicados a la 
investigación científica y la formación de recursos humanos, prioritariamente 
de posgrado. Tales institutos implican una organización que permita el plan- 
teamiento de proyectos con enfoques multidisciplinarios. El personal aca- 
démico cumple con los perfiles profesionales definidos para cada caso y su 
permanencia está en función de la calidad de su desempeño y su producti- 
vidad que serán evaluados periódicamente. 

Los institutos contarán con un núcleo de profesores investigadores de tiem- 
po completo responsables de las líneas de investigación y la docencia, a los 
que podrán agregarse otros académicos por el tiempo necesario para reali- 
zar proyectos específicos de investigación originados a partir de demandas 
o solicitudes de entidades externas. 

Los institutos se regirán por una dirección colegiada integrada por PTC del 
mayor mérito académico, elegidos por los profesores adscritos a cada insti- 
tuto. La función de la dirección colegiada es la coordinación del trabajo del 
instituto que incluye, entre otras, la validación y seguimiento de los progra- 
mas de investigación y docencia. 

Los académicos incorporados a los institutos se organizarán en grupos flexi- 
bles y dinámicos que dependerán de la duración y las características de los 
programas de investigación y docencia vigentes. 

La estructura propuesta para los institutos permite el establecimiento de 
redes de cooperación con otras instituciones para un eficaz aprovechamiento
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de los recursos; además, la fundación de los institutos podría desarrollarse 
con la participación de capitales públicos y privados. 

Para que los institutos resulten una fortaleza de la universidad, deberán: a) 
producir conocimiento relevante, b) formar recursos humanos altamente 
calificados y con compromiso social y c) realizar su gestión con procedi- 
mientos eficientes que faciliten la obtención de recursos para su funciona- 
miento, la transparencia en su uso y la oportuna rendición de cuentas. 

En todos los casos, los programas de investigación contarán con la partici- 
pación de estudiantes de los niveles educativos apropiados. 

Así, los institutos han sido concebidos como estructuras flexibles que se 
adaptan fácilmente a los cambios en sus áreas de estudio, conforme avan- 
za el conocimiento y las demandas del entorno. La revisión periódica cum- 
plirá el propósito de evaluar la actualidad y la pertinencia de cada instituto. 

Gestión de la investigación 
El impulso a la investigación tendrá impacto en la organización de los pro- 
gramas y los proyectos de generación y aplicación del conocimiento al inte- 
rior de los institutos y en el rediseño de las políticas orientadas a mejorar, 
de manera colegiada, la productividad científica de los académicos y la ins- 
titución. 

Estos elementos requieren de procesos de gestión de la investigación, en 
cuyas funciones se encuentran relacionados la planeación, organización, 
coordinación y seguimiento. 

Para tales actividades se crearán las instancias específicas que permitan 
prever, seleccionar y evaluar los avances, así como establecer las reglas y 
procedimientos respectivos, asegurar la disponibilidad de los recursos hu- 
manos, financieros, materiales y de equipamiento, o bien, los esquemas 
para su gestión. 

De igual manera, entre sus funciones se encuentra la organización de las 
tareas necesarias para el desarrollo de los institutos y los mecanismos de 
coordinación, interacción e integración funcional y de seguimiento. 

Con la intención de fortalecer los órganos colegiados en la toma de decisio- 
nes, se instalará el Consejo General de Investigación, como organismo de 
apoyo para los procesos de gestión de la investigación, instancia que estará 
integrada por los directores y los académicos de los institutos y tendrán 
entre sus responsabilidades: 

A. Sugerir políticas de apoyo y fomento a la investigación. 

B. Velar por el cumplimiento de las normas internacionales que en mate- 
ria ética y metodológica orientan la Investigación. 

C. Promover la difusión de los resultados de investigación.
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D. Apoyar la organización de los procedimientos de evaluación del desem- 
peño de los investigadores e institutos. 

Para lograr el máximo impacto posible de las actividades es necesario que 
se fortalezcan los mecanismos de interacción y coordinación con las áreas 
de docencia, extensión y gestión institucional, de modo tal que permitan la 
toma de decisiones consensuadas y con alto valor de aplicabilidad. 

Los recursos financieros para la investigación y el funcionamiento de los 
institutos se otorgará, de acuerdo con la siguiente clasificación: el presu- 
puesto ordinario, particularmente destinado al gasto corriente; el presupues- 
to extraordinario, que es proporcionado por la universidad o fuentes exter- 
nas a solicitud expresa y se aplica a la solución de eventos no programados 
en el ordinario; mientras que el específico proviene de diversas fuentes, 
incluida la propia universidad y se aplica a la ejecución de acciones 
enmarcadas en proyectos o programas de duración y objetivos previamente 
determinados, que generalmente requieren ser aprobados mediante eva- 
luación técnica rigurosa. 

Se tendrá que disponer de los esquemas de gestión que permitan la obten- 
ción de recursos alternos; por tanto, se espera que las entidades externas 
con las que se colabora para proyectos específicos contribuyan con 
financiamiento y cuando las fuentes de financiamiento externas exijan con- 
trapartida, la universidad la negociará teniendo en cuenta los recursos dis- 
ponibles y la pertinencia de las propuestas en cuanto a los planes y progra- 
mas institucionales. 

Con respecto a la infraestructura física orientada a la investigación, deberá 
cumplir con los requisitos de apropiada, suficiente, con programas de man- 
tenimiento sistemático y estará disponible para todos los universitarios bajo 
criterios de optimización de recursos. 

Finalmente, como parte de los procesos de gestión de la investigación, se 
fortalecerá el Programa de Propiedad Intelectual, creado con el propósito 
de promover, tramitar y proteger la propiedad intelectual de los investigado- 
res; capitalizar el uso de bienes intangibles y facilitar la transferencia de 
tecnología, en los casos de: la propiedad industrial, que incluye las invencio- 
nes, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geo- 
gráficas de origen, así como los derechos de autor, que abarcan las obras 
literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de 
teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los 
dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, progra- 
mas de cómputo, bases de datos y los derechos relacionados (conexos) con 
la autoría, interpretación y ejecución, los derechos de los productores de 
fonogramas y los derechos de los organismos de radiodifusión y televisión.
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Fomento de la cultura científica 
Si bien es cierto que cada vez la Universidad de Colima es más conocida en 
México y en el exterior y sus profesores son reconocidos por la comunidad 
científica a través de la difusión de sus productos científicos y tecnológicos 
en los medios especializados y por la colaboración en proyectos y trabajos 
especiales con académicos de otras instituciones; se considera que su que- 
hacer es poco conocido en nuestra comunidad universitaria y desde luego 
en la entidad; de ahí la necesidad de crear un Programa de Fomento de la 
Cultura Científica que articule estrategias para permitir el acceso a la infor- 
mación, la integración de los conocimientos y el desarrollo de aptitudes para 
la acción. 

El propósito es apoyar a los estudiantes y a la sociedad en su totalidad para 
desarrollar perspectivas de la ciencia y la tecnología que incluyan la historia 
de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la tecnología y el papel 
de ambas en la vida personal y social. Éste es el nivel multidimensional de 
la alfabetización científica, con el que se pretende que los participantes 
alcancen una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tec- 
nología como elementos que han sido y continúan siendo parte de la cultu- 
ra. 

La incorporación de estos conocimientos e innovaciones en los individuos y 
en la sociedad no sólo implica el acceso a una información especializada, 
sino también a la construcción de percepciones y opiniones que conforman 
la posibilidad de sustentar un juicio crítico frente a la ciencia y la tecnología. 
Entre los principales componentes que contribuyen a la creación de la cul- 
tura científica se encuentran los siguientes: 

l Educación (formal y no formal). 

l Difusión y divulgación. 

l Formación de grupos de opinión en torno a temas científicos y tecnológi- 
cos. 

Para ello se hará uso de las herramientas disponibles que permitan llegar a 
diversos públicos como son: Radio y Televisión Universitarias, El Comenta- 
rio, publicación de libros y revistas, salas de videoconferencias y la partici- 
pación de los universitarios en ciclos de divulgación organizados por la uni- 
versidad y por organismos como el CONACYT y el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología. 

A partir del impulso a la investigación, el escenario posible al 2030 tendrá 
las siguientes características: 

l La investigación científica y tecnológica es uno de los pilares de la vida 
académica institucional.
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l Cuenta con institutos de investigación competitivos en el ámbito mun- 
dial en áreas de medicina y ciencias biomédicas, agropecuarias y 
biotecnología, ciencias de la tierra, física y matemáticas, biología, 
biotecnología y ciencias ambientales, química e ingenierías, economía, 
ciencias sociales y humanidades. 

l Se cuenta con una masa crítica de profesores de tiempo completo habi- 
litados y con los medios adecuados para desarrollar investigación bási- 
ca, investigación aplicada y desarrollo tecnológico con altos índices de 
calidad y pertinencia en cuanto a formación de recursos humanos y aten- 
ción a las demandas de los sectores social y productivo del país. 

l Algunos de los investigadores tiene reconocimiento mundialy liderean 
importantes proyectos científicos. 

l La sociedad reconoce a la ciencia y la tecnología como un factor del 
bienestar social a través del trabajo universitario. 

l Por lo anterior, la institución es una de las mejores universidades de 
investigación del país. 

La fidelidad con que logremos esta visión está en los atributos del capital 
humano, el financiamiento oportuno y en cantidad apropiada para proyec- 
tos de investigación (gasto ordinario y extraordinario), la calidad de infraes- 
tructura física y administrativa (logística) y una normatividad que satisfaga 
armónicamente las necesidades de las actividades académicas. 

La evaluación de los procesos y los logros, con base en indicadores cuanti- 
tativos, permitirá alcanzar el objetivo de largo plazo que la Universidad se 
propone, en beneficio de la comunidad universitaria, la sociedad y la institu- 
ción en su conjunto.
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Consolidación de las relaciones entre la 
universidad y la sociedad 

Responsabilidad social de la Universidad de Colima 
Las macrotendencias internacionales muestran cómo algunas trans- 

formaciones sociales tienden cada vez más a fundarse en el conocimiento 
(UNESCO, 1998); por ello, repensar las relaciones de la universidad con el 
mundo implicará ir más allá del entorno local y demandará comunicación 
efectiva con todos los actores sociales posibles. 

La docencia, la investigación y las actividades de extensión habrán de 
transformarse y transitar de un esquema asistencial de prestación de servi- 
cios a otro que integre, en un entorno colaborativo, las acciones académi- 
cas, sociales, culturales, deportivas y recreativas que fortalezcan a la uni- 
versidad como creadora y promotora de saberes y que impacten en mayor 
grado el desarrollo humano, económico y cultural de la sociedad. 

Desde este contexto, es cada vez más aceptado en el mundo académico 
que el compromiso y la responsabilidad social de las universidades sean 
parte de su naturaleza, tal como se señala en la Declaración mundial sobre 
la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, donde se insiste en 
que la universidad tiene como uno de sus objetivos primordiales ser factor 
de desarrollo, orientación crítica y transformación de la sociedad; por ello, 
debe insertarse en la realidad nacional estudiando los grandes problemas 
que tiene el país, produciendo conocimientos relevantes y presentando es- 
trategias y alternativas. 

A lo largo de la última década, se ha insistido en el tema de la responsabili- 
dad social de la universidad como una dimensión ética en su actividad dia- 
ria. Este concepto se aleja de la idea del altruismo o la filantropía, para 
concebirse como la toma de conciencia de sí misma, de su entorno, y de su 
papel; esta conciencia organizacional debe ser global e integral (incluye tanto 
a las personas como al ecosistema, a los trabajadores, a los estudiantes y 
demás beneficiarios de los servicios universitarios) y, a la vez, es suscepti- 
ble de instaurarse en todas las partes de la institución.
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Se comparte con el Observatorio sobre la Responsabilidad Social Universi- 
taria (RSU) (Remolina, 2007) la idea de que esta forma de concebir la res- 
ponsabilidad social parte de tres supuestos básicos: en primer lugar, la uni- 
versidad es un bien social, por lo que en este sentido, le pertenece a la 
sociedad y, por lo tanto, debe actuar teniendo como meta el bien común, 
rendirle cuentas de su gestión y ser partícipe de su desarrollo. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la universidad tiene 
una función política, entendida como la actividad humana orientada a orde- 
nar las fuerzas y poderes sociales en beneficio de la sociedad. En este sen- 
tido, el conocimiento que se genera en la universidad debe conducir a la 
búsqueda de las mejores concepciones y medios para la realización de di- 
cho bien. 

En tercer lugar, la universidad debe ejercer su función a partir de lo que 
constituye su naturaleza y le otorga identidad: la academia, y desde ésta 
brindar una contribución eficaz para el desarrollo de la sociedad. 

Así, el compromiso y la responsabilidad de la Universidad de Colima con la 
sociedad se expresan claramente en la misión y visión institucionales, las 
cuales se plasman en el siguiente esquema. 
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Como puede observarse, el proyecto institucional tiene como funciones cla- 
ve:

l La formación de ciudadanos creativos, laboralmente competentes y so- 
cialmente responsables, desde el nivel medio superior, hasta el posgrado. 

l La producción y transferencia de conocimiento mediante la investiga- 
ción. 

l La extensión y difusión de la cultura, el arte y la divulgación del conoci- 
miento. 

l Como combinación de las anteriores: la explotación del conocimiento 
con su aportación a la innovación y desarrollo de la sociedad en su con- 
junto. 

Las aportaciones y servicios a la sociedad, que son complementarios a la 
formación y la investigación y derivadas de su liderazgo de opinión y 
confiabilidad, se pueden concentrar en acciones para: 

l Fungir como motor del desarrollo sustentable. 

l Apoyar a las empresas, en especial pequeñas y medianas. 

l Colaborar en la planificación estratégica del desarrollo regional. 

l Constituirse en factor de atracción para las inversiones externas en la 
región. 

l Como parte de las acciones emprendidas por la máxima casa de estu- 
dios colimense para atender las nuevas exigencias de la sociedad y su 
responsabilidad social; es imprescindible la unión de esfuerzos entre la 
universidad, la comunidad y el mundo productivo, en lo que se denomi- 
na la triple hélice, para la construcción de la universidad del futuro que 
la entidad y el país requieren. 

La responsabilidad social de la Universidad de Colima se hará visible a par- 
tir de: 

A. Actividades orientadas a atender las necesidades sociales a partir de la 
formación universitaria, la investigación y la extensión, el rescate y la 
preservación de la cultura. 

La institución incidirá con ello en la construcción de una sociedad democrá- 
tica, sustentable y económicamente desarrollada, socialmente justa, enfo- 
cada a la ampliación de horizontes culturales. 

B. La atención a las necesidades sociales desde una perspectiva 
colaborativa que permita generar ingresos alternos vía servicios espe- 
cializados. En este esquema se incluyen las actividades de difusión de 
la cultura y el arte, asesoría técnica y transferencia tecnológica, princi- 
palmente para la creación o mejora de los servicios.
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C. El aprovechamiento de los recursos que se generen a partir de accio- 
nes de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, programas de forma- 
ción continua, contratos de investigación, creación de empresas de base 
tecnológica y la incubadora universitaria, protegiendo, siempre, la pro- 
piedad intelectual y los derechos de autor de los universitarios y los 
asociados. Se buscará que ello esté dirigido a la generación de solucio- 
nes transformadoras y sea un importante núcleo de aprendizaje e inno- 
vación para el desarrollo productivo, que mantenga permanentemente 
la realimentación con la academia y sus currícula. 

La casa de estudios colimense, en su proyecto al 2030, valora sus puntos 
fuertes y responde a la tercera misión, como se ha llamado a la extensión, 
según sus ventajas comparativas asociadas al capital intangible; es decir, 
el capital humano (profesores, estudiantes, directivos y trabajadores de 
apoyo), su capital estructural (ambiente organizacional, procedimientos in- 
ternos, propiedad intelectual, sistemas de información, etcétera), y su capi- 
tal relacional (acuerdos de colaboración con otras universidades y con los 
gobiernos locales, estatal y nacional, así como sus alianzas estratégicas 
con los sectores sociales y productivos). 

Las estrategias para el fortalecimiento de las relaciones entre la universi- 
dad y la sociedad, incluyen una nueva dinámica para la cooperación acadé- 
mica, concebida como el conjunto de procesos relacionados con la docen- 
cia, la investigación, la extensión del conocimiento, la difusión de la cultura 
y la gestión, colocados en el marco de programas con acciones conjuntas y 
beneficio mutuo con otras instituciones u organismos, sobre la base de la 
participación de los estudiantes, profesores, administradores y directivos. 

A ésta se agregan los esquemas de cooperación universitaria para el desa- 
rrollo sustentable, que se relaciona con la movilización del capital estructu- 
ral, humano y relacional, en corresponsabilidad con instancias externas, 
para atender problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar 
social y fortalecer las capacidades de la entidad y la nación. Estos esque- 
mas se complementan con los procesos de gestión de la cultura, 
conceptualizada como las estrategias utilizadas para facilitar el acceso al 
patrimonio cultural a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, 
así como la preservación y el desarrollo de la cultura. 

En esta propuesta, para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión 
y, por tanto, la asunción del compromiso y la responsabilidad social es ne- 
cesaria la incorporación de estrategias que permitan la participación inte- 
grada de los grupos de interés internos y externos; la articulación de los 
programas educativos, la investigación, la extensión y los métodos didácticos 
con la solución de los problemas de la sociedad, desde una perspectiva 
humanista, reflexiva y crítica, así como la creación y actualización de los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.
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En este sentido, se busca, entre otros mecanismos, la creación del Corpora- 
tivo Universitario como unidad auxiliar de extensión, que mediante un es- 
quema autosustentable permita: 

l Apoyar en la concreción de propuestas creativas y de innovación que 
beneficien al desarrollo social y económico del estado y el país. 

l Impulsar el desarrollo de proyectos susceptibles de comercialización de 
productos y servicios universitarios, de impacto positivo al desarrollo 
institucional, estatal y nacional. 

l Administrar y gestionar información para la generación de proyectos que 
contribuyan al desarrollo sustentable del entorno. 

l Colocar al alcance de la sociedad los servicios e infraestructura cultural 
y deportiva, con un esquema que le permita a la comunidad en general 
el desarrollo de actividades que impacten en la mejora de su calidad de 
vida. 

l Apoyar la oferta de los servicios de formación permanente, dirigida a los 
sectores sociales, gubernamentales y productivos. 

l Contribuir a la generación de proyectos institucionales que permitan la 
generación de recursos financieros alternos.
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Fortalecimiento de la gestión institucional 
La educación superior es un bien público, por tanto, las universida- 

des deben estar al servicio de la sociedad, situación que obliga a fortalecer 
la autonomía, la transparencia en su funcionamiento y resultados basados 
en evidencias. 

Para responder a tales exigencias, las instituciones requieren cambios en 
su organización interna y lograr la eficiencia en la gestión, de modo tal que 
permita tomar decisiones articuladas por un equipo directivo con suficiente 
autoridad, capacidad gestora y experiencia. 

Dichos elementos son la fuente de un nuevo esquema de gobernabilidad en 
la Universidad de Colima, el cual se sustenta en prioridades estratégicas, la 
gestión profesional de los recursos humanos, procesos financieros y admi- 
nistrativos integrados y eficientes. Para implantarlo se debe superar la frag- 
mentación en las escuelas y facultades, centros de investigación y depen- 
dencias, para orientar colectivamente los esfuerzos hacia los objetivos 
prioritarios en docencia, investigación y extensión. Estas nuevas formas de 
gestión son base imprescindible para la incorporación de los cambios en la 
vida institucional. 

Como parte del proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, se ha 
conceptualizado a la gestión como la adecuada relación entre la estructura, 
recursos, estrategias, sistemas, capacidades y personas orientados al logro 
de los objetivos superiores. 

En este contexto, se busca contar con un sistema de gestión fortalecido, 
sustentado en una estructura organizacional que responda a los requeri- 
mientos de la modernidad; la normativa que legitima la existencia de las 
diferentes dependencias y cuerpos colegiados y da certidumbre en su que- 
hacer al personal universitario; con relaciones armónicas entre estudian- 
tes, sindicato y autoridades, que propician la gobernabilidad y el impulso de 
los proyectos propuestos para alcanzar niveles de excelencia entre las insti- 
tuciones de educación superior. 

Uno de sus elementos, la gestión administrativa, se renovará con la forma- 
ción de su personal sustentada en valores y su profesionalización, la 
desregulación y la simplificación de los procesos que le son propios y la
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clarificación de los que corresponden a instancias externas, así como con 
estrategias orientadas a la captación de recursos financieros en un esque- 
ma diversificado, la transparencia en su ejercicio, la asignación a las depen- 
dencias con base en su desempeño y la oportuna rendición de cuentas a la 
sociedad. 

La infraestructura universitaria continuará atendiendo los requerimientos 
institucionales y mantendrá, en su diseño, construcción y puesta en opera- 
ción, pleno respeto al medio ambiente y a las normas de seguridad e higie- 
ne, procurando un funcionamiento y aprovechamiento óptimo. En este es- 
quema, es importante atender la cobertura total a las actividades 
académicas, de investigación, difusión, vinculación, socioculturales, depor- 
tivas y de gestión. 

De igual manera, como parte de la modernización de la gestión, operará un 
Sistema de Información Institucional y una instancia especializada, que fa- 
cilite y agilice la comunicación, la toma de decisiones oportuna; ambos apo- 
yados en una plataforma tecnológica que enlace con eficiencia a las depen- 
dencias y permita a la sociedad y la comunidad universitaria enterarse del 
quehacer de nuestra Casa de Estudios. 

Gobernabilidad 
La gobernabilidad hace referencia a la capacidad de la institución para go- 
bernarse en el marco de su autonomía para el cabal cumplimiento de sus 
funciones; en este sentido, el concepto remite a las políticas estratégicas y 
al control de su implementación, como elementos clave. 

Los procesos asociados a la gobernabilidad se concentran en el núcleo de 
gobierno (Consejo Universitario, Rectoría y el personal de la misma) e inclu- 
ye la participación de los principales actores de las dependencias académi- 
cas (grupos representativos de orientación interna), con funciones de 
consultoría y apoyo, también incluye a representantes externos de los sec- 
tores sociales y productivos, organizados en el Consejo de Vinculación So- 
cial y la Fundación Universidad Popular de Colima, así como del gobierno y 
los pares académicos de la entidad, nacionales e internacionales (grupos 
de orientación externa). Con ello se busca redistribuir las responsabilida- 
des, la evaluación y la toma de decisiones. 

El fortalecimiento de la gobernabilidad se atenderá a partir de: 

A. Normativa básica y complementaria, que permita la gobernabilidad, la 
certeza jurídica, el estado de derecho y la autonomía universitaria; que 
se caracteriza por su actualidad, pertinencia y congruencia con la legis- 
lación internacional, nacional y estatal. Como modelo, se conforma por 
los documentos rectores, normativos y técnicos.



U n i v e r s i d a d     s i n     f r o n t e r a s 

75 

B. Órganos colegiados fortalecidos, con espacios para la toma de decisio- 
nes que incidan en la mejora del desempeño institucional, sin demérito 
de las atribuciones contempladas para los órganos de gobierno. 

C. La planeación y la programación de recursos, públicos, propios y de 
fuentes alternas, cuya asignación, transparencia y ejercicio racional per- 
mitan atender eficientemente las necesidades institucionales y la ren- 
dición de cuentas a la sociedad. 

D. Actualización de la estructura organizacional, en concordancia con las 
innovaciones incorporadas a las funciones sustantivas y de apoyo, 
consensuada, integrada y orientada de manera sistémica. 

E. Impulso al liderazgo proactivo y participativo, que promueva la 
corresponsabilidad y contribuya al logro de la misión y la visión 
institucionales. 

Gestión de los recursos 
La gestión se refiere a la implementación de las políticas y a las operacio- 
nes del día a día; en este sentido el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2030, se asienta en tres elementos clave: 

l Las nuevas formas de designación y nuevas competencias requeridas 
para cubrir cargos directivos, académicos y de apoyo. 

l La aplicación de principios de gestión a todos los niveles. 

l La profesionalización de la administración en general. 

Las acciones previstas en el proyecto incluyen: 

A. La profesionalización de la gestión administrativa, de modo que permi- 
ta contar con recursos humanos, directivos y operativos, altamente ca- 
pacitados para la realización de las funciones que les corresponden. 

B. La mejora del desempeño del personal, con estrategias que apoyen la 
eficiente administración de los recursos humanos, desde la inducción, 
hasta la evaluación y reconocimiento de su desempeño, en un clima 
organizacional altamente satisfactorio que contribuya a la 
gobernabilidad. 

C. La desregulación y la simplificación administrativa, que permita el in- 
cremento en la eficiencia como resultado de la aplicación de los proce- 
sos simplificados y la evaluación de los resultados e impacto de los re- 
cursos utilizados y los procesos correspondientes. 

D. La racionalización del gasto, con la asignación de recursos con base en 
el desempeño y un eficiente sistema de planeación y programación 
presupuestal.
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Sistemas de información institucional 
En este rubro, la Universidad de Colima busca desarrollar una visión tecno- 
lógica propia que responda a las funciones y procesos, tratando de incre- 
mentar su competitividad. En este proceso, los universitarios serán elemen- 
tos clave, pues como usuarios tendrán que comprender, asimilar y adoptar 
las nuevas facilidades tecnológicas, además de atender las oportunidades 
de racionalización y reorganización con la convergencia de las tecnologías 
de datos, voz y video. Como parte del proyecto, se pretende integrar cada 
vez más lo físico con lo virtual, de modo que se logre el máximo de 
complementariedad. 

Orientar el desarrollo tecnológico desde la óptica de las funciones y proce- 
sos, tanto académicos como de gestión, permitirá simplificar y unificar las 
diversas plataformas y ambientes, extender su uso para el manejo de archi- 
vos, el almacenamiento, el respaldo y la creación de soluciones basadas en 
TIC, acordes con las necesidades identificadas en docencia, investigación, 
extensión y gestión, así como promover el uso de tecnología verde (Green 
IT), contribuir al cierre de la brecha digital y a la sustentabilidad. Entre las 
acciones estratégicas destacan: 

A. Actualizar la normativa institucional para el uso de las TIC. 

B. Fortalecer los mecanismos y herramientas que aseguren la seguridad 
informática. 

C. Optimizar los procesos asociados al uso de las TIC. 

D. Conformar el Sistema Institucional de Información Universitaria. 

E. Participar en la alfabetización digital (cultura digital). 

Infraestructura universitaria 
En este rubro es indispensable la integración de los diversos actores 
institucionales en el escenario del diseño de instalaciones universitarias 
para un resultado satisfactorio y total. 

La infraestructura existente deberá irse reacondicionando y adecuando al 
nuevo modelo educativo, los institutos de investigación y el reordenamiento 
de la estructura organizacional, los cuales requerirán mayor flexibilidad, 
apertura, cobertura y en el caso de nuevas tecnologías crear las condicio- 
nes físicas para la buena aplicación de éstas. 

La nueva infraestructura deberá ser armónica, cómoda, moderna y sobre 
todo congruente con el entorno, procurando el cuidado ecológico, su ade- 
cuación a las necesidades específicas del entorno y la capacidad para reci- 
bir y albergar estudiantes con capacidades diferentes. 

Un concepto importante a incorporar con relación a la inversión en la cons- 
trucción de los espacios universitarios, es el «efecto arrastre», en que es
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necesario incluir los costos derivados, como equipamiento, mantenimiento 
y operación, así como el establecimiento de mecanismos de evaluación de 
los resultados de las inversiones para formar los criterios de asignación en 
el futuro. Entre las acciones contempladas se encuentran: 

A. Desarrollo, ampliación y mantenimiento sustentable de la infraestructu- 
ra de modo que satisfaga las necesidades de la institución. 

B. Fomento de la corresponsabilidad en el cuidado de espacios y la 
optimización de su uso. 

Finalmente, se entiende que la gestión institucional representa la concate- 
nación y ejecución secuencial de los procesos relativos a la conducción or- 
denada de: la docencia, la investigación y la extensión, además de los rela- 
cionados con los aspectos administrativos, financieros, el manejo de los 
recursos humanos y el manejo de los insumos técnicos y materiales. Por 
ello, el presente capítulo se complementa con los aspectos de gestión se- 
ñalados en los otros ejes. 

Gestión de la calidad 
En el sistema universitario, el tema de la calidad se incorpora en la década 
de los ochenta, impulsado por los sectores productivos y los procesos de 
evaluación institucional practicados en los países desarrollados; así, actual- 
mente se dispone de un esquema configurado por tres modelos: las nor- 
mas ISO; los sistemas de acreditación de programas e instituciones y los 
premios de calidad nacionales e internacionales. 

El concepto de calidad educativa, si bien es relativamente reciente en la 
literatura pedagógica, se ha incorporado rápidamente como uno de los prin- 
cipales ejes para el desarrollo de la educación, muestra de ello se observa 
en las propuestas de la UNESCO (formuladas en 1995 y 1998 13 ) y el Banco 
Mundial (2000) en las que se sugiere guiar la educación superior por los 
principios de relevancia, pertinencia, calidad e internacionalización. 

En este esquema, la pertinencia y la calidad forman un binomio, que deberá 
estar en función del cometido de las instituciones de educación superior y 
su lugar en la sociedad, así como sus nexos con el mundo del trabajo, con el 
Estado y con el financiamiento público, además de sus interacciones con 
otros niveles y formas de educación. 

En México, el tema de la calidad y más concretamente, la evaluación de la 
calidad con miras a la acreditación, tiene su antecedente inmediato en la 
década de los 80 con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior (CONAEVA) y del Sistema Nacional de Evaluación de la 

13 En 1995 la propuesta de la UNESCO fue denominada «Documento para el cambio y desarrollo de la educación 
superior», mientras que en 1998 se trata de la «Declaración mundial: la educación superior en el siglo XXI: 
visión y acción.»
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Educación Superior. Para la puesta en marcha de este proceso se promovió 
la creación de los CIEES, como organismos de carácter no gubernamental, 
que tienen como función central la evaluación diagnóstica, y el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), que atiende principalmen- 
te licenciatura y profesional asociado, mientras que para posgrado se cuen- 
ta con el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), coordinado por el CONACYT y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El proceso de certificación de la calidad, en el ámbito académico, se com- 
pleta con el reconocimiento del desempeño y productividad docente, que 
para el caso de los profesores de tiempo completo registrados en PROMEP se 
realiza vía otorgamiento del perfil deseable. Para los investigadores con su 
incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del CONACYT y para 
los creadores en el Sistema Nacional de Creadores (SNC) del CONACULTA. En la 
vertiente colectiva se realiza a través del grado de desarrollo y consolida- 
ción de los cuerpos académicos registrados en PROMEP. 

La evaluación externa de los aprendizajes logrados es realizada por el Cen- 
tro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Mientras 
que en los aspectos relacionados con la gestión institucional, particular- 
mente con la gestión escolar, la administración de los recursos financieros 
y del manejo de los recursos humanos, así como otros procesos importan- 
tes, se realiza a través de la certificación con normas Iso. 

En última instancia, lo que se pretende es que los programas educativos 
alcancen los elementos distintivos de lo que el Sistema Nacional de Evalua- 
ción y Acreditación y la Subsecretaría de Educación Superior (SES-SEP) seña- 
lan como atributos del paradigma de un programa educativo de buena cali- 
dad, así como los rasgos que caracterizan a una institución de educación 
superior reconocida por su calidad (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Ante la relevancia que el tema ha adquirido en el mundo y desde luego en el 
país, la Universidad de Colima ha configurado un sistema institucional de 
gestión de la calidad, flexible, de carácter orientador, motivador y abierto, 
como referente para el cambio cultural, el fortalecimiento de los valores y 
principios que fundamentan el desarrollo institucional y una metodología 
de mejora permanente, basada en la autoevaluación y la amplia participa- 
ción de los universitarios. 

Orientada por los postulados del sistema institucional de gestión de la cali- 
dad, la máxima Casa de Estudios colimense refrenda su compromiso por la 
calidad y lo incorpora a los procesos académicos, a partir de: 

A. Procesos de planeación y evaluación participativos. 

B. La profesionalización de la docencia, con la promoción de los niveles de 
habilitación más altos, de acuerdo con el nivel educativo de adscrip- 
ción, la actualización permanente y el óptimo desempeño de las funcio- 
nes de los académicos.
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C. La realización colegiada de las actividades, vía academias y cuerpos 
académicos, de modo tal que se incluyan los procesos educativos, la 
generación y aplicación del conocimiento y la extensión. 

D. Programas educativos pertinentes, reconocidos por los organismos ex- 
ternos, que estén diseñados con un enfoque humanista, flexibles y ac- 
tuales, en concordancia con los avances de la ciencia, las humanidades 
y la tecnología. Además, incluyan acciones formativas permanentes vin- 
culadas con los sectores social, productivo y de servicios. 

E. Un proceso formativo centrado en el aprendizaje y con estrategias que 
favorezcan la formación integral, en todos los niveles educativos. 

F. Políticas y programas institucionales de apoyo a los estudiantes, que 
sean funcionales y estén orientados al fortalecimiento de los procesos 
formativos, el fomento de la permanencia y la promoción del desarrollo 
integral. 

G. La articulación de docencia e investigación mediante líneas y proyectos 
de investigación específicos, en los que participen los estudiantes como 
parte de su formación. 

H. Índices de egreso y titulación superiores a la media nacional respectiva 
y comparable con las tendencias internacionales que correspondan se- 
gún el área. Asociado a ello, que los egresados cuenten con reconoci- 
miento y aceptación social, que les permita ocupar posiciones destaca- 
das en sus respectivos sectores laborales. 

I. El desempeño y productividad científica de los profesores de tiempo 
completo serán de calidad y por tanto reconocidos por pares académi- 
cos externos. 

J. Esquemas flexibles que permitan a los profesores y estudiantes el tra- 
bajo en redes de colaboración y cooperación académica. 

K. Estrategias institucionales para dar seguimiento a las trayectorias aca- 
démicas de los estudiantes y conocer el desempeño de los egresados. 

L. Normatividad pertinente y procesos de gestión institucional eficaces, lo 
que propicia la mejora continua, en todos los niveles y su reconocimien- 
to con normas internacionales. 

M. Instalaciones, equipo, materiales y acervos bibliográficos suficientes y 
adecuados para los procesos académicos, además de un uso intensivo 
de las tecnologías. 

Como propuesta institucional se comparten los criterios fundamentales del 
modelo de excelencia de la European Foundation for Quality Management 
(EFQM) y la articulación de sus atributos funcionan en forma sistémica por lo 
que influyen en la dinámica institucional, tanto horizontal como verticalmente
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y pueden ser aplicados y evaluados desde el contexto macro (institucional) 
pasando por el meso (niveles educativos, plantel y programa educativo), 
hasta el micro (individual). Estos atributos permiten: 

l Orientar a la consecución de resultados equilibrados y consistentes con 
la visión, la misión y los valores institucionales. 

l Definir y comunicar la propuesta de valor que la institución le ofrece a la 
sociedad, con la participación activa de los universitarios en todo mo- 
mento. 

l Liderar con visión, integridad y de manera proactiva, de modo que se 
aglutinen los esfuerzos de todos los universitarios y la sociedad organi- 
zada para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones que han 
sido encomendadas. 

l Diseñar procesos articulados e integradores en todos los ámbitos de la 
vida universitaria. 

l Equilibrar las estrategias y acciones para la mejora continua de esta 
Casa de Estudios, con las expectativas y aspiraciones personales de los 
universitarios. 

l Fomentar la creatividad y la innovación de los universitarios en la conse- 
cución de la imagen de futuro deseable. 

l Construir alianzas al interior y al exterior de la universidad, bajo la premi- 
sa de beneficios mutuos sostenibles. 

l Responsabilizarse activamente por un futuro sostenible de la entidad. 

Al conceptualizar la calidad en la Universidad de Colima a partir de los atri- 
butos señalados, se ha incorporado el enfoque del marco lógico, como ins- 
trumento de gestión del ciclo de proyectos, el cual facilita el análisis y la 
estructuración de la información para la planeación, lo que permite un dise- 
ño que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad en un pro- 
yecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. 

Estructura organizacional 
La Universidad de Colima como organización de tipo profesional tiene como 
elementos básicos la división del trabajo, la jerarquización y la coordinación 
de los procesos, en un esquema matricial que facilita la combinación de 
funciones en forma lógica y eficiente. 

Derivado de estos elementos, el modelo organizacional que la institución 
propone en el marco de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, nos per- 
mite definir una estructura integrada desde una perspectiva sistémica, así 
como las funciones y procesos de las dependencias de acuerdo con su po- 
sición jerárquica.
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Un primer acercamiento a la estructura organizacional propuesta para el 
2030 se muestra en el siguiente esquema, de aplicación gradual a lo largo 
de los primeros años de implantación del proyecto, que deberán coincidir, 
funcional y temporalmente, con los cambios derivados del nuevo modelo 
educativo, el impulso a la investigación y el fortalecimiento de la extensión. 

La Universidad de Colima, como toda institución de educación superior, se 
caracteriza por la complejidad de su trabajo operativo, cuya coordinación 
depende de las competencias de sus recursos humanos y la adopción del 
sentido de pertenencia y compromiso para alcanzar los objetivos comunes, 
logrados principalmente mediante la habilitación profesional y la capacita- 
ción formal. 

La direccionalidad del trabajo operativo se genera en el ápice estratégico, 
que es el nivel jerárquico más alto, cuyas funciones básicas se centran en la 
defensa de la autonomía, la coordinación del trabajo, la interacción con los 
actores externos que influyen en la dinámica institucional, el impulso al 
liderazgo, el diseño de políticas de alto nivel y la garantía de la viabilidad de 
esta casa de estudios. El proceso de orientación de las políticas 
institucionales cuenta con el apoyo de un grupo de dependencias que per- 
mite asegurar legalidad, transparencia e idoneidad de los recursos y la iden- 
tificación, la selección y el diseño de alternativas. 

Por su parte, la línea intermedia es la responsable de los aspectos normati- 
vos y procedimentales que dan forma a las directrices institucionales 
normativamente y atienden los requerimientos de la base operativa. 

Con los cambios propuestos, se busca integrar funcionalmente las depen- 
dencias universitarias, redefinir las áreas de trabajo y los mecanismos de 
coordinación, así como la diferenciación y la descentralización del núcleo 
operativo, haciendo a la Universidad de Colima una organización más hori- 
zontal, integrada y sistémica. 

En este proceso, la diferenciación permite que cada unidad asuma su rol, 
mientras que la integración permite trabajar de forma eficaz y armoniosa, 
además de crear las condiciones para alcanzar objetivos comunes. La co- 
herencia se obtiene gestionando la tensión entre la diferenciación y la inte- 
gración, siendo ése el principal reto del reordenamiento de la estructura 
organizacional, es por ello que se insistirá en la implementación y el fortale- 
cimiento de tres mecanismos de integración: 

A. Liderazgo y construcción de una visión común. 

B. Planificación estratégica, que abarque todas las instancias universita- 
rias y donde se asuman los compromisos de acuerdo con los objetivos y 
recursos institucionales.
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C. Proyectos transversales e integradores, originados tanto en las funcio- 
nes sustantivas, como en las de apoyo, que se caractericen por: tener 
un valor agregado claro para la institución y las unidades académicas; 
contar con el financiamiento que permita crear una masa crítica y, en la 
medida de lo posible, asegurar la participación de actores externos. 

Organización académica 
Uno de los principios rectores del modelo educativo institucional es la incor- 
poración de esquemas de gestión que garanticen la mejora continua de las 
prácticas educativas, las cuales, junto con la flexibilidad, requieren la 
reordenación de las estructuras académico administrativas. En atención a 
estos principios, se plantea la reorganización académica a partir de un es- 
quema matricial, que permite combinar el agrupamiento funcional, por el 

Ejes para el Desarrollo Institucional 2030 

Estructura organizacional 

Contraloría 
Social 

Fundación 
Universidad Popular de Colima 

Corporativo 
Universitario 

Bachillerato 
Universitario 
San Pedrito 

Bachillerato 
Universitario 

Colomos 

Bachillerato 
Universitario 

Camotlán 

Escuela 
Técnica de 
Enfermería 

UA Manzanillo 
Ciencias 

Económicas 
Administrativas 

UA Manzanillo 
Ciencias de la 

Tierras y el Mar 

UA Manzanillo 
Ingeniería y 
Tecnología 

Bachillerato 
Universitario 

Santiago 

Instituto de 
Investigación en 
Ciencias de la 
Tierra y el Mar 

Delegación 
Campus 

Manzanillo 

Bachillerato 
Universitario 

Armería 

Bachillerato 
Universitario 

Tecomán 

UA Ciencias 
Agropecuarias 

Delegación 
Campus 
Tecomán 

UA Tecomán 
Ciencias 

Económicas 
Administrativas 

Bachillerato 
Universitario 

Cerro de Ortega 

Bachillerato 
Universitario 

Cofradía 

Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 

Agropecuarias 

Bachillerato 
Universitario 
Ixtlahuacán 

Bachillerato 
Universitario 

Madrid 

Delegación 
Campus Colima 

Bachillerato 
Universitario 

Colima 

UA Ciencias 
de la Salud 

UA Colima 
Ciencias 
Sociales 

y Jurídicas 
UA Colima 
Ciencias 

Económicas 
Administrativas 

UA Colima 
Artes y 

Humanidades 

UA Colima 
Ingeniería y 
Tecnología 

Bachillerato 
Universitario 

Albarrada UA Colima 
Ciencias 

Naturales 
y Exactas 

Bachillerato 
Universitario 

Tepames 
Bachillerato 
Universitario 

en Artes 

Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 
de la Salud Instituto de 

Investigación 
en Ciencias 
Naturales 

Instituto de 
Investigación 

en Artes y 
Humanidades 

Instituto de 
Investigación 
en Ciencias 

Sociales 

Bachillerato 
Universitario 

Comala 

Bachillerato 
Universitario 

Villa de Álvarez 

Bachillerato 
Universitario 
Cuauhtémoc UA 

Educación 

Delegación 
Campus Villa 

de Álvarez 
Bachillerato 
Universitario 

Suchitlán 

Bachillerato 
Universitario 

Quesería 

Bachillerato 
Universitario 
Minatitlán 

Instituto de 
Investigación 

Educativa 

Dirección 
General de 
Bachillerato 

Dirección 
General de 
Servicios 

Estudiantiles 
Dirección 

General de 
Extensión 
Académica 

Dirección 
General de 

Tecnología y 
Soluciones 
Educativas 

Contaduría 
General 

Dirección 
General de 
Proveeduría 
y Servicios 

Dirección 
General de Obras 

Materiales 
y Patrimonio

Dirección 
General de 

Apoyo al Personal 
Dirección 

General de 
Servicios 

Tecnológicos 

Secretaría 
Académica 

Comunicación 

Asuntos 
Jurídicos 

Contraloría 
General 

Secretaría 
de Gestión 

Secretaría 
General 

Consejo 
Universitario 

Secretaría de 
Investigación 

Dirección 
General de 

Investigación 
Científica 

Dirección 
General de 
Divulgación 
Científica 

Dirección 
General de 

Transparencia 
Tecnológica 

Planeación 
y Desarrollo 

Recursos 
Humanos 

Tesorería 
General 

Rectoría 

Dirección 
General de 

Artes y Cultura 
Dirección 

General de 
Deportes 

Dirección 
General de 
Medios de 
Difusión 

Dirección 
General de 
Vinculación 

Secretaría 
de Extensión 

Delegación 
Campus Coquimatlán 

Instituto de 
Investigación 
en Ingeniería 
y Tecnología 

Bachillerato 
Universitario 
Coquimatlán 

UA Coquimatlán 
Ingeniería y 
Tecnología 

UA 
Arquitectura 

y Diseño 

Dirección 
General de 
Educación 
Superior
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cual los especialistas de una determinada disciplina trabajan juntos (depar- 
tamento) y el agrupamiento por servicio o producto (facultad), esquema que 
busca la diferenciación y la integración a las que se alude en la estructura 
organizacional. 

La organización académica propuesta, en el marco de los EJES PARA DESARRO- 
LLO INSTITUCIONAL 2030, se articula en torno al modelo de organización matricial, 
en el que se incluyen como elementos organizacionales: las divisiones, las 
unidades académicas y los programas educativos. 

Adicionalmente, los campus fortalecerán su énfasis en la vocación produc- 
tiva más importante de esas zonas; en Manzanillo, las disciplinas relaciona- 
das con el puerto, tanto comercial como turístico y las ciencias del mar; en 
Tecomán, las áreas agropecuarias y en el futuro próximo, las derivadas del 
puerto seco (aduana interior); en Coquimatlán, las ingenierías y en la zona 
conurbada de Colima y Villa de Álvarez, los servicios. 

Las características básicas de cada uno de los elementos que conforman la 
estructura académica del modelo educativo 2030, son: 

La división representa una configuración académica de carácter funcional, 
por lo que no se refleja estructuralmente. Como esquema organizativo, es 
compatible con la lógica de las Dependencias de Educación Superior (DES) 
propuesta por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP y defi- 
nidas como unidades académicas universitarias agrupadas por su afinidad 
temática, con el propósito de fortalecer los nexos entre las Líneas de Gene- 
ración y Aplicación del Conocimiento (LGAC), su transmisión (docencia) y di- 
fusión. En las DES radican los CA y se imparten los PE (Glosario PIFI, SES-SEP). 

Su funcionamiento se deriva de la conformación de redes académicas 14 en 
las que se integran los titulares de las unidades académicas, de los institu- 
tos de investigación, de los cuerpos académicos y de aquéllos que desem- 
peñen funciones académicas y de gestión educativa. 

Adicionalmente, este esquema de organización académica hace posible que 
se incorporen a la red otro tipo de actores, tales como organizaciones socia- 
les, gubernamentales, productivas y pares académicos de otras institucio- 
nes nacionales y extranjeras, configurando con ello lo que se denomina re- 
des académicas extendidas. 

En consonancia con los principios básicos de las redes académicas, las 
relaciones entre sus DES, unidades, programas educativos e integrantes es 
horizontal, permitiendo el surgimiento de liderazgos múltiples de acuerdo 
con el tipo de actividades a desarrollar. Además, la permanencia de los inte- 

14 Se entiende por red, «una forma de colaboración flexible, no jerárquica, entre varios miembros, entidades o 
instituciones que trabajan de manera conjunta en la consecución de un propósito u objetivo común». Sus 
principios son: la participación, la colaboración y la corresponsabilidad (Sebastián, 2000).
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grantes y la red misma, está relacionada con las tareas a realizar, por lo 
pueden ser permanentes o transitorias. Esta flexibilidad es la que permite 
su adaptación frente a un entorno cambiante. 

Por tanto, las divisiones (DES), en su calidad de redes se caracterizarán por: 
tener un ámbito de acción definido, delimitando con ello su razón de ser y la 
inclusión o exclusión de integrantes y generar actividades de abajo hacia 
arriba lo que garantiza su viabil idad además de permitir la 
complementariedad de los esfuerzos en investigación, desarrollo, forma- 
ción y extensión. 

Las divisiones (DES) en las que se integra la función de docencia, por su 
conformación en redes académicas, no cuentan con autoridad formal, pero 
deberán conformarse núcleos de coordinación cuyos integrantes sean aca- 
démicos elegidos al interior de la red y pueden ser varios a la vez, sin des- 
cuidar los principios básicos de participación, colaboración y 
corresponsabilidad, así como la calidad de las interacciones de los inte- 
grantes de la división. 

En este sentido, en el proceso de implementación del proyecto es importan- 
te generar la normativa básica que favorezca el funcionamiento de las divi- 
siones, como organizaciones en red. 

A modo de aclaración, el trabajo en las divisiones (red académica) es de 
carácter colegiado y se relaciona con las funciones que asumen los acadé- 
micos al ingresar a la institución, por lo que su participación no derivará en 
aspectos de tipo contractual. 

Por su parte, las unidades académicas (hoy escuelas y facultades) son las 
responsables de las actividades académicas dentro de un campo de estu- 
dio. De acuerdo con las propuestas del nuevo modelo educativo, si bien 
estructuralmente representan el núcleo de las operaciones de la institución 
en su función de docencia, la diferencia más importante es que se encuen- 
tran organizadas en torno a campos disciplinarios, más que a profesiones 
concretas. 

La unidad académica, organizada en campos disciplinarios, coordina los 
esfuerzos de diversos programas académicos de licenciatura y posgrado, 
curricularmente orientados a la formación en perfiles profesionales especí- 
ficos. 

Bajo estas consideraciones, para el 2030, las 29 escuelas y facultades se 
reordenarán disciplinariamente en torno a diez divisiones (DES), que a su 
vez tendrán 16 unidades académicas (facultades) y sus programas de li- 
cenciatura y posgrado, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Configuración 2009 Configuración 2030 
DES Unidades Planteles No. de 

PTC 
Relación 

A/PTC 
No. de 

CA 
No. 

LGAC 
Ciencias Económicas 
Administrativas 

Ciencias de la Tierra 
y del Mar 

Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería y 
Tecnología 

Arquitectura y Diseño 

Artes y Humanidades 

Educación 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Ciencias Naturales 
y Exactas 

Ciencias de la Salud 

Manzanillo 

Tecomán 
Colima 

Colima 
Manzanillo 

Tecomán 

Manzanillo 
Coquimatlán 

Colima 

Coquimatlán 

Filosofía y 
Letras 
Artes 

Villa de Álvarez 

Colima 

Colima 

Colima 

FCA Manzanillo 
Comercio Exterior 

FCA Tecomán 
FCA Colima 
Economía 
Mercadotecnia 
Turismo 

PE: Administración 
Portuaria 

Ciencias Marinas 
PE: Ciencia Ambiental y 
Gestión de Riesgos 

Biológicas y Agropecuarias 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Ing. Electromecánica (FIE) 
Ing. Mecánica y Eléctrica 
Ing. Civil 
Ciencias Químicas 
Telemática 

Arquitectura 

Filosofía 
Letras y Comunicación 
IUBA 

Pedagogía 
Lenguas Extranjeras 
Ciencias de la Educación 

Ciencias Políticas y Sociales 
Derecho 
Trabajo Social 
PE: Publicidad y Relaciones 
Públicas 

Ciencias 
PE: Biología 

Medicina 
Enfermería 
Psicología 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

Total 

1,550 

582 
1,797 

3,860 
180 
54 

234 
356 

356 
265 

1,398 

464 
2,127 
590 
590 
467 

193 
660 

1,236 

1,236 
1,668 

1,668 
127 

127 
1,806 

1,806 

3 

3 
9

15 
6 
2 

8 
11 

11 
3 

19 

5
27 
6 
6 
8 

5
13 
9 

9 
11 

11 
7 

7 
11 

11 

14 

13 
44 

71 
22
5

27 
34 

34 
15 
79 

22 
116 
17 
17 
21 

14 
35 
29 

29 
43 

43 
14 

14 
74 

74 

112.2 

44.8 
38.8 

54.4 
8.2 
10.8 

8.7 
10.5 

10.5 
17.7 
17.7 

21.1 
18.3 
34.7 
34.7 
22.2 

13.8 
18.9 
42.6 

42.6 
38.8 

38.8 
9.1 

9.1 
24.4 

24.4 

2 

2 
7

11
3 
1 

4 
4 

4 
2 
9 

3
14
4 
4 
4 

1 
5 
4 

4 
9 

9 
3 

3 
10 

10 

10 divisiones 
(Redes académicas. 

DES) 

16 Unidades 
académicas 
(Facultades) 

29 planteles 
(responsables de los PE de 

licenciatura y posgrado) 

12,121 462 26.2 65 114 

Fecha de corte de los datos: 30 de septiembre 
de 2009 

En cuanto al bachillerato, continuará con el esquema organizacional de «es- 
cuela», cuya diferencia más importante se dará con la integración de los 
planteles que comparten espacios físicos en uno solo, con ello se reorgani- 
zará el trabajo colegiado en las academias y se buscará hacer más eficiente 
la distribución de cargas laborales para la planta docente; además de 
optimizar la infraestructura educativa, el equipamiento y el mantenimiento.
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Con la estructura de tipo matricial en el nivel superior y la integración de los 
planteles de bachillerato, un estudiante al ingresar a la universidad, podrá 
optar por una formación determinada, para ello cursará un cierto número 
de asignaturas que constituyen la columna vertebral de sus estudios y las 
cuales representarán su base, el resto serán optativas, entre las que se 
distinguirán dos tipos: las que son afines a su formación y le permiten dar 
un matiz particular de acuerdo con sus intereses y aptitudes; otras de ca- 
rácter libre, elegidas entre las que se imparten para un mismo nivel, sin 
más restricciones que las impuestas por las unidades que las ofrecen. En el 
caso del bachillerato, las materias optativas serán orientadas, preferente- 
mente, al desarrollo de competencias laborales de tipo técnico. 

De esta manera, el campo de acción de un estudiante universitario no se 
circunscribirá a un programa educativo rígido y prácticamente independien- 
te del resto de los programas y la vida universitaria, sino que abarcará hori- 
zontes más amplios y los estudios serán determinados en gran parte por él 
mismo.
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Prospectiva: la ruta crítica al 2030 
El proyecto EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030 ha sido integrado 

con una visión de largo plazo y concebido como un instrumento de apoyo 
para la toma de decisiones y la construcción de diálogos y consensos que 
privilegien la participación de la comunidad universitaria y de los actores 
relevantes en el desarrollo y la gobernabilidad institucional. 

El punto de partida está constituido por cuatro vías de desarrollo: la implan- 
tación de un nuevo modelo educativo, el impulso a la investigación, la con- 
solidación de las relaciones con la sociedad y el fortalecimiento de la ges- 
tión institucional, que serán puestos en operación en los planes 
institucionales de desarrollo cuya temporalidad se ubica entre 2010 y 2030. 

El diseño del proyecto consideró tres momentos críticos en los que se elabo- 
raron y se discutieron los hallazgos sustantivos de cada una de las etapas 
recorridas para la formulación de la propuesta. La metodología empleada 
incluyó: la definición de las líneas fundamentales, la identificación de ten- 
dencias, factores de cambio y la definición de los escenarios deseables. 

Su implementación se hará bajo un esquema gradual e integrado en tres 
etapas: la primera abarca del 2010 al 2013, proceso que será ampliamente 
monitoreado con la intención de realimentar la propuesta; el segundo corte 
se realizará en 2017 para ajustar la prospectiva y el tercero con la evalua- 
ción final en 2030. 

2013 2017 2030 

1ª etapa: implantación 2ª etapa: desarrollo 3ª etapa: cierre 

Evaluación intermedia: ajuste de la prospectiva Evaluación final: los logros Monitoreo permanente
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Desde esta óptica, en el presente apartado se da cuenta de los caminos 
elegidos para transitar por cada uno de los ejes, que fueron diseñados con 
la idea de que los capítulos precedentes señalen el escenario apuesta al 
2030 en cada una de las funciones sustantivas y las de apoyo. 

La prospectiva de estas grandes líneas surge del análisis de las variables 
estratégicas que configuran la visión institucional al 2030, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla. 

Variable estratégicas de los Ejes para el Desarrollo Institucional 2030 
Eje: implantar un modelo educativo institucional que asegure la calidad 

Eje: generar un nuevo impulso en la investigación científica 

Eje: avanzar en la consolidación de las relaciones entre la universidad y la sociedad 

Eje: fortalecer la gestación universitaria 

Currículum 
Políticas institucionales de apoyo a estudiantes 
Profesionalización de la docencia 
Estructura académica matricial 

Programa de investigación - institutos 
Producción científica 
Cultura científica 

Cooperación académica 
Cooperación universitaria para el desarrollo sustentable 
Gestión cultural 

Gobernabilidad 
Cultura de la calidad 
Gestión de los recursos 

(variable asociada además, al modelo educativo y la investigación) 

En consonancia con la metodología, se han definido tanto las variables es- 
tratégicas como los factores con alto nivel de influencia en el futuro de la 
universidad que a su vez, son altamente gobernables por la misma, es de- 
cir, permiten el despliegue de estrategias para accionarlas. Por consiguien- 
te, han surgido del análisis de los factores de cambio presentes en los 
entornos institucional, estatal, nacional e internacional. 

Actores clave 
El paso de la reflexión prospectiva a la acción estratégica presupone la apro- 
piación del proyecto por parte de los actores implicados. En este caso inclu- 
ye a toda la comunidad universitaria y a aquéllos, que siendo externos, pue- 
den incidir en el futuro del proyecto. Por tal motivo, se ha hecho un importante 
esfuerzo por incluirlos en las diversas etapas del diseño y jugarán un papel 
preponderante en la implementación.
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Para lograr el compromiso de los actores clave, a partir de la puesta en 
marcha del proyecto, será necesario: 

l Proporcionar conocimiento, poniendo a su disposición la información so- 
bre el proceso de cambio, de modo tal que les permita saber, entre otros 
aspectos: ¿qué está ocurriendo?, ¿por qué se está haciendo?, ¿cómo se 
va a hacer?, ¿cuándo va a hacerse?, ¿a quién va a afectar? y ¿cuáles 
son los beneficios, personales e institucionales del cambio? 

l Incrementar la capacidad de respuesta de los universitarios y por ende 
las nuevas competencias requeridas para asegurar el éxito del proyecto; 
las estrategias girarán en torno a la formación y la capacitación, en áreas 
que incluyen: crear y fomentar el trabajo en equipos, operar nuevos sis- 
temas y aplicar nuevos procedimientos, entre otras actividades. 

Adicionalmente, será de utilidad que al interior de los equipos de trabajo se 
incluya: 

1. El establecimiento de objetivos de desempeño individuales y de equipo 
que sean acordes con los cambios propuestos. 

2. El desempeño esperado de los universitarios respecto al proyecto. 

3. El establecimiento de mecanismos eficaces de entrenamiento y 
realimentación (vertical y horizontal). 

4. El establecimiento de esquemas de reconocimiento y recompensa al 
personal por conseguir los objetivos del proyecto e implantar los cam- 
bios. 

En este proceso se debe insistir en que al participar se promueve el inter- 
cambio de ideas dándose la oportunidad de solucionar conflictos y corregir 
interpretaciones erróneas entre las partes involucradas, lo que posibilita la 
tolerancia, el respeto y la construcción grupal. 

Los Ejes, como proyecto, implican un ejercicio colectivo de reflexión com- 
partida, independientemente de las metodologías que se utilicen para pro- 
piciar la reflexión. De esta manera, se espera que ayude a cada participante 
a orientar sus acciones para alcanzar, con autonomía, su propio futuro como 
parte del futuro colectivo. 

Escenarios estratégicos 
Los escenarios aquí propuestos consisten en imágenes de futuros y tenden- 
cias de desarrollo, organizadas de modo sistemático, que hacen referencia 
al conjunto de acciones y prioridades clave, políticamente relevantes, 
diferenciadoras y susceptibles de ser reproducidas. 

Si bien en los ejercicios de prospectiva es común trabajar con escenarios 
múltiples, a fin de tener en cuenta distintas alternativas de evolución de los 
acontecimientos, también es posible utilizar escenarios apuesta, regular-
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mente orientados a la elaboración de una visión de futuro deseable y viable. 
Este último esquema ha sido elegido para el diseño del proyecto de los Ejes 
para el Desarrollo Institucional 2010-2030 

Como producto de ello se presentan los escenarios estratégicos que confor- 
man la agenda prospectiva de la Universidad de Colima, con cortes tempo- 
rales a 2013, 2017 y 2030, fechas congruentes con la temporalidad de los 
planes institucionales de desarrollo, los cuales serán los instrumentos para 
la definición de las acciones estratégicas específicas, cerrando el círculo de 
la planeación con los programas operativos anuales. 

Por ello, se ha buscado la definición de las acciones estratégicas y la 
jerarquización de objetivos de forma colegiada. 

La puesta en marcha del plan de acción que a continuación se presenta, 
implica la asunción de los compromisos establecidos, la puesta en marcha 
de un sistema de coordinación y de seguimiento además del desarrollo de 
una estrategia de monitoreo, que involucre actores internos y externos. 

En el proceso se insistirá en mantener como principios irrenunciables la 
visión, la consistencia, la participación y la adaptabilidad.
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Objetivo: asegurar una formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente 
competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos, formados en programas 
educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centrada en el 
aprendizaje. 

Variables estratégicas 
2013 2017 2030 

Escenarios estratégicos 

Currículum 
Proyecto formativo que se 
caracteriza por su pertinencia 
social y actualidad disciplinaria, 
su flexibilidad, la incorporación 
del sistema de créditos y la 
dimensión internacional; 
configurado por núcleos de 
formación orientados al desarrollo 
de competencias y el uso de 
enfoques centrados en el 
aprendizaje, con apoyo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (e-leaming y 
b-learnina). 

Políticas de apoyo a estudiantes 

Profesionalización de la 
docencia 

Estructura académica matricial 

Directrices institucionales 
orientadas desde una perspectiva 
humanista que promueven el 
desarrollo integral de los 
estudiantes, contribuyen a su 
éxito académico y les permiten 
configurar su proyecto de vida. 

Estrategias institucionales 
dirigidas al fortalecimiento del 
rol del docente como experto en 
su disciplina y mediador del 
aprendizaje. 

Esquema organizacional que 
conjuga el agrupamiento 
disciplinario desde una 
perspectiva funcional, tiene 
orientación por servicios, 
especialmente relacionados con 
la docencia y redimensiona el 
trabajo colegiado en torno a: las 
divisiones (DES), las unidades 
académicas y los programas 
educativos. 

Implantación del 
nuevo modelo 
educativo con 
avances en el 25% 
de los programas de 
bachillerato, el 50% 
de los de 
licenciatura y 
posgrado existentes 
y la totalidad de los 
de nueva creación. 
Las políticas de 
apoyo a los 
estudiantes han sido 
actualizadas y 
puestas en 
operación. 
El nuevo programa 
de formación 
docente es 
permanente. 
La estructura 
académica matricial 
se ha incorporado 
al campus 
Coquimatlán (2010), 
seguido de Tecomán 
y Manzanillo (2011) 
y Colima y Villa de 
Álvarez (2012). 
Se han fortalecido 
de manera colegiada 
las interacciones 
entre la docencia, la 
investigación y la 
extensión. 
El proceso es 
monitoreado desde 
su inicio, facilitando 
la introducción de 
los ajustes 
pertinentes. 

El nuevo modelo 
educativo ha sido 
incorporado en la 
totalidad de los 
niveles y 
programas. La 
oferta ha sido 
reordenada en 
consonancia con 
la estructura 
académica matricial. 
Al finalizar este 
periodo se ha 
realizado un corte 
evaluatorio que 
permite revisar la 
prospectiva al 2030. 

El nuevo modelo 
se encuentra 
operando 
plenamente. 
Los programas 
educativos de todos 
los niveles 
mantienen su 
actualidad 
disciplinaria y 
pertinencia social, 
lo que permite 
configurar una 
oferta institucional 
reconocida por su 
calidad. 
La estructura 
académica matricial 
funciona 
integralmente, 
favoreciendo el 
trabajo colegiado y 
la interacción entre 
las funciones 
sustantivas y de 
apoyo, así como la 
vinculación con la 
sociedad y los pares 
académicos. 

Eje: modelo educativo institucional 

Agenda Prospectiva 2030
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Eje: impulso a la investigación 

Objetivo: lograr el reconocimiento de la calidad de los programas de investigación científica -básica y 
aplicada- como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y del país 
y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante. 

Variables estratégicas 
2013 2017 2030 

Escenarios estratégicos 

Programa de 
investigación - institutos 
Espacios flexibles dedicados a la 
investigación científica, 
organizados en torno a 
programas orientados a la 
producción y aplicación del 
conocimiento, en consonancia 
con los avances de la ciencia y la 
atención a las demandas 
del entorno. 

Producción científica 

Cultura científica 

Conjunto de resultados y 
productos derivados de la 
investigación básica, aplicada y 
el desarrollo tecnológico e 
innovación, que han sido 
reconocidos por su calidad y 
pertinencia científica y social. Se 
asocian a la masa crítica, las 
políticas institucionales, los 
procesos de gestión y los 
recursos para la investigación. 

Visión del mundo y de la vida 
desde una perspectiva científica, 
en la cual la comunidad 
universitaria y la sociedad toman 
conciencia de la importancia e 
impacto de la ciencia y la 
tecnología en el bienestar social. 

Se han instalado 
los primeros dos 
institutos de 
investigación, en el 
proceso se crearon 
las instancias de 
apoyo a la 
investigación 
científica. 
Se implantan 
nuevas políticas de 
fomento a la 
productividad 
científica de los PTC 
y se realizan las 
gestiones 
necesarias para 
atender el 
reemplazo 
generacional de los 
PTC y la 
incorporación de 
nuevos PTC. 
Se fortalecen los 
esquemas de 
interacción con la 
docencia, la 
extensión y los 
sectores sociales. 
Se encuentran en 
operación las 
primeras estrategias 
orientas al logro de 
la comprensión y 
apreciación global 
de la ciencia y la 
tecnología, a partir 
de acciones de 
educación, difusión 
y divulgación y del 
establecimiento de 
grupos de opinión, 
dirigidos a la 
comunidad 
universitaria y a la 
sociedad en general. 

Se encuentran en 
operación cinco 
institutos, así como 
las áreas de soporte. 
Las políticas 
institucionales de 
fomento a la 
productividad 
científica han sido 
evaluadas y 
fortalecidas. 
Se aprecia una 
nueva dinámica de 
la investigación que 
es reconocida por 
los pares 
académicos y la 
sociedad. 
Las estrategias para 
la alfabetización 
científica se 
encuentran 
operando e inciden 
en la comunidad 
universitaria y la 
sociedad en general. 
El proceso para 
impulsar la 
investigación se 
mantiene en 
monitoreo y a partir 
del corte evaluatorio 
es posible ajustar 
la prospectiva 
al 2030. 

Se ha concluido la 
creación de los 
institutos 
atendiendo la 
vocación formativa, 
social y productiva 
de los campus 
universitarios y las 
necesidades del 
entorno. Su 
productividad les ha 
otorgado el 
reconocimiento de 
sus pares 
(nacionales y del 
extranjero) y la 
sociedad, lo que les 
permite ser un 
referente nacional 
en su área. 
Las estrategias para 
el desarrollo de la 
cultura científica 
en la entidad se 
encuentran 
operando en sus 
tres vertientes: 
educación, difusión 
y divulgación y 
formación de 
grupos de opinión.
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Eje: modelo educativo institucional - Impulso a la investigación 
Consolidación de las relaciones con la sociedad 

Objetivo: asegurar el éxito de las relaciones de cooperación académica y cultural con individuos y 
organizaciones nacionales y del extranjero, basadas en la reciprocidad y en estructuras flexibles. 

Variables estratégicas 
2013 2017 2030 

Escenarios estratégicos 

Cooperación académica 
Procesos relacionados con la 
docencia, la investigación, la 
extensión de los conocimientos, 
la difusión de la cultura y la 
gestión, colocados en el marco 
de un programa de acciones 
conjuntas y beneficio mutuo 
entre dos o más instituciones, 
sobre la base de la participación 
de sus estudiantes, profesores, 
investigadores, administrativos 
y directivos. 

Se han revisado, 
actualizado e 
integrado las 
políticas y las 
estrategias 
institucionales 
correspondientes, 
tanto internas como 
externas. 
En este proceso se 
considera a los 
egresados, los 
colegios de 
profesionales, los 
representantes de 
los sectores social, 
gubernamental y 
productivo de la 
entidad y el país, 
así como los pares 
académicos 
nacionales y del 
extranjero. 
Los rubros abarcan 
la organización y 
gestión, la 
capacitación y 
especialización de 
los recursos 
humanos, los 
programas 
educativos 
conjuntos, el 
intercambio de 
estudiantes y 
académicos, los 
proyectos de 
investigación 
conjunta y las redes 
colegiadas. 
Todo ello en 
consonancia con los 
avances del nuevo 
modelo educativo, 
el impulso a la 
investigación, la 
extensión y el 
reordenamiento 
organizacional. 

Las políticas y 
estrategias 
institucionales de 
cooperación 
académica se 
encuentran 
integradas y 
operando. Ello 
permite una 
vinculación de 
carácter orgánico 
con la sociedad y 
los pares. 
Los procesos están 
articulados a las 
funciones 
sustantivas y de 
apoyo. 
Se han evaluado y 
los resultados 
permiten ajustarlas. 

Se cuenta con 
relaciones de 
cooperación 
académica y 
cultural eficientes, 
recíprocas, que 
generan beneficios 
mutuos 
identificables. 
Se han fortalecido 
las funciones de 
docencia, 
investigación, 
extensión y gestión 
con la colaboración 
de instancias 
externas. 
Internamente se 
ampliaron los 
vínculos entre las 
dependencias, los 
egresados, los 
colegios de 
profesionales y los 
sectores social, 
gubernamental y 
productivo. 
Las relaciones de 
cooperación 
académica con 
pares nacionales y 
del extranjero nos 
mantienen como 
referente nacional 
en el rubro.
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Eje: consolidación de las relaciones con la sociedad 

Objetivo: ser líderes en el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, 
responder y anticipar a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología e 
innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

Variables estratégicas 
2013 2017 2030 

Escenarios estratégicos 

Cooperación universitaria 
para el desarrollo sustentable 
Movilización del capital 
estructural, humano y relacional 
de la institución, en 
corresponsabilidad con 
instancias externas, para 
atender problemas específicos 
del desarrollo, fomentar el 
bienestar social y fortalecer las 
capacidades de la entidad y 
nacionales. 

Gestión de la cultura 
Estrategias utilizadas para 
facilitar el acceso al patrimonio 
cultural por parte de la 
comunidad universitaria y la 
sociedad. 

Se han revisado, 
actualizado e 
integrado las 
estrategias y las 
políticas 
institucionales que 
contribuyen al 
desarrollo 
sustentable de la 
sociedad, entre ellas 
las relacionadas con 
formación para el 
desarrollo, 
investigación, la 
transferencia 
tecnológica y 
cuidado ambiental. 
Se han fortalecido 
las funciones: 
normativa; de 
servicio y de 
fomento; la 
formación de 
creadores, públicos 
y mediadores, así 
como la difusión 
cultural. 
Estos procesos se 
articulan a los 
avances registrados 
con la implantación 
del nuevo modelo 
educativo, el 
impulso a la 
investigación y el 
reordenamiento 
organizacional. 
Adicionalmente, se 
contemplan con las 
estrategias de 
cooperación 
académica. 

La Universidad de 
Colima inicia el 
diseño de un nuevo 
modelo de 
cooperación para el 
desarrollo, basado 
en la interacción 
corresponsable 
entre la institución 
y los sectores social, 
gubernamental y 
productivo. 
Derivado de ello se 
cuenta con áreas 
especializadas en la 
realización de 
estudios sociales 
estratégicos, 
gestoría de la cultura 
y de servicios 
universitarios. 
La evaluación de las 
primera acciones de 
integración del 
modelo de 
cooperación para el 
desarrollo permite 
ajustar la 
prospectiva 
al 2030. 

La Universidad de 
Colima cuenta con 
un modelo de 
cooperación para 
el desarrollo 
reconocido por su 
calidad y 
pertinencia, 
claramente 
integrado a las 
funciones 
sustantivas y de 
apoyo, que 
contribuyen a 
consolidar las 
relaciones con la 
sociedad.
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Eje: fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo: contribuir a la gobernabilidad institucional con un sistema de gestión ágil, transparente, 
flexible y con procesos certificados, haciendo de la autonomía un ejercicio responsable. 

Variables estratégicas 
2013 2017 2030 

Escenarios estratégicos 

Gobernabilidad 
Capacidad de la institución de 
gobernarse, en el marco de su 
autonomía, para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 

Gestión de la calidad 

Gestión de los recursos 

Directrices flexibles y orientadas, 
por las cuales se gestiona de 
forma ordenada la calidad en la 
consecuencia de resultados 
equilibrados y consistentes con 
la visión, la misión y los valores 
institucionales. 

Directrices y acciones que 
permiten la implementación de 
las políticas institucionales y las 
operaciones en las funciones 
sustantivas de la universidad, 
en todos sus niveles. 

Se han 
implementado un 
conjunto de cambios 
en la normatividad, 
la dinámica de los 
órganos colegiados 
y la estructura 
organizacional; 
iniciando con los 
ligados a la 
operatividad del 
nuevo modelo 
educativo y la 
investigación, 
posteriormente el 
resto de las 
funciones y 
procesos. 
Se ha fortalecido la 
cultura de calidad en 
todos los ámbitos. 
En la gestión de los 
recursos inicia el 
proceso de 
simplificación y 
desregulación 
administrativa y la 
profesionalización 
de la administración. 
Además se diseña y 
avanza en el plan de 
integración del 
sistema institucional 
de información y el 
fortalecimiento de 
los servicios y la 
plataforma 
tecnológica. 
La infraestructura 
existente opera 
acorde con los 
cambios propuestos. 
Se mantiene la 
transparencia y 
oportuna rendición 
de cuentas. 

Se ha concluido la 
primera etapa de 
creación y 
actualización de la 
normativa. La 
estructura 
organizacional ha 
transitado al nuevo 
esquema. 
La gestión de la 
calidad se incorpora 
como estrategia de 
mejora continua. 
Se mantiene un 
programa de 
actualización 
permanente del 
personal 
administrativo. 
El desarrollo 
tecnológico está 
orientado a las 
funciones y los 
procesos, ademas 
de que se cuenta 
con una visión 
tecnológica propia. 
La infraestructura es 
armónica, moderna 
y congruente con el 
entorno y el cuidado 
ambiental. 
Todos estos 
procesos son un 
eficiente soporte 
para la realización 
de las funciones 
sustantivas. 
Se mantiene un 
esquema de 
monitoreo que 
permite, la 
detección de 
necesidades y el 
ajuste de las 
propuestas. 

La Universidad de 
Colima cuenta con 
altos niveles de 
gobernabilidad por 
el manejo de sus 
recursos, la calidad 
de los servicios e 
infraestructura y un 
esquema de mejora 
continua. 
Su eficiencia en el 
manejo de los 
recursos, la calidad 
en el desempeño de 
sus funciones 
sustantivas y de 
gestión, le otorgan 
el reconocimiento 
de la sociedad por 
la rendición de 
cuentas y su 
transparencia.
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Variables 
estratégicas 

Ruta crítica de la primera etapa (2010-2013) 

2010 2011 2012 2013 

1  sem. er 2  sem. o 1  sem. er 2  sem. o 1  sem. er 2  sem. o 1  sem. er 2  sem. o 

Fase previa 

Socialización 
del proyecto 

y creación de 
grupos de 

análisis 
adecuados. 

Reforzamiento de la información relacionada con el proyecto y comunicación permanente de los 
avances logrados y los ajustes realizados. 

Continuidad de los grupos de análisis y reflexión sobre el proyecto y las experiencias acumuladas. 

Currículum 

Diseño de 
documentos 

técnicos y 
de apoyo. 

Reestructu- 
ración 

curricular de 
los PE 

seleccio- 
nados. 

Puesta en operación de 
los PE reestructurados 

para bachillerato, 
licenciatura y posgrado. 
Inicio de la actualización 

de PE de los campus 
Tecomán y Manzanillo 

Puesta en operación de 
los PE reestructurados en 

los campus Tecomán y 
Manzanillo. 
Inicio de la 

reestructuración de los 
PE de los campus 

Colima y Villa de Álvarez, 
así como nuevos PE 

Inicio de los PE 
reestructurados en los 

campus Colima y 
Villa de Álvarez, así 

como nuevos PE 

Monitoreo 
de los PE 

diseñados 
con el nuevo 

modelo 
educativo 
(desde su 

inicio) 

Políticas de 
apoyo a 
estudiantes 

Revisión y 
actualización 

de las 
políticas de 

apoyo a 
estudiantes 

Diseño del marco 
normativo para las nuevas 

políticas de apoyo a 
estudiantes 

Implementación de las 
nuevas políticas de apoyo 

a estudiantes 

Monitoreo de las políticas de apoyo a 
estudiantes (desde su inicio) 

Profesionaliza- 
ción de la 
docencia 

Implementa- 
ción del 

programa de 
formación 

docente en 
el campus 

Coquimatlán 

Implementación del 
programa de formación 
docente en el campus 
Tecomán y Manzanillo 

Implementación del 
programa de formación 
docente en el campus 

Colima y Villa de Álvarez 

Operación permanente del programa 
de formación docente, en atención a 

las demandas identificadas por el 
personal académico 

Estructura 
académica 
matricial 

Acciones 
preparativas 

para el 
reordena- 
miento de 

la estructura 
académica 

en el campus 
Coquimatlán 

Implantación del nuevo 
esquema de organización 

académica en el 
campus Coquimatlán. 

En su primera etapa se 
prevé el reordenamiento 

de tipo funcional al contar 
con el soporte normativo 

y técnico respectivo se 
inicia el ajuste estructural 

Implantación del nuevo 
esquema de organización 

académica en los 
campus Tecomán y 

Manzanillo. 
En su primera etapa se 

prevé el reordenamiento 
de tipo funcional, al contar 
con el soporte normativo 

y técnico respectivo se 
inicia el ajuste estructural. 

Creación del primer 
instituto de investigación. 

Creación de las 
dependencias de apoyo 

a la investigación 

Implantación del nuevo 
esquema de organización 

académica en los 
campus Colima y 
Villa de Álvarez. 

En su primera etapa se 
prevé el reordenamiento 

de tipo funcional al contar 
con el soporte normativo 

y técnico respectivo se 
inicia el ajuste estructural. 

Creación del segundo 
instituto de investigación 

Monitoreo 
de los 

ajustes 
derivados 

de la nueva 
estructura 
académica 
(desde su 

inicio) 

Monitoreo 
de las 

acciones 
(desde su 

inicio) 

Programa de 
investigación - 
institutos 

Definición de las áreas prioritarias 
y con mayor viabilidad para la 
conformación de los institutos. 

Definición funcional de las áreas de 
apoyo a la investigación 

Producción 
científica 

Definición e implantación 
de nuevas políticas para 

el fomento de la 
productividad científica. 

Análisis de los 
requerimientos de nuevos 

PTC y de recambio 
generacional, en 

consonancia con los PE y 
la relación Alumno/PTC 

Seguimiento de las políticas institucionales para el fomento de la productividad 
científica y sus resultados (indicadores de productividad científica) 

Gestión de nuevas plazas de PTC y de recambio generacional, en consonancia 
con los PE y la relación Alumno/PTC, así como los potenciales requerimientos 

de los institutos de investigación. 
Monitoreo permanente de las actividades (desde su inicio) 

Cultura 
científica 

Definición de las 
estrategias y acciones 

dirigidas al desarrollo de 
la cultura científica 

Implantación de las estrategias y acciones orientadas al desarrollo de la 
cultura científica, en primera instancia dirigida a la comunidad universitaria 

y a los grupos externos pertinentes al resto de la sociedad. 
Monitoreo permanente de las actividades (desde su inicio) 

Cooperación 
académica 

Revisión y actualización 
de los esquemas de 

cooperación académica, 
para su incorporación a 
los procesos formativos, 

de investigación, de 
gestión y de extensión, 

en ese orden de prioridad 

Revisión y actualización, 
diseño e implantación de 
políticas y estrategias de 

interacción con los 
egresados, sectores social, 

gubernamental y 
productivo. 

Reorganización de las 
áreas sobre estudios 

estratégicos 

Seguimiento y actualización permanente de las 
políticas y estrategias institucionales para la 

cooperación académica
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Plan Institucional de Desarrollo 
2010-2013 

Estructura del plan 
El PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO (PIDE) es un instrumento normativo 

que establece las directrices de nuestra casa de estudios; su primera edi- 
ción fue presentada en 1985, en atención a las políticas nacionales para la 
educación superior dictadas en la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior y la Ley de Planeación. A partir de 1989 se adopta una periodici- 
dad de cuatro años y fue en su edición 1998-2001 cuando se incorporaron 
las propuestas técnicas de la planeación estratégica y se conformó el Comi- 
té Técnico para la Planeación y Evaluación Institucional, presidido por la 
Rectoría. 

Para la presente propuesta, en corresponsabilidad con el crecimiento 
institucional, el Comité Técnico, después de realizar un amplio proceso de 
análisis y consulta en los ámbitos institucionales vinculados con las funcio- 
nes sustantivas y de apoyo, y con la participación de la comunidad universi- 
taria, decidió proyectar un horizonte de largo plazo al definir la visión de la 
Universidad de Colima hacia el 2030. 

Como producto del ejercicio se conformó una propuesta integrada por dos 
documentos: uno rector, de carácter prospectivo, denominado EJES PARA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030 y otro de tipo estratégico de mediano plazo. 

El primero describe una perspectiva sistémica en respuesta a los desafíos 
que implican la contribución institucional en la construcción de una socie- 
dad del conocimiento inclusiva y diversa, la transformación institucional, 
así como la atención con pertinencia a las demandas sociales del estado y 
el país. 

El segundo, denominado PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2010-2013, repre- 
senta la construcción de la propuesta estratégica para el inicio del proyecto 
2030 de gran visión, con el pleno conocimiento de que el primer periodo de 
dicho proyecto, cimentará sólidamente el cambio propuesto. 

El trabajo realizado para la construcción de la propuesta institucional fue 
incluyente, consideró la evaluación del desempeño organizacional y su ca- 
pacidad de logro al analizar los resultados del PIDE 2006-2009 y la evolu- 
ción institucional; identificó tendencias y factores de cambio presentes en 
el contexto a nivel nacional e internacional, buscando en todo momento 
garantizar la pertinencia social y ser congruentes con nuestros valores. 

Con el PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2010-2013 se inician las acciones esta- 
blecidas en la agenda prospectiva 2030 y se da paso al cumplimiento de los
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compromisos establecidos, así mismo se inicia un sistema de coordinación 
y de seguimiento, además de una estrategia de monitoreo, que involucra 
actores internos y externos. 

En el proceso insistiremos en mantener como principios irrenunciables la 
visión, la consistencia, la participación y la adaptabilidad. 

Con esta propuesta, los universitarios refrendamos nuestra responsabili- 
dad con la sociedad, con el desarrollo del estado y el país, comprometién- 
donos a consolidar a nuestra institución como una Universidad sin fronte- 
ras. 

El diseño del PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2010-2013 mantiene un enfo- 
que estratégico, que permite articular los esfuerzos para operar la primera 
etapa de la agenda prospectiva y su estructura lógica se encuentra repre- 
sentada en el siguiente esquema: 

Misión de la Universidad de Colima 

Visión 2030 

Ejes para el desarrollo institucional 

Nuevo modelo 
educativo 

Impulso a la 
investigación 

científica 

Consolidación de 
las relaciones de la 

universidad 
con la sociedad 
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PIDE 2010 - 2030 Proyectos estratégicos
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En el PIDE 2010-2013 han sido consideradas las funciones sustantivas de la 
universidad, así como las de soporte. Igualmente, se ha buscado mantener 
como elemento central la formación para el desarrollo integral de los estu- 
diantes, en todos los niveles educativos, poniendo énfasis en las contribu- 
ciones que se hacen desde la investigación, la extensión y la gestión para 
tal fin. 

El proceso de implantación de los ejes será gradual, sistemático y ordena- 
do, tal como se puede observar en los proyectos propuestos. En este marco 
convivirán estructuras y dinámicas actuales con las innovaciones contem- 
pladas; es por ello que en todo momento los esfuerzos se concentrarán en 
la atención a los estudiantes, la calidad de su formación y en la estabilidad 
y seguridad laboral de los trabajadores universitarios, así como en el deber 
de contribuir al desarrollo sustentable de la entidad y el país. 

Políticas institucionales para la implementación 
del PIDE 2010-2013 

Las políticas, como lineamientos generales para las dependencias que con- 
forman la universidad, deberán servir de guía para la correcta acción del 
personal en la implementación de las estrategias y acciones contempladas 
en el PIDE 2010- 2013, por ello se establece que: 

1. El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que inte- 
gra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apo- 
yo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universi- 
taria deberán responder a sus planteamientos. 

2. La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional 
para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio 
responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. 

3. En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera 
los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma 
de decisiones colegiada con la participación de la comunidad uni- 
versitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y 
amplios consensos. 

4. El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, 
serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores 
institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de coopera- 
ción, humanista y democrático; así como por la tolerancia, la respon- 
sabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de 
modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenen- 
cia universitario. 

5. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad 
de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universi- 
taria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de estable-
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cer una agenda programática que integre y articule las propuestas 
del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los pro- 
gramas operativos anuales. 

6. Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de ma- 
nera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será 
designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normati- 
va institucional. 

Eje: modelo educativo institucional 
El eje aborda principalmente el ámbito de la docencia como función 
sustantiva y se apoya en la implantación de un nuevo modelo educativo 
caracterizado por su enfoque humanista, su perspectiva formativa 
innovadora centrada en el aprendizaje, la flexibilidad como principio 
relacional e integrador y un moderno esquema de gestión educativa. 

Este Eje contempla como variables estratégicas: el curriculum, las políticas 
de apoyo a estudiantes, la profesionalización de la docencia y la estructura 
académica matricial que han sido definidas en el proyecto de Ejes. 

Políticas institucionales para la implantación del 
modelo educativo 

Para el diseño y reestructuración curricular: 
1. Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que 

puestos en marcha logren los objetivos y perfiles formativos que la 
institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación 
con los distintos niveles educativos, tanto al interior como con los 
esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de la enti- 
dad. 

2. El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de 
manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, 
egresados y con la participación activa de los sectores social y pro- 
ductivo. 

3. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes 
para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad 
del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se esta- 
blecerán estrategias de internacionalización en el currículo. 

4. Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas 
que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de 
la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. 

5. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como 
las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un 
apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos



U n i v e r s i d a d     s i n     f r o n t e r a s 

101 

en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascenden- 
te para el nuevo modelo educativo. 

6. Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán ini- 
ciativas de diversificación de oferta educativa que sirvan de alterna- 
tiva a los programas de mayor demanda. 

7. En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la 
creación de nuevos planes, se dará prioridad a los que consideren: 
la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de 
término de la vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la 
atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores ex- 
ternos y los compromisos institucionales contraidos en proyectos 
específicos. 

Para la operatividad de los servicios estudiantiles: 
8. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al curriculum, siem- 

pre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudian- 
tes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las 
necesidades individuales, institucionales y sociales. 

9. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar par- 
te de la función docente como una constante de la vida académica 
dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus nece- 
sidades en los ámbitos personal, social y familiar. 

10. Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de 
idiomas mediante la apertura de esquemas formativos con enfoques 
diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, con- 
versación, etcétera), la flexibilización de horarios y la introducción de 
competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los per- 
files de los programas y niveles educativos. 

11.Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al 
desarrollo de habilidades para su uso, deberán estar presentes en 
los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualiza- 
ción permanente de los estudiantes. 

12.Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquéllos con 
aptitudes sobresalientes podrán contar con diversas alternativas de 
apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selec- 
ción y otorgamiento de becas. 

13.Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estu- 
diantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que re- 
salten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el 
pleno desarrollo personal. 

14. El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación 
integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades
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como la invención, imaginación, creatividad, nuevos experiencias 
cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas. 

15.La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo 
que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores 
sociales y productivos, con una nueva dimensión formativa del servi- 
cio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las accio- 
nes voluntarias. 

Para la formación docente: 
16. Las acciones de formación docente serán el foco central de las es- 

trategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, 
los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creen- 
cias. 

17. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres hu- 
manos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica; 
por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios 
de reflexión y evaluación de la práctica educativa. 

18.Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo edu- 
cativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional 
y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: 
disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo per- 
sonal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos 
propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los 
recursos financieros. 

19.La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará 
a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades 
académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores 
y la formación de los estudiantes. 

Para la reorganización académica: 
20.Los principios rectores del modelo educativo incluirán esquemas de 

gestión que garanticen la mejora continua de las prácticas educati- 
vas e impulsen la investigación, ello requerirá de la modificación de 
las estructuras académico administrativas desde una perspectiva 
matricial. 

21. La configuración matricial se sustenta en el reordenamiento de las 
DES, las unidades académicas o escuelas y facultades, lo que deriva- 
rá en la conformación de redes académicas. 

22.El proceso de reconfiguración académica se iniciará con la reorgani- 
zación de las DES en torno a las áreas del conocimiento y los cuerpos 
académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimien- 
to.
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23.En el bachillerato, la reconfiguración académica organizacional se 
realizará, básicamente, con la integración de los planteles que com- 
parten espacios físicos y la reorganización de las academias. 

Considerando los principios y las variables estratégicas del nuevo modelo 
educativo, se busca alcanzar la visión 2030, en su objetivo estratégico para: 

Asegurar una formación orientada al desarrollo integral de 
ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito 
laboral, socialmente solidarios y comprometidos, formados en 
programas educativos de calidad, desde una perspectiva 
humanista, flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje. 

De la integración de estos elementos se han conformado dos proyectos es- 
tratégicos denominados: Implantación del nuevo modelo educativo e Incor- 
poración de la estructura académica matricial, los cuales se presentan a 
continuación. La ruta crítica de los mismos se incorpora en el anexo 1. 

Transformar la organización curricular según los principios del nuevo modelo 

1. Crear los programas educativos atendiendo las orientaciones metodológicas y 
técnicas del nuevo modelo educativo 

2. Transformar la práctica docente en función del nuevo modelo educativo 

3. Articular las estrategias de apoyo académico con el proceso formativo 

Currículo: políticas de apoyo a estudiantes y profesionalización de la docencia 

Núm. y % de PE de calidad; grado de satisfacción de estudiantes, egresados y 
profesores; % de docentes incorporados al programa de formación 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Implantación del nuevo modelo educativo
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OP. 1 

OP. 2 

OP. 3 

Estrategias institucionales 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Meta. 1.4 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 2.4 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Meta. 3.4 

a) Generar los documentos curriculares en consonancia con el modelo educativo 

b) Actualizar la normativa básica y complementaria para el buen desarrollo de los 
nuevos PE 

c) Adecuar los procedimientos académico-administrativos conforme al nuevo esquema 

d) Preparar a los profesores para la correcta aplicación de los programas educativos 

e) Operar el nuevo esquema de servicios estudiantiles 

f) Generar nuevos escenarios de conocimiento y actualizar los existentes para 
vincularlos con el modelo vigente 

Crear los PE atendiendo las orientaciones metodológicas y técnicas del 
nuevo modelo educativo 

Contar con tres nuevos programas educativos de bachillerato 

Contar con el 50% de los programas educativos de licenciatura diseñados 
con el nuevo modelo educativo 

Actualizar el 20% de los programas educativos de posgrado atendiendo 
los lineamientos del nuevo modelo educativo 

Actualizar el 100% de los procesos de gestión académica que le dan 
soporte al nuevo modelo educativo 

Transformar la práctica docente en función del nuevo modelo educativo 

Actualizar el programa institucional de formación docente 

Evaluar el 100% del personal docente con un esquema reestructurado 

Operar en un 100% los nuevos lineamientos relacionados con la 
trayectoria del personal académico (incorporación, 
permanencia- promoción) 

Contar con un nuevo esquema para la práctica docente colegiada 

Integrar las estrategias de apoyo para la formación de los estudiantes 

Alinear el 100% de los servicios estudiantiles con el nuevo modelo 
educativo 

Implementar un programa para la  atención a personas con capacidades 
diferentes y de promoción de la equidad 

Atender al 100% los requerimientos en materia de recursos educativos 
para el aprendizaje significativo 

Diseñar al 100% las metodologías de apropiación de conocimiento 
acordes al modelo educativo
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Implantar la estructura académica matricial que da soporte al nuevo modelo educativo 

1. Reordenar la estructura académica de bachillerato 

2. Reordenar las dependencias de educación superior (DES) y unidades académicas 

3. Reorganizar los cuerpos colegiados de las dependencias de educación superior 
(DES) y unidades académicas 

Estructura académica matricial 

Núm. de dependencias de educación superior reconocidas, grado de consolidación y 
desarrollo de cuerpos académicos, núm. de academias conformadas 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Incorporación de la estructura académica matricial 

OP. 1 

OP. 2 

OP. 3 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Reordenar la estructura académica de bachillerato 

Diseñar el esquema de reordenamiento académico organizacional del 
bachillerato 

Implantar el programa de reordenamiento del bachillerato 

Adecuar el 100% la normativa que soporta la nueva estructura del 
bachillerato 

Reordenar las dependencias de educación superior (DES) y sus unidades 
académicas 

Diseñar el programa de reordenamiento de las DES y sus unidades 
académicas 

Implantar el programa de reordenamiento en el 100% las DES y sus 
unidades académicas 

Actualizar al 100% la normativa de soporte para la estructura matricial 

Reorganizar los cuerpos colegiados de las dependencias de educación 
superior (DES) y unidades académicas 

Reordenar el 100% de cuerpos académicos según la nueva estructura 
institucional 

Reestructurar al 100% el funcionamiento de las academias 

Instalar el 100% de los consejos académicos requeridos en la nueva 
estructura
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Eje: impulso a la investigación científica 
El segundo eje para el desarrollo institucional se orienta al impulso de la 
investigación científica y en los proyectos estratégicos se atienden las varia- 
bles de programa de investigación-institutos, la producción científica y la 
cultura científica. 

Políticas institucionales para la investigación 
1. En atención a lo establecido en el proyeto de los EJES PARA EL DESARRO- 

LLO INSTITUCIONAL 2030, se impulsará tanto la investigación básica, diri- 
gida a profundizar y enriquecer los desarrollos teóricos de las disci- 
plinas, como la investigación aplicada, enfocada a interpretar la 
realidad y a buscar soluciones que respondan a la problemática y a 
las necesidades de la sociedad y del país, especialmente en su zona 
de influencia. 

2. La investigación se organizará en institutos por áreas del conocimien- 
to que permitan el planteamiento de proyectos con enfoques 
multidisciplinarios. 

Estrategias institucionales 

a) Realizar el diagnóstico situacional de la institución, en términos de recursos 
humanos, infraestructura y equipamiento 

b) Formular la propuesta institucional de reordenamiento 

c) Actualizar y generar la normativa requerida para la nueva estructura 

d) Instaurar nuevas políticas para el fomento del trabajo colegiado 

e) Ajustar la planta docente según las necesidades de la estructura establecida 

f) Adecuar la infraestructura necesaria  para el buen desarrollo de las actividades 

g) Difundir el nuevo esquema organizacional de la institución en cada uno de los niveles 

h) Implantar la estructura matricial en sus diferentes etapas: 
1ª etapa:  Coquimatlán: áreas Ingeniería y Tecnología, Arquitectura y Diseño 
2ª etapa:  Manzanillo: área Ciencias del Mar 

Tecomán: área Ciencias Agropecuarias 
3ª etapa:  Villa de Álvarez: área Educación 

Colima: áreas Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, 
Artes y Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas y, Ciencias 
Económico-Administrativas 

i) Dar adecuado seguimiento al proceso de cambio y sus impactos 

Campus 
Campus 
Campus 
Campus 
Campus
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3. Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica a través del 
apoyo, constitución y consolidación de grupos de investigación –en 
lo posible de carácter interdisciplinario–, al interior de la universidad 
o bien en redes o convenios con otras comunidades. 

4. Se fomentará el desarrollo equilibrado de las funciones del personal 
académico (docencia, investigación, tutelaje y gestión académica), 
en consonancia con el desempeño y productividad en cada una de 
ellas. 

5. Se proporcionará el espacio, instalaciones, fondos y otros recursos 
para los programas de investigación, con base en la calidad, perti- 
nencia e impacto en la formación de estudiantes y el desempeño de 
los profesores investigadores. 

6. Se propiciará la gestión de apoyos para proyectos específicos de in- 
vestigación y tecnológicos con sectores externos. 

7. La investigación deberá contribuir a la formación de recursos huma- 
nos en los niveles de educación media superior, superior y de 
posgrado. 

8. Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfo- 
que multidisciplinario para la solución de los problemas del entorno. 

9. Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplica- 
ble en el uso de las diversas técnicas de investigación, así como los 
derechos humanos y la protección a los animales. 

10. Se fomentarán los programas de investigación que beneficien al pú- 
blico, al patrocinador, al investigador y a la universidad. 

11.Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universita- 
ria, como en la sociedad en general. 

12.Se fomentarán la formación y consolidación de grupos de investiga- 
ción que integren diferentes disciplinas para la solución de proble- 
mas del entorno, así como la integración de los profesores a las acti- 
vidades de investigación. 

13.Se evaluará la producción científica de los académicos con apego a 
estándares e indicadores de calidad internacional. 

Atendiendo los referentes incorporados en el proyecto de los EJES PARA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, las variables estratégicas del ámbito de la in- 
vestigación y las políticas institucionales respectivas, el proyecto de 
Reconfiguración de la investigación científica en la Universidad de Colima, 
busca alcanzar el objetivo estratégico relacionado con: 

El reconocimiento de la calidad de sus programas de 
investigación científica –básica y aplicada– como resultado de 
sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad 
y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica 
localmente relevante.



108 

2030 VISIÓN 

El proyecto estratégico se presenta a continuación y su ruta crítica en el 
anexo 1. 

Generar investigación relevante, de calidad y con alto impacto académico y social 

1. Implantar esquemas organizacionales más eficientes para las actividades de 
investigación 

2. Incrementar  la productividad y desempeño de los investigadores 

3. Impulsar la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante 

4. Asegurar la pertinencia social del trabajo científico 

Programa de investigación - institutos, producción científica y cultura científica 

Núm. artículos, núm. de tesis dirigidas por profesores investigadores, % de 
profesores-investigadores en el SNI, núm. de proyectos con financiamiento; monto anual 
de ingresos por servicios científicos y tecnológicos 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Reconfiguración de la investigación científica 
en la Universidad de Colima 

OP. 1 

OP. 2 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Meta. 1.4 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 2.4 

Implantar esquemas organizacionales más eficientes para las actividades 
de investigación 

Desarrollar la nueva estructura organizacional para la gestión de la 
ciencia y la tecnología 

Fundar el Instituto de Ciencias de la Vida y Biotecnología 

Fundar el Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Crear dos nuevos programas de posgrado asociados a los institutos 
(en ingeniería y en biotecnología), y según el nuevo modelo educativo 

Incrementar la productividad y desempeño de los profesores 
investigadores 

Elevar el promedio de productos de calidad por profesor-investigador 
de 0.14 a 0.23 

Incrementar en un 8% los proyectos de ciencia y tecnología desarrollados 
con financiamiento externo (de 12% a 20%) 

Incrementar el número de estudiantes que participan en proyectos de 
ciencia y tecnología, para alcanzar los 450 

Incremento del porcentaje de profesores-investigadores en el SNI, 
pasando del 23% al 40%
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OP. 3 

OP. 4 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Meta. 3.4 

Meta. 4.1 

Meta. 4.2 

Meta. 4.3 

Impulsar la formación de una cultura científica y tecnológica localmente 
relevante 

Iniciar un programa de fomento a la cultura científica 

Establecer un programa de divulgación permanente de la ciencia y la 
tecnología 

Consolidar el programa editorial institucional de revistas científicas 

Lograr que el 100% de los productos de ciencia aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación cuenten con el registro de propiedad intelectual 

Asegurar la pertinencia social del trabajo científico 

Realizar un diagnóstico para la detección de demandas específicas en 
ciencia y tecnología de los sectores productivo y social 

Generar un catálogo de competencias de los PTC para propósitos de 
vinculación, cuidando de su actualización permanente 

Implantar procedimientos institucionales de contratación de personal y 
de servicios para atender acuerdos científicos y tecnológicos específicos 

Estrategias institucionales 

a) Realizar un diagnóstico de la función investigación y sus principales elementos 

b) Realizar el anteproyecto de los  institutos, considerando los aspectos de 
infraestructura física, organizacionales y de recursos humanos 

c) Aplicar esquemas de apoyo diferenciados para el trabajo de los investigadores, según 
su desempeño 

d) Establecer estándares de alto desempeño para la selección de los investigadores de 
nuevo ingreso 

e) Ofrecer productos científicos y tecnológicos transferibles a los sectores social y 
productivo 

f) Diseñar las políticas institucionales para atender los acuerdos de servicio y 
transferencia 

g) Generar espacios de participación para estudiantes de todos los niveles educativos 

h) Promover acuerdos para la divulgación de la ciencia y la tecnología con los gobiernos 
estatal y municipal, además de la iniciativa privada
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Eje: consolidación de las relaciones entre la 
universidad y la sociedad 

La Universidad de Colima, como organismo público de carácter educativo, 
es un bien social, por tanto, su actuación deberá estar orientada al bien 
común y ser partícipe de su desarrollo. Precisamente, el presente eje, incor- 
porado al PIDE 2010-2013, atiende los aspectos de la responsabilidad so- 
cial, integrados a partir de las acciones de extensión y cooperación. 

Las variables estratégicas incorporadas al proyecto son: la de cooperación 
académica, la cooperación universitaria para el desarrollo sustentable y la 
gestión cultural. 

Políticas institucionales para consolidar las relaciones 
con la sociedad 

Para la cooperación académica con fines de internacionalización: 
1. Se impulsará la definición e implementación de acciones concretas 

para asegurar la integración de la dimensión internacional en el cu- 
rrículo. 

En el campo de la cooperación académica asociada al currículo, se impul- 
sará el establecimiento de programas de doble o múltiple titulación en las 
distintas áreas del conocimiento; la movilidad estudiantil conducente a la 
doble o múltiple titulación, así como al desarrollo de competencia interna- 
cional en los mejores estudiantes y el desarrollo de habilidades globales. 

2. Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orienta- 
rán hacia la consecución de productos académicos de calidad tales 
como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en co- 
operación interinstitucional, conformación de redes temáticas para 
la docencia o la investigación. 

3. En el ámbito de la investigación, se impulsarán las estancias de in- 
vestigación como parte de los procesos formativos de los estudian- 
tes de posgrado, así como las estancias de investigación para los 
académicos, la presentación de los resultados de su investigación 
en foros nacionales e internacionales. En todo momento se cuidará 
la formalización de las redes académicas de profesores y el estímulo 
a la conformación de nuevas redes de investigación y/o docencia. 

Para fortalecer los esquemas de cooperación con la sociedad: 
4. En la consolidación de las relaciones de la institución con la socie- 

dad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investiga- 
ción y extensión. 

5. Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través 
de la oferta de productos y servicios universitarios de reconocida 
calidad.
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6. Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral el 
esquema de extensión estará en consonancia con el modelo educa- 
tivo. 

7. La producción científica, tecnológica y artística, se analizará de ma- 
nera permanente para garantizar la pertinencia con el entorno. 

8. Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investi- 
gación científica, tecnológica y producción cultural generada por uni- 
versitarios. 

Para el fomento de las manifestaciones culturales: 
9. Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acon- 

tecer cultural, promover la reflexión crítica de este, así como identifi- 
car, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y 
universal. 

10. A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la 
Universidad de Colima contribuirá a fortalecer su presencia en el 
entorno social. 

11.Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de 
manifestaciones culturales diversas, plurales y de calidad, así como 
aquéllas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético. 

Para la comunicación institucional: 
12.El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como 

prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la 
universidad y el entorno. 

13.El sistema de difusión y divulgación del conocimiento considerará 
para su integración y funcionamiento, los requerimientos del proce- 
so formativo, la investigación, la extensión y la gestión. 

14. El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus princi- 
pales objetivos facilitar el acceso del conocimiento a los universita- 
rios y la sociedad en general 

15.La divulgación de la ciencia buscará proyectar de forma integral y 
atractiva el quehacer científico. 

16. El proceso de comunicación social incorporará nuevas formas de 
interacción con el entorno sustentadas en las tecnologías de infor- 
mación y comunicación. 

17. La cultura de la información es una prioridad en la Universidad de 
Colima, por lo que se fortalecerá con acciones integrales de los di- 
versos medios de comunicación institucionales. 

Los proyectos estratégicos en el ámbito de las relaciones con la sociedad 
incorporan los principios establecidos en los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2030, las variables estratégicas y las políticas institucionales respectivas y
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ellos son el de Cooperación académica para la internacionalización de la 
Universidad de Colima y el de Relaciones entre la universidad y la sociedad. 

En conjunto, estos proyectos han sido construidos para alcanzar los objeti- 
vos estratégicos siguientes: 

Asegurar el éxito en las relaciones de cooperación académica 
y cultural con individuos, instituciones y organizaciones 
nacionales y del extranjero, basados en la reciprocidad y 
estructuras flexibles. 

Ser líderes en el análisis crítico de la sociedad, para contribuir 
al desarrollo sustentable, responder y anticiparse a las 
necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología 
e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y 
compromiso social. 

Los proyectos se presentan a continuación y sus rutas crícticas se encuen- 
tran incorporadas al anexo 1. 

Integrar la dimensión internacional en las funciones de docencia, investigación y 
extensión universitarias 

1. Generar las condiciones para que los estudiantes alcancen objetivos de educación 
internacional 

2. Consolidar los mecanismos para la participación de estudiantes, profesores y 
gestores en la movilidad académica nacional e internacional 

3. Fomentar el trabajo en redes académicas y el desarrollo de proyectos de investigación 
en cooperación internacional 

Cooperación académica 

Núm. de proyectos de educación internacional, núm. de PE que cuentan con opciones de 
doble grado, % de estudiantes y profesores en movilidad, núm. y % de estudiantes y 
académicos nacionales y del extranjero incorporados a la Universidad de Colima, 
núm. de redes internacionales de cooperación académica, núm. de PE que incorporan 
asignaturas en otro idioma, núm. de proyectos de investigación o docencia en 
cooperación internacional y núm. de PE que incorporan el inglés como requisito 
de titulación 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Cooperación académica para la internacionalización 
de la Universidad de Colima
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OP. 1 

OP. 2 

OP. 3 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Meta. 1.4 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 2.4 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Generar las condiciones para que los estudiantes alcancen objetivos de 
educación internacional 

Contar con la normativa básica y complementaria para la 
internacionalización de la docencia y la investigación 

Establecer los proyectos que contribuyen a la educación internacional 
por PE 

Implantar la opción de doble grado en el 20% de los programas educativos 
de licenciatura y posgrado 

Incorporar a estudiantes internacionales con opción a grado en la 
Universidad de Colima 

Consolidar los mecanismos para la participación de estudiantes, 
profesores y gestores en la movilidad académica nacional e internacional 

Asegurar la participación del 3% de la matrícula del nivel superior de la 
universidad en procesos de movilidad académica nacional e internacional 

Asegurar la participación de profesores y gestores de la universidad en 
procesos de movilidad académica 

Incrementar en 20 puntos el porcentaje de estudiantes visitantes en la 
Universidad de Colima 

Incrementar el 10% de profesores visitantes en la Universidad de Colima 

Fomentar el trabajo en redes académicas y el desarrollo de proyectos de 
investigación en cooperación internacional 

Incorporar a la Universidad de Colima en 15 redes internacionales para 
gestión de la cooperación 

Formalizar el 80% de las redes temáticas de investigación y docencia 

Desarrollar 30 proyectos en cooperación internacional 

Estrategias institucionales 

a) Generar y poner en operación la normativa básica y complementaria para la 
internacionalización 

b) Establecer los convenios, procesos académico administrativos y apoyos 
estudiantiles que contribuyan a la educación internacional 

c) Fomentar la participación de estudiantes en IES externas con reconocimiento y 
transferencia de créditos 

d) Fomentar la participación de los profesores para realizar estancias de investigación 
en IES de México y del extranjero 

e) Crear los mecanismos para la atracción de profesores de alto nivel para realizar 
estancias de docencia, investigación y/o gestión en la Universidad de Colima
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f) Crear los mecanismos de atracción de estudiantes mediante acuerdos de exención 
de matrícula (intercambio académico) e internacionales para realizar una parte de 
sus estudios en la institución con reconocimiento y transferencia de créditos 

g) Impulsar el desarrollo de proyectos en cooperación internacional en docencia como: 
educación virtual con transferencia de créditos, tesis con doble tutoría, práctica 
profesional en el extranjero, cátedras internacionales 

h) Propiciar el desarrollo de proyectos de investigación con pares académicos en el 
extranjero 

Contribuir a la construcción de una sociedad democrática, sustentable y culturalmente 
desarrollada 

1. Establecer nuevos esquemas de cooperación institucional para las relaciones con el 
entorno 

2. Fortalecer la  participación universitaria  en el desarrollo sustentable de la región 

3. Facilitar el acceso al patrimonio cultural a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general 

Cooperación académica, cooperación universitaria para el desarrollo sustentable y 
gestión cultural 

% de estudiantes incorporados en actividades de extensión, % de docentes 
incorporados en actividades de extensión, núm. de programas y proyectos de desarrollo 
en los que participa la institución, núm. de egresados incorporados en acciones de 
extensión, núm. y cobertura de los programas culturales, grado de satisfacción de los 
usuarios de los programas culturales y de extensión 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Relaciones entre la universidad y la sociedad 

OP. 1 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Establecer nuevos esquemas de cooperación institucional para las 
relaciones con el entorno 

Implementar esquemas de extensión que contribuyan a la formación 
integral de los estudiantes 

Implementar nuevos esquemas de extensión que contribuyan a la 
transferencia del conocimiento 

Contar con un esquema de difusión y divulgación del conocimiento.
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OP. 2 

OP. 3 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Fortalecer la  participación universitaria  en el desarrollo sustentable de la 
región 

Incrementar la participación de los universitarios en proyectos aplicados a 
las necesidades del entorno 

Crear un modelo de cooperación universitaria para el desarrollo 
sustentable 

Articular la oferta de productos y servicios universitarios 

Facilitar el acceso al patrimonio cultural a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general 

Reestructurar los programas culturales que contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes 

Crear el programa universitario de fomento, rescate y preservación de la 
cultura 

Facilitar el acceso a los programas de desarrollo cultural universitario 

Estrategias institucionales 

a) Definir las políticas institucionales y procedimientos para la cooperación académica 
multisectorial 

b) Gestionar información para la generación de proyectos que contribuyan al desarrollo 
sustentable del entorno 

c) Oferta de los servicios de formación permanente, dirigida a los sectores sociales, 
gubernamentales y productivos 

d) Realizar los proyectos y servicios institucionales  con una perspectiva de 
colaboración y que a la vez nos sirva para la captación de recursos alternos 

e) Crear el sistema de cooperación universitaria para el desarrollo sustentable de la 
entidad 

f) Establecer lineamientos y procedimientos para la gestión cultural y para el diseño de 
programa  artísticos y de rescate y preservación de la cultura 

g) Implantar programas específicos para la creación cultural y formación de públicos 

h) Reestructurar los programas culturales alineados con el nuevo modelo educativo, de 
manera colegiada
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Eje: fortalecimiento de la gestión 
institucional 

Partiendo de que la educación superior es un bien social, otro de los compo- 
nentes fundamentales de la responsabilidad de la institución es la transpa- 
rencia y la oportuna rendición de cuentas, como esquemas para el fortaleci- 
miento de la autonomía universitaria. 

En este sentido, el proyecto Gestión institucional recupera los preceptos 
establecidos en los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030 dando atención 
a las variables estratégicas de: gobernabilidad, gestión de la calidad y ges- 
tión de los recursos, haciendo especial énfasis en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

Políticas institucionales para el fortalecimiento de la 
gestión institucional: 

1. Promover una continua revisión y actualización de la legislación uni- 
versitaria, de los órganos colegiados institucionales y de la estructu- 
ra organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos 
en el nuevo plan institucional de desarrollo y propicien la 
gobernabilidad. 

2. Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tec- 
nológica para apoyar la gobernabilidad institucional. 

3. Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los 
ámbitos. 

4. Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una uni- 
versidad digital. 

5. Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora conti- 
nua de los procesos estratégicos de gestión académico-administra- 
tiva, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en 
un programa de profesionalización del personal. 

6. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas univer- 
sitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo 
colaborativo multidisciplinario 

7. Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación 
de las tecnologías de información y comunicación, que permitan la 
construcción de un sistema, que centralice y administre, con oportu- 
nidad certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma 
de decisiones. 

8. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las ins- 
talaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, 
con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utiliza-



U n i v e r s i d a d     s i n     f r o n t e r a s 

117 

ción, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque 
de sustentabilidad. 

9. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que propicien el reconocimiento de la sociedad. 

La atención a las premisas establecidas en los Ejes, así como a las varia- 
bles estratégicas y las políticas institucionales para el fortalecimiento de la 
gestión institucional, se hace patente en el presente proyecto, el cual busca 
cumplir con el objetivo estratégico de: 

Contribuir a la gobernabilidad institucional con un sistema de 
gestión ágil, transparente, flexible y con procesos certificados, 
haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 

Los objetivos particulares, metas y estrategias del proyecto se presentan a 
continuación y su ruta crítica se incorpora al anexo 1. 

Fortalecer los procesos de gestión institucional 

1. Actualizar la normativa, los mecanismos para la programación de recursos y la 
estructura organizacional, de acuerdo a los requerimientos institucionales 

2. Implantar una cultura digital 

3. Fortalecer la cultura de la calidad en la institución 

4. Contar con recursos humanos altamente capacitados y una infraestructura 
universitaria adecuada 

Gobernabilidad, gestión de la calidad y gestión de los recursos 

Núm. de reglamentos actualizados, % de avance de implementación de la nueva 
estructura organizacional, % de uso de las TIC, % de usuarios con apropiación 
tecnológica, núm. de procesos TIC sistematizados, núm. de módulos SIIU 
implementados. 
Procesos certificados por Normas Internacionales, % de satisfacción del usuario, % de 
personas capacitadas e involucradas en la cultura de calidad, núm. y % de funcionarios 
que han sido capacitados en gestión de las IES, %de satisfacción del usuario 

Objetivo general 

Objetivos particulares (OP) 

Variables estratégicas 

Indicadores 

Gestión institucional
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OP. 1 

OP. 2 

OP. 3 

OP. 4 

Meta. 1.1 

Meta. 1.2 

Meta. 1.3 

Meta. 1.4 

Meta. 2.1 

Meta. 2.2 

Meta. 2.3 

Meta. 3.1 

Meta. 3.2 

Meta. 3.3 

Meta. 3.4 

Meta. 4.1 

Meta. 4.2 

Meta. 4.3 

Actualizar la normativa, los mecanismos para la programación de recursos 
y la estructura organizacional, de acuerdo a los requerimientos 
institucionales 

Actualizar la normativa (básica y técnica) que da sustento a la implantación 
del nuevo modelo educativo, los cambios en los procesos de investigación 
y extensión y la reestructuración organizacional 

Actualizar la estructura organizacional en atención a las propuestas 
de los ejes 

Elaborar  el sistema de planeación y presupuestación de los recursos con 
base en el desempeño 

Simplificar y desregular los procesos administrativos 

Implantar una cultura digital 

Impulsar los esquemas de apropiación tecnológica institucional 

Crear el Sistema Universitario de Información Institucional 

Establecer un esquema de seguridad informática institucional 

Fortalecer la cultura de la calidad en la institución 

Desarrollar el programa institucional para la cultura de la calidad 

Implementar esquemas de mejora continua en el marco del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Monitorear el 100% de las actividades desarrolladas 

Recertificar y  certificar procesos con normas internacionales 

Contar con recursos humanos altamente capacitados y una infraestructura 
universitaria adecuada 

Profesionalizar la administración 

Dar continuidad al programa institucional de construcciones 

Dar continuidad al programa institucional de mantenimiento de 
infraestructura 

Estrategias institucionales 

a) Actualizar la estructura organizacional, en concordancia con las innovaciones 
incorporadas a las funciones sustantivas y de apoyo 

b) Establecer un programa de sensibilización dirigido a la comunidad universitaria, en 
torno a los cambios de la nueva estructura organizacional 

c) Complementar la  normativa básica, con pertinencia y congruencia con el nuevo 
modelo educativo
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Proyecto de monitoreo y evaluación del PIDE 

2010-2013 
El Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013 contempla en sus proyectos 
estratégicos un conjunto de objetivos, metas y estrategias sustanciales para 
la propuesta de monitoreo y evaluación. 

En este sentido, un buen seguimiento se convierte en un instrumento indis- 
pensable para asegurar su operación en concordancia con las propuestas y 
los resultados esperados. 

El proyecto de monitoreo y evaluación del PIDE incide en diferentes niveles 
de la lógica de intervención y para efectos institucionales serán considera- 
dos, básicamente, los siguientes: 

A) El seguimiento del modo de actuar, que sirve para medir su eficien- 
cia y se hace patente en el seguimiento del desarrollo de las activi- 
dades y del uso de los medios. 

B) El seguimiento de los efectos, es decir el logro de resultados, que se 
expresa en términos de eficacia. 

C) La evaluación de cómo el proyecto contribuirá al logro de los objeti- 
vos, normalmente definido como impacto. 

Estos niveles lógicos del monitoreo y la evaluación se representan en el 
siguiente cuadro. 

d) Establecer un sistema de planeación y programación basado en el desempeño de 
las dependencias y que al mismo tiempo permitan atender eficientemente las 
necesidades institucionales, así como la transparencia del ejercicio 

e) Elaborar el programa de alfabetización tecnológica por perfil de usuario 

f) Diseñar el Sistema Institucional de Información Universitaria 

g) Establecer el centro de datos para el resguardo de la información institucional 

h) Fortalecer los mecanismos y herramientas que proporcionen seguridad informática 

i) Actualizar el modelo de mejora continua en la institución 

j) Incorporar los esquemas de simplificación o desregulación administrativa a procesos 

k) Implementar políticas de construcción de infraestructura, según los nuevos 
requerimientos



120 

2030 VISIÓN 

En última instancia, la finalidad del monitoreo y la evaluación del PIDE es 
lograr una ejecución eficiente y efectiva del plan, a partir de la recolección y 
análisis de información relevante, lo que permitirá realimentar los procesos 
de manera oportuna, perfeccionar las intervenciones y adoptar medidas 
correctivas en caso de que se presenten limitaciones. Al mismo tiempo, el 
proyecto de monitoreo y evaluación nos permitirá identificar los resultados 
e impactos del plan sobre la comunidad universitaria y la sociedad y facilitar 
la evaluación externa. 

Como se observa en el cuadro, los parámetros, la frecuencia, los responsa- 
bles y las modalidades de evaluación, son diferentes e interesan a diversos 
actores y ámbitos de acción. 

En todo proceso de evaluación, los indicadores son clave para la realización 
de un seguimiento efectivo, es por ello que se deberá cuidar, al pasar de los 
proyectos estratégicos a los planes de desarrollo de las dependencias y los 
programas operativos, que los indicadores se ajusten a ese nivel jerárquico 
o de dimensión y se hagan más operativos. El siguiente esquema permite 
apreciar esta situación. 

Nivel 

Actividades de monitoreo y evaluación del PIDE 2010-2013 

Responsables Tipo de 
monitoreo y 
evaluación 

Frecuencia Modalidad Tipo de 
informe 

Objetivo 
general 

Objetivo 
particular 

Meta 

Estrategia 

Pares 
externos 

institucional 

Dependencias 
de primer 

nivel 

Dependencias 
de segundo 

nivel 

Responsables 
de la 

ejecución 

Impacto 

Impacto 

Eficacia 

Eficiencia 

Al final 

Periódica- 
mente 

Anualmente 

Semestral- 
mente 

Evaluación 
interna y 
externa 

Evaluación 
interna 

Monitoreo 

Monitoreo 

Estudio de 
evaluación 

Informe 
de evaluación 

Informes 
anuales 

Informes 
semestrales 

Nota: el esquema para el monitoreo y evaluación del PIDE, atiende la metodología del marco lógico y de la gestión 
del ciclo de proyectos.
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Las etapas de monitoreo y evaluación del PIDE 2010-2013 consideradas, 
son las siguientes: 

A) Calendarización de las metas y estrategias de los proyectos y con 
ello, la definición de indicadores que respondan a los niveles lógicos 
de la evaluación. 

B) Definición de los responsables del proyecto, en los casos en que sea 
posible, a nivel de meta. 

C) Establecimiento del calendario para el seguimiento y evaluación de 
los proyectos, en lo particular y del PIDE en lo general. 

D) Diseño de los instrumentos de seguimiento y evaluación. 
E) Realización de las actividades de monitoreo y evaluación y la pre- 

sentación de los informes correspondientes. 

Para finalizar, cabe insistir en que la operación del proyecto de monitoreo y 
evaluación del P IDE pasa por la definición de las estrategias y la 
calendarización de las metas, elementos que deberán incorporarse en los 
planes de desarrollo de las dependencias, o bien, en los programas 
operativos anuales o en ambos, sin perder de vista que todo proceso de 
planeación debe ser flexible y los resultados que se encuentren en el 
monitoreo servirán para incorporar ajustes a las propuestas. 

Externa 
a la 

gestión 
del proyecto 

Objetivo 
general 

Finalización 
del proyecto 

Medidas basadas en tendencias 
Indicadores sectoriales 

Revisión regular del OG durante la 
evaluación 

Impacto 

Eficacia 

Eficiencia 

Economía 
Gestión 
interna 

del proyecto 

Objetivo 
particular 
Medio plazo 
y finalización 
del proyecto 

Logro de los objetivos 
Indicadores de resultados 

Opiniones de los involucrados 

Indicadores de resultados cuantitativos 
y cualitativos 

Comparaciones de logros 
Indicadores de desempeño 

Medidas de avance (planeado 
realizado) 

Variaciones en lo programado 
Registro de eventos críticos 

vs. 

Medidas basadas en presupuesto 
Análisis de costos 

Análisis de disponibilidad de recursos 

Resultados 
Anual 

Actividades 
Semestral 

Medios y costos 
Semestral 
Trimestral
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2030 VISIÓN 

Ruta crítica de los proyectos estratégicos 
Implantación del nuevo 

modelo educativo 
2010 

Sem. I Sem. II 
2011 

Sem. I Sem. II 
2012 

Sem. I Sem. II 
2013 

Sem. I Sem. II 

Crear los programas educativos 
atendiendo las orientaciones 

metodológicas y técnicas del nuevo 
modelo educativo 

Meta 1.1 
Meta 1.2 
Meta 1.3 
Meta 1.4 

Transformar la práctica docente 
en función del nuevo modelo 

educativo 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 
Meta 2.4 

Articular las estrategias de 
apoyo académico con el proceso 

formativo 

Meta 3.1 
Meta 3.2 
Meta 3.3 
Meta 3.4 

Incorporación de la estructura 
académica matricial 

Reordenar la estructura 
académica de bachillerato 

Meta 1.1 
Meta 1.2 
Meta 1.3 

Reordenar la dependencias de 
educación superior (DES) y 

unidades académicas 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 

Reorganizar los cuerpos colegiados 
de las dependencias de educación 
superior y unidades académicas 

Meta 3.1 
Meta 3.2 
Meta 3.3 

Reconfiguración de la 
investigación científica en la 

Universidad de Colima 
Implantar esquemas 

organizacionales más eficientes 
para las actividades de 

investigación 

Meta 1.1 
Meta 1.2 
Meta 1.3 
Meta 1.4 

Incrementar la productividad 
y desempeño de los 

investigadores 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 
Meta 2.4 

Impulsar la formación de una 
cultura científica y tecnológica 

localmente relevante 

Meta 3.1 
Meta 3.2 
Meta 3.3 
Meta 3.4 

Asegurar la pertinencia social 
del trabajo científico 

Meta 4.1 
Meta 4.2 
Meta 4.3 

Inicio de la estrategia Fin de la estrategia Incorporación de nueva estrategia Inicio - Fin de la estrategia 

Anexo 1
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Cooperación académica 
para la internacionalización 
de la Universidad de Colima 

2010 
Sem. I Sem. II 

2011 
Sem. I Sem. II 

2012 
Sem. I Sem. II 

2013 
Sem. I Sem. II 

Generar las condiciones para 
que los estudiantes alcancen 

objetivos de educación 
internacional 

Meta 1.1 
Meta 1.2 
Meta 1.3 
Meta 1.4 

Consolidar los mecanismos para 
la participación de estudiantes, 

profesores y gestores en la 
movilidad académica nacional 

e internacional 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 

Meta 2.4 
Fomentar el trabajo en redes 
académicas y el desarrollo de 

proyectos de investigación 
en cooperación internacional 

Meta 3.1 

Meta 3.2 

Meta 3.3 

Relaciones entre la 
universidad y la sociedad 

Establecer nuevos esquemas de 
cooperación institucional para 
las relaciones con el entorno 

Meta 1.1 
Meta 1.2 
Meta 1.3 

Fortalecer la participación 
universitaria en el desarrollo 

sustentable de la región 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 

Facilitar el acceso de patrimonio 
cultural a la comunidad 

universitaria y a la sociedad 
en general 

Meta 3.1 

Meta 3.2 

Meta 3.3 

Gestión institucional 

Actualizar la normativa, los 
mecanismos para la programación 

de recursos y la estructura 
organizacional, de acuerdo a los 
requerimientos institucionales 

Meta 1.1 

Meta 1.2 

Meta 1.3 

Meta 1.4 

Implantar una cultura 
digital 

Meta 2.1 
Meta 2.2 
Meta 2.3 

Fortalecer la cultura de la 
calidad en la institución 

Meta 3.1 
Meta 3.2 
Meta 3.3 
Meta 3.4 

Contar con recursos humanos 
altamente capacitados y una 

infraestructura adecuada 

Meta 4.1 
Meta 4.2 
Meta 4.3 

Inicio de la estrategia Fin de la estrategia Incorporación de nueva estrategia Inicio - Fin de la estrategia
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