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I. Presentación 
La Facultad de Ciencias de la Educación forma parte de la DES Pedagogía, cuenta con 3 programas educativos 
(Licenciatura en Educación Especial, Educación Física y Deporte y Educación Media Especializado en 
Matemáticas) acreditados por organismos de COPAES y evaluados en nivel 1 de los CIEES. El Programa en 
Educación Especial fue reestructurado en 2009 bajo el modelo basado en competencias, mientras que los otros 
dos continúan trabajando en el proceso de reestructura con la finalidad de incorporar también dicho enfoque en 
éstos.  

  

Comprometida con las políticas y metas institucionales, la Facultad de Ciencias de la Educación promueve 
mediante su Plan Operativo Anual 2014 (POA), el mejoramiento de sus programas educativos y del personal 
docente a partir de acciones para la generación de la  investigación,  la colaboración interinstitucional, la 
capacitación y actualización del profesorado, así como también el uso eficiente de los recursos para la 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario del plantel.  
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II. Diagnóstico 
Con una población actual de 605 estudiantes, la Facultad de Ciencias de la Educación se ubica entre la de mayor 
demanda. Su planta docente es de 48 profesores, de los cuales 10 son tiempo completo y el resto por horas. La 
oferta educativa es de tres programas de licenciatura en modalidad escolarizada: Licenciatura en Educación 
Especial, Educación Física y Deporte y Educación Media Especializado en Matemáticas, los tres fueron evaluados 
por organismos del COPAES y obtuvieron la acreditación recientemente, así mismo desde el 2005 los tres 
programas fueron evaluados por CIEES y se ubicar en nivel 1.   

  

Con respecto a la capacidad académica, desde el año anterior se conformó el CA85 Educación y  Movimiento, 
integrado por 4 PTC y 2 profesores como asociados; de los cuales 2 PTC, tienen doctorado, uno es pasante de 
doctorado y la otra maestría.  

El resto de PTC que no pertenecen a ningún CA, tienen perfil PROMEP, 8 son beneficiados por el ESDEPED, 
uno tiene beca PROMEP por estudios de doctorado y otra tiene beca del mismo organismo como profesor de 
reciente incorporación.   

  

Por su parte, la competitividad ha evolucionado de manera paulatina, si bien la eficiencia de titulación se ha 
incrementado aún no hay un registro significativo. La tasa de retención ha incrementado en los programas de 
Educación especial y educación media especializados en matemáticas y solo un poco en educación física y 
deporte; ante esto se hacen acciones como la tutoría y la promoción de cursos remediales en los primeros 
semestres.   

  

Por otra parte, la infraestructura y equipamiento de la facultad ha sido mejorada gracias a los apoyos recibos del 
PIFI en sus diferentes versiones, de dicho programa se obtuvo el equipamiento de dos laboratorios: Movimiento 
integral y el de Apoyo a la inclusión educativa, ambas obras fueron concluidas a finales de 2013 y se está en 
espera de que sean entregados por las autoridades formalmente para ponerlos en marcha.  

En resumen las fortalezas del plantel se centran en el incremento de la productivas en el CA, la acreditación de 
los 3 PE, la habilitación de los PTC, la tasa de retención y eficiencia terminal, la vinculación al interior y exterior 
del plantel y la promoción de eventos académicos para la difusión de la investigación; mientras que las áreas de 
oportunidad se siguen centrando en la reestructura de los programas educativos, la movilidad de profesores y 
estudiantes  y la incorporación de nuevos PTC.   
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III. Políticas 
Responsabilidad social en la Formación académica integral 

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

y la proyección social 

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

estudiantes y el desarrollo del personal académico. 

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

formativa, de desarrollo social y empresa-universidad.   

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

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

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

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

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

trayectoria académica y la formación para su desarrollo integral.  

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

fortalecer los aprendizajes socialmente pertinentes. 

Reconocer institucionalmente el desempeño del personal académico y su contribución a la formación integral y 

la mejora de la calidad de los programas educativos.  

Normar la participación del personal académico en el programa de formación docente. 

Incorporar temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo, tanto en los planes y programas de 

estudio de nivel medio superior, como de nivel superior.  

Responsabilidad social en la Producción y Difusión del conocimiento 

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

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

investigación científica 

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

y la movilidad para la productividad científica. 

Consolidación de vínculos de la comunidad científica con el entorno social para una producción científica de 

calidad y con pertinencia social. 

Fortalecimiento al desarrollo de la investigación científica mediante programas y esquemas de organización que 

potencien la productividad. 

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

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

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

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

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

participación de la comunidad universitaria y la sociedad. 

Desarrollo e innovación en procesos de producción, distribución y consumo cultural mediante el uso de la TIC. 

Fomento y difusión de la cultura mediante el reconocimiento a productos y aportaciones culturales  

Fortalecimiento de la comunicación en la comunidad universitaria, propiciando el dialogo y modernizando los 

vínculos con la sociedad 

Responsabilidad social en la Gestión Institucional 

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

prestación de servicios. 

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional. 

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

la comunidad universitaria. 
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Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad. 
. 
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IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 
Mejorar la formación integral de los estudiantes a partir de acciones centradas en la investigación, formación y 
actualización del profesorado, actualización de planes y programas de estudios y en la implementación de 
procesos de evaluación continua.   
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V. Objetivos, metas y acciones 
 

Ejes del desarrollo 

 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la calidad de la formación académica integral con responsabilidad social $ 82,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de la formación integral de estudiantes universitarios socialmente responsables. $ 62,000.00 

  Objetivo particular  

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

participación activa y solidaria en el desarrollo sostenible de la comunidad 

$ 45,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 proyectos de desarrollo social con participación de estudiantes. $ 45,000.00 

    Acción  

    Llevar a cabo el primer concurso de Habilidades matemáticas del nivel medio superior $ 40,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Rueda de prensa difusion Servicios 

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

     Diseño de logo,tripticos,lonas y 

materiales de concurso habilidades  
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 6,000.00 Ene ( 1 )   $ 6,000.00 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

1 $ 10,000.00 Ene ( 1 )   $ 10,000.00 

     PREMIOS CONCURSO 

HABILIDADES 
Servicios 

oficiales  
1 $ 19,000.00 Ene ( 1 )   $ 19,000.00 

    Acción  

    Adquirir material didáctico para la presentación de productos integradores de los módulos de 

Educación Especial 

$ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     Sonorizacion de evento academico Servicios 

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

    Acción  

    Adquirir material didáctico para la presentación de productos integradores de los módulos de 

Educación Especial 

$ 2,500.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     SONORIZACION DE EVENTO  Servicios 

oficiales  
1 $ 2,500.00 Sep ( 1 )   $ 2,500.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los indicadores de resultados escolares en los niveles medio superior y superior $ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   Eficiencia terminal del 62% en el nivel superior. $ 12,000.00 

    Acción  

    Adquirir material didáctico para asignatura de Discapacidad y Deporte adaptado para la LEF y 

Dte 

$ 4,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material didactico Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Aplicar el Examen de egreso a los estudaintes de los 3 PE. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Impresione sy publicaciones oficiales Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 5,000.00 Jun ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Material didáctico para el curso propedéutico $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

1 $ 3,000.00 May ( 1 )   $ 3,000.00 
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documentos y 

artìculos 

oficiales  

  Objetivo particular  

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

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

integral del estudiante.  

$ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco programas orientados al fomento de la formación integral actualizados. $ 5,000.00 

    Acción  

    Cafetería para reuniones con profesores y/o invitados especiales de otras IES. $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     ALIMENTOS PARA REUNIONES 

CON PROFESORES E INVITADOS  
Alimentos y 

utensilios  
5 $ 1,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  May ( 1 )  Jun ( 1 )   
$ 5,000.00 

 Objetivo general  

 Asegurar la calidad de los programas educativos de los niveles medio superior y superior y su reconocimiento por pares 

académicos externos. 

$ 20,000.00 

  Objetivo particular  

  Atender los procesos de evaluación externa y reconocimiento de la calidad de los egresados, planes y 

programas de estudio, de manera oportuna y sistemática. 

$ 20,000.00 

   Meta POA 2014  

   92% de matrícula de pregrado en PE de calidad. $ 20,000.00 

    Acción  

    Visitar IES nacionales para conocer los planes afines al programa de la LEMEM $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     VIATICOS Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 20,000.00 Feb ( 1 )   $ 20,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fortalecer la generación de conocimiento básico y aplicado, socialmente pertinente y relevante. $ 135,000.00 

 Objetivo general  

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

prioritarias estatales, regionales y nacionales. 

$ 135,000.00 

  Objetivo particular  
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  Fortalecer el respeto a la libertad de investigación, cuya única limitante sea la construcción de conocimientos 

socialmente útiles con apego a los principios de respeto, honestidad y prudencia. 

$ 127,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un foro de discusión científica para la determinación de áreas de interés compartidas y el análisis de su 

pertinencia y factibilidad social 

$ 27,000.00 

    Acción  

    Fortalecer la cultura de investigación entre la comunidad académica a través de la divulgación 

de experiencias académicas de alumnos y profesores. 

$ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     REPOSITORIO ONLINE Y LIBRO 

DIGITAL 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 15,000.00 Feb ( 1 )   $ 15,000.00 

    Acción  

    Difudir productos del área de Educación especial en eventos académicos. $ 12,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     VIATICOS Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 12,000.00 Mar ( 1 )   $ 12,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un evento académico para fomentar la investigación con responsabilidad social. $ 100,000.00 

    Acción  

    Adquirir material de audio y vídeo para documentar el desarrollo de la Educación Especial en el 

Estado 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Difundir el Congreso en Ciencias de la Educación $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 
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     IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 

OFICIALES 
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

2 $ 8,500.00 May ( 2 )   $ 17,000.00 

     DESAYUNO RUEDA DE PRENSA Servicios 

oficiales  
1 $ 3,000.00 May ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Editar un libro de la "Educación Especial en el estado de Colima". $ 50,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 

OFICIALES  
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 50,000.00 Sep ( 1 )   $ 50,000.00 

    Acción  

    Viáticos para los traslados de ponentes del congreso al aeropuerto $ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     VIATICOS Servicios de 

traslado y 

viáticos  

1 $ 5,000.00 May ( 1 )   $ 5,000.00 

    Acción  

    Brindis de bienvenida para los participantes del Congreso en Ciencias de la Educación $ 20,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     servicio de brindis Servicios 

oficiales  
1 $ 20,000.00 May ( 1 )   $ 20,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover programas que garanticen el acceso a la información significativa sobre tendencias de desarrollo, 

riesgos, necesidades cambiantes del entorno, entre otras, que faciliten la toma de decisiones y el 

posicionamiento estratégico de la Universidad en el entorno social. 

$ 8,000.00 

   Meta POA 2014  

   Un programa institucional que garantice acceso a información sobre tendencias del desarrollo para toma 

de decisiones y posicionamiento de la Universidad en el entorno social. 

$ 8,000.00 

    Acción  

    Aquirir material didáctico para la LEMEM $ 5,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material didactico Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

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

    Acción  

    Adquirir tiras reactivas de lactato consumibles en la práctica de fisiología del ejercicio e 

investigación 

$ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de Laboratorio Productos 

quìmicos, 

farmacéuticos 

y de 

laboratorio  

1 $ 3,000.00 Jul ( 1 )   $ 3,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la sociedad $ 8,000.00 

 Objetivo general  

 Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes. $ 3,000.00 

  Objetivo particular  

  Promover los procesos relacionados con la gestión curricular de la vinculación con el entorno (estudiantes 

involucrados en proyectos reales, tareas, tesis, talleres de integración, servicio social, prácticas profesionales, 

residencias, etcétera). 

$ 3,000.00 

   Meta POA 2014  

   50 acciones que vincularon a estudiantes con su entorno, distintas de servicio social y práctica 

profesional (proyectos reales, tareas, tesis, talleres de integración, residencias, entre otros 

$ 3,000.00 

    Acción  

    Trasladar personas al laboratorio de movimiento para prácticas en diferentes asignaturas $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Combustible  Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

 Objetivo general  

 Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución $ 5,000.00 
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  Objetivo particular  

  Propiciar y facilitar el diálogo entre los miembros de la comunidad universitaria, y entre ésta y la sociedad. $ 5,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cuatro colegios profesionales que se vinculan con la Universidad de Colima $ 5,000.00 

    Acción  

    Cafetería para los profesores que colaboran en la aplicación del EXANI y Examen de Egreso 

de la FCE 

$ 5,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Cafeteria  Alimentos y 

utensilios  
5 $ 1,000.00 Mar ( 2 )  Abr ( 1 )  Jun ( 2 )   $ 5,000.00 

Objetivo estratégico Total 

Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima. $ 275,000.00 

 Objetivo general  

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

dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional. 

$ 60,000.00 

  Objetivo particular  

  Incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de los fines institucionales, en armonía con el Sistema 

Educativo Nacional. 

$ 60,000.00 

   Meta POA 2014  

   10 macro procesos de gestión académica documentados. $ 60,000.00 

    Acción  

    Viáticos para asistir a relizar gestiones y asistir a reuniones con asociaciones de los PE. $ 60,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     VIATICOS Servicios de 

traslado y 

viáticos  

3 $ 20,000.00 Ene ( 1 )  Feb ( 2 )   $ 60,000.00 

 Objetivo general  

 Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional $ 215,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. $ 200,000.00 

   Meta POA 2014  

   75% de apego a programa presupuestal universitario $ 200,000.00 

    Acción  

    Adquirir combustible del  personal para realizar actividades directivas, gestion y administrativas  $ 82,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     combustible Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos  

20 $ 4,100.00 Ene ( 2 )  Feb ( 2 )  Mar ( 2 

)  Abr ( 2 )  May ( 2 )  Jun ( 

2 )  Jul ( 2 )  Ago ( 2 )  Sep 

( 2 )  Oct ( 2 )   

$ 82,000.00 

    Acción  

    Dar mantenimiento al mobiliario y equipo del plantel  $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Refacciones  de equipo de computo , 

oficina y maquinaria 
Servicios de 

instalación, 

reparación, 

mantenimiento 

y conservación  

20 $ 1,500.00 Ene ( 2 )  Feb ( 1 )  Jun ( 1 

)  Jul ( 2 )  Mar ( 2 )  Abr ( 2 

)  May ( 2 )  Ago ( 4 )  Sep ( 

2 )  Oct ( 2 )   

$ 30,000.00 

    Acción  

    Adquirir  materiales requeridos para  llevar a cabo los tramites administrativos y academicos $ 30,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Material de oficina Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

12 $ 2,500.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 2 

)  Abr ( 2 )  May ( 1 )  Jun ( 

2 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )   

$ 30,000.00 

    Acción  

    Constituir fondo revolvente $ 3,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     Caja chica Servicios 

oficiales  
1 $ 3,000.00 Ene ( 1 )   $ 3,000.00 

    Acción  

    Pagar el servicio de Telefonia celular  $ 18,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     servicio de telefonia celular Servicios 

básicos  
20 $ 900.00 Ene ( 2 )  Feb ( 2 )  Mar ( 2 

)  Abr ( 2 )  May ( 2 )  Jun ( 

2 )  Jul ( 2 )  Ago ( 2 )  Sep 

( 2 )  Oct ( 2 )   

$ 18,000.00 

    Acción  

    Adquirir material de limpieza  $ 37,000.00 
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     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     material de limpieza Materiales de 

administración, 

emisión de 

documentos y 

artìculos 

oficiales  

10 $ 3,700.00 Ene ( 1 )  Feb ( 1 )  Mar ( 1 

)  Abr ( 1 )  May ( 1 )  Jun ( 

1 )  Jul ( 1 )  Ago ( 1 )  Sep 

( 1 )  Oct ( 1 )   

$ 37,000.00 

  Objetivo particular  

  Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

$ 15,000.00 

   Meta POA 2014  

   Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional $ 15,000.00 

    Acción  

    Impresión del informe anual de la FCE $ 15,000.00 

     Conceptos COG Cantidad Costo 

unitario 
Calendarización Costo total 

     IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 

OFICIALES  
Servicios 

profesionales, 

cientìficos, 

técnicos y 

otros servicios  

1 $ 15,000.00 Ago ( 1 )   $ 15,000.00 
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Programas Institucionales 

 


