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El Contexto de la FFYL
La Facultad de Filosofía y Letras inicia sus
labores en 1963, logrando la acreditación del
100% de sus programas evaluables en 2010.
Hoy en día, la Facultad tiene como objetivos
generales la formación de profesionales en
la creación, la investigación y la docencia, ésta
última en sus niveles medio y superior en el área
de humanidades; defender, conservar,
transmitir y renovar la cultura, difundiéndola
al medio universitario y la sociedad; formar
íntegramente la personalidad de sus
estudiantes, y fomentar el cultivo sistemático y
profesional de las vocaciones humanísticas.

4

•
•

•

Situación Actual de la FFYL
Actualmente la FFYL ofrece en el área humanística a
la sociedad chihuahuense 15 programas
educativos, de los cuales ocho son a nivel de
licenciatura, seis de posgrado y un diplomado.
El personal académico está conformado por 120
profesores (47 TC, 3 MT y 70 HC) de los cuales 12
tienen Doctorado, 61 Maestría y 47 Licenciatura. De
la planta docente, cuentan con perfil PROMEP 47 y
están incorporados al SNI 3 de ellos. Para cubrir sus
actividades, la FFYL cuenta además con el apoyo de
69 empleados administrativos.
Se atiende una matrícula total de 1,171 alumnos
de los cuales 1033 son de licenciatura y 138 de
posgrado, además de los 1500 alumnos en el
Diplomado en Inglés cubiertos por 40 docentes.
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Modelos y Métodos de Análisis
Auditoría
Externa
Desarrollo
de la
Misión,
Visión y
Valores

Definición
de
Políticas,
Objetivos y
Estrategias

Auditoría
Interna

Perspectiva
del Alumno
y del
Personal

Plan
Estratégico
de
Desarrollo

Perspectiva
Efectividad/
Empleador/
Social y de
Costos

PROCESOS
Estratégicos
Básicos
Apoyo

Resultados

M de Gestión
de la Calidad

Indicadores
Desempeño

Sistema Integral Administrativo de la FFYL
Calidad – Estrategias - Desempeño

6

Misión y
Visión FFYL

Prospectiva
UACH
2011-2021

1. Aseguramiento de la calidad
educativa.
2. Mejoramiento del perfil y nivel
de los docentes.
3. Generación y aplicación
innovadora del conocimiento
4. Difusión de la cultura con
fuerte sentido social
5. Mejora de la Vinculación y
extensión universitaria.

P. Administrativo
Coordinadores
Secretarías

Diagnóstico Institucional
Largo Plazo
Ambiente
Externo

Políticas
de
Desarrollo

Objetivos
Estrategias
Políticas

¿Congruencia?

Ejes Rectores

-Academias
-Cuerpos
Académicos
-Estudiantes
-Egresados
-Empleadores

Ambiente
Interno

Plan de Desarrollo FFYL 2011-2021

Cuerpo Directivo FFYL

Planes de Acción
Programas
Proyectos

Iniciativas
Estratégicas

Iniciativas
Estratégicas

Corto Plazo
Mediano Plazo

Metodología de Trabajo para Elaborar el PD-FFYL
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Análisis Diagnóstico

El análisis diagnóstico abarca el estudio de dos
ambientes: el entorno exterior a la FFYL y el
ambiente interno de la propia Facultad.
El análisis del ambiente externo se aborda a
través de dos perfiles: El “Perfil Estratégico del
Entorno”, donde se califica el impacto que tienen
20 factores ambientales clave para el desarrollo
de la FFYL, en grupos factoriales tales como los
socioculturales, económicos, tecnológicos, políticolegales y competitivos. El “Perfil Competitivo de
la FFYL”, donde se identificaron 17 instituciones
competidoras y se calificaron 28 factores
competitivos de diversas áreas funcionales o
aspectos clave (cobertura, operación, rentabilidad,
tecnología, RRHH y liderazgo) de los tres competidores más directos o cercanos: FFYL, ENAH y UACJ.
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Perfil Estratégico del Entorno
Factor del Entorno

POSITIVO

NEGATIVO

Desempleo
Poder adquisitivo de la población
Ambiente de inseguridad y violencia
Situación del mercado laboral
Conflictos sociales

Influencia de los sindicatos en la marcha institucional
Ambiente político estatal y federal
Valores y actitudes sociales
Número de instituciones educativas competidoras en el área
Nivel sociocultural de la población
Calidad y prestigio de los competidores
Políticas estatales de desarrollo científico y tecnológico
Infraestructura científica y tecnológica en el Estado
Políticas de desarrollo económico
Entrada de nuevos competidores en el área
Programas educativos sustitutos o alternos
Regulación federal de la educación a nivel superior
Regulación estatal de la educación a nivel superior
Políticas estatales de desarrollo humanístico y artístico
Disponibilidad de nuevas tecnologías educativas
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00
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Identificación de Competidores de la FFYL
Institución Competidora

+ Competencia

1. Escuela Nacional de Antropología e Historia – Chihuahua (ENAH).
2. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
3. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad …
4. Universidad Durango Santander
5. Universidad Pedagógica Nacional – Chihuahua.
6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. …
7. Universidad Regional del Norte (URN).
8. Universidad La Salle – Chihuahua.
9. Escuela Normal del Estado – Chihuahua
10. Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
11. Escuelas de Psicología – Chihuahua
12. Claustro Universitario de Chihuahua
13. Universidad del Valle de México – Chihuahua
14. Universidad Interamericana - Chihuahua
15. Escuela de Trabajo Social
16. Instituto Tecnológico de Chihuahua (I y II).
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00
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Perfil Competitivo de la FFYL
POSITIVO

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

NEGATIVO

0.0
FFYL
ENAH
UACJ
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Perfil Competitivo de la FFYL
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FACTOR
PROMEDIOS
COMPETITIVO
FFYL ENAH UACJ
Cobertura en programas humanísticos 7.3
5.3
6.0
Cobertura en matrícula escolar 7.3
4.0
6.7
Cobertura geográfica 4.3
4.0
5.7
Pertinencia de los programas y servicios educativos 6.0
8.0
6.7
Vinculación con sectores sociales 5.3
4.7
6.0
Calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 6.0
5.3
6.7
Productividad de la plantilla laboral 6.0
6.0
6.7
Costos de operación de la institución 8.0
5.3
4.7
Recursos financieros disponibles 6.0
4.0
6.0
Satisfacción estudiantil 6.3
5.7
6.7
Imagen y prestigio institucional 6.0
4.7
6.0
Beneficio social e impacto ocupacional 5.3
4.3
5.0
Nivel de empleo de los egresados 4.0
3.0
4.3
Ingresos económicos propios 6.7
3.0
5.0
Colegiaturas y/o Inscripción 6.7
6.0
6.7
Tecnología educativa disponible 3.3
3.0
6.0
Asimilación de tecnología educativa 3.3
2.7
4.3
Esfuerzos propios en innovación educativa 4.3
4.3
5.3
Impulso al desarrollo educativo e institucional 4.3
3.3
5.3
Capacitación y actualización del RH 4.7
4.0
4.7
Clima laboral 7.3
4.7
4.7
Sistema de estímulos y recompensas al personal 5.7
3.3
4.3
Posibilidades de crecimiento profesional y personal 5.7
3.3
4.3
Estructura organizacional 6.7
4.0
6.0
Cultura organizacional 5.3
4.0
6.0
Estilo de dirección y liderazgo 6.7
3.7
6.7
Trabajo en equipo, cooperación y colaboración 6.7
4.3
5.0
Comunicación institucional 5.7
4.7
5.0
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Análisis Diagnóstico

El análisis del ambiente interno se abordó a
través del estudio de los “Factores Críticos de
Éxito”, y los “Elementos que agregan Valor al
Servicio Educativo”, donde se califican 11
factores críticos para que la FFYL sea una entidad
educativa exitosa y 15 elementos que agregan
valor a los servicios educativos que actualmente
se están prestando y que deben mejorarse.
Posteriormente en un estudio conjunto, a través
de un Análisis FODA se determinaron las
Oportunidades y Amenazas del ambiente externo y
las Fortalezas y Debilidades del ambiente interno y
calificando su importancia, impacto y reacción
organizacional, se determinó el posicionamiento
estratégico de la FFYL y con base a ello se
establecieron los diversos tipos de estrategias que
serían mas pertinentes para desarrollar de una
manera adecuada a la Facultad.
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Factores Críticos de Éxito de la FFYL
Extensión de los servicios y
difusión cultural

Eficiencia operativa
(administrativa y normativa)

Calidad en los programas
educativos
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Difusión de los programas e
imagen institucional

Recursos económicos para
operar

Vinculación externa efectiva

Modelo efectivo de
Planeación-Evaluación

Calidad y pertinencia en los
trabajos de investigación

Personal capacitado,
motivado y comprometido

Infraestructura y
equipamiento suficientes y
adecuados
Entendimiento del Entorno
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Factores Críticos de Éxito de la FFYL
5.0) Calidad en los programas educativos
4.5) Modelo efectivo de Planeación-Evaluación
4.5) Calidad y pertinencia en los trabajos de investigación
4.3) Personal capacitado, motivado y comprometido
4.2) Infraestructura y equipamiento suficientes y
adecuados
4.0) Entendimiento del Entorno
3.8) Vinculación externa efectiva(gobierno, empresas etc)
3.8) Recursos económicos para operar

3.3) Difusión de los programas e imagen institucional
3.2) Eficiencia operativa (administrativa y normativa)
2.7) Extensión de los servicios y difusión cultural
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Elementos de Valor en el Servicio Educativo
Programas Educativos de
calidad, innovadores y
vanguardistas
5
Apoyos a las Sociedades de
Aprendizaje del inglés
Alumnos
4.5
Cafetería, canchas, áreas
descanso, etc.

4
3.5

3

Biblioteca, centro de
cómputo, fotocopiado

2.5

Actividades deportivas y
recreativas

Programas Educativos
orientados a los
destinatarios

2
1.5
1
0.5
0

Becas estudiantiles

Variedad en los Programas
Educativos

Programa de tutorías
Competitividad en cuotas

Equipamiento de aulas

Conferencias, talleres,
semana del humanismo

Servicios escolares
Movilidad Estudiantil
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Elementos de Valor en el Servicio Educativo
Programas Educativos de calidad, innovadores y vanguardistas

5

Aprendizaje del inglés

4.8

Biblioteca, centro de cómputo, fotocopiado

4.3

Programas Educativos orientados a los destinatarios

4.2

Equipamiento de aulas

3.7

Conferencias, talleres, semana del humanismo

3.7

Servicios escolares

3.3

Movilidad Estudiantil

3.3

Competitividad en cuotas

3

Programa de tutorías

2.8

Variedad en los Programas Educativos

2.5

Becas estudiantiles

2.2

Actividades deportivas y recreativas

2.2

Cafetería, canchas, áreas descanso, etc.

1.8

Apoyos a las Sociedades de Alumnos

0.7
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Oportunidades

Análisis FODA

Factores Externos por orden de importancia

Iniciativas gubernamentales para eliminar o disminuir
programas educativos de corte social y humanístico en
diversos niveles.

Existencia de problemas sociales, culturales y
humanísticos que requieren de análisis filosófico.

Incidencia cada vez más importante de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en los
espacios educativos.
Incremento del nivel educativo de la población en
general.
Alta demanda de la población en estudios de
posgrado.
Amplitud de oferta para formar en posgrados a los
docentes.
El apoyo presupuestal del gobierno estatal se
incrementará.
Posibilidades relativamente amplias para el
intercambio académico con instituciones nacionales e
internacionales.
Mayor grado de concientización entre la población
para alcanzar un desarrollo sustentable, con
responsabilidad social y respeto al medio ambiente.

Ambiente Externo

Reclamos sociales para rescatar el tejido y los
valores sociales.
Alta demanda demográfica por los estudios de
educación superior.

Amenazas

Niveles salariales bajos y escaso poder adquisitivo de la
población.
El presupuesto federal para la educación pública
superior se mantiene estancado.
Altos niveles de desempleo en la economía estatal y
nacional.
Bajo nivel de aprecio social por las carreras de corte
humanístico.
Perspectiva del sector productivo de apoyar
señaladamente a los programas educativos de corte
tecnológico y científico con orientación al mercado
económico.
Ambiente de inseguridad y violencia en el Estado.
Entrada de nuevas IES que compiten con programas en
las áreas humanísticas, sociales y educativas.
Escasa o nula participación de la iniciativa privada en
programas sociales.
Influencia de agente externos en la marcha institucional
(gobierno federal, gobierno estatal, sindicatos, etc.).
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Fortalezas

Análisis FODA

Factores Internos por orden de importancia

Debilidades

Las capacidades de generación y aplicación innovadora
del conocimiento no son suficientes ni adecuadas.

Se cuenta con una oferta de programas educativos
relativamente amplia y diversificada para responder
a las demandas del desarrollo social y económico del
Estado en el área humanística.

El número de profesores adscritos al SNI es muy bajo y
no se cuenta con programas educativos de posgrado en
el PNPC-Conacyt

La planta de maestros de tiempo completo tiene buen
nivel de capacitación y experiencia.
Se cuenta con la capacidad para generar recursos
económicos propios (D. Inglés).
Se cuenta con cuerpos académicos consolidados y en
vías de consolidación.
El 100% de los programas evaluables de licenciatura
están reconocidos por su calidad a través de su
clasificación en el nivel 1 del padrón de calidad de los
CIEES o por contar con la acreditación por algún
organismo reconocido COPAES.
Existe una buena relación con Rectoría y con el
Gobierno Estatal y Municipal.
Tanto el personal como los procesos administrativos
son eficientes.
Existe un buen ambiente de superación, motivación y
capacidad de transformación.
Se cuenta con programas que promueven la
formación integral de los estudiantes

Ambiente Interno

El ambiente académico es armónico y se cuenta con
un alto grado de gobernabilidad y estabilidad
institucional que permite el desarrollo continuo.

El equipo del centro de cómputo y la comunicación
inalámbrica es deficiente.
No se cuenta con un sistema consolidado de gestión
para la mejora continua y el aseguramiento de la
calidad de las funciones académicas y administrativas.
La vinculación con los sectores sociales, económicos y
gubernamentales es escasa.
Los programas de colaboración con otras IES,
movilidad estudiantil y docente son escasos e
incipientes.
Existen brechas de calidad entre los diversos programas
educativos.
Apatía y escasa participación de maestros en labores de
extensión y difusión.

No se cuenta con programas de apoyo a grupos
vulnerables.
Falta de integración entre programas educativos.
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Posicionamiento Estratégico de la FFYL
MATRIZ INTERNA-EXTERNA IE
Puntuación Total de la Matriz de Factores Internos MEFI
4

FUERTE

3

263

MEDIO

2

DÉBIL 1

4

4
I
Región de Crecer
y Construir

Puntuación 3
Total de la 247
Matriz de Fac.
Externos
MEFE
2

II

III
ALTO
3

Región de Conservar
y Mantener

IV

VII

VIII

VI

MEDIO
2
BAJO

Región de Cosecha
o Desposeimiento

1

1
4

FUERTE

3

MEDIO

2

DÉBIL

1
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Posicionamiento Estratégico de la FFYL

De acuerdo a los resultados cuantitativos del
análisis FODA, que integra tanto a los factores
externos (oportunidades y amenazas) como a los
factores internos (fortalezas y debilidades) y
mostrados en la Matriz I-E, el posicionamiento
estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras
resultó en la Región de Conservar y Mantener y
la Celda Estratégica número V.
Es decir la expansión y crecimiento de la FFYL
debe ser moderado y conservador, por lo que las
Estrategias Generales que se deben impulsar son las
del tipo “Penetración en el Mercado Laboral” y
“Desarrollo del Servicio Educativo” y
menormente las estrategias de “Diversificación”.
De las estrategias genéricas de Michael Porter, las
que se recomendarían son las de “Liderazgo en
Costos” y “Enfoque”, mismas que permitirían
enfrentar a los competidores.
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Posicionamiento Estratégico de los PE
La FFYL ofrece 15 programas educativos (PE), de
los cuales 8 son de licenciatura, 6 de posgrado y uno
a nivel de diplomado, los cuales tienen diferente
grado de fortaleza (factores internos) y atractivo
ambiental (factores externos), lo cual arroja como
resultado un posicionamiento estratégico diferente
para cada uno de ellos.
En este análisis se utilizó la matriz McKinsey
donde se calificaron 15 factores internos para
estimar la fortaleza y 15 factores externos para
medir el atractivo de cada programa, asociándolos a
la magnitud de su matrícula, resultando así su
posicionamiento estratégico en las 9 celdas de
la matriz, lo cual conlleva a la determinación de
las estrategias específicas que se pudieran
seguir de manera general para cada uno de los
programas educativos de la FFYL.
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Posicionamiento Estratégico de los Programas Educativos
10.0

A
T
R
A
CALTO
T
I
V
O

9.0
8.0

7.0
6.0
5.0

MEDIO 4.0

D
E
L
P
E

3.0
2.0

BAJO

1.0
0.0
0.0

1.0BAJA

2.0

3.0

4.0MEDIA

5.0

6.0

7.0

ALTA

8.0

9.0

FORTALEZA DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Filosofía

Filosofía Virtual

Letras Españolas

Lengua Inglesa

Ciencias de la Información

Historia

Historia Virtual

Periodismo

Maestría en Educación Superior Presencial

Maestría en Educación Superior Virtual

Maestría en Humanidades

Maestría en Bibliotecología y C. de la Inf.

Maestría en Periodismo

Doctorado en Educación
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ALTO
MEDIO
BAJO

ATRACTIVO DEL PROGRAMA

Estrategias Recomendables para los PE según su
Posicionamiento por Celda Estratégica

BAJA

MEDIA
FORTALEZA DEL PROGRAMA

ALTA
24

Estrategias Recomendables para los PE según su
Posicionamiento por Celda Estratégica
ALTO
MEDIO

- Especialización alrededor de
fortalezas limitadas
- Minimizar debilidades
- Retirarse si no hay
crecimiento

EXPANDIR
SELECTIVAMENTE O
COSECHAR
- Expandir a bajo riesgo y si no
bajar la inversión y
racionalizar

DESINVERTIR

BAJO

ATRACTIVO DEL PROGRAMA

CRECER
SELECTIVAMENTE

- Reducción de costos fijos
- Reubicar personal
- Retirar programas o servicios
del mercado laboral de una
manera armónica

BAJA

INVERTIR PARA CRECER

PROTEGER POSICIÓN

- Desarrollo selectivo de
fortalezas
- Mejorar áreas vulnerables

- Crecer al máximo posible
- Sostener fortalezas

GANAR SELECTIVAMENTE

CRECER
SELECTIVAMENTE

- Invertir en segmentos de
buena rentabilidad social y
costos bajos

- Invertir en segmentos
laborales atractivos
- Neutralizar la competencia
- Aumentar rentabilidad social
vía productividad

GANAR EN FORMA
MODERADA

PROTEGER Y
REORIENTAR

- Proteger posición en
segmentos sociales
rentables
- Perfeccionar programas y/o
servicios
- Minimizar inversión

- Ganar concentración en
segmentos sociales
atractivos
- Sostener fortalezas

MEDIA
FORTALEZA DEL PROGRAMA

ALTA
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Posicionamiento Estratégico de los Programas Educativos
Programa Educativo

Fortaleza

Atractivo

Matrícula

Lengua Inglesa

6.1

6.1

243

Doctorado en Educación

6.6

5.8

36

Diplomado en Inglés

5.6

5.6

1500

Letras Españolas

5.5

4.8

180

Periodismo

4.5

4.7

49

Filosofía Virtual
Maestría en Educación Superior
Presencial

4.0

4.6

175

6.1

4.5

16

Maestría en Periodismo

4.2

4.4

43

Filosofía

4.3

4.3

130

Maestría en Bibliotecología y C. de la Inf.

5.0

4.1

3

Ciencias de la Información

4.3

4.0

163

Historia

3.5

3.9

81

Maestría en Educación Superior Virtual

5.1

3.9

30

Historia Virtual

3.2

3.8

43

Maestría en Humanidades

3.8

3.5

10
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Plan de Desarrollo 2011-2021

Ejes
Rectores

Facultad de Filosofía y Letras
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Pertinencia del Plan de Desarrollo
Facultad de Filosofía y Letras

Pertinencia
2007-2012

PD-FFYL 2011-2021
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Misión de la Facultad de Filosofía y Letras
“La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma
de Chihuahua tiene como misión formar profesionales en el
área de educación y las humanidades, capaces de enfrentar
los retos del desarrollo cultural, social y económico del
estado y del país, mediante la impartición de una educación
superior congruente con la realidad cambiante y las
necesidades de la comunidad que la demanda.
Para tales propósitos se vincula con los sectores social,
cultural, productivo y gubernamental a través de las
funciones sustantivas de la UACh: investigación, extensión
de los servicios y difusión de la cultura y docencia, sobre la
base de una sólida formación integral apoyada en los valores
sociales, morales y espirituales del ser humano y el sentido
de servicio, superación y mejoramiento constante. Todo ello
sustentado en el trabajo del personal académico y
administrativo.”
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Visión de la Facultad de Filosofía y Letras
“La Facultad de Filosofía y Letras seguirá siendo parte de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, y guiará sus acciones de acuerdo a la demanda
de su entorno social.
Contará con una planta docente con un nivel de posgrado mayoritario, y se
vinculará a otras instituciones nacionales y extranjeras que operen en
ámbitos afines a su campo de acción.
Estará provista de guías académicas que le permitirán a la comunidad
conocer la oferta educativa de la Facultad. Fortalecerá la cultura de la
investigación en sus niveles de licenciatura y posgrado, además de
estrechar su relación con el sector productivo, lo que le permitirá lograr
altos índices de eficiencia terminal.
La planta docente de la Facultad, se habrá integrado a cuerpos colegiados
que apoyarán la creación de nuevos posgrados y le permitirán
proporcionar a sus estudiantes, conocimientos actuales acordes con el
proyecto evolutivo regional y nacional.
Además continuará con el desarrollo de sus funciones sustantivas de difusión
de la cultura y extensión de los servicios.
Para el logro de esta visión, se habrán creado los mecanismos necesarios que
faculten un seguimiento adecuado de estas acciones, se seguirá contando
con personal administrativo competente y se logrará una infraestructura
acorde con sus principales necesidades prospectivas.”
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Objetivos Generales de la
Facultad de Filosofía y Letras
“La Facultad tiene como objetivos generales la
formación de profesionales en la creación, la
investigación y la docencia, esta última en sus
niveles medio y superior en el área de
humanidades; defender, conservar, transmitir y
renovar la cultura, difundiéndola al medio
universitario y la sociedad; formar
íntegramente la personalidad de sus
estudiantes, y fomentar el cultivo sistemático y
profesional de las vocaciones humanísticas.”
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Valores Institucionales

•
•
•

Equidad y calidad

Integran un binomio indisoluble que implica
ofrecer igualdad de oportunidades educativas
socialmente relevantes y de buena calidad.

Ética

Como premisa fundamental del quehacer de la
comunidad universitaria en el cumplimiento
de la Misión institucional.

Honestidad

Entendida como el soporte de las virtudes que
deben distinguir a todos los integrantes de la
comunidad universitaria.
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Valores Institucionales

•

•

•

Verdad

Para cumplir con la Misión institucional
teniendo como eje el descubrimiento de lo que
es verdadero.

Tolerancia

Como el sólido fundamento de toda
comunidad que se desarrolla armónicamente y
en paz. Significa el reconocimiento y
apreciación de los demás, la capacidad de
convivir con otros y de escucharlos.

Respeto al estado de derecho

Como el marco irrenunciable de
comportamiento, en el cual la comunidad
universitaria desarrolla sus actividades en
estricto apego a la normativa institucional y a
las leyes aplicables.
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Ejes Rectores de Desarrollo de la
Facultad de Filosofía y Letras
1. Aseguramiento de la calidad educativa.
2. Mejoramiento del perfil y el nivel de habilitación de la
planta académica y su organización en cuerpos académicos.
3. Fortalecimiento de las capacidades para la generación y
aplicación innovadora del conocimiento.
4. Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte
sentido social.
5. Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y
extensión universitaria.
6. Impulso a la internacionalización de las funciones
universitarias.
7. Consolidación de una universidad con valores, socialmente
responsable, comprometida con el cuidado y la…
8. Fomento a la colaboración e intercambio académico entre
campus y dependencias de educación superior de la…
9. Impulso a la participación social.
10. Fortalecimiento de la gestión.
11. Promoción del deporte, la actividad física y la recreación.
12. Promoción para el desarrollo de una universidad
saludable.
0.00
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7.00

8.00
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Ejes Rectores de Desarrollo de la
Facultad de Filosofía y Letras
1. Aseguramiento de la calidad educativa.
2. Mejoramiento del perfil y el nivel de
habilitación de la planta académica y su
organización en cuerpos académicos.
3. Fortalecimiento de las capacidades para la
generación y aplicación innovadora del
conocimiento.
4. Fortalecimiento de la difusión de la cultura
con un fuerte sentido social.
5. Fortalecimiento de los esquemas de
vinculación y extensión universitaria
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Retos Estratégicos por Eje Rector
1. Aseguramiento de la calidad educativa.
• Acreditar la calidad de los programas
educativos de la Facultad y su competitividad
en el ámbito nacional, ajustándose a los
criterios de los organismos evaluadores y
acreditadores, así como mejorar los procesos
educativos, abatiendo la deserción, el rezago
y el bajo rendimiento e incrementando la
eficiencia terminal y de titulación, para elevar
el nivel de satisfacción estudiantil, de los
egresados y los empleadores.
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Retos Estratégicos por Eje Rector
2. Mejoramiento del perfil y el nivel de
habilitación de la planta académica y su
organización en cuerpos académicos.
•

Elevar el perfil académico de la planta docente
para atender los requerimientos de calidad de los
programas educativos, conciliando su
habilitación profesional, con la motivación y el
compromiso de la labor docente, así como el
cumplimiento equilibrado de todas sus funciones
y la certificación de competencias docentes en el
modelo de la UACH, caracterizándose por la
innovación educativa y la articulación con la
investigación a través del trabajo colegiado en
cuerpos académicos de alto rendimiento.
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Retos Estratégicos por Eje Rector
3. Fortalecimiento de las capacidades para la
generación y aplicación innovadora del
conocimiento.
•

Fortalecer la capacidad de la Facultad,
particularmente del posgrado, para generar y
aplicar conocimiento innovador, promoviendo la
colaboración entre CA, Redes y disciplinas,
orientando sus esfuerzos en la formación de
recursos humanos altamente calificados y al
mismo tiempo, contribuyendo al desarrollo
regional con la aportación de soluciones creativas
y pertinentes a los principales problemas que
enfrenta la sociedad chihuahuense en lo general y
en específico las instituciones educativas, grupos
sociales, organismos públicos y empresas.

38

Retos Estratégicos por Eje Rector
4. Fortalecimiento de la difusión de la cultura
con un fuerte sentido social.
•

Fortalecer la difusión cultural, ampliando sus
beneficios a diversos segmentos sociales,
especialmente a los más desprotegidos y
vulnerables, estableciendo conexiones entre los
distintos agentes universitarios y los grupos
sociales en desventaja, incrementando el padrón
de beneficiarios y las modalidades de atención
con un fuerte sentido social.
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Retos Estratégicos por Eje Rector
5. Fortalecimiento de los esquemas de
vinculación y extensión universitaria
•

Fortalecer los esquemas y actividades de la
vinculación y extensión universitaria,
enfatizando en el servicio social y las prácticas
profesionales, así como en servicios
especializados que pudieran prestar los
programas educativos, con la finalidad de
mejorar tanto la formación integral de los
estudiantes, como para estrechar los vínculos y
las relaciones con el sector social,
gubernamental y productivo.

40

Efectividad
Acreditar y
Certificar los
programas
educativos

Mapa Estratégico de Objetivos
Misión y Visión
Eficacia/Eficiencia
Incrementar
la eficiencia
terminal y de
titulación

Vincular los
programas
con las
necesidades
del entorno

Alumnos/Egresados
Disminuir la
deserción y el
rezago
estudiantil

Conocer
quiénes son
nuestros
destinatarios

Eficientar la
estructura de
costos de
operación

Incrementar el
impacto laboral
y beneficio
social de los PE

Empleadores/Sociedad
Incrementar la
satisfacción
estudiantil

Mejorar e
incrementar
vínculación
empleadores
egresados

Impulsar los
programas
culturales de
tipo social

Procesos Internos
Actualizar
planes
y programas
de estudio

Asegurar la
calidad de los
procesos
estratégicos

Mejorar la
administración
educativa

Mejorar la
infraestructura
y equipo de la
institución

Impulsar la
investigación
científica y
humanística

Promover la
movilidad
docente y
grados acad.

Enfocar la
mejora del
clima laboral
al crecimiento
personal

Establecer
sistema de
innovación
y mejora
continua

Aprendizaje y Crecimiento
Actualizar y
capacitar al
personal
académico

Vincular a los
académicos
con pares
institucionales
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Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas
por Ejes Rectores
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Aseguramiento
de la Calidad
Educativa

Eficiencia
Eficacia
Efectividad

Estudiantes
Egresados
Empleadores
Sociedad
Procesos Internos

Aprendizaje y
Crecimiento del
Personal

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas
(EJEMPLOS)

- Certificar y acreditar
programas
educativos
- Incrementar la
eficiencia terminal y
de titulación
- Vincular los progr.
educativos con las
necesidades del
entorno

- Certificación
- Acreditación
- Eficiencia terminal
- Eficiencia de
titulación
- Estudios de
necesidades del
entorno

- Aut. Dir.Acad.
-Eval.Diág. CIIES

-Sistema de gestión de la calidad

-Acred. COPAES

- Programa de mejora continua.

- Disminuir la
deserción y el rezago
estudiantil

- % de alumnos
tutoreados

- 40% de alumnos
bajo tutoría
académica

- Reforzar el PIT en licenciatura
- Integración de los alumnos del
posgrado a un programa de tutorías
académicas.

- Actualizar los
planes y programas
de estudio

- Nº de revisiones
curriculares

- Una revisión
curricular

- Nº de revisiones
programáticas

- Tres revisiones
programáticas

- Elaborar una propuesta de revisión
curricular al menos una vez cada 4
años.
- Revisión y actualización de
contenidos programáticos al menos
una cada dos años.

- Nº cursos de
actualización
- Asistencia eventos
- % profesores con
perfil deseable

-2 cursos por año

- Nº de cuerpos
académicos

- Tres cuerpos
académicos
consolidados

- Actualizar y
capacitar al personal
académico
- Vincular a los
académicos con
pares institucionales

- 70%
- 60%
- Una revisión de
programas con un
estudio de
necesidades

- 1 evento/año
- 70% profesores
perfil deseable

- Revisar los enfoques de los
programas en función de las
necesidades del entorno.

- Programa permanente de
actualización y capacitación
- Programa de apoyos para asistir a
congresos, simposios, etc
- Programa de competencias
laborales para perfil deseado
- Anteproyecto de Cuerpos
Académicos y Redes
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Prioridad de Iniciativas por Eje Rector
1. Aseguramiento de la Calidad Educativa
ORDEN

PUNTOS

1º

2º

3º

4º
5º
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Planes de Desarrollo de los
Programas Educativos
1. Licenciatura (Ocho programas).
2. Posgrado (Seis programas).
3. Diplomado en Inglés.
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¡ Muchas Gracias por
su Atención !

Plan de Desarrollo
2011-2021
Secretaría de Planeación: Lic. Claudia Contreras
<ccontreras@uach.mx>
Coordinación y Asesoría: Dr. José Romo
<jromo@uach.mx>
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