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Presentación
El Plan de Desarrollo 2011 – 2021 de la Facultad de Filosofía y Letras, es un documento de carácter
estratégico que le permitirá a nuestra Unidad Académica proyectar sus actividades hacia el futuro de
una manera planeada, racional y armónica, de manera tal que con el cumplimiento actual de su misión
se alcancen los enunciados de su visión a largo plazo.

El Plan de Desarrollo de nuestra Facultad, se elaboró en consonancia con otros planes estratégicos de
desarrollo de carácter institucional, tales como el Plan de Desarrollo Universitario (PDU) 2011-2021
de la propia Universidad Autónoma de Chihuahua; pero además se buscó concordancia con otros
planes externos que confluyen en el sector de educación superior, tales como el Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2016 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El proceso de su elaboración inició con una revisión contextual de la Unidad Académica, su situación
actual, logros y retos estratégicos, para posteriormente con una metodología integral de análisis, que
incluye modelos de administración estratégica, gestión de la calidad y evaluación del desempeño,
aunado a un marco de trabajo participativo y consensado, realizar un análisis diagnóstico del ambiente
externo e interno de la Facultad para poder obtener los elementos prospectivos y operativos del propio
Plan de Desarrollo, finalizando con los enunciados que conforman la Facultad de Filosofía y Letras a la
cual todos aspiramos.

El Plan de Desarrollo de nuestra Facultad, que hoy presentamos a la Comunidad Universitaria, es
producto del trabajo y participación de todos los actores principales de la misma, incluyendo a los
estudiantes, personal docente y administrativo, egresados, empleadores, coordinadores de programas
educativos y al Cuerpo Directivo de la Unidad Académica, de manera que se puede afirmar que
contamos con un documento estratégico consensado, que le permitirá a la Facultad tomar un rumbo
claro, consciente, racional y sobre todo planeado, esperando sinceramente su uso cotidiano y puesta en
práctica.

M. E. Luis Alberto Fierro Ramírez
Director
Facultad de Filosofía y Letras
Chihuahua, Chih., Diciembre de 2011
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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Introducción
El presente documento, cristaliza el esfuerzo de planeación realizado por los diversos actores
interesados en el desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras para el período 2011 – 2021. Un
esfuerzo analítico, pero sobre todo de consenso, donde a partir de una metodología integral de análisis
que incluye vertientes de administración estratégica, gestión de la calidad educativa y evaluación del
desempeño y con un marco de trabajo participativo, se logró establecer el rumbo estratégico de la
Unidad Académica para los próximos diez años, sin perder de vista en ningún momento la congruencia
y pertinencia con el Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 y con el Plan Estatal de Desarrollo
2010-2016.

En el primer capítulo se aborda el contexto histórico de la Facultad, abarcando desde su fundación e
incorporación a la Universidad Autónoma de Chihuahua, hasta los años más recientes cuando la
Unidad Académica alcanza la acreditación del 100% de sus programas educativos acreditables, con lo
cual se ratifica su compromiso con la calidad educativa y la sociedad chihuahuense.

El segundo capítulo trata sobre la situación actual de la Facultad, sus logros y principales retos,
haciendo de ello el punto de partida para el análisis estratégico de su desarrollo. En este apartado se
tocan puntos como su estructura organizacional, el análisis de su capacidad y competitividad
académica dirigido hacia la innovación educativa, con una mayor vinculación con todos los sectores de
la comunidad chihuahuense, particularmente con los sectores social, productivo y gubernamental.

La metodología integral de análisis estratégico, así como los modelos adoptados en la misma, se
abundan en el capítulo tres, donde además se consigna un marco de trabajo para elaborar el Plan de
Desarrollo que incluye las actividades principales a desglosar y los actores institucionales que
intervienen en las mismas.

Desde luego que una revisión del marco axiológico de la Facultad de Filosofía y Letras no puede faltar,
por lo que en el capítulo cuarto se revisan a detalle los principales estatutos estratégicos de la Unidad
Académica, tales como su misión, visión, valores, principios y objetivos generales.

El capítulo quinto se dedica al análisis diagnóstico del entorno de la Facultad, incluyendo una auditoría
externa y una interna, que permiten hacer un análisis ambiental integral, para obtener el
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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posicionamiento estratégico tanto de la Unidad Académica como de sus Programas Educativos de
Licenciatura y Posgrado, así como del Diplomado de Inglés.

Los elementos prospectivos y operativos del Plan de Desarrollo de la Facultad, son la parte medular de
este documento y los mismos se abordan en el capítulo sexto, en cuyo desglose se analiza la
pertinencia del plan; los cinco ejes rectores que orientarán el direccionamiento estratégico de la Unidad
Académica; las 77 estrategias genéricas y por eje rector, que detallan las maneras como se impulsará el
desarrollo de la Facultad; el correspondiente mapa estratégico y su despliegue programático desde el
2011 hasta el 2021; la forma como se evaluarán y controlarán las estrategias implementadas,
proporcionando y priorizando un conjunto de indicadores de su desempeño, constituyéndose un cuadro
de mando integral para reforzar la gobernabilidad estratégica de la Facultad; para finalizar con un
marco de trabajo que se deberá seguir para la ejecución de las estrategias, bajo dos vertientes de
implantación, una a cargo del Cuerpo Directivo de la Unidad Académica con sus cinco Secretarías y la
Dirección misma y la segunda vertiente bajo la responsabilidad de los Coordinadores de los Programas
Educativos que se imparten en esta Institución.

El séptimo y último capítulo de este documento, concluye con un ideario acerca de la Facultad de
Filosofía y Letras a la cual se debe aspirar en búsqueda de la excelencia educativa y la responsabilidad
social que conlleva la educación superior en el área de las humanidades, educación y cultura.

Los dos anexos a este documento, reportan las iniciativas estratégicas propuestas por todos los
miembros de la Facultad interesados en su desarrollo y que permitirán efectuar la operacionalización
del Plan de Desarrollo con ideas aportadas en ejercicios de consenso e individuales, ya sea de
estudiantes, egresados, empleadores, docentes, personal administrativo y las propias autoridades.
Asimismo se reportarán, en el anexo dos, los Planes de Desarrollo de los Programas Educativos de la
Facultad, una vez que las academias y cuerpos académicos respectivos y bajo la supervisión de sus
Coordinadores de Programa los propongan bajo las directrices estratégicas de este Plan.

Se espera firmemente que este documento sea utilizado para dar rumbo y dirección estratégica al
desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras en los próximos diez años, dado que a final de cuentas es
un documento participativo y consensado, por lo que se invita a toda la comunidad e interesados a
darle un uso cotidiano y puesta en práctica, para no ser finiquitado como un ejercicio administrativo
mas, sino como una guía estratégica como debe ser.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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I.

El Contexto de la Facultad de Filosofía y Letras

Siendo Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua el Dr. Carlos Villamar Talledo, el día 2 de
Junio de 1963, se presentó ante él, una comisión representativa de maestros y alumnos universitarios,
formada por el Prof. Federico Ferro Gay, Gaspar Gumaro Orozco, Jesús Sáenz, Arturo Rico Bovio y
Arturo Vidales, para presentar el proyecto sobre la creación de la Escuela de Filosofía y Letras que
comprendía también Periodismo.

El 20 de Junio del mismo año, durante una junta celebrada en la rectoría de la Universidad de
Chihuahua se dio a conocer el "Acta Constitutiva de la Escuela de Filosofía y Letras", con la que fue
fundada con carácter de particular autónoma, formando un consejo técnico provisional, mismo que
promovió la incorporación a la Universidad, que estaba formado por los licenciados: Oscar Ornelas K.,
Francisco Pérez Baños, Ernesto Lugo F., José R. Miller H., el Prof. Federico Ferro Gay y el Dr.
Manuel Vargas Curiel.

La incorporación de la Facultad fue autorizada por el H. Consejo Universitario el día 4 de Julio del
mismo año, ofreciendo a la comunidad estudiantil y profesional tres nuevas carreras: Filosofía, Letras
Españolas y Periodismo, con una duración de tres años cada una.

El día 29 de Mayo de 1967, siendo Rector de la Universidad el Lic. Manuel E. Russek, la escuela de
Filosofía y Letras fue anexada a la Universidad de Chihuahua, después de 4 años de funcionar
solamente como escuela particular incorporada, desapareciendo la carrera de Periodismo.

Un año después de su anexión, bajo la Rectoría del Lic. Oscar Ornelas K. se otorgó la autonomía a la
Universidad quedando por lo tanto la Escuela como parte integrante de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH).

En el mes de Septiembre de 1982, con un total de 20 alumnos, dio inicio una nueva carrera en la
Escuela: Lengua Inglesa, fungiendo como Director de la Escuela el Lic. Enrique Pallares Ronquillo.

En Diciembre de 1988, durante la dirección del Lic. Enrique Macín Rascón, se inició la Maestría en
Docencia Académica, dependiente de la Dirección Académica y posteriormente pasó a formar parte de
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la Escuela de Filosofía y Letras, elevando su rango al de Facultad. La Maestría tomó después el
nombre de Maestría en Educación Superior. En Agosto de 1990 se abrió la carrera de Licenciado en
Ciencias de la Información, siendo Rector de la Universidad el Dr. Carlos Ochoa Ortega y Director de
la Facultad el Lic. Arturo Rico Bovio.

Posteriormente, se incorporaron los programas de licenciatura en Historia y Periodismo, así como el
programa de Doctorado en Educación centrado en investigación y las maestrías en Humanidades y
Bibliotecología y Ciencias de la Información y finalmente la maestría en Periodismo.

En el año 2010, la Facultad de Filosofía y Letras alcanza la acreditación del 100% de sus programas
educativos acreditables, con lo cual se ratifica su compromiso con la calidad educativa y la sociedad
chihuahuense.

Jardín de Epicuro de la Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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II.

Situación Actual, Logros y Retos de la Facultad de
Filosofía y Letras: El punto de partida.

A 48 años de su fundación la Facultad de Filosofía y Letras tiene presencia en siete municipios del
Estado (Chihuahua, Juárez, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera y Cuauhtémoc),
ofreciendo un total de 15 programas educativos: uno a nivel de diplomado (Diplomado en Inglés);
ocho de licenciatura (Filosofía, Filosofía Virtual, Letras Españolas, Lengua Inglesa, Ciencias de la
Información, Historia, Historia Virtual y Periodismo); cinco de maestría (Maestría en Educación
Superior, Maestría en Educación Superior Virtual, Maestría en Humanidades, Maestría en
Bibliotecología y Ciencias de la Información y Maestría en Periodismo) y uno a nivel doctoral
(Doctorado en Educación centrado en investigación). La Facultad cubre una matrícula 1064 alumnos
de nivel licenciatura y 138 de posgrado, atendidos por una plantilla académica de 120 profesores (47
tiempos completos, 3 medios tiempos y 70 horas clase), de los cuales 12 tienen doctorado, 61 maestría
y 47 licenciatura. De esta planta docente, 33 cuentan con Perfil PROMEP y 3 de ellos están
incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, en el Diplomado en Inglés se
atiende una matrícula de 1579 alumnos con 40 docentes y en apoyo a las actividades académicas, la
Facultad cuenta en total con 69 empleados administrativos.

La matrícula total atendida por la Facultad para Agosto del 2011 suma entonces 2781 alumnos:

MATRÍCULA FFYL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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A.

Estructura Organizacional

Para cubrir las funciones que asume la Facultad de Filosofía y Letras se cuenta con una estructura
organizacional del tipo jerárquica, representada en el siguiente organigrama:

B.

Análisis de la Capacidad Académica

Actualmente, la Facultad cuenta con una planta docente constituida por 120 profesores, de los cuales
47 son de Tiempo Completo, 3 de medio tiempo y 70 son profesores de hora-clase o de asignatura

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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1.

Nivel de habilitación de la planta académica

La planta académica de tiempo completo se ha incrementado en los últimos 3 años, pasando de 40 en
2009 a 47 en 2011. Por otra parte, se ha dado especial énfasis en el apoyo vía PROMEP para que
aquellos docentes que contaban con nivel de licenciatura estudien un posgrado relacionado con su área
de desempeño. Sin embargo aun y con las políticas implementadas se muestra un rezago importante ya
que mediante diagnósticos por programa educativo así como la evaluación al cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Universitario (PDU) se encuentra que la
relación de alumnos/PTC es insuficiente.

La implementación de programas de formación para el profesorado y las actuales políticas de
renovación de la planta docente orientadas a la contratación de maestros con alto grado de habilitación
y con perfiles adecuados acordes a los requerimientos específicos de las aéreas disciplinares, ha
permitido que el 93.61 por ciento de los PTC de la Facultad cuenten con posgrado, (el 23.40 por ciento
con doctorado, 70.21 por ciento con Maestría) y solamente el 6.38 por ciento con licenciatura como se
muestra en la siguiente gráfica.
Distribución de la planta académica PTC de la FFYL por grado de estudios 2010

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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2.

Habilitación en innovación educativa

El Centro Universitario para el Desarrollo Docente en actividad continua habilita a los académicos en
la operación del Modelo Educativo de de la Universidad Autónoma de Chihuahua el cual desde 1998
corresponde a un Modelo por competencias y centrado en el aprendizaje. Este centro tiene por objetivo
la mejora de la habilitación en innovación educativa a través

de un Programa Permanente de

Certificación en Propedéutica para la Docencia, un Programa Permanente de Actualización
Pedagógica, un Programa de Capacitación y Actualización en Tecnologías de Información y
Comunicación, un Programa de Capacitación y Actualización Docente, y para Investigadores. Así
como también mediante la constante implementación de Diplomados y Cursos según las necesidades
del personal docente.

La propia Facultad de Filosofía y Letras a su vez, ha ofertado cursos, talleres y conferencias para sus
docentes, sobre todo en las áreas disciplinares de su interés.

3.
Evolución del número de profesores con el reconocimiento del
perfil deseable
Durante el periodo 2009 a 2011 el número de profesores de tiempo completo (PTC) con el perfil
deseable reconocido por el Programa de Mejoramiento de Profesorado (PROMEP) se incrementó de
manera importante pasando de 40 a 47 profesores con perfil, en este período. Este avance en parte se
puede atribuir a las acciones de apoyo en los procesos administrativos y de gestión a los docentes
interesados en lograr este reconocimiento realizadas por el Departamento de Gestoría de la Dirección
de Planeación. Otra estrategia que permitió el avance en este indicador fue la obligatoriedad de tener
vigente el reconocimiento de Perfil Deseable al momento de la convocatoria de Estímulos al
Desempeño Docente. Aunque el avance en términos absolutos es importante, el número de Profesores
con perfil deseable (17.5%) resulta bajo en relación al total de PTC.

Otro aspecto importante es que la mayoría de nuestra planta docente tiene entre los 15 y 19 años de
antigüedad, ya que en primera instancia aquellos docentes que están en condiciones de jubilación no
están optando por hacer válida esta prestación y más aun no están interesados en obtener el perfil por
falta de productividad o falta de interés, esto nos lleva a que mientras la totalidad de la planta docente
no sea actualizada vía nuestras plazas de tiempo completo o el remplazo de aquellos maestros con
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mucha antigüedad, no alcanzaremos una proporción más adecuada de profesores de tiempo completo
con perfil deseable.
Distribución de la planta académica de tiempo completo por antigüedad (2011)

4.
Evolución de PTC adscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores
El número de académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ascendió de 1 en 2007
a 3 en 2011, lo que representó el 6.3 por ciento del total de la planta de tiempo completo y únicamente
el 27.2 por ciento de los PTC con Doctorado.

A nivel institucional la relación de PTC con estudios de doctorado y el porcentaje de PTC con
reconocimiento del SNI muestra desproporción, no obstante que la proporción de PTC con doctorado
se encuentra levemente por debajo de la media nacional, el porcentaje de SNI de la UACH representa
el 50% de la media nacional, lo cual se debe, sobre todo a que no se cuenta con productos académicos
de calidad y proyectos de investigación que permitan obtener dicho reconocimiento.

Otro factor determinante es que algunos de los PTC que concluyen sus estudios de doctorado no
continúan realizando investigación o la que realizan no da como resultado productos académicos con la
calidad requerida para el ingreso al SNI.
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5.

Evolución del grado de desarrollo de los cuerpos académicos

La conformación de los Cuerpos Académicos (CA) por grado de consolidación muestran proporciones
poco equitativas, esto es que en la actualidad la Institución cuenta con 1 CA consolidado: Educación y
Comunicación (16.66%), 3 en proceso de consolidación: Historia e Historiografía de la Educación,
Bibliotecología y Ciencias de la Información e Investigación Psicoeducativa (50.0%) y 2 en formación:
Comunicación Global y Lingüística, Cultura y Educación (33.33%).

El avance mostrado en los últimos 3 años obedece a la implementación de una serie de políticas
institucionales con ese objetivo. Por lo que se hace necesario reformular algunas estrategias y acciones
que estaban encaminadas a mejorar el grado de consolidación y aunque se ha tenido evolución positiva
en estos indicadores, esta ha sido poco significativa.
Se asume el reto de mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos; y en el 2007 la
Dirección de Investigación y Posgrado emite dos convocatorias internas financiadas con recursos
propios en beneficio de los cuerpos académicos para incentivarlos a mejorar su grado de consolidación.
Otra estrategia fue la reestructuración de los Cuerpos Académicos a finales de 2007 y posteriormente
durante la convocatoria emitida por el PROMEP durante el 2010 a través de la cual se revisó y analizó
la situación que guardaba cada uno de ellos identificando aquellos que no estaban funcionando así
como los que contaban con posibilidades de avanzar en su grado de consolidación en el corto y
mediano plazo. Entre las áreas de oportunidad encontradas están:

Una proporción importante

de los CA, especialmente los CAEF, carecen de planes de

desarrollo o no precisan estrategias para avanzar en su consolidación.
La investigación que desarrollan los CA ha tenido, en general, un desarrollo basado en las
visiones individuales que los integrantes tienen de los problemas que atienden y no se ha
evaluado el impacto de los proyectos sobre los problemas y su relación con los programas
educativos y las prioridades institucionales.
Existen pocas redes formales de colaboración que permitan generar proyectos de impacto
social con resultados publicables en revistas de reconocimiento internacional.
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C.

Análisis de la Competitividad Académica
1.

Incremento en la oferta educativa

La oferta educativa de la Facultad se ha visto incrementada de forma importante en los últimos 4 años
mediante la creación de programas educativos (PE) nuevos en áreas no atendidas con anterioridad y
que representan un nicho de oportunidad para la región.

Entre los programas de reciente creación se encuentran los siguientes PE de licenciatura

Licenciatura en Historia (Presencial y virtual).

En cuanto a los posgrados tenemos que se crearon las maestrías en:

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Humanidades

Periodismo

Oferta educativa en el período 2005 – 2010
Nivel
Licenciatura
Posgrado
Total

2005
5
2
7

2006
5
2
7

2007
8
4
12

2008
8
5
13

2009
8
6
14

2010
8
6
14

Actualmente la totalidad de los programas que ofrece la Facultad cuenta con estudios de factibilidad,
los cuales forman parte del documento de reforma curricular, en virtud de que estos estudios son
requisito indispensable para sustentar las reformas y adecuaciones a que serán sujetas las currículas de
los programas educativos.
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2.

Evolución de la matrícula atendida en el período 2005-2010

La matrícula de licenciatura y de posgrado se ha mantenido en un crecimiento constante en los últimos
años de acuerdo con las posibilidades y recursos con los que se ha contado.

En la Universidad estaban registrados 22,368 estudiantes de licenciatura en el año 2009, de los cuales
el 7.018% estudiaban en la FFYL. En lo referente al posgrado tenemos que hasta el año 2009
contábamos con una cobertura del 4.4% de un total de 2,648 de toda la UACH.

La matrícula en la facultad presenta una evolución favorable, ya que pasamos de 1474 en 2007, a 1709
en 2010; lo que representa un incremento del 15.94%.
Nivel
Licenciatura
Posgrado
Total

2007
1287
187
1474

2008
1508
148
1656

2009
1570
117
1687

2010
1568
141
1709

*La matrícula actual de la Licenciatura en Filosofía Virtual es de 175 estudiantes y de 45 en Historia
Virtual.

3.
Matrícula de licenciatura atendida en programas de reconocida
calidad
En 2007, la Facultad de Filosofía y Letras logró el nivel 1 de CIEES para los programas de
Licenciatura en Filosofía, Letras Españolas, Lengua Inglesa, Ciencias de la Información y Maestría en
Educación. La matrícula atendida en programas de calidad en la FFYL es de 732 estudiantes. Los
programas de Historia y Periodismo aun no son evaluables pues todavía no tenemos la primera
generación de egresados. En el semestre actual agosto-diciembre, 2011 serán evaluados tres programas
de licenciatura en Filosofía, Letras Españolas y Lengua Inglesa por el organismo acreditador
COAPEHUM para las humanidades. A nivel institucional la UACH solo tenía el 58.5 % de su
matrícula en programas de calidad y es hasta el 2008 que se alcanzó el 100 por ciento de la matrícula,
siendo de las pocas universidades en el país que ha logrado obtener este reconocimiento de calidad por
tercer año consecutivo.
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Es necesario precisar que mantener el reconocimiento del 76.7% de la matrícula en programas
reconocidos por su calidad en la Facultad de Filosofía y Letras, no ha sido tarea fácil, ya que a pesar de
la escasez de recursos, la institución ha tenido que dedicarle parte de sus ingresos al mejoramiento y
actualización de sus aulas y laboratorios a fin de contar con una infraestructura académica, moderna y
funcional para un mejor aprovechamiento académico e impulsar la investigación en el área de las
humanidades.

Entre las áreas de oportunidad que han de atender a fin de continuar con el aseguramiento de la calidad
están el fortalecer el intercambio y movilidad estudiantil y docente, mejorar la vinculación, así como
incrementar la planta docente, con los perfiles idóneos, lo que permitirá la consolidación de los núcleos
básicos de los programas educativos.

4.

Programas educativos reconocidos por su buena calidad

La FFYL ofrece 15 programas educativos, de los cuales ocho son a nivel de licenciatura, seis de
posgrado y un diplomado. De estos 15 programas 3 no son evaluables pues el Diplomado de Inglés, la
licenciatura virtual en Filosofía y la licenciatura virtual en Historia no entran en el universo de los
organismos evaluadores. Cinco de nuestros programas han sido reconocidos por su calidad por parte de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Las
licenciaturas en Periodismo e Historia serán evaluadas una vez que tengan egreso.

También se cuenta con 6 programas educativos en el nivel de posgrado, de los cuales 5 son maestrías y
1 es doctorado. En el 2012 la maestría en Educación Superior, la maestría en Humanidades y la
maestría en Bibliotecología, aspirarán a estar dentro del Programa Nacional de Posgrado (PNCP).

Es necesario puntualizar que a nivel Facultad nuestros programas de posgrado atienden a una matrícula
de 138 estudiantes dando una relación de 7.6 alumnos por maestro de tiempo completo.

5.
Evolución de la tasa de egreso y titulación por cohorte en el
período 2005-2010
La tasa de eficiencia terminal de licenciatura por cohorte ha mostrado una evolución favorable al pasar
del 53% en 2006 al 54.19% en 2010:
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Es importante mencionar que con la finalidad de mejorar los índices de egreso y titulación, cada
Unidad Académica ofrece cursos remediales y de inducción a través de los cuales los alumnos que se
encuentran más rezagados de acuerdo a su generación puedan estar en condiciones de egresar junto con
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su cohorte, de igual forma se han ofrecido para posgrado y licenciatura cursos especiales de titulación
en apoyo al profesionista que labora.

Sin embargo y a pesar de las acciones emprendidas, la tasa de egreso sigue representando un área de
oportunidad para algunos programas educativos, debido sobre todo a la falta del requisito del dominio
de un segundo idioma, así como la prestación de Servicio Social.

En este mismo sentido es preciso mencionar que se cuenta con la certificación de los procesos de
ingreso, egreso y titulación, por lo que desde el 2009 ha sido menos burocrático y tardado el proceso de
inscripción, la realización del examen de CENEVAL se ha transparentado y reducido el tiempo de
entrega de los resultados, y del trámite del título y cédula profesional.

D.

Innovación educativa

A partir de 1998 la Universidad incorpora el modelo educativo por competencias centrado en el
aprendizaje, el cual se desarrolla a través de cuatro componentes: filosófico, conceptual,
psicopedagógico y metodológico. Dentro del enfoque conceptual se fundamenta la teoría de la
educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el desarrollo
constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse
adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales.
Dentro del enfoque metodológico se orienta el diseño curricular desde una perspectiva abierta y
flexible, en este sentido permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la
posibilidad de diseñar su propio plan de estudios. Con el apoyo del tutor selecciona los cursos o
asignaturas según sus intereses y necesidades de aprendizaje, no siendo limitante el que se impartan en
carreras o unidades académicas distintas.

Es así que hablar del modelo educativo de la UACH implica hacer referencia a:

La formación integral del estudiante por competencias
La práctica educativa centrada en el aprendizaje
La tutoría
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La flexibilidad curricular
Una administración educativa para el cambio.

La metodología para la operación del modelo es participativa y desde esta perspectiva, los productos
son construidos mediante procesos consensuados, es por ello que se asegura una actualización
permanente de los currículos a partir del reconocimiento de necesidades y problemáticas de la realidad,
tales como la evolución de la disciplina y del mercado laboral así como la situación actual en los
procesos de formación profesional.

Por lo anterior y como parte de este proceso innovador se incorporan algunos otros aspectos como lo
son el Programa Institucional de Tutorías Académicas, la movilidad estudiantil, la internacionalización
de contenidos, la inscripción en línea apoyada en la flexibilidad curricular, la obligatoriedad de un
segundo idioma como requisito de egreso, la diversificación en las modalidades de titulación y la
creación del Centro de Atención Integral de los Estudiantes mediante el cual se realizan estudios a los
alumnos de nuevo ingreso de tipo nutricional, médico y psicológico a fin de contar con diagnósticos
integrales de nuestros estudiantes.

Actualmente la totalidad de los programas educativos de Técnico Superior Universitario, Profesional
Asociado y Licenciatura han sido actualizados bajo este modelo educativo, e integran elementos como
la tutoría, la diversificación de las modalidades educativas, un apoyo efectivo de las tecnologías de la
información para la construcción de los conocimientos, así como la recreación de ambientes reales y
una atención integral de los estudiantes a través del Carnet Cultural y de la Salud.

1.

Impacto del modelo educativo

En virtud del proceso evolutivo por el que pasa el modelo educativo de la UACH se ha llevado a cabo
la “Evaluación del impacto del Modelo Educativo”, para conocer las expectativas que la sociedad y el
sector público y privado tienen de nuestros estudiantes y egresados.
Dicha evaluación se desarrolló en 7 de las 15 Unidades Educativas teniendo como fin ”Evaluar el
impacto académico de los programas educativos de las Unidades Académicas, cuyos programas fueron
rediseñados, bajo el Modelo Educativo Basado en Competencias y Centrado en el Aprendizaje”. Esto
dio como resultado una buena percepción de los egresados sobre su proceso de formación profesional y
un alto grado de correspondencia entre el currículo y las necesidades del sector laboral.
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Por otra parte y en complemento a esta evaluación se realizan periódicamente estudios de Satisfacción
a Egresados y Empleadores lo que ha permitido fortalecer la vinculación con nuestros egresados así
como con el sector laboral.

2.
Acciones desarrolladas para la enseñanza-aprendizaje de un
segundo idioma
Para el dominio de una segunda lengua como parte de la formación de nuestros estudiantes se han
llevado a cabo las siguientes acciones:

El Diplomado de Inglés es gratuito para nuestros estudiantes desde que inician el primer semestre para
lograr el nivel adecuado de este segundo idioma.

Creación del Centro de Idiomas: El centro inicia como una estrategia institucional que permita
fortalecer un segundo idioma en la comunidad estudiantil contando con una infraestructura moderna y
actualizada para la realización de exámenes de diagnóstico y acreditación de los exámenes que integran
el Programa de Inglés Universitario. Por otra parte se imparten cursos de actualización así como la
certificación para docentes y empleadores mediante diplomados de idiomas como el alemán,
portugués, francés y japonés, en coordinación con las embajadas.

Igualmente se instituyó de forma obligatoria como parte de los planes de estudio la enseñanza de una
segunda lengua, la cual a su vez se vuelve como requisito de egreso a través de un examen institucional
de inglés en todos los niveles, desde licenciatura hasta doctorado.

3.

Programa Institucional de Tutorías académicas

Con el fin de mejorar los índices de eficiencia terminal y titulación se crea el Sistema Estratégico de
Tutorías Académicas (SETA), este sistema permite dar seguimiento a las trayectorias estudiantiles
mediante el registro de las sesiones a que asisten los tutorandos, información que se cruza con lo
recabado por el Carnet de la Salud a fin de establecer las medidas necesarias para reducir los índices de
deserción. Actualmente el 85% de los PTC se encuentran certificados para ejercer la tutoría en la
totalidad de los programas de TSU, PA y licenciatura.
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Actualmente son 36 los tutores en la Facultad de Filosofía y Letras los cuales atienden a 363
estudiantes que representa un promedio de 10.08 tutorandos por PTC cada semestre.

4.

Cooperación académica nacional e internacional

a)

Movilidad Estudiantil

La movilidad estudiantil ha tenido un comportamiento poco predecible, sin embargo se ha visto
fortalecida con la celebración de convenios con instituciones nacionales e internacionales, así como
con organismos como Universia, ECOES y la Fundación Carolina.
Entre las acciones emprendidas para favorecer la movilidad estudiantil, se encuentran la creación de la
Coordinación de Relaciones Internacionales quien es la responsable de promocionar, procurar y
coordinar los vínculos con instituciones, organismos, empresas y fundaciones reconocidas a nivel
nacional e internacional.
Como producto de los convenios celebrados a nivel nacional tenemos que entre los años 2009 al 2010
se haya tenido una movilidad estudiantil de 21 estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras y las
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universidades receptoras fueron la UNAM y la BUAP, estos estudiantes fueron apoyados con recursos
PIFI y Santander.

b)
Redes de colaboración e intercambio académico y de
investigación
La Universidad cuenta a la fecha con un 168 convenios vigentes, de los cuales 33 están formalizados
con organismos privados, 19 con entidades municipales y 26 con estatales, 23 se celebraron con
instituciones de educación superior, 28 convenios se firmaron con instituciones nacionales y 39 con
internacionales.

5.

Atención integral a alumnos

Debido a que el estado de salud juega un papel fundamental en el desempeño académico de nuestros
estudiantes, y en un futuro, en su desempeño laboral, se creó el Centro de Atención Integral del
Estudiante, donde se llevan a cabo valoraciones de tipo nutricional, médica y psicológica, y de esta
forma identificar tempranamente a los alumnos que requieran atención profesional y posteriormente
sean canalizados a instituciones de salud o de apoyo psicológico y pedagógico y así disminuir los
índices deserción que en este momento es de 45.8% global en la FFYL

Carnet Integral de la Salud: Desde el semestre agosto-diciembre de 2007 se ha llevado a cabo el
programa del Carnet Integral de la salud, el cual consiste en realizar valoraciones de salud a los
alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas del campus Chihuahua. Las valoraciones consisten en la
obtención de resultados de glucosa, triglicéridos y colesterol que complementan el examen médico y
nutriológico. De igual manera se aplica un test psicológico orientado a obtener un perfil emocional, de
autoestima y personalidad.

En el ciclo escolar enero-junio 2011 se identificó que de 61 estudiantes mujeres atendidas 36 tuvieron
un diagnóstico normal, 3 de ellas mostraban bajo peso, dos sobrepeso y 20 de ellas presentaban
obesidad. De 43 hombres atendidos, 19 de ellos presentaron diagnóstico normal, 4 con bajo peso, dos
con sobre peso y 18 con obesidad, para lo cual se les brindó asesoría de tipo nutricional.
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6.

Carnet Cultural Universitario

El objetivo del carnet es promover, estimular y difundir manifestaciones culturales y científicas que
contribuyan a la formación integral de los universitarios y está dirigido a motivar a los alumnos a
asistir a eventos científicos, culturales, filosóficos, deportivos, y artísticos, además de ser un requisito
de titulación es de carácter obligatorio para los alumnos.

Del semestre de Agosto-Diciembre de 2006 al semestre de Enero-Junio de 2011, se tuvo una asistencia
de 3,410 alumnos a eventos artísticos, 3,201 a eventos científicos y 1,349 a eventos deportivos en la
Facultad de Filosofía y Letras según el registro del Carnet Cultural.

Entre las eventos a los que asisten los alumnos están los que se llevan a cabo por parte de las distintas
Unidades Académicas como son la Semana del Humanismo, el Verano Científico, las semanas
culturales, foros estudiantiles, programa emprendedor, talleres de pintura y presentaciones de la
Orquesta Sinfónica de la UACH.

En cuanto al desarrollo físico, la Universidad cuenta con equipos representativos en las diferentes
disciplinas, los cuales participan en torneos interfacultades a través de los cuales se fomenta la
identidad y orgullo universitarios. Otro de los eventos para los que nuestros deportistas se preparan es
para la Universiada Nacional, justa deportiva más importante del nivel superior en el ámbito nacional.

Para su preparación los deportistas cuentan con infraestructura de primer nivel ya que contamos con
instalaciones deportivas como lo son el Estadio Universitario “José Reyes Baeza Terrazas”, con
capacidad para 23,000 aficionados, además del gimnasio “Manuel Bernardo Aguirre”

Retos en el ámbito de la innovación educativa:

Evaluar la implementación del modelo educativo y su impacto en la sociedad.
Impulsar un esquema integral de formación y actualización docente.
Evaluar los resultados de aprendizaje de los alumnos, articulándolos al desempeño de los
docentes y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Fortalecer la movilidad y colaboración académica entre campus y dependencias de educación
superior.
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Fortalecer la infraestructura y equipamiento de apoyo a la formación integral de los
estudiantes, así como la formación docente.
Contar con un instrumento sistematizado que permita el seguimiento de las trayectorias
estudiantiles.
Lograr que los alumnos dominen un segundo idioma y desarrollen las competencias
profesionales que les permitan insertarse en el mercado laboral.
Incorporar los resultados de los estudios de satisfacción de egresados, empleadores, a los
procesos de reforma y actualización curricular, para asegurar la pertinencia de los currículos.

E.

Vinculación y extensión universitaria

La Universidad Autónoma de Chihuahua ha venido fortaleciendo su vinculación y extensionismo
universitario a través de acciones emprendidas institucionalmente así como aquellas llevadas a cabo en
coordinación con las diferentes Unidades Académicas, esto ha permitido potenciar y encauzar las
capacidades y conocimientos desarrollados por alumnos y maestros y que han encontrado cabida en la
solución de problemas de interés local, regional y nacional.
Para tal fin la Universidad cuenta con un departamento de vinculación quien es el encargado de
impulsar y materializar aquellos eventos que le permitan a los universitarios acercarse a la sociedad, así
como recibir de ella los planteamientos y necesidades que afectan su calidad de vida a fin de buscar de
manera conjunta (sociedad-universidad) las soluciones más factibles y pertinentes. Este departamento
cuenta con áreas dirigidas a la capacitación comunitaria, la vinculación interna y externa, la realización
de teleconferencias y cursos, así como la realización de prácticas profesionales.
Dentro de las actividades que se llevan a cabo por parte del área de capacitación comunitaria está el
“Foro Estudiantil Exprésate”, el cual tiene por objetivo otorgar un espacio a los estudiantes para
presentar y publicar obras y trabajos como lo han sido poesías, ensayos y cuentos. Otra actividad
importante es el “Movimiento Congruencia, una oportunidad para las personas con capacidades
diferentes”, este programa que se realiza en coordinación con varias empresas de la localidad está
enfocado a profesionistas con capacidades diferentes y con deseos de incorporarse al campo laboral.
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.En coordinación con la Sociedad Científica de Chihuahua A.C. se puso en marcha la creación de
Consejos Municipales de Ciencia y Desarrollo, contando a la fecha de manera formal el del municipio
de Cuauhtémoc y Delicias, teniendo como objetivo impulsar el desarrollo regional mediante la
capacitación, asesoría, organización, gestión y animación sociocultural.
En lo tocante a las prácticas profesionales se han llevado a cabo accione encaminadas a la difusión de
los perfiles de los diferentes programas educativos, así como participar en la creación de la Red
Nacional de Vinculación Noroeste de la ANUIES y que se difunde de forma electrónica a través de la
página de la Universidad.
Entre las actividades encaminadas a fortalecer la vinculación intrainstitucional está la creación del
Comité en pro de una Cultura de la legalidad, el cual está conformado por universitarios con el fin de
fomentar de forma permanente una cultura de la legalidad por medio de la difusión de valores cívicos y
morales para que los pensamientos, comportamientos y cultura dominantes en la sociedad simpaticen
con la observancia de la ley.
.En cuanto a la vinculación externa, la Universidad se ha preocupado por participar activamente como
miembro de la Comisión de Vinculación Educación-Empresa convocada por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno Federal, con el objetivo de facilitar el tránsito de los egresados de
educación técnica y superior al mercado laboral.
Igualmente se fomenta la identidad universitaria a través de difusión de la imagen universitaria
mediante la venta de artículos promocionales.
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III. Modelos y Metodología de Análisis
La planeación es un proceso continuo y no un evento. Las estrategias se derivan de la misión y la
visión organizacional. Sin embargo, sin una buena implementación y un buen control de las estrategias,
cualquier misión y visión serán inalcanzables o serán simples buenos deseos.

La implementación de las estrategias puede ser ejecutada y monitoreada estableciendo un sistema de
administración del desempeño. Esto permite a una organización alinear sus acciones al Plan
Estratégico de Desarrollo, el cual deberá a su vez, estar integrado a un sistema de gestión de la calidad.

En el presente trabajo se emplearon tres modelos básicos, uno para la planeación estratégica, otro para
el sistema de administración del desempeño y el tercero para la evaluación de la calidad de los
servicios que presta la Facultad de Filosofía y Letras, principalmente a través de sus programas
educativos.

A.

Modelos

Para el caso de la Planeación Estratégica se usó el Modelo de Administración Estratégica de Fred
David (2008); para el Sistema de Administración del Desempeño se usó el Cuadro de Mando Integral o
Balanced Score Card (BSC) de Kaplan y Norton (1996), y para la evaluación de la calidad de los
servicios de la FFYL se empleó el Modelo/Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación Europea
para la Administración de la Calidad (EFQM) referenciado por Cantú (2011) y Camisón (2008), que es
también utilizado como modelo de excelencia en muchas instituciones educativas tanto privadas como
públicas de México y del extranjero.

1.

Administración Estratégica

El modelo de Fred David (2008), es un modelo que sigue las directrices básicas de la Administración
Estratégica el cual se divide en tres fases: formular estrategias; implementar estrategias y evaluar
estrategias:
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Retroalimentación

Realizar
auditoría
externa

Elaborar
declaración
de la misión

Establecer
objetivos a
largo plazo

Realizar
auditoría
interna

Generar,
evaluar y
seleccionar
estrategias

Establecer
políticas y
objetivos
anuales

FASE I
Formular
Estrategias

Medir y
evaluar los
resultados

Asignar
recursos

FASE II
Implementar
Estrategias

FASE III
Evaluar
Estrategias

Modelo de Administración Estratégica de Fred David

2.

Evaluación del Desempeño

El modelo de Kaplan y Norton (1996), Balanced Score Card (BSC) o Cuadro de Mando Integral, es un
modelo que recientemente se está empleando como un Sistema de Administración del Desempeño, que
toma en cuenta no sólo la perspectiva financiera/efectividad, sino que agrega otras tres perspectivas:
clientes, procesos y personal (aprendizaje y crecimiento):
Perspectiva
Financiera/Efectividad

Perspectiva del
Cliente

Visión
y
Estrategia

Perspectiva del
Proceso Interno

Perspectiva del
Aprendizaje y
Crecimiento

Modelo de Mando Integral de Kaplan y Norton
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3.

Gestión de la Calidad

El modelo de Gestión de la Calidad de la Fundación Europea para la Administración de la Calidad
(EFQM), referenciado por Cantú (2011) y Camisón (2008), es un modelo que se utiliza tanto para
implantar sistemas de calidad como para su evaluación y que en este caso se aplicará para evaluar la
calidad educativa en la Facultad de Filosofía y Letras:

Liderazgo

10 %

Gestión de
Personal

Satisfacción
del
Personal

9%

9%

Planeación
y Estrategia

Gestión y
Mejora de
Procesos

Satisfacción
del Cliente

8%

20 %

Gestión de
Recursos

Impacto en
la Sociedad

9%

14 %

Procedimientos
50 %

6%

Resultados
del
Programa

15 %

Resultados
50 %

Modelo / Sistema de Gestión de la Calidad de la EFQM

B.

Metodología Integral de Análisis

1.

Sistema Integral Administrativo (SIAD)

En este trabajo, los tres modelos anteriores se aplican bajo una metodología sistémica e integral de
análisis, propuesta por Romo (2007) y que los conjunta bajo un mismo sistema llamado Sistema
Integral Administrativo (SIAD), tomando lo más sobresaliente de cada uno de los tres modelos.

El basamento de este Sistema Integral Administrativo (SIAD) está conformado por el modelo de
gestión de la calidad, mismo que deberá marcar los subsistemas organizacionales, procesos e
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indicadores principales para que se pueda implantar una filosofía y gestión de la calidad en la Unidad
Académica que redunde en la prestación de servicios educativos con un alto nivel de excelencia.

Aunque cada modelo tiene sus fronteras propias, es posible su integración formal, ya que cada uno de
ellos fue ideado originalmente para mejorar la eficiencia de su función, pero sin que ninguno de sus
autores lo hubiera ideado para trabajar aisladamente.

El Sistema Integral Administrativo que se usará para el análisis estratégico de la FFYL, propuesto por
Romo (2007), es el siguiente:

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

2.

Ciclo de Diseño, Control, Mejora e Innovación (Ciclo DINOME)

Para implantar el SIAD se requiere de aplicar un ciclo de diseño, innovación y mejora continua (Ciclo
DINOME) que permita tanto el diseño de subsistemas como de sus procesos asociados; la definición
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de los indicadores de desempeño institucional, que pueden provenir de la Rectoría de la UACH a través
del PDU 2011-2021 y de la propia Facultad de Filosofía y Letras, así como de organismos externos
acreditadores y/o certificadores (ANUIES, SEP, CONACYT, CIIES, etc.); la implantación de sistemas
y procesos; la evaluación del desempeño; el análisis, seguimiento, diagnósticos y auditorías;
identificación de brechas; comparación con las mejores prácticas; adecuación, medidas preventivas y
correctivas; y ciclos de mejora continua, innovación y comparación referencial. Todo ello cerrando con
la mejora e innovación educativa, que volvería a plantearse el inicio del ciclo con el rediseño de los
subsistemas y procesos.

El siguiente diagrama de flujo muestra el Ciclo DICOME que se deberá aplicar para que la FFYL
pueda implementar su sistema integral administrativo SIAD, basado fundamentalmente en un modelo
de gestión de la calidad educativa:

Diseño de
Sistemas y
Procesos

Definición
de
Indicadores

Implantar
Sistemas y
Procesos

Ciclo DINOME
de la FFYL

Mejora e
Innovación
Educativa

Adecuación
Medidas
Preventivas
y
Correctivas
SI

Ciclo de
Mejora e
Innovación
Ciclo de
Comparación
Referencial

Medición
del
Desempeño

¿Existen
Brechas?
NO

Análisis
Diagnóstico
y/o
Auditorías

Ciclo de Diseño, Innovación y Mejora para Implantar
el Sistema Integral Administrativo de la FFYL
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C.

Metodología de Trabajo para Elaborar el Plan de Desarrollo

Una vez establecidos los modelos teóricos y la metodología de análisis, se plantea ahora la
metodología de trabajo a través de la cual se realiza la elaboración del Plan de Desarrollo. Dicha
metodología parte del marco axiológico de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya misión y visión, así
como principios y valores han venido proyectándose a lo largo de la historia de la Unidad Académica,
por lo que salvo pequeñas correcciones, se considera el punto de partida de manera paralela a la
prospección que asume la Universidad Autónoma de Chihuahua para el período 2011-2021. Con estos
dos grandes direccionamientos, el Cuerpo Directivo de la FFYL establece las directrices estratégicas
para impulsar el desarrollo de la Facultad a través de cinco ejes rectores, así como sus objetivos,
estrategias y políticas, no sin antes realizar un diagnóstico institucional tanto del ambiente interno
como externo. Con las directrices estratégicas dadas por el Cuerpo Directivo, tanto las Secretarías de la
Facultad como las distintas entidades orgánicas y colegiadas de la misma, tales como las Academias,
Coordinadores de Programas Educativos y Cuerpos Académicos, así como los estudiantes, egresados y
empleadores presentan las iniciativas estratégicas que siendo congruentes con las directrices,

Cuerpo Directivo FFYL

Ejes Rectores
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.

Diagnóstico Institucional
Largo Plazo
Ambiente
Externo

Políticas
de
Desarrollo

-P. Administrativo
-Coordinadores
-Secretarías

Objetivos
Estrategias
Políticas

¿Congruencia?

Planes de Acción
Programas
Proyectos

Iniciativas
Estratégicas

-Academias
-Cuerpos
Académicos
-Estudiantes
-Egresados
-Empleadores

Ambiente
Interno

Iniciativas
Estratégicas
Corto Plazo

Mediano Plazo

Metodología de Trabajo para Elaborar el PD-FFYL
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IV.

El Marco Axiológico de la Facultad de Filosofía y Letras.

En este capítulo se consignan los principios axiológicos de la Facultad y que constituyen la fase
filosófica del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica, tales como su misión, visión, objetivos
generales, valores y principios, es decir el sustento axiológico y deontológico para un desarrollo
armónico y sustentable de la Facultad.

A.

Misión

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.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

36

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2011-2021

B.

Visión

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.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

37

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2011-2021

C.

Objetivos Generales

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.

D.

Valores

La Facultad de Filosofía y Letras, como parte integrante de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
asume como propios y comparte los valores y principios que sustentan la implementación del Plan de
Desarrollo Universitario 2011-2021 y el conjunto de la comunidad universitaria, en el marco de una
universidad socialmente relevante, caracterizada por:
La gestión socialmente responsable de la formación y la generación y aplicación innovadora del
conocimiento en el marco de procesos permanentes de mejora continua y aseguramiento de la
calidad.
La gestión de los impactos medioambientales y sociales, lo que significa ser consciente de las
consecuencias y efectos que los procesos y actuaciones universitarias provocan en los ámbitos
humanos, sociales y ambientales.
La construcción y desarrollo permanente de condiciones para el desarrollo armónico de la
comunidad en el cumplimiento de la Misión institucional.
La coherencia entre el discurso institucional y la acción.

Dichos valores son los siguientes:

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

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.

E.

Principios

Humanismo, como un modo de ver la realidad que recorre transversalmente todos los procesos y
programas educativos que ofrece la Facultad.

Bien común, como un elemento indispensable para lograr el desarrollo armónico y equilibrado de los
campus y programas educativos de la Facultad.

Pertinencia y rigor académico, como el compromiso en la búsqueda permanente de lo verdadero y en
la formulación de proyectos para la atención de demandas sociales.

Aprendizaje estratégico, reconocido como el conjunto de procesos cognitivos, meta cognitivos y
afectivo-motivacionales que se estructuran de forma armónica en función de contextos y demandas de
aprendizaje.
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Trabajo colegiado, entendido como un medio del quehacer universitario en las instancias académicas y
administrativas que coadyuva a la construcción de consensos entre profesores, cuerpos académicos y
personal directivo y administrativo en la formulación e implementación de programas, proyectos y
acciones para el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 2021 de la Facultad y de la UACH.

Multi e interdisciplinariedad entendida como el trabajo académico en el que los profesores se
relacionan e integran para enfrentar cuestiones complejas planteadas por los retos de la formación
universitaria.

Uso de las tecnologías de la información y comunicación por su utilidad y potencial de aplicación en
los procesos educativos, lenguajes y estructuras cognitivas y comunicativas, así como para sustentar
innovaciones educativas.

Evaluación como un medio indispensable para identificar y valorar los avances y limitaciones de la
Facultad y poder actuar a favor de una educación con los más altos estándares de calidad.

Solidaridad con la población en desventaja, como el compromiso de la Facultad de ofrecer igualdad
de oportunidades a todos los estudiantes por igual, brindándole condiciones equitativas para lograr sus
expectativas formativas y alcanzar los objetivos institucionales, en particular aquellos pertenecientes a
grupos en desventaja.

Servicio a la comunidad como una actitud que la Facultad debe asumir en todo momento para el cabal
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Vinculación y extensión como el conjunto de acciones que contribuyen a generar y desarrollar las
actividades sustantivas de la Facultad y a asegurar la pertinencia de las mismas.
Práctica de la planeación, reconocida como un medio estratégico para promover la mejora continua y
el aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales.

Eficiencia y eficacia de los procesos académicos y administrativos, entendidas como premisas del
quehacer de la Facultad para el aprovechamiento óptimo de los recursos institucionales disponibles y
para el logro de su Misión y la Visión 2021 de la propia UACH.
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Transparencia y rendición de cuentas, reconocidas como una obligación y una convicción de la
Facultad, por mantener adecuada y oportunamente informada a la sociedad y sus representantes sobre
la forma en que ésta cumple con su Misión, y en particular, sobre el uso de los recursos públicos
puestos a su disposición en el cumplimiento de sus funciones.
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V.

Análisis Diagnóstico

El análisis diagnóstico abarca el estudio de dos ambientes: el entorno exterior a la Facultad y el
ambiente interno de la propia Unidad Académica y tiene como finalidad contar con elementos
analíticos para la formulación de los grandes retos estratégicos de la Facultad y la generación de las
respectivas estrategias de desarrollo que permitan superarlos.

A.

Auditoría Externa

El análisis del ambiente externo se aborda a través de dos perfiles: el primero de ellos es el “Perfil
Estratégico del Entorno”, donde se califica el impacto que tienen 20 factores ambientales clave para el
desarrollo de la FFYL, en distintos grupos factoriales tales como los socioculturales, económicos,
tecnológicos, político-legales y competitivos. La segunda herramienta de análisis externo es el “Perfil
Competitivo de la FFYL”, donde primeramente se identificó el nivel de competencia de 17
instituciones que rivalizan con los programas educativos de la Facultad, calificándose 28 factores
competitivos de diversas áreas funcionales o aspectos clave tales como su cobertura, operación,
rentabilidad, tecnología, personal y liderazgo, haciendo esto último para los tres competidores que se
consideraron más directos o cercanos: la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL), la Escuela Nacional de
Antropología e Historia – Unidad Chihuahua (ENAH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ).

1.

Perfil Estratégico del Entorno

En este perfil se aprecia que los cinco factores del ambiente externo con efectos más negativos para la
marcha de la FFYL son los altos niveles de desempleo, el bajo poder adquisitivo de la población, el
ambiente de inseguridad y violencia que actualmente se está viviendo en el país y particularmente en el
Estado de Chihuahua, la situación constreñida del mercado laboral, así como la posible aparición de
conflictos sociales.

Ante tales factores externos de carácter negativo, la Facultad deberá elaborar estrategias que eludan o
minimicen su impacto en el desarrollo de la misma.
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Factor del Entorno
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Efecto Positivo

Efecto Negativo
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2.

Marco Competitivo de la FFYL

Tomando en cuenta la oferta de programas educativos de licenciatura y posgrado que tiene la propia
FFYL, se puede considerar la presencia de otras instituciones públicas o privadas que compiten con sus
programas y servicios educativos en mayor o menor grado, ya sea por la naturaleza misma de los
programas, el perfil de la institución, los segmentos de la población a la que se dirigen, el tipo de
educación que ofrecen, el nivel de sus colegiaturas, etc.

Al calificarse el nivel de competencia que ejercen 17 instituciones sobre la FFYL, se pudo determinar
que los cinco competidores más cercanos o directos son: La Escuela Nacional de Antropología e
Historia – Unidad Chihuahua (ENAH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la propia
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, la Universidad Durango Santander (universidad
privada) y la Universidad Pedagógica Nacional – Chihuahua:

Institución Competidora
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3.

Perfil Competitivo de la FFYL

Se evaluaron distintas áreas funcionales y aspectos clave de la operación de la FFYL, clasificadas en
seis categorías (Cobertura, operación, rentabilidad, tecnología y desarrollo, recursos humanos y
dirección y organización), en comparación con sus principales “competidores” en los servicios
educativos que oferta a la comunidad chihuahuense, en este caso la ENAH y la UACJ. Con el nivel de
desempeño en las 28 variables analizadas se generaron los perfiles competitivos de las tres
instituciones, que mostraron diversas brechas tanto positivas como negativas para la Facultad. La
siguiente tabla y gráfica muestran los resultados obtenidos:

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

PROMEDIOS
ENAH
UACJ
5.3
6.0
4.0
6.7
4.0
5.7
8.0
6.7
4.7
6.0
5.3
6.7
6.0
6.7
5.3
4.7
4.0
6.0
5.7
6.7
4.7
6.0
4.3
5.0
3.0
4.3
3.0
5.0
6.0
6.7
3.0
6.0
2.7
4.3
4.3
5.3
3.3
5.3
4.0
4.7
4.7
4.7
3.3
4.3
3.3
4.3
4.0
6.0
4.0
6.0
3.7
6.7
4.3
5.0
4.7
5.0
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Perfil competitivo de la Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

46

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2011-2021

De los resultado anteriores, cabe destacar una brecha negativa para la FFYL con respecto a la UACJ en
la categoría de “tecnología y desarrollo”, siendo necesario que la Facultad elabore estrategias que le
permitan subsanar estas deficiencias frente a dicho competidor, sobre todo en aspectos como la
tecnología educativa disponible, asimilación de tecnología educativa de nueva generación, esfuerzos
propios en innovación educativa e impulso al desarrollo educativo institucional.

Otra brecha negativa para la FFYL detectada también al compararse con la UACJ, aunque de menor
importancia, tiene que ver con la productividad de la plantilla laboral, la calidad en el proceso
enseñanza-aprendizaje y la vinculación de los programas con los sectores sociales, por lo que deberá
también ser atendida con las iniciativas estratégicas adecuadas.

B.

Auditoría Interna

El desempeño organizacional de la FFYL depende de muchos factores, sin embargo algunos de ellos
son más críticos que otros, es decir tienen un mayor peso o ponderación en dicho desempeño, además
de que los elementos que agregan valor en los servicios que ofrece la Facultad también tienen una clara
diferenciación en su peso.

Valorar los factores críticos de éxito así como los elementos que agregan valor a los servicios
educativos que oferta la Unidad Académica, permite definir con mayor claridad la naturaleza que
deben tener las estrategias que se propongan para impulsar el desarrollo de la misma en sus diferentes
niveles.
El análisis del ambiente interno de la FFYL se abordó entonces 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.

Los resultados se muestran en los siguientes dos apartados.
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1.

Factores Críticos de Éxito

De acuerdo a estos resultados, las directrices estratégicas deberán encaminarse al incremento y
sustentabilidad de la calidad de los programas educativos en primerísimo lugar; para enseguida
impulsar la implantación de un modelo efectivo de planeación – evaluación de las actividades
sustantivas de la FFYL; incrementar sustancialmente la calidad y la pertinencia de los trabajos de
investigación, sin descuidar que el personal de la Unidad Académica esté suficientemente capacitado,
motivado y comprometido.
La siguiente tabla muestra con mayor precisión las calificaciones de los “Factores Críticos de Éxito” e
inclusive su categorización en tres niveles de importancia, recordando que la calificación más alta se
otorga al factor más crítico:
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Factores Críticos de Éxito para la Facultad de Filosofía y Letras

2.

Elementos que Agregan Valor al Servicio Educativo
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Elementos que Agregan Valor al Servicio Educativo que Ofrece la FFYL

De acuerdo a estos resultados, la FFYL deberá contar con directrices estratégicas que le permitan
agregar valor a los servicios educativos que presta, impulsando a aquellos elementos que son más
importantes en el servicio, tales como la calidad, innovación y vanguardismo en los programas
educativos, el aprendizaje del idioma inglés, mejor infraestructura de apoyo académico (biblioteca,
centro de cómputo y servicio de fotocopiado), orientación de los programas educativos hacia sus
destinatarios y la mejora en el equipamiento de sus aulas.

C.

Análisis Integral del Ambiente Interno-Externo

En este apartado se presenta un análisis integral que considera de manera simultánea los factores del
ambiente interno y del externo, determinándose en primer lugar cuáles son las principales
oportunidades y amenazas que le presenta el ambiente externo a la Facultad de Filosofía y Letras y
cuáles son las principales fortalezas y debilidades en el ambiente interno de la Unidad Académica, es
decir un análisis FODA. Posteriormente se cuantifica su importancia, impacto y reacción de la Facultad
y con base en ello se establece su posicionamiento estratégico en la Matriz Interna - Externa, del cual
se derivarán los principales tipos de estrategias que puede seguir la Facultad para el cumplimiento de
su misión y alcanzar su visión, así como el cumplimiento de sus retos estratégicos u objetivos a largo
plazo.
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Asimismo, en un tercer momento se determinó el posicionamiento estratégico en la Matriz de
McKinsey, de todos los programas educativos que ofrece la FFYL a través del análisis de su nivel de
fortaleza medido con 15 variables internas y el atractivo de cada programa, también cuantificado con
15 variables pero de naturaleza externa.

1.

Análisis FODA

a)

Amenazas y Oportunidades

El Cuerpo Directivo de la Facultad estableció mediante un análisis del ambiente externo, que la Unidad
Académica actualmente está sujeta a las siguientes Amenazas y Oportunidades, ordenadas según su
importancia, y que la Unidad Académica tiene diversos niveles de reacción a las mismas, donde la
reacción más fuerte estaría situada en un nivel 4.0 y la reacción más pobre en un nivel 1.0

N°

AMENAZAS
Iniciativas gubernamentales para eliminar o disminuir
1 programas educativos de corte social y humanístico en
diversos niveles.
Niveles salariales bajos y escaso poder adquisitivo de la
2
población.

Importancia

Reacción

6.8

2.8

6.5

2.2

El presupuesto federal para la educación pública superior se
mantiene estancado.

5.5

2.5

4 Altos niveles de desempleo en la economía estatal y nacional.

5.2

2.0

5.2

2.7

4.8

2.2

4.8

2.7

3

Bajo nivel de aprecio social por las carreras de corte
humanístico.
Perspectiva del sector productivo de apoyar señaladamente a
6 los programas educativos de corte tecnológico y científico con
orientación al mercado económico.
5

7 Ambiente de inseguridad y violencia en el Estado.
8

Entrada de nuevas IES que compiten con programas en las
áreas humanísticas, sociales y educativas.

4.3

2.2

9

Escasa o nula participación de la iniciativa privada en
programas sociales.

3.7

1.5

Influencia de agente externos en la marcha institucional
(gobierno federal, gobierno estatal, sindicatos, etc.).

3.7

2.3

10
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N°

OPORTUNIDADES

Importancia

Reacción

7.2

2.7

5.5

2.3

5.3

3.3

5.0

2.3

5 Incremento del nivel educativo de la población en general.

5.0

2.5

6 Alta demanda de la población en estudios de posgrado.

4.7

2.8

7 Amplitud de oferta para formar en posgrados a los docentes.

4.5

2.7

8 El apoyo presupuestal del gobierno estatal se incrementará.

4.3

2.7

9 Posibilidades relativamente amplias para el intercambio
académico con instituciones nacionales e internacionales.

4.0

2.8

4.0

1.8

1 Existencia de problemas sociales, culturales y humanísticos
que requieren de análisis filosófico.
2 Reclamos sociales para rescatar el tejido y los valores
sociales.
3 Alta demanda demográfica por los estudios de educación
superior.
4 Incidencia cada vez más importante de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en los espacios educativos.

10 Mayor grado de concientización entre la población para
alcanzar un desarrollo sustentable, con responsabilidad social
y respeto al medio ambiente.

Obviamente la FFYL deberá formular directrices estratégicas para que la reacción de la Unidad
Académica sea más fuerte en aquellos factores considerados como de mayor importancia, ya sea para
eludir las amenazas o para aprovechar las oportunidades.

b)

Fortalezas y Debilidades

En el caso de las fortalezas, que también se encuentran ordenadas según su importancia, el nivel de
impacto sobre la Facultad es calificado con un 4.0 si es alto y un 3.0 si es bajo.
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N°

FORTALEZAS

Importancia

Impacto

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

6.8

3.8

Se cuenta con una oferta de programas educativos
relativamente amplia y diversificada para responder a las
2
demandas del desarrollo social y económico del Estado en el
área humanística.

6.7

3.5

3

La planta de maestros de tiempo completo tiene buen nivel de
capacitación y experiencia.

6.5

3.7

4

Se cuenta con la capacidad para generar recursos económicos
propios (Diplomado de Inglés).

6.5

4.0

5

Se cuenta con cuerpos académicos consolidados y en vías de
consolidación.

5.5

3.7

El 100% de los programas evaluables de licenciatura están
reconocidos por su calidad a través de su clasificación en el
6
nivel 1 del padrón de calidad de los CIEES o por contar con
la acreditación por algún organismo reconocido COPAES.

5.0

3.7

7

Existe una buena relación con Rectoría y con el Gobierno
Estatal y Municipal.

4.7

3.8

8

Tanto el personal como los procesos administrativos son
eficientes.

4.5

3.5

9

Existe un buen ambiente de superación, motivación y
capacidad de transformación.

4.2

3.5

Se cuenta con programas que promueven la formación
integral de los estudiantes

3.7

3.5

10

En el caso de las debilidades, un 1.0 es calificado como de alto impacto y un 2.0 como bajo.
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N°

Importancia

Impacto

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

5.7

1.2

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

5.2

1.3

5.2

1.3

5.0

1.5

1

3

DEBILIDADES

El equipo del centro de cómputo y la comunicación
inalámbrica es deficiente.

No se cuenta con un sistema consolidado de gestión para la
4 mejora continua y el aseguramiento de la calidad de las
funciones académicas y administrativas.
5

La vinculación con los sectores sociales, económicos y
gubernamentales es escasa.

4.5

1.3

6

Los programas de colaboración con otras IES, movilidad
estudiantil y docente son escasos e incipientes.

4.3

1.5

7

Existen brechas de calidad entre los diversos programas
educativos.

4.2

1.7

8

Apatía y escasa participación de maestros en labores de
extensión y difusión.

4.2

1.3

4.0

1.2

3.8

1.7

9 No se cuenta con programas de apoyo a grupos vulnerables.
10 Falta de integración entre programas educativos.

2.

Posicionamiento Estratégico de la Unidad Académica

Una vez definidas las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades que se presentan para la
Facultad de Filosofía y Letras en los ambientes tanto interno como externo y calificados dichos
factores por el Cuerpo Directivo, en su importancia, impacto y reacción de la Facultad, utilizando para
ello a las matrices estratégicas de los factores externos (MEFE) y de los factores internos (MEFI), sus
resultados fueron llevados a la Matriz I-E (Interna-Externa), que integra la calificación de los factores
internos y externos en tres regiones estratégicas, a saber: crecer y construir, conservar y mantener y
cosecha y desposeimiento, así como en nueve celdas estratégicas.
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El cruce de las puntuaciones obtenidas en ambas matrices, es el que ubica estratégicamente a la FFYL
en alguna de las tres regiones mencionadas, así como en alguna de las celdas estratégicas. Dicho
posicionamiento servirá posteriormente para definir el tipo de estrategia que puede asumir la Unidad
Académica, en concordancia con el análisis FODA realizado. El resultado de la matriz I-E se muestra a
continuación:

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” y
“Desarrollo del Servicio” 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 sostenerse en un ambiente competitivo.
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3.

Posicionamiento Estratégico de los Programas Educativos

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. El posicionamiento
de los 15 programas de la FFYL en la Matriz McKinsey, fue el siguiente:

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

MEDIO4.0

D
E
L
P
E

3.0
2.0

BAJO
1.0
0.0
0.0

1.0

BAJA

2.0

3.0

4.0 MEDIA

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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Las estrategias generales que se recomiendan para cada programa educativo, dependen de su
posicionamiento estratégico en alguna de las nueve celdas de la matriz, siendo las celdas más
vulnerables las del cuadrante inferior izquierdo, es decir aquellos programas que tienen baja fortaleza
interna y bajo atractivo externo, en contraposición al cuadrante superior derecho que presenta las
mayores ventajas estratégicas al contar con programas con alta fortaleza y alto atractivo:

ALTO
MEDIO
BAJO

ATRACTIVO DEL PROGRAMA

Estrategias Recomendables para los PE según su
Posicionamiento por Celda Estratégica

BAJA

MEDIA

ALTA

FORTALEZA DEL PROGRAMA

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
25

Las calificaciones específicas tanto para las variables de fortaleza como de atractivo fueron:
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Fortaleza Interna de los Programas Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras

1. Suficiencia en número de la planta docente

LF
8.0

LFV
5.7

LLE
7.3

LLI
7.0

LCI
7.3

LH
4.0

LHV
3.0

LP
5.0

DI MESP MESV MH MBCI MP
7.0
8.0
7.3
6.0
7.0
5.3

DE
7.3

2. Capacitación y experiencia de la planta docente

6.0

5.3

6.7

7.3

5.0

3.3

3.3

4.3

6.7

8.0

6.7

6.0

7.3

5.3

7.3

3. Crecimiento en número de la planta docente

3.0

2.0

4.7

4.7

3.7

2.0

2.3

3.3

5.3

4.7

4.7

3.3

2.7

2.3

5.0

4. Número y calidad de Cuerpos Académicos

1.3

0.7

1.3

3.0

3.3

0.3

0.3

0.7

0.0

4.3

4.0

0.7

3.7

0.3

6.3

5. Satisfacción laboral de la planta docente

4.3

4.3

6.7

6.7

4.7

3.0

3.0

5.3

6.0

5.3

4.7

3.7

6.7

5.3

6.7

6. Actualización e innovación del programa

3.7

4.7

5.3

6.0

4.0

3.7

3.0

4.7

6.7

6.0

4.0

3.0

5.3

3.7

7.3

7. Pertinencia y vinculación del programa con sectores soc

3.0

3.0

5.7

6.0

2.7

2.7

2.7

5.0

7.3

5.0

5.0

2.7

3.3

4.3

4.3

8. Cantidad y calidad de trabajos de investigación

3.0

2.0

3.3

2.3

2.3

2.0

1.3

1.7

0.7

6.0

5.0

3.7

4.0

2.3

7.3

9. Productividad en publicaciones y eventos de difusión

2.7

1.7

4.3

4.0

2.7

3.3

2.0

2.3

1.0

3.0

2.0

2.0

2.7

2.7

4.7

10. Atención a la demanda de ingreso

8.0

7.3

7.3

7.0

8.0

8.0

7.3

8.0

7.3

7.3

6.0

8.0

6.7

6.7

7.3

11. Satisfacción de los estudiantes

4.3

5.7

6.7

8.0

3.3

4.0

4.0

6.3

7.0

7.3

6.0

2.3

6.3

6.0

7.3

12. Nivel de empleo de los egresados

3.0

2.7

4.3

7.3

3.7

1.5

2.0

6.0

6.7

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

6.7

13. Satisfacción de los empleadores con los egresados

5.3

4.7

6.0

8.0

4.7

3.0

3.0

7.3

7.0

7.3

6.0

5.0

5.7

4.0

7.3

14. Imagen y prestigio del programa educativo

5.0

5.3

7.3

8.0

3.3

3.7

3.0

3.3

7.3

6.7

4.7

2.7

4.7

5.0

8.0

15. Nivel de gestión y administración del programa

3.3

5.3

6.0

6.7

5.3

5.3

6.0

4.3

7.3

6.7

4.7

3.7

4.3

5.0

6.7

4.3

4.0

5.5

6.1

4.3

3.5

3.2

4.5

5.6

6.1

5.1

3.8

5.0

4.2

6.6

FORTALEZA
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Atractivo Externo de los Programas Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras

1. Tamaño potencial del mercado laboral

LF
2.7

LFV LLE
3.3 4.7

LLI
8.0

LCI
4.0

LH
3.0

LHV
2.7

LP
7.3

DI MESP MESV MH MBCI MP
7.3 6.7 6.0 3.2 5.7 7.3

DE
7.2

2. Participación en el mercado laboral del área del prog.

4.0

3.3

4.3

6.0

4.3

2.0

2.0

6.3

7.3

4.0

3.3

3.0

4.0

3.5

5.7

3. Crecimiento del mercado laboral en el área del prog.

2.7

2.7

5.3

8.0

4.7

3.0

2.7

6.0

7.3

5.3

3.3

3.7

4.0

6.0

6.0

4. Beneficio e impacto social del programa

6.0

6.0

6.3

7.3

4.3

5.7

5.0

6.0

8.0

6.0

5.3

4.7

5.0

6.0

6.7

5. Atractivo por baja intensidad/rivalidad de competidores

5.3

5.3

6.7

8.0

3.0

3.7

4.0

4.0

6.7

4.0

3.7

3.3

3.7

3.7

6.7

6. Atractivo por poca entrada de nuevos competidores

6.0

6.0

6.0

7.3

3.7

3.7

3.3

4.0

6.0

4.0

3.3

3.3

3.3

3.3

6.0

7. Atractivo por poca presencia de prog. educ. sustitutos

6.0

6.0

6.7

6.7

3.3

3.7

3.3

3.3

5.0

4.0

3.7

3.3

3.7

3.3

5.3

8. Competitividad en costos de inscripción/colegiatura

4.3

4.7

4.7

5.3

4.3

4.3

4.3

4.3

6.0

3.7

3.7

3.3

3.7

4.0

4.0

9. Oportunidad para diferenciarse de prog. competidores

5.0

5.0

4.3

6.7

5.7

4.3

4.3

5.0

6.7

5.0

3.7

3.3

5.0

4.0

7.3

10. Demanda del programa por aspirantes

3.0

5.3

4.3

7.3

2.7

3.3

3.0

4.0

8.0

5.7

2.7

2.3

2.7

3.7

8.0

11. Dificultad/Barreras para ofrecer prog. competidores

5.0

4.7

4.3

4.3

3.3

4.3

4.3

3.3

3.3

3.3

3.7

4.0

4.3

3.0

5.0

12. Atractivo por bajos costos de operación

4.7

4.0

4.7

4.7

4.7

4.7

4.0

4.0

3.3

4.0

4.0

3.7

4.0

4.0

3.7

13. Acceso a financiamiento externo e inversión

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.7

3.3

3.0

3.3

3.3

3.7

3.3

3.7

5.0

14. Apoyo gubernamental y social al programa

4.0

4.0

4.0

5.0

4.3

3.7

3.7

3.7

2.0

4.3

4.3

3.7

4.3

4.0

5.0

15. Desarrollo de tecnología educativa en el área del prog

3.0

5.7

3.3

4.3

5.0

3.7

5.3

6.3

4.3

4.3

4.3

3.7

5.0

5.7

5.0

4.3

4.6

4.8

6.1

4.0

3.9

3.8

4.7

5.6

4.5

3.9

3.5

4.1

4.4

5.8

ATRACTIVO
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Tomando en cuenta la matrícula de los programas educativos, así como sus puntuaciones tanto en
fortaleza como atractivo, arrojaría la siguiente tabla estratégica que serviría para tomar decisiones
generales sobre cada uno de los programas:

Programa Educativo

Fortaleza

Atractivo

Matrícula

Lengua Inglesa

6.1

6.1

243

Doctorado en Educación

6.6

5.8

36

Diplomado de Inglés

5.6

5.6

1500

Letras Españolas

5.5

4.8

180

Periodismo

4.5

4.7

49

Filosofía Virtual

4.0

4.6

175

Maestría en Educación Superior Presencial

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

La condición más desventajosa la arrojan los programas con los tres factores en “Rojo” y la condición
más ventajosa desde el punto de vista estratégico la tendrían los programas con los tres factores en
“verde”.
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VI.

Los Elementos Prospectivos y Operativos del Plan de
Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras 2011-2021

A.

Pertinencia del Plan de Desarrollo de la Facultad

El Plan de Desarrollo 2011-2021 de la Facultad de Filosofía y Letras, se elaboró en consonancia con
otros planes estratégicos de desarrollo de carácter institucional, tales como el Plan de Desarrollo
Universitario (PDU) 2011-2021 de la propia Universidad Autónoma de Chihuahua; pero además se
buscó concordancia con otros planes externos que confluyen en el sector de educación superior, tales
como el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Con ello se
apunta la pertinencia del Plan de Desarrollo de la FFYL:
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B.

Ejes Rectores de Desarrollo

Teniendo como pieza vertebral estratégica al Plan de Desarrollo Universitario 2011-2021 y empleando
los resultados del análisis de diagnóstico tanto interno como externo de la Facultad, el Cuerpo
Directivo de la misma, calificó la importancia relativa de los Ejes Rectores Universitarios para el
desarrollo de la Unidad Académica, así como su incidencia en las funciones sustantivas de la estructura
organizacional y su inclusión en las perspectivas por medio de las cuales la Facultad crea valor para sus
grupos de interés, resultando cinco ejes prioritarios para la FFYL de los 12 que plantea el PDU:
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La implementación del Plan de Desarrollo de la FFYL 2011-2021 se llevará a cabo por lo tanto, a
través principalmente de 5 Ejes Rectores que serán impulsados en los programas educativos,
dependencias académicas y administrativas de la Facultad, a través de un conjunto de objetivos o retos
estratégicos, estrategias y políticas que permitirán articular y alinear la actividad de la Unidad
Académica y la toma de decisiones en los próximos años. Además, la Facultad coadyuvará en el
seguimiento de los restantes ejes rectores universitarios para contribuir al logro de la misión y visión de
la UACH al 2021.

El PD-FFYL 2011-2021 debe considerarse un instrumento flexible, que sin cambiar sus propósitos
originales, sea adaptable a los cambios del contexto interno y externo de la Facultad para mantener su
vigencia, pertinencia y carácter estratégico como marco orientador de las acciones institucionales
durante el período de su vigencia.

Asimismo los cinco ejes rectores fueron clasificados según su grado de incidencia en las funciones o
áreas sustantivas de la estructura organizacional de la Unidad Académica y su inclusión desde las
cuatro perspectivas por medio de las cuales la Facultad crea valor para sus grupos de interés de acuerdo
a las siguientes tablas:
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Ejes Rectores de Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras
EJES RECTORES ORDENADOS POR
SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
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.

Importancia

Área

Perspectiva

8.00

D-I

PI-EEE

8.00

D-I

AyC

8.00

I

PI-AyC

5.67

E

AyE

5.33

E-V

AyE-EEE

Donde las áreas o funciones sustantivas, así como sus perspectivas de creación de valor son las que se
consignan enseguida:

ÁREA O FUNCIÓN
SUSTANTIVA

Clasificación

PERSPECTIVA DE
CREACIÓN DE VALOR

Clasificación

Docencia y Personal
Académico

D

Aprendizaje y crecimiento

Investigación

I

Procesos Internos

Extensión y Difusión
Cultural

E

Alumnos y Empleadores

AyE

Vinculación y Proyección

V

Eficacia/Eficiencia/Efectividad

EEE

Administración y Gestión

A

C.

AyC

PI

Retos Estratégicos por Eje Rector

Para cada uno de los cinco ejes rectores, considerados como prioritarios para impulsar el desarrollo de
la Facultad de Filosofía y Letras se plantean enseguida sus objetivos generales, considerados como
retos estratégicos y para los cuales más adelante se plantearán sus respectivas estrategias, es decir las
formas o maneras de alcanzarlos.
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1.- Aseguramiento de la calidad educativa.

Reto Estratégico: 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.

2.- Mejoramiento del perfil y el nivel de habilitación de la planta académica y su organización en
cuerpos académicos.

Reto Estratégico: 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.

3.- Fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del
conocimiento.

Reto Estratégico: Fortalecer la capacidad de la Facultad, particularmente del posgrado, para
generar y aplicar conocimiento innovador, promoviendo la colaboración entre Cuerpos
Académicos, 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.

4.- Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte sentido social.

Reto Estratégico: Fortalecer la difusión cultural, ampliando sus beneficios a diversos
segmentos sociales, especialmente a los más desprotegidos y vulnerables, estableciendo
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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.

5.- Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria.

Reto Estratégico: 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.

D.

Estrategias Genéricas y por Eje Rector

De acuerdo a la metodología de trabajo, propuesta en el Capítulo III de este documento, a través de la
cual se realiza la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras y en
concordancia con el Plan de Desarrollo Universitario se propusieron 18 estrategias genéricas y 59
estrategias para alcanzar o cumplimentar los objetivos o retos estratégicos de los cinco ejes rectores,
dando un total de 77 posibles estrategias mediante las cuales se pudiera impulsar el desarrollo de la
Unidad Académica. La distribución de las estrategias propuestas por eje rector es la siguiente:
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Sin embargo, es obvio que no todas las estrategias propuestas para conformar el Plan de Desarrollo de
la Facultad pueden ser seleccionadas al mismo tiempo para ser implementadas y desde luego es más
racional comenzar por ejecutar aquellas que muestren mayor atractivo para la Unidad Académica.

Un criterio lógico para seleccionar las mejores estrategias involucraría al menos cuatro factores: 1.
Impacto en el desarrollo institucional, 2. Costo, 3. Tiempo de implementación y 4. Grado de
complejidad. Es decir, la mejor iniciativa por seleccionar sería la que tuviera mayor impacto en el
desarrollo organizacional, la que tuviera el costo más bajo, la que se llevara el menor tiempo en
implementarse y la que tuviera el menor grado de complejidad al ser ejecutada.

Para priorizar las 77 estrategias, propuestas por diversos actores institucionales, se utilizó la Matriz
Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) bajo un análisis categórico por parte del Cuerpo
Directivo de la FFYL, obteniéndose una lista de prioridades estratégicas tanto genéricas como por eje
rector.

La matriz MCPE es una técnica analítica diseñada para determinar el atractivo relativo de las opciones
estratégicas viables, de tal manera que se obtenga una lista de las “mejores” estrategias por orden de
importancia. La matriz MCPE no sólo clasifica las estrategias generadas en otras matrices tales como
la matriz Interna-Externa, matriz FODA, matriz McKinsey, etc., sino que se pueden incluir estrategias
generadas por los mismos directivos de la Unidad Académica o estrategias sugeridas por los distintos
actores de la Facultad, tales como docentes, estudiantes, egresados, empleados administrativos,
empleadores e incluso asesores de la institución. El atractivo relativo de cada estrategia es evaluado
mediante los cuatro factores ya mencionados (impacto, costo, tiempo y complejidad) mediante la
siguiente tabla de puntuaciones:

Puntajes para calificar el atractivo de las estrategias
Atractivo:
8
4
2
Muy alto
Alto
Bajo
Impacto en la Facultad
Muy bajo
Bajo
Alto
Costo de implementación
Semanas
Meses
Semestres
Tiempo de ejecución
Muy baja
Baja
Alta
Complejidad para implementarla

1
Muy bajo
Muy alto
Años
Muy alta

Estos cuatro factores fueron calificados por el Cuerpo Directivo de la Unidad Académica para evaluar
las 77 estrategias obteniéndose las siguientes matrices de priorización
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Estrategias Genéricas
Estrategias Genéricas
Propuestas y Priorizadas
G1. Fomentar el compromiso de Directivos,
Docentes, Alumnos y Personal Administrativo,
para elevar la calidad y pertinencia de los
servicios que presta la Facultad a la comunidad
Chihuahuense.
G2. Sostener una administración institucional
responsable, transparente, eficiente y honesta al
servicio de la Facultad
G3. Fortalecer y desarrollar esquemas de
comunicación efectivos al interior de la
comunidad de la Facultad y evaluar su impacto.
G4. Mejorar la imagen de la Facultad mediante
campañas de comunicación social permanentes en
los diversos medios de comunicación, que
permitan difundir oportunamente los logros de
desempeño académico y cultural de la Facultad.
G5. Promover un marco normativo en permanente
actualización y concordante con las nuevas
tendencias educativas y el marco legislativo de la
UACH.
G6. Impulsar una cultura de planeación – evaluación
en todas las actividades de la Facultad.
G7. Mejorar de manera sustantiva el servicio de
fotocopiado, tanto en calidad, como en eficiencia
y trato amable a los usuarios del mismo.
G8. Asegurar que la Facultad cuente con un Sistema
de Gestión de la Calidad que abarque todas sus
funciones institucionales y que permita la
trasparencia y la rendición oportuna de cuentas a
la sociedad, sustentado en un sistema confiable de
información e indicadores de desempeño dentro
de un cuadro integral.
G9. Impulsar actividades que desarrollen y arraiguen
el sentido de pertenencia e identidad con la
Facultad y la propia Universidad.
G10. Formular programas que promuevan la
satisfacción del personal y la mejora continua del
clima laboral, que reconozcan y estimulen el
trabajo sobresaliente, basados en estudios que
identifiquen necesidades de capacitación y
actualización del personal administrativo.
G11. Participar en los mecanismos universitarios que
permitan alinear el programa de estímulos al
desempeño del personal docente con las
estrategias de desarrollo de la Universidad y de la
propia Facultad.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

5.6

6.4

4.8

4.8

826

7.2

6.0

3.6

3.6

560

4.4

5.6

5.6

3.2

442

6.4

3.4

4.0

4.4

383

4.0

6.4

3.2

4.4

360

6.4

5.2

3.2

2.8

298

2.8

4.4

6.4

3.6

284

5.6

4.2

3.2

3.2

241

3.2

5.2

3.6

3.6

216

5.2

4.8

2.4

3.6

216

4.0

5.2

3.2

2.8

186
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Estrategias Genéricas
Propuestas y Priorizadas
G12. Fortalecer los esquemas para la evaluación del
desempeño de la Facultad y su mejora continua,
así como la consolidación de su clima
organizacional.
G13. Promover de manera continua la
profesionalización del personal directivo y
administrativo para el buen desempeño de sus
funciones y para sustentar la operación del
Sistema de Gestión de la Calidad.
G14. Fortalecer los servicios que presta la Biblioteca
“Bertrand Rusell” con base en un plan de acción
que permita mejorar su infraestructura,
equipamiento, acervo y mobiliario.
G15. Fomentar actividades que permitan la
integración y convivencia tanto de estudiantes
como de profesores y personal administrativo de
toda la Facultad.
G16. Impulsar el desarrollo armónico y equilibrado de
los distintos programas educativos y el cierre de
brechas de calidad entre ellos.
G17. Contar con un portafolio de proyectos que
puedan ser financiados por la Universidad o por
organismos nacionales e internacionales, para
poder participar oportunamente en las
convocatorias de las instancias financiadoras.
G18. Asegurar que la Facultad cuente con la
infraestructura y el equipamiento necesario para
el desarrollo de sus programas académicos y
administrativos.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

5.6

3.6

2.8

3.2

181

6.4

2.0

3.0

3.6

138

5.2

3.2

3.4

2.4

136

3.2

3.6

3.2

3.6

133

5.6

5.2

1.8

2.4

126

4.8

3.0

2.4

2.4

83

4.8

1.2

3.0

3.0

52
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Eje 1: Aseguramiento de la calidad educativa.
Eje 1: Aseguramiento de la Calidad Educativa
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E1.1. Socializar los resultados de la evaluación
externa de los programas de licenciatura y
posgrado y las recomendaciones dadas por los
CIEES y COPAES
E1.2. Formular para todos los PE un plan de acción a
5 años cuyo objetivo sea sostener su calidad y
pertinencia, así como su acreditación por los
organismos nacionales.
E1.3. Promover la actualización permanente de los
programas educativos para mejorar su pertinencia
en la atención de demandas del desarrollo social y
cultural de la entidad, asegurándose además de
que en todos los niveles operen con base en el
modelo educativo de la Universidad.
E1.4. Realizar estudios institucionales de seguimiento
de egresados y empleadores con base en las
metodologías que se establezcan para tal
propósito y utilizar los resultados para la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad de los
programas y procesos educativos en el marco de
su plan de acción.
E1.5. Organizar encuentros con egresados,
empleadores y estudiantes para enriquecer el
modelo educativo de la Universidad y el
desarrollo de los programas y procesos
educativos.
E1.6. Realizar estudios para conocer el perfil de los
estudiantes (características socioeconómicas,
hábitos de estudio, prácticas sociales, consumo
cultural, expectativas, entre otros) y utilizar los
resultados obtenidos para la mejora continua y el
aseguramiento de la calidad de los programas y
procesos educativos.
E1.7. Establecer esquemas eficaces de comunicación
y colaboración con colegios de profesionales,
empresas, organizaciones sociales e instancias
gubernamentales para identificar áreas de
formación de profesionales y utilizar la
información obtenida para el diseño de nuevos
programas socialmente pertinentes y la
actualización de los programas existentes en el
marco de su plan de acción.
E1.8. Impulsar la mejora continua y el aseguramiento
de la calidad de los programas educativos que
ofrece la Facultad, en todos sus niveles y
modalidades, con especial énfasis en los
programas de posgrado
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

2.2

7.2

5.2

4.8

395

4.8

6

3.8

2.4

263

5.6

3.6

3.8

3

230

3.6

4.4

3.2

4

203

2.2

3

6

4.8

190

3.2

4.6

3.6

3.2

170

3.6

4.8

3.2

2.4

133

7.2

2.8

2.4

2.6

126
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Eje 1: Aseguramiento de la Calidad Educativa
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E1.9. Realizar estudios de trayectoria escolar y de
índice de satisfacción de estudiantes con la
formación y atención recibida, que permitan
implementar acciones para la mejora continua de
la calidad de los programas y procesos
educativos.
E1.10. Mejorar y ampliar la infraestructura y el
equipamiento (acervos bibliográficos, equipos de
cómputo, entre otros) de apoyo para el desarrollo
de las actividades académicas de profesores y
estudiantes en la impartición de todos los PE.
E1.11. Establecer lineamientos para el rediseño y
operación de los programas educativos que
aseguren su pertinencia, calidad y su
reconocimiento y/o acreditación por organismos
especializados CIEES o reconocidos por el
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, o bien su incorporación en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad SEPCONACYT.
E1.12. Impulsar la evaluación externa de los
programas educativos con fines diagnósticos y de
acreditación, utilizando los procedimientos
nacionales de evaluación y acreditación, y en su
caso, de alcance internacional, para lograr el
reconocimiento de su calidad.
E1.13. Privilegiar la ampliación y diversificación de la
oferta educativa a través de programas flexibles
impartidos a través de modalidades
semipresenciales, virtuales y a distancia.
E1.14. Incorporar e intensificar el uso de las TIC´s en
la impartición y operación de todos los PE,
mejorando para ello la infraestructura tecnológica
de la FFYL.
E1.15. Fortalecer el esquema de tutoría individual y/o
grupal de estudiantes y la movilidad estudiantil,
así como la incorporación de la dimensión
internacional en los PE.
E1.16. Asegurar que todos los estudiantes
independientemente de su condición social y
antecedentes académicos, tengan las mismas
oportunidades de acceso a una educación de
buena calidad.
E1.17. Fortalecer los programas de atención
individual y en grupo de estudiantes, dominio de
una segunda lengua, actividades físicas y
recreativas, así como culturales para la mejora de
las tasas de aprobación, permanencia, egreso y
terminación oportuna de sus estudios.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

2.8

4.2

3.2

3.2

120

3.6

1.8

3.4

3.2

71

6.4

2.4

2

2

61

5.6

2.4

2.2

2

59

2.8

4.2

2.8

1.8

59

3.2

1

4

4

51

2.4

3.6

2.4

2.4

50

3.2

2

2.2

2.2

31

4

2

2.4

1.6

31
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Eje 2: Mejoramiento del perfil y el nivel de habilitación de la planta
académica y su organización en cuerpos académicos.

Eje 2: Mejoramiento del perfil y el nivel de
habilitación de la planta académica y C.A.
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E2.1. La utilización eficiente y eficaz de los apoyos
del PROMEP y del CONACYT para coadyuvar a
la formación y capacitación de los profesores.
E2.2. Diseñar un programa de incorporación y
reemplazo de profesores de tiempo completo.
E2.3. Impulsar la actualización permanente de los
profesores en la implementación del modelo
educativo de la Universidad.
E2.4. Apoyar a los profesores para que alcancen y/o
sostengan el perfil PROMEP y se incorporen al
SNI.
E2.5. Establecimiento de alianzas estratégicas con
instituciones nacionales y extranjeras que
ofrezcan programas de posgrado de reconocida
calidad para la formación de profesores a nivel
doctoral.
E2.6. Apoyar a los profesores para que se incorporen
al programa de certificación en el dominio del
inglés y cursos y talleres en el uso de las TIC´s en
la educación.
E2.7. Impulsar la conformación, desarrollo y
consolidación de los cuerpos académicos de la
Facultad, así como la colaboración y el
intercambio académico nacional e internacional
entre CA para ampliar, articular y potenciar las
capacidades de la Facultad para el desarrollo
humanístico, cultural, científico y de innovación,
en atención a problemáticas relevantes del
desarrollo humano de la sociedad Chihuahuense.
E2.8. Privilegiar la contratación de profesores de
tiempo completo con doctorado y miembros del
SNI en áreas afines a los programas educativos y
que coadyuven al desarrollo de los cuerpos
académicos.
E2.9. Promover que los profesores de la Facultad
realicen estudios de posgrado, en particular de
doctorado, en programas educativos reconocidos
por su buena calidad ofrecidos por instituciones
nacionales y extranjeras de educación superior.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

4

5.2

3.2

4

266

5.6

3.6

2.2

2.2

98

4.8

3.8

2.2

2.4

96

6

3

2.4

2

86

4

4

2.4

2.2

84

3.6

3.4

2.2

3

81

5.6

3.4

2

2

76

5.6

3.2

1.4

2.6

65

6.4

1.4

1.4

2.2

28
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Eje 3: Fortalecimiento de las capacidades para la generación y
aplicación innovadora del conocimiento.
Eje 3: Fortalecimiento de las capacidades
para la generación y aplicación innovadora
del conocimiento
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E3.1. Dar a conocer la producción académica y de
investigación de los CA, docentes, etc., en la
página electrónica de la Facultad como un medio
efectivo para lograr su más amplio conocimiento.
E3.2. Asegurar que cada uno de los CA de la Facultad
formule un plan de desarrollo a 5 años en el que
se establezcan las estrategias a seguir para atender
las recomendaciones, mejorar su funcionamiento
y lograr su plena consolidación.
E3.3. Identificar claramente las problemáticas
relevantes del desarrollo cultural y social
sustentable del Estado para impulsar y fortalecer
las líneas de generación y aplicación innovadora
del conocimiento de los cuerpos académicos de la
Facultad.
E3.4. Promover la realización de proyectos
colaborativos de generación y aplicación
innovadora del conocimiento entre CA,
profesores y estudiantes, en temas relevantes para
el desarrollo humano de la entidad y para el
fortalecimiento del proyecto educativo de la
FFYL.
E3.5. Formulación de lineamientos para la
conformación y desarrollo de cuerpos
académicos, considerando la importancia de
atender problemáticas relevantes para el
desarrollo de la entidad.
E3.6. Sistematizar las buenas prácticas para la
integración y desarrollo de CA utilizando las
experiencias internas al respecto y las
desarrolladas por otras IES en el país.
E3.7. Crear un reservorio digital de las tesis del
posgrado para ampliar su conocimiento y
divulgación, especialmente las del doctorado.
E3.8. Participación activa de los CA en las
convocatorias de la SEP, el CONACYT, FOMIX,
el gobierno estatal y de organismos nacionales e
internacionales que coadyuven a fortalecer su
conformación y el desarrollo de sus líneas de
generación y aplicación innovadora del
conocimiento.
E3.9. Evaluar y actualizar cada dos años los planes de
desarrollo de los CA para garantizar su vigencia y
pertinencia en el cumplimiento de sus objetivos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

TOTAL
F1

F2

F3

F4

Impacto

Costo

Tiempo

Complejo

ATRAC

4

5.8

5.8

4.2

565

5.6

7.2

3.8

3.2

490

5.6

3.4

5.6

3.2

341

5.6

4.4

4

3.2

315

5.6

6.4

2.8

2.4

241

2.4

6.4

3.2

4.4

216

3.6

3.6

3.4

4

176

4.8

6.6

2.2

2.4

167

4

7.2

1.4

2.8

113
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Eje 3: Fortalecimiento de las capacidades para
F1
la generación y aplicación innovadora del
conocimiento
Impacto
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E3.10. Promover y apoyar la publicación de los
resultados de los proyectos de generación y
aplicación innovadora del conocimiento tanto de
los CA, como de los profesores y estudiantes en
medios de reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional.
E3.11. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de
la División de Estudios de Posgrado, para
fortalecer el apoyo a la investigación y formación
de recursos humanos a nivel posgrado.
E3.12. Realizar estancias de investigación de los
profesores y estudiantes de la Facultad en
instituciones nacionales y extranjeras de
educación superior y centros de investigación que
cuenten con cuerpos académicos consolidados
para fortalecer su formación y el desarrollo de los
proyectos de investigación en los que participan.
E3.13. Impulsar la participación de profesores
visitantes nacionales y extranjeros en la mejora de
los PE , en los proyectos de investigación y en el
desarrollo de los CA
E3.14. Apoyar la conformación de redes y alianzas
estratégicas de los CA con sus pares de otras IES,
centros de investigación nacionales y extranjeros,
con los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como con empresas y organizaciones sociales,
para el desarrollo de actividades conjuntas multi e
interdisciplinarias, intercambio de experiencias, la
mejora de sus funciones y de su grado de
desarrollo y consolidación.
E3.15. Incrementar la participación de la Facultad y
sus CA en reuniones y eventos de alto impacto
nacional e internacional para dar a conocer sus
contribuciones.
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TOTAL
F2

F3

F4

Costo

Tiempo

Complejo

ATRAC

6.4

2

2.6

3

100

3.6

2

3.6

3.6

93

4

2.8

3.4

2

76

4.4

2

2.8

2.8

69

3.6

2.4

2.8

2.8

68

3.2

1.6

3.2

4

66
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Eje 4: Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte
sentido social.

Eje 4: Fortalecimiento de la difusión de la
cultura con un fuerte sentido social.
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E4.1. Promover los valores universales en todos los
ámbitos de acción de la Facultad; la inclusión
educativa; el enfoque de género; el Código de
Ética de la UACH; y la formación para el
desarrollo sustentable y la responsabilidad social.
E4.2. Fortalecer los esquemas para asegurar el uso del
Carnet Cultural para fomentar en los alumnos el
gusto por la cultura y el deporte al asistir de
forma obligatoria a dos eventos de tipo deportivo,
artístico o científico-humanístico por semestre.
E4.3. Participar con la Universidad en la elaboración
de una Agenda de Responsabilidad Social en la
que se establezcan los compromisos que la
Institución asume para asegurar la formación
responsable de recursos humanos y con la
generación y aplicación del conocimiento en
áreas que beneficien a la sociedad.
E4.4. Promover la participación social en el desarrollo
de las actividades universitarias.
E4.5. Apoyar la realización de proyectos y acciones
cuyo objetivo sea el rescate y promoción de la
cultura regional.
E4.6. Impulsar actividades para promover el disfrute
de las humanidades y el arte por parte de la
comunidad de la Unidad Académica y
extenderlas al ámbito universitario y a la sociedad
en general.
E4.7. Ofrecer programas deportivos, culturales,
recreativos, de cuidado de la salud y de respeto a
la diversidad cultural para fortalecer la formación
de los estudiantes.
E4.8. Desarrollar en la Facultad un programa de
educación continua, pertinente y de calidad, para
la actualización y capacitación de profesionales
en activo, así como para la educación de adultos.
E4.9. Fomentar la promoción, el rescate y protección
de la cultura de las etnias de la entidad, en
particular de la cultura tarahumara.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

5.2

6

5

3.6

562

3.6

6.4

4.4

4

406

4.8

4

3.4

3.2

209

4.4

3.8

3.2

2.8

150

4

3.6

3.2

3.2

147

5.2

2.4

3

3.2

120

2.8

2.8

4.4

3.2

110

4.8

2.4

3.8

2

88

3.2

3.8

2

2.8

68
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Eje 5: Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria.
Eje 5: Fortalecimiento de los esquemas de
vinculación y extensión universitaria.
Estrategias Propuestas y Priorizadas
E5.1. Impulsar la identificación de áreas y
problemáticas del desarrollo humano de la
sociedad Chihuahuense, en las cuales sea
pertinente para su atención la participación de la
Facultad, en colaboración con organismos de los
sectores público, social y empresarial de la
entidad.
E5.2. Fortalecer el programa de servicio social como
un medio de participación de la Facultad y sus
estudiantes en la atención de necesidades del
desarrollo social de la entidad, evaluando además
sus alcances e impacto.
E5.3. Fortalecer los esquemas de vinculación y
extensión de la Facultad con los sectores público,
social y empresarial del Estado.
E5.4. Apoyar la integración de brigadas
multidisciplinarias de estudiantes y profesores
para coadyuvar a la superación de problemáticas
relevantes de grupos y comunidades del Estado,
en particular de grupos en condición de
desventaja.
E5.5. Impulsar iniciativas dentro de la Universidad
para que las políticas y reglamentos
institucionales apoyen adecuadamente las
actividades de vinculación, extensión y difusión
de la cultura desarrolladas por el personal
académico de la Institución.
E5.6. Privilegiar el apoyo a proyectos de extensión y
vinculación en torno a problemas prioritarios del
desarrollo social, cultural y económico de la
entidad.
E5.7. Conformar un grupo promotor especializado en
materia de vinculación y extensión universitaria
para impulsar estas actividades dentro de la
Facultad y mantenerlo en permanente
actualización.
E5.8. Fomentar la promoción, el rescate y protección
de las culturas indígenas de la entidad, en
particular de la cultura tarahumara.
E5.9. Detectar y sistematizar experiencias exitosas en
materia de vinculación y extensión de IES
nacionales y extranjeras y en su caso adaptarlas a
la FFYL.
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TOTAL
F1
Impacto

F2
Costo

F3
Tiempo

F4
Complejo

ATRAC

6

4.8

4

3.2

369

3

5.6

4.8

4

323

5.2

5.6

3.2

3.2

298

4

3.6

3.8

3.6

197

2.8

6.4

3.6

2.8

181

3.6

3.2

5.2

2.8

168

4.8

2.6

4.4

2.4

132

4

3.4

3.2

2.8

122

3.2

4.4

2.2

3.6

112
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E.

Mapa Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras

Una vez determinados los ejes rectores y las estrategias que contribuirán al cumplimiento de la misión
y al alcance de la visión de la Facultad de Filosofía y Letras, se plantean enseguida el mapa estratégico
de la Unidad Académica que muestra gráficamente la interrelación entre los conceptos estratégicos
básicos que fundamentan el Plan de Desarrollo y enseguida su programación, que permite apreciar su
consecución a través de diversas etapas.

1.

Mapa Estratégico

2.

Despliegue Programático
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Mapa Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras

Misión y Visión
Ejes

Aseguramiento de la
Calidad Educativa

Planta Docente y
Cuerpos Académicos

Perspectivas

Generación y
Aplicación del
Conocimiento

Difusión de la
Cultura

Vinculación y
Extensión

Eficacia. Eficiencia y Efectividad
Acreditar y
certificar los
programas
educativos

Incrementar la
eficiencia
terminal y de
titulación

Vincular los
programas con
las necesidades
del entorno

Eficientar la
estructura de
costos de
operación

Incrementar el
impacto laboral y
beneficio social
de los PE

Estudiantes, Egresados, Empleadores y Sociedad
Disminuir la
deserción y el
rezago
estudiantil

Conocer
quiénes son
nuestros
destinatarios

Incrementar la
satisfacción
estudiantil

Mejorar e
incrementar la
vinculación con
empleadores

Impulsar los
programas
culturales de
tipo social

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 grados
académicos, la
movilidad
docente y C.A.

Enfocar la
mejora del clima
laboral al
crecimiento

Establecer
sistema de
innovación
y mejora continua

Procesos Internos
Actualizar
planes
y programas de
estudio

Aprendizaje y Crecimiento
Actualizar y
capacitar al
personal
académico

Vincular a los
académicos con
pares
institucionales
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Despliegue Programático del Mapa Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras
Etapas
Estratégicas
1. Formulación del plan de trabajo

AD
2011

EJ
2012

AD
2012

EJ
2013

AD
2013

EJ
2014

AD
2014

EJ
2015

AD
2015

2. Misión, Visión y Valores de la FFYL vs
Prospectiva UACH 2011-2021
3. Diagnóstico Institucional por el Cuerpo
Directivo
4. Análisis del Ambiente Interno –Externo y
Políticas de Desarrollo
5. Ejes Rectores, Retos Estratégicos,
Estrategias e Indicadores del Desempeño
6. Comunicación de avances del Plan a toda la
comunidad de la Facultad
7. Recolección de Iniciativas Estratégicas y
Propuestas de Acción
8. Integración de Propuestas y Análisis de
Congruencia
9. Elaboración del Plan Operativo, Planes de
Acción, Programas y Proyectos
10. Evaluación y Control del Plan de Desarrollo
de la FFYL
11. Formulación de un nuevo
Plan de Desarrollo
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F.

Evaluación y Desempeño de las Estrategias

Una vez que una estrategia haya sido implantada en la Facultad, es decir que haya sido llevada al
campo de su aplicación a través de la secuencia organizada de objetivos a corto plazo, planes de acción
y asignación de recursos, resta ejecutar la tercera fase de la administración estratégica, es decir llevar a
cabo el “Control y Evaluación de las Estrategias” con el claro propósito de supervisar su desarrollo y
evaluar su desempeño. Una de las metodologías más conocidas y empleadas por las organizaciones
para controlar y evaluar sus estrategias es el “Cuadro de Mando Integral” (CMI) o “Balanced Score
Card” (BSC) propuesto por Kaplan y Norton (1996).
El CMI surge ante la necesidad percibida por las organizaciones de “equilibrar” las medidas de
efectividad económica que comúnmente son empleadas de una manera exclusiva para medir el
desempeño organizacional con otras medidas de tipo no económicas como la calidad en el servicio a
los usuarios, la eficiencia de los procesos organizacionales, la satisfacción laboral de los recursos
humanos, el aprendizaje y crecimiento personal, etc., es decir el CMI es propiamente un proceso que
permite que las organizaciones controlen y evalúen las estrategias a partir de cuatro perspectivas: a)
desempeño económico, b) perspectiva del usuario, c) procesos internos de la organización y d)
aprendizaje y crecimiento del personal. Un CMI efectivo contiene una combinación cuidadosamente
seleccionada de objetivos estratégicos adaptados a la razón de ser de la organización y por lo cuales se
debe trabajar señaladamente para que las estrategias funcionen adecuadamente. Para cada uno de
dichos objetivos estratégicos se deben plantear los indicadores o mediciones clave de desempeño (ID o
KPI: Key Performance Indicator), junto con sus metas, medios y planes de acción. El CMI se
construiría entonces de forma diferente, es decir, se adaptará a cada organización en particular de
acuerdo a su naturaleza y tipo de estrategias que desee implantar y desde luego que quiera controlar y
evaluar dichas estrategias siguiendo las mediciones clave tanto cuantitativas como cualitativas
seleccionadas exprofeso.

El objetivo de este apartado del Plan de Desarrollo de la FFYL es entonces realizar un análisis
directivo para seleccionar un conjunto de indicadores clave de desempeño (ID) que sirvan para
elaborar un tablero o cuadro de mando integral CMI para la Unidad Académica, en la cual ya se han
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generado previamente diferentes opciones estratégicas que han sido clasificadas obteniendo una lista
de prioridades estratégicas. Se realizará un análisis general y para cada eje rector de desarrollo, cuyos
objetivos y estrategias han sido definidos en reuniones previas consensadas.

La selección de los Indicadores de Desempeño (ID) la realizó el Cuerpo Directivo de la FFYL según su
importancia relativa y procurando abarcar la mayor cantidad de objetivos estratégicos, así como la
inclusión de indicadores para las cuatro perspectivas del CMI (Efectividad y Eficiencia, Usuarios,
Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento del Personal). Aunque no existe una regla para
determinar cuántos ID son necesarios o suficientes para controlar o medir el desempeño de una
estrategia, se supone que entre 5 y 10 ID son más que suficientes para controlar y medir el desempeño
de la estrategias por cada eje rector bajo análisis.

1.

Indicadores de Desempeño

A continuación se presentan de manera priorizada los indicadores clave de desempeño categorizados
según el desarrollo general (7 ID) y los cinco ejes rectores considerados como estratégicos para la
FFYL (45 ID), haciendo un total de 52 indicadores de desempeño analizados.

a)

Indicadores del Desarrollo Genérico de la Facultad

Indicadores de Desempeño
IDG1. Matrícula de estudiantes de licenciatura y posgrado.
IDG2. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio destinados a la
ampliación y modernización de la infraestructura educativa.
IDG3. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio.
IDG4. Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado en
sistemas de gestión de la calidad.
IDG5. Índice de satisfacción laboral en la Facultad.

Importancia
4.9
4.8
4.6
4.4
4.4

IDG6. Índice de reconocimiento social de la Facultad

4.4

IDG7. Porcentaje de recursos ahorrados con la implementación de
proyectos de mejora continua.

3.6
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b)

Indicadores del Aseguramiento de la Calidad Educativa.

Indicadores de Desempeño
ID1.1 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura clasificados
en el nivel 1 del Padrón de los CIEES
ID1.2. Tasa de titulación de licenciatura por cohorte generacional
ID1.3. Tasa de titulación de posgrado por cohorte generacional

Importancia
4.8
4.6
4.6

ID1.4. Porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan estudios
en programas evaluables reconocidos por su calidad por los
esquemas vigentes de evaluación y acreditación

4.4

ID1.5. Porcentaje de estudiantes de posgrado que realizan estudios en
programas evaluables que formen parte del PNPC SEP¨CONACYT, como un reconocimiento de su calidad.

4.4

ID1.6. Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con los
servicios educativos recibidos

4.4

ID1.7. Índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado con los
servicios educativos recibidos
ID1.8. Tasa de egreso de licenciatura por cohorte generacional
ID1.9. Tasa de egreso de posgrado por cohorte generacional
ID1.10. Porcentaje de programas evaluables de licenciatura
acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES.

4.4
4.2
4.2

4
ID1.11. Porcentaje de programas de posgrado que forman parte del
PNPC SEP-CONACYT

4

ID1.12. Índice de satisfacción de los egresados de licenciatura con la
formación recibida

3.8

ID1.13. Índice de satisfacción de los egresados de posgrado con la
formación recibida

3.8

ID1.14. Porcentaje de estudiantes que obtienen testimonios de
desempeño satisfactorio y sobresaliente en la aplicación del
Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del
CENEVAL.

3.6
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c)
Indicadores de la Planta Académica, Cuerpos Académicos y
Generación y Aplicación del Conocimiento.
Indicadores de Desempeño
ID23.1. Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.

Importancia
4.8

ID23.2. Porcentaje de profesores de tiempo completo con maestría.

4.6

ID23.3. Porcentaje de profesores de tiempo completo con doctorado.

4.6

ID23.4. Porcentaje de profesores capacitados en la implementación
del modelo educativo y en técnicas didácticas y pedagógicas.

4.6

ID23.5. Cuerpos académicos consolidados.

4.6

ID23.6. Porcentaje de profesores de tiempo completo que forma parte
del Sistema Nacional de Investigadores.

4.4

ID23.7. Porcentaje de profesores de tiempo completo que cuenta con
el reconocimiento del perfil deseable por parte del PROMEP.

4.2

ID23.8. Porcentaje de publicaciones anuales de los cuerpos
académicos que se dan a conocer en revistas (libros u otros
medios) de alto impacto y de circulación internacional.

4.2

ID23.9. Publicaciones anuales de los cuerpos académicos registradas
en la Universidad.
ID23.10. Cuerpos académicos en proceso de consolidación.
ID23.11 Proyectos de investigación de los cuerpos académicos por
año.
ID23.12. Porcentaje de proyectos de investigación financiados por
organismos externos en las líneas de generación y aplicación
del conocimiento de los cuerpos académicos, por año.

4
3.8
3.8
3.8

ID23.13. Porcentaje de publicaciones anuales de los cuerpos
académicos que se dan a conocer en revistas (libros u otros
medios) de alto impacto y de circulación nacional.

3.8

ID23.14. Porcentaje de profesores de tiempo completo certificados en
el dominio del idioma inglés.

3.6

ID23.15. Producción anual per cápita de los profesores de tiempo
completo publicada en medios indexados y con arbitraje.

3.6

ID23.16. Porcentaje de profesores de tiempo completo capacitados a
la implementación del programa institucional de tutorías.

3.4

ID23.17. Citas anuales relacionadas con la producción académica de
los cuerpos académicos.

3.4

ID23.18. Cuerpos académicos en formación.
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d)

Indicadores de la Difusión de la Cultura con Sentido Social.

Indicadores de Desempeño
ID4.1. Índice de satisfacción de los asistentes a los eventos culturales
organizados por la Facultad.

Importancia
3.8

ID4.2. Número y porcentaje de proyectos de la Facultad para la
promoción, rescate y preservación de la cultura regional.

3.8

ID4.3. Número de materiales editados y distribuidos generados por la
actividad de grupos culturales de la Facultad.

3.6

ID4.4. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio obtenidos por la
asistencia de actores externos a la Facultad.

3

e)

Indicadores de la Vinculación y Extensión Universitaria.

Indicadores de Desempeño
ID5.1. Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social en
áreas que contribuyan a mejorar el desarrollo humano de la
sociedad Chihuahuense.
ID5.2. Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social en
proyectos de interés para el desarrollo sustentable.

Importancia
4

4

ID5.3. Número y porcentaje de proyectos que se realizan en
colaboración con organismos de los sectores público, social y
empresarial.
ID5.4. Índice de satisfacción de los usuarios de los proyectos de
vinculación con los sectores público, social y empresarial.

3.6

ID5.5. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio que la Facultad
obtiene por la realización de sus proyectos de vinculación.

3.4

ID5.6. Número de asistentes anuales al programa de educación
continua de la Facultad.

3.4

ID5.7. Número de asistentes al programa de educación continua
destinados a la educación de adultos.

3.2

ID5.8. Índice de satisfacción de los asistentes al programa de
educación continua de la Facultad.

3.2

ID5.9. Índice de satisfacción de los usuarios de los prestadores de
servicio social.
ID5.10. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas profesionales
en los sectores público y empresarial.
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2.

Cuadro de Mando Integral de la FFYL

En función de las calificaciones otorgadas por el Cuerpo Directivo de la FFYL a los distintos
indicadores de desempeño según su importancia relativa, su categoría según el eje rector y su
perspectiva, se propone el siguiente Cuadro de Mando Integral para evaluar y medir el desempeño de
las estrategias generadas para la Unidad Académica. La siguiente tabla muestra el Cuadro de Mando
Integral que se propone para la evaluación y control de las estrategias implementadas en la Facultad de
Filosofía y Letras, así como para la medición de su desempeño:
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Eje
Rector

Perspectiva
Estratégica
a)Eficacia, Eficiencia
y Efectividad

Indicadores del
Desempeño
1. Matrícula de estudiantes de licenciatura y posgrado
2. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio
3. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio destinados a la ampliación y
modernización de la infraestructura educativa.

Desarrollo General

Cuadro de Mando Integral para la Facultad de Filosofía y Letras: “Desarrollo General”

b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos

4. Índice de reconocimiento social de la Facultad

c) Procesos Internos

5. Porcentaje de recursos ahorrados con la implementación de proyectos de mejora
continua

d) Aprendizaje y
crecimiento

6. Índice de satisfacción laboral en la Facultad
7. Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado en sistemas de gestión
de la calidad.
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Cuadro de Mando Integral para la Facultad de Filosofía y Letras: Eje 1 “Aseguramiento de la Calidad Educativa”

Eje 1. Aseguramiento de la Calidad Educativa

Eje
Rector

Perspectiva
Estratégica
a)Eficacia, Eficiencia
y Efectividad

Indicadores del
Desempeño
1 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura clasificados en el nivel 1 del
Padrón de los CIEES o acreditados por COPAES y de posgrado en el PNPC
2. Porcentaje de estudiantes de licenciatura (CIEES-COPAES) y posgrado (PNPC)
que realizan estudios en programas evaluables reconocidos por su calidad por los
esquemas vigentes de evaluación y acreditación
3. Tasa de egreso de licenciatura y posgrado por cohorte generacional
4. Tasa de titulación de licenciatura y posgrado por cohorte generacional

b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos

5. Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura y posgrado con los
servicios educativos recibidos
6. Índice de satisfacción de los egresados de licenciatura y posgrado con la formación
recibida

c) Procesos Internos

7. Porcentaje de estudiantes de licenciatura atendidos en el programa de tutorías

d) Aprendizaje y
crecimiento

8. Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas de movilidad
9. Porcentaje de profesores de tiempo completo en programas de movilidad
10. Porcentaje de programas educativos que se imparten en colaboración entre al
menos dos Dependencias de Educación Superior (DES).
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Cuadro de Mando Integral para la Facultad de Filosofía y Letras: Eje 2 “Mejoramiento de la Planta Docente y Cuerpos Académicos”

Eje 2. Mejorar Planta Docente y Cuerpos Académicos

Eje
Rector

Perspectiva
Estratégica
a) Eficacia,
Eficiencia y
Efectividad.

Indicadores del
Desempeño
1. Porcentaje de profesores de tiempo completo que cuenta con el reconocimiento del
perfil deseable por parte del PROMEP.
2. Porcentaje de profesores de tiempo completo que forma parte del Sistema Nacional
de Investigadores (SIN).

Inicial
2012

3. Índice de satisfacción laboral de los profesores de la Facultad
b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos
c) Procesos Internos

d) Aprendizaje y
crecimiento

4. Cuerpos académicos en formación.
5. Cuerpos académicos en proceso de consolidación.
6. Cuerpos académicos consolidados
7. Porcentaje de profesores de tiempo completo capacitados a la implementación del
programa institucional de tutorías
8. Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado
9. Porcentaje de profesores de tiempo completo con maestría
10. Porcentaje de profesores de tiempo completo con doctorado
11. Porcentaje de profesores capacitados en la implementación del modelo educativo
y en técnicas didácticas y pedagógicas
12. Porcentaje de profesores de tiempo completo certificados en el dominio del
idioma inglés.
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Cuadro de Mando Integral para la Facultad de Filosofía y Letras: Eje 3 “Generación y Aplicación del Conocimiento”

Eje 3. Generación y Aplicación del Conocimiento

Eje
Rector

Perspectiva
Estratégica
a)Eficacia, Eficiencia
y Efectividad

Indicadores del
Desempeño
1. Publicaciones anuales de los cuerpos académicos registradas en la Universidad.
2. Porcentaje de publicaciones anuales de los cuerpos académicos que se dan a
conocer en revistas (libros u otros medios) de alto impacto y de circulación
nacional.
3. Porcentaje de publicaciones anuales de los cuerpos académicos que se dan a
conocer en revistas (libros u otros medios) de alto impacto y de circulación
internacional.
4. Producción anual per cápita de los profesores de tiempo completo publicada en
medios indexados y con arbitraje
5. Citas anuales relacionadas con la producción académica de los cuerpos
académicos.

b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos

6. Número de premios y/o distinciones otorgadas a los profesores investigadores o
cuerpos académicos por su labor en la generación y aplicación del conocimiento.

c) Procesos Internos

7 Proyectos de investigación de los cuerpos académicos por año
8. Porcentaje de proyectos de investigación financiados por organismos externos en
las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos,
por año.

d) Aprendizaje y
crecimiento

9. Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en colaboración con
profesores de al menos dos Dependencias de Educación Superior (DES).
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Cuadro de Mando Integral para la Facultad de Filosofía y Letras: Ejes 4 y 5 “Difusión, Vinculación y Extensión Universitaria”

Eje 5. Vinculación y Extensión Universitaria

Eje 4. Difusión de la Cultura
con Sentido Social

Eje
Rector

Perspectiva
Estratégica
a)Eficacia, Eficiencia
y Efectividad

Indicadores del
Desempeño
1. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio obtenidos por la asistencia de
actores externos a la Facultad.

b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos

2. Índice de satisfacción de los asistentes a los eventos culturales organizados por la
Facultad.

c) Procesos Internos

3. Número y porcentaje de proyectos de la Facultad para la promoción, rescate y
preservación de la cultura regional.

d) Aprendizaje y
crecimiento
a)Eficacia, Eficiencia
y Efectividad

4. Número de materiales editados y distribuidos generados por la actividad de grupos
culturales de la Facultad.
1. Porcentaje de recursos adicionales al subsidio que la Facultad obtiene por la
realización de sus proyectos de vinculación
2. Número de asistentes anuales al programa de educación continua de la Facultad.

b) Usuarios y
destinatarios de los
servicios
educativos

3. Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social en áreas que contribuyan a
mejorar el desarrollo humano de la sociedad Chihuahuense
4. Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social en proyectos de interés
para el desarrollo sustentable.
5. Índice de satisfacción de los usuarios de los proyectos de vinculación con los
sectores público, social y empresarial.
6. Índice de satisfacción de los usuarios de los prestadores de servicio social
7. Índice de satisfacción de los asistentes al programa de educación continua de la
Facultad.

c) Procesos Internos

8. Número y porcentaje de proyectos que se realizan en colaboración con organismos
de los sectores público, social y empresarial.
9. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas profesionales en los sectores
público y empresarial

Inicial
2012

d) Aprendizaje y
crecimiento
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G.

Implantación y Ejecución de las Estrategias

La tercera fase de la Administración Estratégica está constituida por la implantación y ejecución de las
estrategias, precedida por la formulación o generación de estrategias (primera fase) y la determinación
de la manera como se evaluarán y controlarán las estrategias (segunda fase).

En los capítulos previos de este trabajo, se han cubierto las dos primeras fases de la Administración
Estratégica, es decir la formulación y los criterios de evaluación de las estrategias de desarrollo de la
Facultad, resta por lo tanto emitir los criterios básicos para que se puedan implantar y ejecutar las
estrategias de la FFYL para el período 2011-2021.

1.

Marco de trabajo para la implantación de las estrategias

En función de los recursos asignados, tanto económicos como humanos, tecnológicos y de
infraestructura, se podrán ir ejecutando las diversas estrategias priorizadas por eje rector, estableciendo
un marco de trabajo donde se tenga claramente definido el eje rector, reto estratégico, estrategias,
objetivos a corto plazo, iniciativas, indicadores operativos, metas y responsables, clasificando estos
criterios según su perspectiva estratégica.

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de los marcos de trabajo que se deberán desarrollar en la
operacionalización de este Plan Estratégico de Desarrollo, es decir en la conformación y detallado del
Plan Operativo:
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Marco de trabajo para la implantación de las estrategias
Eje Rector: 1. Aseguramiento de la Calidad Educativa
Reto Estratégico: 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.

Usuarios y
Destinatarios

Eficacia, Eficiencia y
Efectividad

P

Estrategias
E1.8. Impulsar la mejora
continua y el aseguramiento
de la calidad de los programas
educativos que ofrece la
Facultad, en todos sus niveles
y modalidades, con especial
énfasis en los programas de
posgrado

E1.15. Fortalecer el esquema de
tutoría individual y/o grupal
de estudiantes y la movilidad
estudiantil, así como la
incorporación de la dimensión
internacional en los PE.

Objetivos a
Corto Plazo
- Certificar y acreditar
programas educativos

-Sistema de gestión de la
calidad

Indicadores
Operativos
- Certificación
- Acreditación

- Incrementar la eficiencia
terminal y de titulación

-Programa de mejora
continua.

- Eficiencia terminal
- Eficiencia de titulación

- 70%
- 60%

- Vincular los programas
educativos con las
necesidades del entorno

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

- Estudios de
necesidades del
entorno

- Una revisión de
programas con un
estudio de
necesidades

- Secretaría de
Planeación

- Disminuir la deserción y el
rezago estudiantil

- Reforzar el PIT en
licenciatura

- Porcentaje de alumnos
tutoreados

- 40% de alumnos
bajo tutoría
académica

-Secretaría
Académica
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Iniciativas

Metas
- Aut. Dir.Acad.
- Eval.Diág. CIIES
- Acred. COPAES

- Integración de los alumnos
del posgrado a un
programa de tutorías
académicas.

Responsables
- Secretaría
Académica
-Secretaría de
Investigación
y Posgrado

-Coordinación
de Tutorías
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Marco de trabajo para la implantación de las estrategias
Eje Rector: 1. Aseguramiento de la Calidad Educativa

P

Estrategias

Procesos Internos

E1.3. Promover la actualización
permanente de los programas
educativos para mejorar su
pertinencia en la atención de
demandas del desarrollo social
y cultural de la entidad,
asegurándose además de que
en todos los niveles operen
con base en el modelo
educativo de la Universidad.

Aprendizaje y
Crecimiento

Reto Estratégico: 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.

E1.10. Mejorar y ampliar la
infraestructura y el
equipamiento (acervos
bibliográficos, equipos de
cómputo, entre otros) de
apoyo para el desarrollo de las
actividades académicas de
profesores y estudiantes en la
impartición de todos los PE.

Objetivos a
Corto Plazo
- Actualizar los planes y
programas de estudio

- Dotar de recursos
bibliográficos actualizados
a estudiantes y docentes
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Iniciativas
- Elaborar una propuesta de
revisión curricular al
menos una vez cada 4
años.

Indicadores
Operativos
- Nº de revisiones
curriculares

Metas
- Una revisión
curricular

Responsables
- Secretaría
Académica
-Secretaría de
Investigación
y Posgrado

- Revisión y actualización de
contenidos programáticos
al menos una vez cada dos
años.

- Nº de revisiones
programáticas

- Tres revisiones
programáticas

- Revisión y renovación en su
caso, de los acervos
bibliográficos de la
Biblioteca “Bertrand
Rusell”

- Porcentaje de revisión
del acervo
bibliográfico
-Porcentaje de
renovación del acervo
bibliográfico

- 50% de acervo
revisado

-Secretaría
Académica

- 20% de acervo
renovado

-Jefe de la
Biblioteca
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2.

Vertientes de implantación de las estrategias

Usando el marco de trabajo anterior, se plantean dos vertientes de implantación. La primera vertiente
deberá ser desarrollada bajo la responsabilidad del Cuerpo Directivo de la Facultad a través de sus
instancias oficiales, a saber: Dirección, Secretaría Académica, Secretaría de Investigación y Posgrado,
Secretaría de Extensión y Difusión Cultural, Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación, para
lo cual se podrán utilizar las iniciativas estratégicas y operativas propuestas por la Comunidad de la
Facultad y consignadas en el Anexo 1 de este documento, según se considere su congruencia y
pertinencia. La Secretaría de Planeación, según sus atribuciones, deberá coordinar el proceso de
implantación y desarrollo de las estrategias diseñadas en este Plan.

La segunda vertiente será responsabilidad de los Coordinadores de los Programas Educativos, tanto de
licenciatura y posgrado, como del Diplomado de Inglés, los cuales deberán en principio proponer los
“Planes de Desarrollo de los Programas Educativos” (Anexo 2), pudiendo utilizar también las
iniciativas estratégicas y operativas propuestas en la consulta a la comunidad de la Facultad (Anexo 1),
pero bajo un esquema de congruencia y pertinencia con el Plan de Desarrollo de la FFYL 2011-2021.
Tanto la Secretaría Académica como la Secretaría de Investigación y Posgrado, coordinarán y
supervisarán los trabajos de implantación de esta segunda vertiente.
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VII. La Facultad de Filosofía y Letras a la que Aspiramos
En este último capítulo y a manera de conclusión, se expresan las principales cualidades que
desearíamos tuviera nuestra Unidad Académica, es decir la expresión de la Facultad de Filosofía y
Letras a la cual aspiramos como Comunidad Universitaria….la extensión idealista de nuestra visión
institucional…..

La Facultad de Filosofía y Letras continuará estando a la vanguardia en el Estado de Chihuahua en
materia de transmisión, transferencia y generación de conocimiento humanístico para contribuir a
definir los derroteros por los que se puede transitar hacia un desarrollo social más justo, democrático y
sustentable, a la vez que continuará apoyando el proceso de formación de ciudadanos líderes que
habrán de conducir la construcción de Chihuahua en el siglo XXI.

El eje principal de desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras es el aseguramiento de la calidad
educativa donde la tarea fundamental será lograr el aprendizaje en los alumnos, sustentado en su
participación activa tanto en la asimilación como en la aplicación del conocimiento. La Facultad estará
en capacidad de garantizar a sus estudiantes una educación con calidad y pertinencia, entendida en
función de las características de cada área del conocimiento y acorde con la realidad de nuestra
sociedad.

La educación superior que se imparta en la Facultad, además de formar ciudadanos libres, justos,
tolerantes y democráticos, proporcionará una formación integral a nuestros estudiantes que los
preparará para incorporarse al mundo laboral mediante opciones profesionales humanísticas y sociales.

La revisión curricular de los estudios de licenciatura y posgrado permitirá atender de mejor manera las
demandas de la sociedad y sostener una mejor formación de profesionistas y de académicos capaces de
competir en el plano nacional e incluso internacional. Los planes de estudio serán flexibles para
propiciar una mayor movilidad de los alumnos, tanto entre las entidades de la propia Universidad como
hacia otras instituciones mexicanas y de otros países, sumándose a esta movilidad sus propios
docentes. Se consolidará la oferta educativa en sus diversas modalidades, apuntalando sus fortalezas y
superando sus debilidades, así como enriqueciendo su vinculación con la sociedad a la que se merece.
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A través de un posgrado con reconocimiento estatal y nacional, la Facultad de Filosofía y Letras
continuará dando respuesta a las necesidades de formación de especialistas e investigadores en los
campos del conocimiento relacionados con las humanidades y la educación superior, en congruencia
con lo que reclama el desarrollo del estado y del país.

La educación virtual será modalidad fundamental para dar respuesta a la creciente demanda de acceso
al conocimiento y de educación continua. Para ello, se fortalecerán los programas virtuales existentes y
se habrán creado otros programas novedosos bajo esta modalidad que representarán oportunidades de
calidad, flexibles y adecuados a las necesidades de la población estudiantil, pero en especial de los
ciudadanos ya integrados al mercado laboral, de las personas con capacidades diferentes o de aquellas
que radiquen en zonas geográficamente apartadas, entre otros.

La Facultad contará con académicos más calificados, con sólida vocación y dominio de las tecnologías
educativas modernas, con formación en posgrados de alta calidad, carreras académicas consolidadas y
diversas opciones de actualización y superación personal. Se habrán establecido redes de intercambio,
tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitirán enriquecer su quehacer y ampliar la
repercusión y proyección de su trabajo y resultados.

La investigación que se realice en la Facultad se caracterizará por el apoyo a las humanidades y a las
ciencias sociales, así como por sus aportes a la búsqueda de soluciones a los principales problemas que
enfrenta el Estado de Chihuahua, mediante una vinculación cada vez mayor con los sectores social,
gubernamental y productivo. Se habrán establecido iniciativas, mecanismos y espacios que permitan
poner al servicio de la sociedad las innovaciones y los resultados de investigación que genere la
comunidad docente y estudiantil de la Facultad.

La Facultad de Filosofía y Letras seguirá manteniéndose como un espacio privilegiado para todas las
manifestaciones filosóficas, literarias y culturales en general. Éstas deberán no sólo circunscribirse a la
Facultad, sino alcanzar a toda la comunidad universitaria, siendo parte valiosa de la formación integral
de los alumnos e incluso extenderse en beneficio de la sociedad chihuahuense, particularmente de los
segmentos más desprotegidos.
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Habrá dentro de la Facultad, mejores condiciones para propiciar el pleno desarrollo de sus integrantes,
con absoluto respeto entre ellos, con una mayor capacidad para convivir con apego a los valores y
principios universitarios, así como un respeto pleno a la normativa aprobada.

La Facultad de Filosofía y Letras sostendrá una colaboración activa y participativa con las entidades
gubernamentales y las instituciones públicas de educación superior del Estado de Chihuahua, e incluso
del país, para poder incidir en las políticas de educación superior e investigación científica de corte
humanístico, con reglas y compromisos claros entre el Estado y las universidades.

La Facultad de Filosofía y Letras a la que aspiramos, es aquella que habrá resuelto la mayor parte de
sus debilidades y consolidado sus fortalezas; la que mantendrá una relación respetuosa de colaboración
con otras instancias universitarias y gubernamentales para el cumplimiento de la misión que la ocupa y
el alcance de su visión; la que tendrá presencia en el ámbito estatal al estudiar y vincularse a los
problemas y oportunidades de desarrollo de Chihuahua, proponiendo soluciones viables y
contribuyendo con su perspectiva humanística; la que sabrá transformarse y proponer transformaciones
sociales. Una Facultad más cercana a las necesidades de sus alumnos y profesores, e igualmente
comprometida con las causas más nobles del estado y del país.
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Anexos

Anexo 1: Iniciativas Estratégicas para el Plan de Desarrollo
El Anexo 1 del Plan de Desarrollo de la FFYL 2011-2021, que se agrega en formato digital a este
documento, está formado por todas las iniciativas estratégicas o propuestas de acción presentadas por
todos los miembros de la Facultad e interesados en su desarrollo. La presentación de las iniciativas en
este anexo es simplemente enumerativa, ya que su inserción y estructuración dentro del Plan de
Desarrollo se llevó a cabo luego de su evaluación y priorización respectivas. Las propuestas fueron
presentadas de manera voluntaria durante el período de Octubre a Noviembre del 2011, tanto por
autoridades, como por docentes, estudiantes y personal administrativo de la propia Unidad Académica,
así como egresados de la Facultad y empleadores de los mismos.

Anexo 2: Planes de Desarrollo de los Programas Educativos
El Anexo 2 del Plan de Desarrollo de la FFYL 2011-2021, que se imprime por separado, estará
formado por los respectivos planes de desarrollo de los programas educativos de la misma, tanto los
programas de licenciatura, como de posgrado y el Diplomado de Inglés. Los tiempos de conclusión y la
complejidad de dicho planes de desarrollo pudieran ser diferentes, en función del ritmo de trabajo de
las academias, cuerpos académicos y/o entidades responsables de los programas educativos.

A.

Licenciatura

B.

Posgrado

C.

Diplomado de Inglés
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