




PRESENTACIÓN

Optimizar recursosOptimizar recursos

Cerrar brechas de desarrolloCerrar brechas de desarrollo

Conformar grupos multidisciplinarios Conformar grupos multidisciplinarios 

Instrumentar el MUM de forma conjunta Instrumentar el MUM de forma conjunta 

Responder a las exigencias del entorno para los Responder a las exigencias del entorno para los 

prpróóximos aximos aññosos

Este documento representa un esfuerzo colectivo realizado por laEste documento representa un esfuerzo colectivo realizado por las s 

Unidades AcadUnidades Acadéémicas que conforman la DESIT paramicas que conforman la DESIT para



METODOLOGÍA

PIFIPIFI’’ss--

ANTECEDENTES

ACTUALIDAD

COMUMITCOMUMIT

Retoma los lineamientos del MUMRetoma los lineamientos del MUM

IntegraciIntegracióón de las n de las U.AU.A’’ss de la DESITde la DESIT

Se emplea la metodologSe emplea la metodologíía de planeacia de planeacióón estratn estratéégica gica 

HoshinHoshin--KanriKanri

Trabajo colaborativo y horizontalTrabajo colaborativo y horizontal



PROPÓSITOS

Integrar a la DESIT como una DivisiIntegrar a la DESIT como una Divisióón consolidada que a su n consolidada que a su 

vez fortalezca a la BUAP a travvez fortalezca a la BUAP a travéés de sus PE, la generacis de sus PE, la generacióón y n y 

aplicaciaplicacióón del conocimiento y desarrollo tecnoln del conocimiento y desarrollo tecnolóógico.gico.

Configurar una herramienta eficaz de implementaciConfigurar una herramienta eficaz de implementacióón del n del 

MUMMUM

Garantizar la calidad acadGarantizar la calidad acadéémica y el impacto social de los mica y el impacto social de los 

programas que ofrecen las facultades que conforman a la programas que ofrecen las facultades que conforman a la 

DESITDESIT



FODA

1. Recursos económicos federales y 
estatales restringidos

2. El exceso de IES genera una 
sobreoferta de egresados

3. Alto desempleo en el estado; mercado 
de trabajo restringido

4. Falta de normatividad institucional para 
reconocer y regular las nuevas 
estructuras y funciones

1. Alta demanda de servicios tecnológicos 
y de tecnologías pertinentes

2. Existen recursos a los cuales se puede 
acceder con proyectos compartidos

3. Existen programas de formación 
académica

4. Acceso a sistemas de gestión de 
calidad académica y administrativa, 
ajenos a la institución

5. Se tiene posibilidad de acceso a redes 
académicas y de investigación

AmenazasOportunidades

1. Elevada deserción de estudiantes en 
PE

2. Bajo índice de eficiencia terminal
3. No existe suficiente vinculación de los 

PE
4. Tenemos poca experiencia e 

infraestructura para el desarrollo de 
tecnología

5. Altos índices de jubilación en general
6. Perfiles académicos no congruentes en 

las áreas de especialización de los PE

1. Somos la DES con mayor cantidad y 
diversidad de PE, y reconocida en la 
región

2. Prestigio y aceptación de egresados
3. Alta matrícula en programas de 

estudios acreditados
4. Planta académica con alto porcentaje 

de PTC y postgrado
5. Existe productividad académica en 

publicaciones

DebilidadesFortalezas

1. Recursos económicos federales y 
estatales restringidos

2. El exceso de IES genera una 
sobreoferta de egresados

3. Alto desempleo en el estado; mercado 
de trabajo restringido

4. Falta de normatividad institucional para 
reconocer y regular las nuevas 
estructuras y funciones

1. Alta demanda de servicios tecnológicos 
y de tecnologías pertinentes

2. Existen recursos a los cuales se puede 
acceder con proyectos compartidos

3. Existen programas de formación 
académica

4. Acceso a sistemas de gestión de 
calidad académica y administrativa, 
ajenos a la institución

5. Se tiene posibilidad de acceso a redes 
académicas y de investigación

AmenazasOportunidades

1. Elevada deserción de estudiantes en 
PE

2. Bajo índice de eficiencia terminal
3. No existe suficiente vinculación de los 

PE
4. Tenemos poca experiencia e 

infraestructura para el desarrollo de 
tecnología

5. Altos índices de jubilación en general
6. Perfiles académicos no congruentes en 

las áreas de especialización de los PE

1. Somos la DES con mayor cantidad y 
diversidad de PE, y reconocida en la 
región

2. Prestigio y aceptación de egresados
3. Alta matrícula en programas de 

estudios acreditados
4. Planta académica con alto porcentaje 

de PTC y postgrado
5. Existe productividad académica en 

publicaciones

DebilidadesFortalezas



IMPACTO REGIONAL

Condiciones del entorno regional, nacional e Condiciones del entorno regional, nacional e 

internacionalinternacional

Efectos de la globalizaciEfectos de la globalizacióón y la situacin y la situacióón n 

econeconóómica del pamica del paííss

Alianzas estratAlianzas estratéégicas con otras entidades gicas con otras entidades 

educativas y centros de investigacieducativas y centros de investigacióónn

VinculaciVinculacióón con el sector productivo y con la n con el sector productivo y con la 

sociedadsociedad

ELEMENTOS EXTERNOS QUE SE CONSIDERARON ELEMENTOS EXTERNOS QUE SE CONSIDERARON 
PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESITPARA EL PLAN DE DESARROLLO DESIT



SITUACIÓN INTERNA DESIT

Capacidad acadCapacidad acadéémica de la DESmica de la DES

Actualmente contamos con 382 PTC, 73% tienen posgrado, Actualmente contamos con 382 PTC, 73% tienen posgrado, 

de los cuales:de los cuales:

84 PTC con doctorado, 21.98% 84 PTC con doctorado, 21.98% 

189 PTC con maestr189 PTC con maestríía, 49.47% a, 49.47% 

5 PTC tienen especialidad, 1.31% 5 PTC tienen especialidad, 1.31% 

78 profesores cuentan con perfil PROMEP, 20.41%78 profesores cuentan con perfil PROMEP, 20.41%

30 pertenecen al SNI, 8.16%30 pertenecen al SNI, 8.16%

25 cuerpos acad25 cuerpos acadéémicos (CA) micos (CA) 

14  CAEF14  CAEF

10  CAEC 10  CAEC 

1    CAC1    CAC



SITUACIÓN INTERNA DESIT

18 PE de licenciatura 18 PE de licenciatura 

9 Acreditados9 Acreditados

8 Nivel 1 CIEES8 Nivel 1 CIEES

13 PE de posgrado13 PE de posgrado

2 Acreditados2 Acreditados

1 Nivel 1 CIEES1 Nivel 1 CIEES

Atendiendo a un total de Atendiendo a un total de 

11,417 estudiantes de licenciatura11,417 estudiantes de licenciatura

282 de posgrado282 de posgrado

La DESIT ofrece programas cientLa DESIT ofrece programas cientííficofico--prpráácticos, intermedios cticos, intermedios 
y pry práácticoctico--individualizadosindividualizados



Actuamos dentro de los lineamientos del MUM, formando profesioniActuamos dentro de los lineamientos del MUM, formando profesionistas stas 

que satisfagan de manera integral, las necesidades de los sectorque satisfagan de manera integral, las necesidades de los sectores es 

relacionados con la produccirelacionados con la produccióón y el desarrollo de bienes y servicios en n y el desarrollo de bienes y servicios en 

el el áárea de Ingenierrea de Ingenieríía y Tecnologa y Tecnologíía, mejorando la calidad de vida que la a, mejorando la calidad de vida que la 

sociedad demanda. sociedad demanda. 

Mantenemos vMantenemos víínculos con todos los sectores de la sociedad, para el nculos con todos los sectores de la sociedad, para el 

continuo mejoramiento de la misma y de la comunidad de la DESIT,continuo mejoramiento de la misma y de la comunidad de la DESIT,

mediante el desarrollo cientmediante el desarrollo cientíífico y tecnolfico y tecnolóógico, la gestigico, la gestióón y generacin y generacióón n 

del conocimiento.del conocimiento.



Somos una DivisiSomos una Divisióón de Estudios Superiores (DES) de la BUAP, multidisciplinaria, n de Estudios Superiores (DES) de la BUAP, multidisciplinaria, 

vinculada plenamente con su entorno debido a la diversidad de prvinculada plenamente con su entorno debido a la diversidad de proyectos oyectos 

tecnoltecnolóógicos y cientgicos y cientííficos que se desarrollan por cuadros reconocidos por su nivel deficos que se desarrollan por cuadros reconocidos por su nivel de

habilitacihabilitacióón, su produccin, su produccióón, asn, asíí como su amplia experiencia profesional, que aunado a como su amplia experiencia profesional, que aunado a 

su infraestructura acadsu infraestructura acadéémica y de gestimica y de gestióón, actualizadas, le permite proporcionar una n, actualizadas, le permite proporcionar una 

oferta educativa innovadora, reconocida ampliamente por su calidoferta educativa innovadora, reconocida ampliamente por su calidad, que forma ad, que forma 

profesionistas con bases sprofesionistas con bases sóólidas, creativos, con actitud emprendedora, adaptables a lidas, creativos, con actitud emprendedora, adaptables a 

los cambios tecnollos cambios tecnolóógicos en ambientes gicos en ambientes interinter y multidisciplinarios, con habilidades y y multidisciplinarios, con habilidades y 

destrezas acordes a las requeridas en el destrezas acordes a las requeridas en el áámbito profesional, comprometidos con un mbito profesional, comprometidos con un 

desarrollo humano y social sustentables, en el marco del Modelo desarrollo humano y social sustentables, en el marco del Modelo Universitario Universitario 

Minerva (MUM).Minerva (MUM).



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Contar con recursos humanos de alto nivel, con ética, compromiso 
social y conciencia ambiental
Ofrecer programas social y académicamente pertinentes, a nivel 
licenciatura y postgrado, que cumplan con los estándares de 
organismos acreditadores
Tener Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, con 
reconocimiento nacional e internacional, pertinentes y con beneficio 
social
Contar con mecanismos eficientes de integración Sociedad-DESIT que 
respondan a las demandas de los diferentes sectores sociales
Contar con sistemas compartidos de calidad certificada para la gestión 
académica, de investigación y de vinculación, que integre inter y 
multidisciplinariamente a la DESIT



DESPLIEGUES DE PRIMER NIVEL
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Objetivo Estratégico N° 1 Estrategias Propietario Indicadores 

Contar con recursos humanos 
de alto nivel, con ética, 
compromiso social y conciencia 
ambiental 

Aplicar el PIFAU básico, a 
Académicos Universitarios y 
Directivos 

Vicerrectoría de 
Docencia 
Directores de 
las UAs en la 
DESIT 

 

 Num y % de académicos 
habilitados por el PIFAU 
básico 

 Num y % de directivos 
habilitados por el PIFAU 
básico 

Implementar un PIFAU 
complementario exclusivo 
para la DESIT, para 
Académicos Universitarios y 
Directivos 

Directores de 
UA’s 
Grupo de 
trabajo 
específico 

 Num y % de académicos y 
técnicos habilitados por el 
Programa Complementario al 
PIFAU 

 Num y % de directivos, que 
demuestran el uso de 
técnicas de administración e 
implementación de calidad en 
los servicios educativos. 

Metas para el 2012 
 El 95 % del personal académico* 

esta habilitado, de acuerdo a las 
requisitos del MUM, de los 
organismos acreditadores y de los 
compromisos institucionales 

establecidos con programas 
federales 

 El 100 % del personal directivo y 

administrativo, técnico y de 
servicios esta habilitado según las 
normas y parámetros de calidad y 
servicio establecidos en el MUM. 

*Se entiende por personal académico 
universitario la integración de las 
funciones docencia-investigación-
extensión 

Implementar un Programa 
de Actualización y 
Formación Disciplinar 
(especialidad, maestría y 
doctorado), del personal 
académico universitario, 
administrativo, técnico y de 
servicios, que incluya la 
incorporación de nuevos 
cuadros para la DESIT 
 

Directores de 
las UAs en la 
DESIT, 
Secretarios de 
Investigación y 
Postgrado de 
las UAs 

 Num y % por separado, de
académicos universitarios
administrativos, técnicos y de
servicios, habilitados por el
Programa de Actualización
Disciplinar 

 
Nota: considerar para el despliegue de segundo nivel, los elementos definitorios del PIFAU y 
del Programa de  Actualización Disciplinar



Nota: Cada UA presentará los programas actuales y futuros que considere conveniente establecer 
como Programas de Calidad.
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Objetivo Estratégico N° 2 Estrategias Propietario Indicadores 

Ofrecer programas social y académicamente 
pertinentes, a nivel licenciatura y posgrado, que 
cumplan con los estándares de organismos 
acreditadores 

Suscribir a todos los 
PE’s actuales de la 
DESIT en los 
procesos de 
evaluación, 
acreditación y 
reacreditación 

Vicerrectoría de 

Docencia, Directores, 

Srios., y responsables de 

programas de UA’s 

 % de programas en Nivel I 

CIEES 

 %de programas acreditados 

COPAES 

 % de programas en PNPC 

 

Metas para el 2012 
1. Se han presentando el 100 % de los PE, 

para su evaluación. 
2. El 100 % de los Programas actuales de 

licenciatura están reconocidos como 
programas de calidad (Nivel 1 CIEES o 
Acreditación COPAES)  

3. El 50 % de los Programas actuales de 

postgrado están reconocidos como 
programas de calidad (Nivel 1 CIEES o 
PNPC)  

4. El 100 % de los PE’s, tiene un diseño 
curricular adecuado a las orientaciones 
del MUM 

Actualizar, articular 

y vincular en el 

marco del MUM, a 

los PE’s ofertados 

en la DESIT y los de 

posible creación 

Vicerrectoría de 

Docencia, Directores, 

Srios., y responsables de 

programas de UA’s 

 % de PE’s innovados 

 % de PE’s de nueva 

creación 

 % de PE’s articulados 

 % de PE’s vinculados 

 



Área: DESIT Elaboró:  DIRECTORES UA’S Fecha: Enero 18, 2008 Pag: 3
Objetivo Estratégico N° 3 Estrategias Propietario Indicadores 

Generar proyectos articulados 

para el desarrollo de nuevas 

tecnologías y tecnologías 

pertinentes 
 

Srios. Investigación y 

Responsables de CA’s 

 Número de proyectos 

articulados 

 Cantidad de proyectos 

que cumplen con el 100 % 
de sus metas. 

Tener Líneas de 

Generación y Aplicación del 

Conocimiento, con 

reconocimiento nacional e 

internacional, pertinentes y 

con beneficio social 

 

Integrar a los cuerpos 

académicos en redes de 

investigación y desarrollo 

tecnológico internas a DESIT, 

nacionales e internacionales 

Srios. Investigación y 

Responsables de CA’s 
Num de CA’s integrados a 
redes 

Realizar y presentar proyectos 

de investigación y desarrollo 

tecnológico que involucre la 

formación de alumnos de la 

DESIT y externos 

 

Srios. Investigación y 

Responsables de CA’s 

 Numero de alumnos que 

participan en los proyectos 
 % de producción 

científica - tecnológica 
comprobada (tesis, 
publicaciones, patentes, 
etc.) 

Metas para el 2012 
1. El 48% de los CA’s de la 

DESIT, registrados ante SEP, 
están consolidados y el 52% 
en consolidación. 

2. Como mínimo se tienen cinco 
proyectos articulados en 
proceso, de desarrollo 
tecnológico con 
financiamiento. 

3. Al menos se tiene en proceso 
un proyecto de desarrollo 
tecnológico de alto impacto 
social 

 

Vincular los proyectos de 
investigación y desarrollo 

tecnológico para satisfacer las 

demandas sociales 

Coordinador de vinculación 

DESIT, Srios. Investigación y 

Responsables de CA’s 

 Número de proyectos 

vinculados 

 % de demandas sociales 

satisfechas de acuerdo a 

cada proyecto 
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Objetivo Estratégico N° 4 Estrategias Propietario Indicadores 

Contar con mecanismos eficientes de 

integración Sociedad-DESIT que 

correspondan a las demandas de los 
diferentes sectores sociales 

Relacionar los escenarios de 

aprendizaje de los PE’s con el 

CIyV 

Directores de UA’s DESIT 
Número y % de demandas 

sociales atendidas 

 
METAS 

1.- El Sistema de Detección, 
Captación y Respuesta de 
demandas sociales se 
encuentra operando 
eficientemente al 100 % 

2.-La Incubadora de Empresas 
acorde al Programa 
Emprendedores, ha 
desarrollado al menos 10 en 
toda la DESIT  

Generar una incubadora de 
empresas de la DESIT 

 

 

Directores de UA’s DESIT, 

Srios Acad y Pos de UA’s, 

Consejo CIyV 

Numero y % de escenarios de 

aprendizaje utilizados en 

proyectos del CIyV 

 

% de avance sobre la meta 

establecida 

 

Nota: Creación del Consejo de Integración y Vinculación Sociedad-DESIT (CIyV) 
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Objetivo Estratégico N° 5 Estrategias Propietario Indicadores 

Contar con Sistemas compartidos de 
calidad certificada para la Gestión 
Académica, de Investigación y de 
Vinculación, que integre 
Interdisciplinaria y 
multidisciplinariamente a la DESIT 
 
 

Implementar el SGC en los 
procesos de gestión académica 
y administrativa. 

Directores UA’s DESIT 
Responsables de Calidad en 
UA’s 

 % de integración del 
manual de calidad de la 
DESIT 

 Cantidad y % de 
procesos definidos y 
alineados con las normas 
ISO 

 

Metas para EL 2012 
1. El Sistema de Gestión de 

Calidad está certificado y 
operando. 

2. El Sistema de Gestión del 
Conocimiento está operando. 

Desarrollar una plataforma 
informática para la Gestión del 
Conocimiento, continuamente 
actualizada en contenidos 

Directores de UA’s  Cantidad de referencias a 
la plataforma, utilizadas en 
la docencia y la 
Productividad científico-
tecnológica 

 Cantidad de visitantes a la 
plataforma. 

 Cantidad de descargas de 
la plataforma 

 

Nota: Crear un Comité de Calidad de la DESIT



DESPLIEGUES DE SEGUNDO NIVEL


