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La Universidad Autónoma de Nayarit a traves de la Secretaría de Educación 
Media Superior y la Unidad de Desarrollo Institucional convoca: a todas las 
Unidades Académicas de Educación Media Superior pertenecientes a la 
UAN a participar en el:

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(PAAGES-UAN)

Actividad financiada con recurso del Impuesto Especial del 12% destinado 
a la Universidad Autónoma De Nayarit

Objetivo
Fortalecer la autonomía de gestión de las Unidades Académicas 
Preparatorias motivando el diseño y desarrollo de proyectos que 
contribuyan a mejorar la calidad educativa a través de atender los retos y 
problemas que enfrentan los centros educativos.
  
Líneas de gestión 

• Incremento y actualización del acervo bibliográfico para el área de 
bibliotecas

• Acondicionamiento de espacios físicos para la atención 
psicopedagógicos 

• Habilitación  y mejoramiento del laboratorio de ciencias  
• Desarrollo de acciones de tutorías que fortalezcan las trayectorias de 
los estudiantes 

Formato de participación
Las Unidades Académicas Preparatorias que soliciten recursos de este 
fondo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Pertenecer a la población objetivo del Fondo    
• Entregar la solicitud de registro del Proyecto a la Unidad de Desarrollo 
Institucional (UDI), en la que se describirán los objetivos, metas y 
actividades acordadas por la comunidad educativa.  Anexo I

• Conformar una Comisión Especial integrada por el Director, un 
profesor, un trabajador, un alumno y un padre de familia,  formalizando 
su función  a través del acta de la reunión celebrada.  Anexo II

Fondo para Fortalecer
la Autonomía de Gestión

en Planteles de Educación
Media Superior de la

Universidad Autónoma
de Nayarit (PAAGES-UAN)

Convocatoria

Tipos de Apoyo
En el presente ejercicio fiscal se aportará recurso a la Unidad Académica 
Preparatoria para ejecutar el PAAGES-UAN, en alguno de los esquemas 
que a continuación se presentan, se recibirá solo un proyecto por escuela.

$80,000.00 (Ochenta mil pesos) de apoyo, siempre y cuando la UAP 
aporte recursos monetarios adicionales por al menos $30.000.00 
(Treinta mil pesos).  

$60,000.00 (Sesenta mil  pesos) de apoyo, siempre y cuando la UAP 
aporte recursos monetarios adicionales por al menos $ 20.000.00 
(Veinticinco mil pesos).  

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos) de apoyo, siempre y cuando la UAP 
aporte recursos monetarios adicionales por al menos $ 15,000.00 
(quince mil pesos).  

$80,000.00 (Ochenta mil pesos) de apoyo, siempre y cuando la UAP 
no haya sido beneficiada en los últimos dos años (2016 y 2017).      

Se recibirán los proyectos en la Unidad de Desarrollo Institucional (Torre de 
Rectoría 2do piso) a más tardar el 29 de Junio del presente año. 
Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.uan.edu.mx
el 13 de Julio del 2018.

Informes 
Lic. Hiram Rubio Aguirre
Secretaría de Educación Media Superior 
Teléfono (311) 211 88 00 Ext. 8809
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