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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL PRODES. 
Este ejercicio de planeación de la DES de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, plasmado en el ProDES 2010-2011, se llevó a cabo para actualizar el ProDES 
2008_2009, con la intervención de las instancias académicas y administrativas organizadas para el efecto: Comité de planeación de la DES, comités de planeación 
de las Unidades Académicas, Comités de Diseño Curricular de los PE, Núcleo Básico de profesores del Posgrado, Cuerpos Académicos de la DES  y Academias de 
los PE, mediante la coordinación general del Comité de Planeación, Programación y Presupuestación de la Universidad Autónoma de Nayarit.  
El proceso inició con una asamblea general encabezada por el C. Rector de la Institución, donde se difundió la Guía PIFI 2010-2011 y se discutió en lo general la 
Realimentación del PIFI 2008_2009, y se propusieron los lineamientos para la elaboración del PIFI 2010-2011. Estos documentos mas el Plan de Desarrollo 
Institucional así como las recomendaciones de los CIEES y COPAES, permitieron orientar los trabajos de elaboración del presente ProDES  y su proyecto integral. 
Para la elaboración del ProDES 2010-2011 se organizaron sesiones de evaluación y planeación en los distintos Comités y Cuerpos Colegiados para realizar el 
análisis de los resultados de la evaluación del ProDES 2008-2009, actualizar los indicadores de los CA, PE y de la DES, analizar el cumplimiento de las metas 
compromiso y formular la actualización de la planeación proyectada a dos años. Posteriormente se realizaron sesiones conjuntas para reflexionar sobre los 
resultados de la autoevaluación y su evolución de indicadores y proponer las estrategias para conservar las fortalezas y atender los problemas identificados 
mediante la gestión de los recursos pertinentes tanto en el proyecto integral como de otras fuentes y de esta forma cumplir con las metas compromiso. Para la 
construcción del proyecto integral, se realizó un análisis para priorizar los objetivos particulares, las metas y las acciones. Así, se declaró como más prioritario el que 
atiende la competitividad académica, donde se priorizan las metas para atender las recomendaciones de CIEES y COPAES; en segundo lugar de prioridad se 
clasificó al objetivo que atiende el desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento del profesorado, con el que se busca atender la recomendación de la 
realimentación del PIFI 2008_2009 relacionada con la producción académica y el reconocimiento de perfiles como estrategias para avanzar en el grado de 
consolidación de los CA, en tercer lugar el que atiende el fortalecimiento del posgrado y, finalmente el de atención a estudiantes, donde se aborda la consolidación 
del programa de tutorías al interior de la DES, así como incrementar la movilidad académica. Finalmente se realizó el análisis de la consistencia interna del ProDES 
con respecto a las políticas y estrategias institucionales para posteriormente entregar el documento y sus anexos a la UDI para su evaluación por el comité de 
planeación y su integración al PIFI 2010-2011 de la Universidad.  Los participantes en la elaboración del ProDES se enlistan en el Anexo 1. 
 

FUNCIONARIOS PERSONAL ACADÉMICO INTEGRANTE DE LOS  CUERPOS COLEGIADOS DE LA DES 

Alberto Madueño Molina Coord. De la DES 
Coordinadores de los 15 CA de la DES. 

Dirigieron el proceso del PIFI al interior del CA 
respectivo Rubén Pérez González Director UA Agricultura 

Juan Antonio Hernández Ballesteros Director UA MVZ. Coordinadores de las Academias del Tronco básico de Área 
y Academias disciplinares de los PE de la DES 

Dirigieron el proceso del PIFI con los integrantes 
de su academia correspondiente Gerónimo Rodríguez Chávez Director UA Ing.  Pesquera 

María Guadalupe Orozco Benítez Coordinador del PE MVZ Coordinadores de los Comités de diseño curricular de los 
PE de la DES 

Dirigieron el proceso del PIFI en cada comité. 
Antonio Ramos Quirarte Coordinador PE Ing. Agrónomo 

Juan Pablo Ramírez Silva Coordinador PE Biología Coordinadores de las comisiones de acreditación de los PE 
de la DES. 

Analizaron la atención y seguimiento a 
recomendaciones. Fermín Medina Carrillo Coordinador PE Ing. Pesquero 
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II. NOVENA AUTOEVALUACIÓN DE LA DES. 
 
2.1. Análisis de la evaluación del ProDES.  
 
Como resultado de la evaluación por pares académicos al ProDES 2008-2009 de la DES de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se observa en el 
apartado de resultados académicos sólo un avance significativo en capacidad académica relacionado con la formación de los Pécs, sin embargo el 
número de perfiles Promep y de SNI no se han incrementado de manera significativa lo cual se refleja también en los resultados relacionados con 
el grado de desarrollo de los CA. En lo que respecta a competitividad académica los resultados también son poco significativos, dado que se tiene 
un programa en el nivel I de CIEES y acreditado (Agronomía), dos en Nivel II (Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniero Pesquero) y uno no 
evaluado (Biología). Los PE con Nivel II están atendiendo las recomendaciones de los CIEES y preparando su informe de seguimiento para ser 
evaluados durante 2010. Es importante señalar la dificultad de complementar la tención de algunas recomendaciones de estos programas ya que 
están relacionadas con la infraestructura de clínicas, talleres y laboratorios  que han requerido de una fuerte inversión actualmente en proceso de 
aplicación. La licenciatura en Biología está ya preparada con su autoevaluación para solicitar su primera evaluación por CIEES, ya que por tratarse 
de un PE de reciente creación no contaba con egresados. 

 

 
 
Las observaciones hechas por los pares en los apartados de autoevaluación y actualización de la planeación nos han obligado a redefinir las 
políticas y estrategias para hacerlas más operativas, de tal forma que nos permita avanzar en el incremento de los indicadores de forma más 
significativa. Este nuevo enfoque en la planeación nos han permitido incrementar para 2010 el número de PTC con posgrado a 85.60%, la 
Incorporación de la Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias al PNPC y durante este año se espera un incremento significativo en perfiles 
Promep y SNI’s, así como alcanzar el Nivel I de CIEES en los tres PE de licenciatura anteriormente mencionados. Para 2011 esperamos también 
la incorporación del Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias al PNPC, para ello se está aplicando un programa apoyado por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCyTEN), el CONACyT y recursos propios.  
 
La principal conclusión después del análisis de la evaluación del ProDES 2008_2009  es la necesidad de replantear los objetivos, políticas y 
estrategias tanto Institucionales como al interior de la DES que nos permitan logros más significativos y en menor tiempo respecto al incremento de 
los indicadores de capacidad y competitividad académicas. En este nuevo ejercicio de planeación en el marco del PIFI 2010-2011, se da cuenta de 
estos cambios estratégicos, mismos que se incorporarán en el PDI 2010-2016 con una Visión al 2030. 
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2.2. Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos.  
Para mantener la pertinencia de los PE es fundamental la actualización periódica de la opinión que se tiene de ellos tanto de los empleadores 
como de los egresados y del impacto social que esta relación genera. Por tal motivo, durante 2009 y 2010, la Institución y la DES han estado 
desarrollando un estudio de pertinencia detallado en las distintas regiones del Estado y con todo tipo de usuarios de los servicios educativos y 
profesionales para verificar la pertinencia de la oferta actual e identificar áreas de oportunidad para la creación de la nueva oferta. Además de este 
estudio integral, los PE de licenciatura y posgrado realizan cada año, un foro con la participación de empleadores y egresados  para discutir el 
perfil de las carreras e identificar fortalezas y debilidades en los profesionistas formados una vez que se ponen en contacto con el mercado laboral. 
El análisis de la información de  estos estudios y foros nos muestran que la oferta educativa de la DES de Ciencias Biológicas y Agropecuarias  
responde a las necesidades sociales del entorno y existe la oportunidad de ampliar la oferta educativa en áreas muy específicas tanto en TSU 
como en Licenciatura así como algunas especialidades en el posgrado. Así mismo se han identificado las competencias transversales y genéricas 
que los egresados del DES deben manifestar para mejorar su desempeño en el mercado laboral, como son el trabajo en equipo, compromiso ético, 
habilidad para interactuar, compromiso por la calidad, iniciativa y espíritu emprendedor, adaptación a nuevas situaciones, liderazgo,  aplicación de 
los conocimientos a la práctica, creatividad y, diseño y gestión de proyectos. 
 
Algunas áreas de oportunidad para ampliar o generar nuevos perfiles profesionales son, paisajismo, viverismo, agricultura protegida, atención a 
pequeñas especies y fauna silvestre, pesca deportiva, entre otras. Estas propuestas están en revisión por parte de los comités de diseño curricular 
para que propongan las adecuaciones pertinentes en los PE vigentes y definan los perfiles para la nueva oferta. Un elemento importante para 
fortalecer la pertinencia de los PE de la DES es la operación por la Institución del Consejo Social que permitirá una vinculación más estrecha con el 
entorno social y una realimentación permanente para los comités curriculares; el marco normativo para dicho Consejo ya fue aprobado por el 
Consejo General Universitario. 
 

RESUMEN DEL ANALISIS DE PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DES 

 
 

DES de Ciencias 
Biológicas y 

Agropecuarias 

 
Año de inicio y/o 
actualización de 

los planes de 
estudio 

 
 

Considera las 
prioridades de los 

planes de 
Desarrollo 
vigentes 

 
 

Considera los 
estudios de 

oferta y 
demanda 

Considera los resultados de 
los estudios de seguimiento 

de egresados para la 
actualización de los planes y 

programas de estudio 

 
 

Considera las 
competencias 
profesionales 

 
 

Considera 
aspectos de 

investigación 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Agronomía 2003 X  X  X  X  X  

Biología 2003 X  X  X  X  X  

MVZ 2003 X  X  X  X  X  

Ing. Pesquero 2003 X  X  X  X  X  
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2.3. Análisis de los programas educativos de posgrado.  
 
En la DES operan actualmente dos programas de posgrado: Maestría y Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias. En el caso del doctorado 
se tienen las modalidades clásica con duración de 2 años a partir de la maestría  y directa con duración de cuatro años a partir de la licenciatura. 
En el procedimiento de selección de los candidatos a ingresar a la Maestría y el doctorado, se busca asegurar la permanencia y terminación 
exitosa y oportuna del programa, por tal motivo los estudiantes deben aprobar el EXANI III, tener calificación mínima de 80 para maestría y 
doctorado clásico y de 85 para doctorado directo además de disponibilidad de tiempo completo entre otros. Todos los estudiantes cuentan con un 
Comité Tutorial (CT) en función del tema de investigación el cual se  integra por un tutor o director de tesis y dos a cuatro asesores. Pueden 
integrarse un cotutor externo. La carga académica del Núcleo básico se ajusta a los parámetros del CONACYT, es decir una proporción de 4 a 6 
estudiantes de maestría y de 2 a 4 estudiantes de doctorado por tutor activo. La proporción de estudiantes vigentes y tutores es de  36/17  (2.12) y 
la proporción de estudiantes y tutores activos es: 36/13   (2.76). Actualmente se le da seguimiento al 100% de los egresados, de ellos el 45% 
afirman que sus expectativas sobre el posgrado se cumplieron al 100%, el 44% que se cumplieron al 75%, y que consideran que los contenidos de 
las materias eran actualizados constantemente.  A la fecha el 89% ejerce su posgrado y manifiestan haber mejorado su desarrollo profesional. 
 
El núcleo básico del Posgrado está integrado por 17 PTC con doctorado en ciencias, con formación académica en instituciones reconocidas tanto 
nacionales como internacionales. El 100% tienen experiencia en docencia e investigación en alguna de las áreas que conforman el programa de 
posgrado  El 70.5% pertenece al SIN y el 100% tienen reconocimiento de perfil promep. Su producción académica se relaciona a las líneas 
generales del conocimiento (LGC) del posgrado: 1) Sistemas de producción en agricultura tropical; 2) Contaminación y Toxicología por plaguicidas; 
3) Diseño, evaluación y manejo de sistemas de producción acuícola y pesquera; y 4) Sistemas de producción de carne en el trópico bajo 
alimentación convencional y no convencional. 
 
La contribución al conocimiento queda garantizada porque el posgrado tiene como uno de los requisitos de egreso la elaboración y envío para su 
publicación de al menos un artículo científico producto del proyecto de investigación para su tesis, así como su participación en reuniones 
científicas y congresos. A partir de la sexta generación en la que los estudiantes tienen apoyo de becas, el 100% de los graduados han participado 
en estancias académicas externas y en congresos nacionales e internacionales. Además, todos han logrado publicar uno o más artículos en 
revistas arbitradas e indexadas.  

 
Desde su nacimiento, el posgrado de la DES  se planteo la conveniencia de poder realizar una serie de acciones de colaboración con otras 
instituciones para su  fortalecimiento. Derivado de lo anterior además de los convenios marco de la UAN con otras IES, se tienen convenios de 
colaboración específica con: UAM,  UA de Guerrero,  la UAS, el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
GOBIERNO del estado de Nayarit, el INCA de la República de Cuba, el CIM de la Universidad de La Habana, el IIP del Ministerio de Agricultura de 
Cuba, el Instituto Nacional de la Pesca de SAGARPA, UMSNH a través de su Facultad de Agrobiología de Uruapan, así como con la Red de 
Acuacultura del Noroeste de México, en dichos convenios se establece desde la movilidad docente-estudiantil, hasta la publicación conjunta de los 
resultados de investigación (Manuales, libros y artículos científicos). Para garantizar una visión integral del desarrollo de la investigación, los 
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estudiantes y su tutor deben programar al menos una estancia académica en instituciones del país o del extranjero con las que la institución tiene 
convenio. 

 
Además de los recursos de la Institución asignados al programa para su operación, el posgrado y sus Cuerpos Académicos gestionen recursos en 
las distintas convocatorias que se emiten para apoyar programas de desarrollo del posgrado y proyectos de investigación. Así se gestionó un 
apoyo concurrente para el desarrollo del posgrado con recursos de fondos mixtos COCyTEN_CONACyT,   la Institución y el Patronato Universitario 
con el que se otorgaron becas a los estudiantes y se financió su movilidad y la de profesores, el resultado de este apoyo es el reconocimiento de la 
maestría en el PNPC, actualmente se aplica un programa similar para el doctorado. Por otra parte, por gestión de proyectos específicos de los 
investigadores, se están financiando algunas becas y los proyectos de investigación para las tesis de estudiantes. Otra fuente de financiamiento lo 
constituye la prestación de servicios que permiten adquirir equipo de laboratorio y de campo para fortalecer la capacidad operativa del programa; 
un ejemplo de ello es la participación por contrato con la CFE de profesores del núcleo básico en los estudios para la manifestación de impacto 
ambiental de la P. H. Las Cruces en el Estado de Nayarit  En la tabla siguiente su efectividad y reconocimiento. Actualmente, la maestría en 
ciencias ha sido reconocida por el PNPC y el doctorado se está autoevaluando para solicitar su ingreso en la próxima convocatoria. 

 
 

Síntesis del análisis de los programas educativo de posgrado. 
 

Núcleo académico básico 
 

Resultados 

Nombre del 
PE de 

Posgrado 

Nivel del 
PE 

Calidad del PE Núm. PTC 
que lo 

atienden 

Nivel de 
estudios 

Número de 
PTC 

adscritos al 
SNI 

LGAC Evidencia de 
los estudios 

de 
seguimiento 

de 
egresados o 

registros 

Tasa de graduación por 
cohorte generacional 

 
E 

 
M 

 
D 

P 
N 
P 

P 
F 
C 

No 
reconocido 
en el PNPC 

 
D 

 
M 

 
E 

 
C 

 
I 

 
II 

 
III 

LGAC 
 
 

PTC 

2 
0 
0 
3 

2 
0 
0 
4 

2 
0 
0 
5 

2 
0 
0 
6 

2 
0 
0 
7 

Maestría   
X 

  
 

 
X 

 
 

 
17 

 
17 

   
6 

 
4 

   
4/17 

 
Sí 

 
100 

 
89 

 
100 

 
NA 

 
67* 

Doctorado    
X 

 
 

  
X 

 
17 

 
17 

   
6 

 
4 

   
4/17 

 
Sí 

 
83 

 
100 

 
67 

 
100 

 
NA 

NA  =   No se emitió convocatoria.          *  Avances en obtención del grado 
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2.4. Análisis de la innovación educativa implementada.  
 
Como resultado de la autoevaluación y evaluación por CIEES de los tres PE evaluables de la DES en 2003,  se plantearon estrategias para 
rediseñar por completo los PE de licenciatura y Posgrado. Dichas estrategias fueron plasmadas en el ProDES 3.0. Como resultado de esta 
planeación y su proyecto  se lograron incorporar elementos de innovación que hemos estado fortalecimiento hasta la fecha. Dichos elementos son: 
modelo académico centrado en el estudiante y el aprendizaje, flexibilidad curricular, sistema de créditos académicos basados en el Acuerdo 279 de 
la SEP, que permitió una reducción del 50% en la presencialidad del estudiante y profesor en el aula, se diseño el perfil profesional de las carreras 
por competencias profesionales integrales, la investigación como parte del proceso formativo, el manejo de información de un segundo idioma y la  
incorporación al currículo de las prácticas profesionales y el servicio social, así mismo, se instituyó el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(PITA) en apoyo a la formación integral del estudiante. Por otra parte para apoyar y fortalecer este modelo innovador se inició un programa de 
capacitación de profesores para dotarlos de nuevas competencias docentes para que su desempeño sea pertinente con este tipo de modelos y se 
procedió a gestionar recursos en los distintos PIFI's para dotar a los PE con equipamiento para la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de gestión de información. Actualmente es necesario fortalecer con más equipamiento a los espacios de aprendizaje y de atención 
estudiantil para garantizar que la innovación incorporada sea plenamente operable. Con los apoyos que se han gestionado se han equipado tres 
talleres de cómputo y se tiene acceso a  la red Universitaria de internet vía microondas y al interior de las unidades académicas vía cable e 
inalámbrica, sin embargo hace falta un mayor equipamiento y sustitución del que se ha vuelto obsoleto, así como equipamiento de algunas aulas y 
cubículo de profesores. Los escasos apoyos proporcionados a través de los ProDES de 2003 a la fecha, han sido  insuficientes para atender las 
demandas tecnológicas y de capacitación cada vez más crecientes que genera la innovación, por lo que para consolidar las fortaleces y resolver 
los problemas es necesaria una mayor aportación de recursos  para garantizar que el modelo sea plenamente operable. En el presente proyecto 
se plantean acciones para este propósito. 
 
2.5. Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización.  
 
En la actualidad y gracias a los convenios establecidos por la Institución con otras IES y Centros de Investigación del País y del Extranjero, se ha 
incrementado de forma significativa la movilidad estudiantil y de profesores, canalizando estas acciones en el marco del Programa Delfín.  Así 7 
estudiantes de los programas de Agronomía, Veterinaria e Ingeniería Pesquera asistieron a estancias académicas en Institutos de Educación e 
Investigación de Cuba y 5 estudiantes de Biología acudieron a estancias con investigadores de la Weber State University (WSU) de Utah en 
Estados Unidos, en el marco de un convenio de colaboración que incluye el estudio de las aves migratorias que cada año arriban a invernar en las 
marismas nacionales de  la costa norte de Nayarit. En febrero de 2010 visitaron nuestra Institución las autoridades de dicha institución para ampliar 
la colaboración en otros campos disciplinares de las distintas áreas del conocimiento, entre ellas el aprendizaje del idioma Inglés.  
 
Además de estas acciones, 38 estudiantes de los Programas de licenciatura de la DES se movilizaron a instituciones nacionales para fortalecer su 
formación en áreas de su interés y se están haciendo las gestiones para movilizar a más de 70 estudiantes durante 2010 y una cantidad similar 
para 2011. Por otra parte, del 3 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2009 se desarrolló en la Unidad Académica de Agricultura el XXVI Curso-
Diplomado Internacional de Edafología “Nicolás Aguilera” organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Nacional Autónoma 
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de México (UNAM), el Centro de Ciencias Medio Ambientales (CSIC) de España y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN), en el que participaron 17 estudiantes de Agronomía y Biología y 4 estudiantes del posgrado además de los profesores de los 
Cuerpos Académicos de Recursos Naturales y Horticultura; los expositores de dicho curso provenían de Rusia, España, Alemania, Cuba, Estados 
Unidos, Austria, Argentina y de Instituciones Nacionales como el CP, UA de Chapingo, UNAM, INIFAP entre otras.  
 
En octubre de 2008, 16 PTC de la DES participaron en el segundo encuentro de Cuerpos Académicos organizado en el marco del Delfin para 
discutir con representantes de otros CA del país el establecimiento de redes de colaboración, en la actualidad se participa en la red de acuacultura 
y se discute la integración a redes de la RCO de ANUIES. Producto de estos encuentros se ha incorporado a los cuerpos académicos de Ecología, 
evaluación y manejo responsable de los recursos pesqueros y el de Pesca y Acuacultura, en la red de acuacultura del Noroeste con CA de las IES 
de los Estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Así mismo se trabaja en la construcción de las de Horticultura, de Sorgo, de Maíz, de la 
Cuenca Lerma-Chapala con IES del Occidente y Centro del país y,  en la Construcción del Posgrado Interinstitucional de Producción Animal 
auspiciado por la RCO de ANUIES. 
 
Para fortalecer la cooperación,  la movilidad y la internacionalización se plantea en el ProGES dos objetivos que incluyen acciones de movilidad de 
estudiantes y profesores, dentro del país y en el extranjero, y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para el aprendizaje de una 
segunda lengua en centros de auto acceso. 
 
 
2.6. Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable.  
 
La temática ambiental tiene relevancia especial en los planes de estudio de los PE de la DES, tanto de licenciatura como de posgrado. En ellos se 
plantean actividades transversales y específicas para desarrollar en los futuros profesionistas la cultura ambiental y del desarrollo sustentable. Así 
en el área de formación básica, que es común a todos los programas de la DES, es obligatorio tomar la unidad de aprendizaje “TBCB-209 
Desarrollo Rural Sustentable”. Además en el área profesionalizante, todos los PE tienen opciones terminales con esta orientación, por ejemplo en 
agronomía la opción de agricultura protegida, control integrado de plagas o inocuidad agroalimentaria; en biología conservación de los recursos 
biológicos, manejo de recursos naturales y deterioro ambiental, entre otras.  
 
En el posgrado la línea ambiental es la más consolidada y la que tiene mayor demanda de estudiantes. Así mismo 9 de los 15 CA de la DES 
cultivan LGAC en temas relacionados con la temática ambiental y el desarrollo sustentable. Además de lo mencionado y en virtud de que la 
Institución ha definido como política la generación de un programa universitario de difusión y promoción de la cultura ambiental, se evaluará en 
cada uno de los PE de la DES el impacto que actualmente tienen las acciones hasta hoy incorporadas a los planes de estudio para fortalecerlas ya 
que la DES será un factor importante en la elaboración de este programa.  
 
Desde hace algunos años se han desarrollado acciones institucionales y de la DES que siguen en operación como el reciclado de desechos 
inorgánicos como plásticos,  papel y metálicos, ahorro de energía, composteo de desechos orgánicos, lombricultura, agricultura orgánica, control 
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biológico de plagas, uso de biofertilizantes, etc. Por otra parte, en la actualidad los CA académicos de la DES están colaborando en los estudios 
para la manifestación del impacto ambiental de las grandes obras hidroeléctricas que la CFE está desarrollando en Nayarit, así como en la 
elaboración de los planes de manejo de las obras ya terminadas. Mención especial merece el CA de Recursos Naturales que actualmente tiene la 
responsabilidad de coordinar el proyecto “Impacto y estrategias de mitigación para el cambio climático del Estado de Nayarit” con la 
colaboración del Instituto Nacional de Ecología y dependencias federales involucradas en esta temático y las Dependencias correspondientes del 
Gobierno del Estado de Nayarit; también colaboran en este proyecto el INIFAP y las IES del Estado en algunos temas específicos. Este proyecto 
será la base para la elaboración del Plan Estatal para el Cambio Climático.  uso de energías alternativas y la promoción de eventos de extensión y 
difusión donde el tema central es la educación ambiental. Para poder consolidar una cultura de protección al medio ambiente de manera integral, 
en el ProDES y ProGES del PIFI 2010-2011 se incluyen metas y acciones asociadas a esta temática. 
 
 
2.7. Análisis de la vinculación con el entorno.  
 
En la DES, la vinculación con el entorno se ha venido desarrollando de forma permanente motivada por la nueva concepción de estas actividades 
en el modelo universitario vigente. A partir de 2003, el Servicio Social y las Prácticas profesionales fueron incorporadas con valor curricular en los 
distintos PE donde tienen un valor en créditos académicos, lo que ha motivado a los estudiantes a desarrollarlo en cuanto reúnen los requisitos 
mínimos, permitiendo incrementar de manera muy significativa el número de solicitudes durante el ciclo escolar. Esto está teniendo tres impactos 
importantes: 1) la entrada en contacto de los estudiantes desde etapas tempranas de su formación con el mundo del trabajo,  2) una 
realimentación permanente desde el mercado laboral sobre las fortalezas y debilidades de las distintas áreas curriculares y, 3) el encontrar empleo 
al terminar su carrera. Para garantizar la realimentación, una vez que el estudiante termina su programa de prácticas profesionales o de servicio 
social se organiza un seminario de evaluación colegiada para verificar el cumplimiento del programa y recibir la información sobre el desempeño 
del estudiante. Para su desarrollo se han establecido convenios con instituciones del sector privado, público o social y en algunos casos, en 
proyectos de investigación de la Institución u otras IES. Además  de estas dos actividades, la vinculación con el entorno se realiza a través de los 
proyectos de transferencia de tecnología o prestación de servicios.  
 
Actualmente el 50% de los 75 proyectos de la DES registrados son de transferencia tecnológica o de servicios, el otro 50% son de investigación 
básica. Por otra parte, en la Unidad Académica de Agricultura se integró, con Pécs de todos los PE de la DES, el Centro para la Evaluación de los 
Proyectos de Desarrollo Rural apoyados por los tres niveles de gobierno lo que ha permitido una comunicación permanente con las demandas y 
los problemas de desarrollo del sector agropecuario y pesquero, al mismo tiempo que acercó a los solicitantes y prestadores de servicios 
profesionales a los PE, de donde muchos de ellos son egresados. La información que fluye por este centro ha sido fundamental para incrementar 
los proyectos de investigación aplicada y de transferencia de tecnología y algunos casos de investigación básica. La difusión de los servicios que 
se ofrecen en la DES, se realiza por catálogos sencillos de fácil distribución además del radio y la TV universitarios. La DES cuenta desde hace 
tres años con un programa de radio permanente llamado “El surco” que difunde todas las actividades que se realizan en los PE de la DES, así 
como el trabajo de los Pécs y CA a través de entrevistas en vivo o pregrabadas y, de ser necesario se nos proporcionan espacios especiales en la 
TV o dentro de los programas ya consolidados.  
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2.8. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a los  PE.  
 
Evaluación por CIEES. En octubre de 2007 se realizó la visita de evaluación de los 3 PE evaluables de la DES por parte de los CIEES que 
generaron recomendaciones que se resumen en la siguiente tabla. Como se puede observar, el rubro de infraestructura es el que tiene el mayor 
número. Como resultado de esta evaluación el PE de Ingeniero Agrónomo fue clasificado con el Nivel I, mientras que Medicina Veterinaria e 
Ingeniero Pesquero en el Nivel II. A partir de que se recibió el informe de seguimiento se organizaron los comités de evaluación y acreditación de 
cada programa para planear el proceso de atención a las recomendaciones emitidas. Como se puede observar en la tabla, el 100% de las 
recomendaciones fueron atendidas y completadas por agronomía, mientras que veterinaria y pesquera han observado un mayor rezago en su 
complementación, esto en gran parte debido al grado de deterioro en que se encontraba la infraestructura general de dichos programas, pero que 
actualmente están en proceso de atención para solicitar la evaluación de seguimiento a finales de 2010.  

 
Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 

BIOLOGICAS 
Y AGROP 

Normativa y políticas 
generales 

Planeación, gestión y 
evaluación 

Modelo educativo y plan 
de estudios 

Desempeño estudiantil, 
retención y eficiencia 

terminal  
física 

Servicio de apoyo al 
estudiantado 

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % 

Pesquera 4 4 80 3 3 60 8 8 60 0 0 
 

3 3 65 

M.V.Z. 2 2 100 1 1 70 4 4 70 5 5 75 3 3 70 

Agrónomo 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 1 1 100 

DES 7 7 93.3 5 5 76.7 13 13 76.7 8 8 87.5 7 7 78.3 

% = Porcentaje de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Fuente: Coordinación de evaluación de PE de la UAN.  NE = No evaluado 

 
Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 

Perfil y actividades del 
personal académico 

Docencia e investigación 
Infraestructura: 

instalaciones, laboratorios, 
equipo y servicios   

Reconocimiento social y 
laboral  

Vinculación con los sectores 
de la sociedad  

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % 

4 4 75 4 4 60 11 11 50 1 1 70 2 2 80 

8 8 80 4 4 100 9 9 70 2 2 100 3 3 100 

5 5 100 3 3 100 5 5 100 2 2 100 1 1 100 

17 17 85.0 11 11 86.7 25 25 73.3 5 5 90.0 6 6 93.3 

% = Porcentaje de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Fuente: Coordinación de evaluación de PE de la UAN.  NE = No evaluado 
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Evaluación por COPAES. En marzo de 2008 el PE de ingeniero agrónomo fue evaluado y acreditado por el COMEAA por 5 años con más del 95% 
de indicadores cumplidos. A partir de esa fecha se consideró como un elemento fundamental para conservar y fortalecer al PE la elaboración del 
programa de aseguramiento de la calidad que inició con la integración del Comité para la reacreditación. Este comité elaboró las bases del 
programa y es el responsable de evaluar periódicamente los avances en el cumplimiento de cada uno de los indicadores mediante un software 
especializado que les da acceso electrónico a todos los responsables de cada categoría.  
 

 
 

Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los COPAES 

BIOLOGICA
S Y AGROP 

Personal académico 
adscrito al programa 

Currículum 

Métodos e 
instrumentos para 

evaluar el 
aprendizaje 

Servicios 
institucionales para 
el aprendizaje de los 

estudiantes 
física 

Alumnos 

Infraestructura y 
equipamiento de 

apoyo al desarrollo 
del programa 

Númer
o 

Atendida
s % 

Númer
o 

Atendida
s % 

Númer
o 

Atendida
s % 

Númer
o 

Atendida
s % 

Númer
o 

Atendida
s % 

Númer
o 

Atendida
s % 

Agrónomo  24 24  
70
  14  14  

75
  0      5  5  

75
  19  19  

75
  17  17  

60
  

% = Porcentaje de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Fuente: Coordinación de evaluación de PE de la UAN. 

 
 
 
Líneas y actividades de 

investigación, en su 
caso, para la 

impartición del 
programa 

Vinculación 

Normativa institucional 
que regule la 
operación del 

programa 

Conducción 
académico-

administrativa 

Proceso de planeación 
y evaluación 

Gestión administrativa y 
financiamiento 

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % 

 8 8  70  11  11  80  0      0      0       3 3  80  

% = Porcentaje de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Fuente: Coordinación de evaluación de PE de la UAN. 

 
2.9. Análisis de la capacidad académica.  
 
La incorporación de PTC con doctorado vía repatriación o retención, así como el apoyo institucional para realizar estudios de posgrado han 
permitido avanzar en la habilitación del profesorado de la DES. Así en el período que se analiza, este indicador cambio del 54-26% en 2002 a 
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85.60% en el avance de  2010, de ellos, el 36.45% tienen el grado de doctor y el 87.85% cuentan con estudios de posgrado en el área disciplinar 
de su desempeño.  El número total de PTC ha disminuido debido a que se han acumulado jubilaciones y cambios de adscripción. 
 
El análisis de la evolución de los indicadores de capacidad académica permite observar un avance significativo en el grado de habilitación de PTC 
que aún no se ha reflejado en el reconocimiento de perfiles promep o SNI debido a que se había mantenido una productividad académica baja, sin 
embargo con las nuevas estrategias en operación, durante los tres últimos años se ha incrementado la difusión de los resultados de proyectos de 
investigación en memorias en extenso, artículos en revistas arbitradas e indexadas y libros. (evidencias en 
http://www.sinv.uan.edu.mx/index_archivos/Page841.htm). De esas publicaciones se destacan 73 artículos en revistas indexadas y 6 libros. En los 
dos últimos años se ha incrementado la participación en congresos y reuniones científicas con un registro de más de 130 ponencias, 70 de las 
cuales fueron publicadas en extenso. Por toda esta actividad mencionada, además de los 75 proyectos de investigación (50% básica y 50% 
aplicada y de desarrollo tecnológico), se espera que para 2011 se incremente el número de Pécs  con perfil promep. 

 
 
 2002 2010 Variación 2002-2010 2010 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Media nacional 
(a octubre de 2009) 

PTC 128 100 125 100  -3 -2.34 No aplica 

PTC con posgrado 70 54,26 107 85.60 37 52.86 82.52 

PTC con posgrado en su área disciplinar 65 92.86 94 87.85 29 44.62 No aplica  

PTC con doctorado 13 10.08 39 31.20 26 200 32.28 

PTC con doctorado en su área disciplinar 12 92.31 38 97.44 26 216.67 No aplica 

PTC con perfil 38 29.46 39 31.20 1 2.63 39.13 

PTC con SNI 1 0.77 12 9.60 11 1100 16.51 

CAC 0 0 0 0 0 0 0 

CAEC 2 20 4 26.67 2 100 0 

CAEF 8 80 11 73.33 3 137.50 0 

 
 
Con el propósito de mejorar el grado de desarrollo de los CA, en el año 2009 se realizó la reestructuración de 13 y se solicitó la desaparición de  
dos de ellos. El 100 de los CA de la DES serán evaluados por el promep en las convocatorias  2010 y 2011. Las características de cada uno de 
ellos se resumen en la siguiente tabla. 

 
 
 

Resumen del análisis de los Cuerpos Académicos de la DES. 

http://www.sinv.uan.edu.mx/index_archivos/Page841.htm
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CUERPO ACADÉMICO 

GRADO DE 
CONSOLIDACIÓN 

NUM 
DE 
INT 

  

GRADO DE 
HABILITACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES 

PERFIL 
PROMEP 

  

S 
N I 
  

 
LGAC 

  

REDES  
  

Org. y 
trabajo 

colegiado 
  

Proy. 
Conjuntos 

  

Prod. 
Acad. de 
calidad 

  

Particip 
PE   
  

Fortalezas 
  

Debilidades 
  

CAEF CAEC CAC L E MC DR 

CONTAMINACIÓN Y TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL 

  X   7 0 0 2 5 4 4 2 N0 SI SI SI SI ABCDEFGH   

ECOLOGÍA Y BIOCONSERVACIÓN  X     5 0 0 3 2 2 1 1 NO SI SI NO SI BDFGH ace 

ECOLOGÍA , EVALUACIÓN Y 
MANEJO RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS 

X     7 0 0 6 1 2 0 2 SI SI SI NO SI CDFGH abe 

FORRAJES Y NUTRICIÓN DE 
RUMIANTES 

X     6 0 0 6 0 2 0 1 NO SI SI NO SI DFGH abce 

GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

X     5 0 0 5 0 3 0 1 NO SI SI SI SI BDEFGH ac 

HORTICULTURA   X   8 0 0 3 5 3 1 2 NO SI SI SI SI ABDEFGH c 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA X     3 0 0 0 3 0 0 2 NO NO NO NO NO A bcdefh 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
VEGETAL Y PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS 

  X   4 0 0 1 3 2 0 2 NO SI SI NO SI ABDFGH ce 

PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA X     5 0 0 2 3 1 0 1 NO SI SI NO SI ADFGH bce 

 PESCA Y ACUACULTURA X     3 0 0 2 1 2 1 1 SI SI SI SI SI BDEFGH ac 

PRODUCCIÓN Y BIOTECNOLOGÍA 
ANIMAL 

X     6 0 0 0 6 6 1 1 NO SI SI SI SI ABDEFGH c  

RECURSOS NATURALES 
 

 X   3 0 0 0 3 3 2 1 NO SI SI SI SI ABDEFGH c  

SALUD ANIMAL X     4 0 0 0 4 2 0 2 NO SI SI SI SI ADEFGH bc 

SISTEMAS PECUARIOS 
SUSTENTABLES 

X     7 1 0 6 0 3 0 1 NO SI SI NO SI DFH abceg 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS X     4 0 0 1 3 2 0 4 NO SI SI NO NO AFGH bcde 

TOTALES 11 4   77 1 0 37 39 37 10 24 2 SI  14 SI 14 SI 7 SI  13 SI  11   4 
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Fortalezas Debilidades 

A = Alta habilitación académica (% de doctores > 50) a = baja habilitación académica (% de doctores < 50) 

B = Reconocimiento de perfiles > 50% (SNI y Promep) b = Reconocimiento de perfiles < 50% (SNI y Promep) 

C = Trabajo en redes  c = No hay trabajo en redes  

D = Alto compromiso Institucional (Atención a estudiantes y PE) d =  Bajo compromiso Institucional (No evidencias de atención a estudiantes y PE) 

E = Suficiente producción académica reconocida por su calidad e = poca o nula producción  académica 

F = Proyectos conjuntos f = No evidencias de proyectos conjuntos 

G = LGAC pertinentes con perfil de PTC y PE de la DES g = LGAC no pertinentes con perfil de PTC y PE de la DES 

H = Evidencia de trabajo colegiado h = No evidencia de trabajo colegiado 

 
 

2.10. Análisis de la competitividad académica.  
 
En 2002, la DES contaba con 5 PE de licenciatura evaluables que no habían solicitado  evaluación por los pares académicos de CIEES. En el 
marco de la reforma académica universitaria de 2003 se tomó la decisión de cerrar los programas de administración agrícola y administración 
pesquera y crear el nuevo programa de biología. Durante ese mismo año, se evaluaron los 3 PE evaluables restantes (Agrónomo, Pesquero y 
Veterinario Zootecnista) y el 100% fueron clasificados en el Nivel III, lo que motivó que se hiciera un rediseño curricular completo y se incorporaran 
los elementos de innovación educativa previstas en el nuevo modelo académico institucional, además de plantear estrategias para atender las 
recomendaciones de los CIEES. En octubre de 2007 se realizó la visita de seguimiento de CIEES y 2 PE (Ingeniero Pesquero y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia) se ubicaron en el Nivel II, mientras que el de Ingeniero Agrónomo en el Nivel I. En Abril de 2008 el programa de Ingeniero 
Agrónomo fue acreditado por COPAES (COMEAA). Durante 2010 se solicitará la evaluación por CIEES para Biología y el seguimiento a Medicina 
Veterinaria e Ingeniero Pesquero. De los principales problemas que han impedido un crecimiento más favorable de la competitividad académica 
destaca el desarrollo de la infraestructura, que requería de una renovación mayor y que está actualmente en proceso de solución.  

 
Análisis de los indicadores de competitividad académica de los PE de licenciatura. 

Programas educativos de licenciatura y TSU 2003 2010 Variación 2002-2010 2009 

Número % Número % Número % % nacional 

Programas educativos evaluables de TSU y Lic. 4 100 4 100 0 0  

Programas educativos de TSU y Lic. Con nivel I de los CIEES 0 0 1 25 1 NA 67.77 

Programas educativos de TSU y Lic. acreditados 0 0 1 25 1 NA 42.61 

Programas educativos de calidad de TSU y Lic. 0 0 1 25 1 NA 76.87 

Matrícula evaluable de TSU y Lic. 569 100 837 100 268 47.10  

Matrícula  de TSU y Lic. En PE con el Nivel I de CIEES 0 0 258 30.82 258 NA 77.83 

Matrícula de TSU y Lic. En PE acreditados 0 0 258 30.82 258 NA 57.81 

Matrícula de TSU y Lic. En PE de calidad 0 0 258 30.82 258 NA 87.16 

Estudiantes egresados 39 100 88 100 49 125.64  

Estudiantes que presentaron EGEL y/o EGETSU ND ND 52 59 NA NA  

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en el EGEL y/o EGETSU ND ND 26 50 NA NA  

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en el EGEL y/o EGETSU ND ND 4 7.70 NA NA  
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En 2003 se creó el programa de posgrado de la DES con dos niveles: Maestría y Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias. En 2008 la 
Maestría obtuvo financiamiento de fondos mixtos del CONACyT_COCyTEN y del Patronato de la UAN, para fortalecer sus capacidades y llevarlo 
al PNPC, meta que se cumplió en 2010. Con esta misma estrategia se gestionó un apoyo similar para el Doctorado, mismo que está actualmente 
ejerciéndose y se solicitará su incorporación al PNPC para 2011. 

 
 Análisis de los indicadores de competitividad académica del posgrado. 
Programas educativos de posgrado. 2008 2009 

Número % Número % 

Total de programas educativos de posgrado. 2 100 2 100 

Número de programas educativos en el Programa Nacional de Posgrados de calidad, PNPC 
(PNP y PFC) 

0 0 1 50 

Número de programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 0 0 0 0 

Número de programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 0 0 1 50 

Total de matrícula en programas educativos de posgrado. 42 100 36 100 

Matrícula  en programas educativos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC 
(PNP y PFC) 

0 0 20 55.55 

Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 0 0 0 0 

Matrícula en programas educativos en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 0 0 20 55.550 

 
2.11. Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas.  
La relación entre el porcentaje de PTC con estudios de posgrado (85.60%) y con perfil deseable (31.20 %) es de 2.74, y la de perfil deseable y SNI 
(9.60%) es de 3.25, y aunque ambas han mejorado respecto a los dos últimos años siguen siendo inadecuadas, respecto al 1.0 ideal., esto debido 
al rezago en la productividad académica de alta calidad que habíamos acumulado, lo cual se reflejó de la misma manera en la relación entre los 
CA de distintos grados de desarrollo, por lo que se hace un planteamiento nuevo de las estrategias y se incluyen nuevas metas y acciones en el 
proyecto para lograr una mayor participación de los PTC en este aspecto. Así mismo, en el ámbito institucional se revisaron las políticas para 
generar condiciones para el desarrollo de los CA y el fortalecimiento de la planta académica de las DES. Los nuevos objetivos, políticas y 
estrategias institucionales se plantean el ProGES_2010_2011. La comparación entre la capacidad académica y la competitividad académica de la 
DES están acordes, ya que si bien el grado de habilitación de los Pécs es alto, la consolidación de CA y los PE de calidad son bajos. En lo que 
respecta a la relación entre la matrícula de posgrado atendida en PE registrados en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y la competitividad  
académica de la DES, se tiene un avance del 50% ya que de los 2 PE de posgrado, 1 (la maestría) fue reconocida en 2010 en el PNPC. El otro 
programa (el doctorado) desarrolla un proyecto financiado conjuntamente por  fondos Mixtos COCyTEN_CONACyT y la Institución para que 
durante 2011 logre también ese reconocimiento. 
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2.12. Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas.  
 
Los niveles de formación de los Pécs que atienden los 4 PE de licenciatura son muy similares, y en todos los casos superan el 80% con formación 
de posgrado y con 30% de Pécs con el grado de doctor. El grado de desarrollo de los CA que atienden estos programas es bajo. En lo que 
respecta a competitividad académica, se cuenta con un PE en el Nivel I de CIEES y acreditado por COPAE, 2 en el Nivel II de CIEES y 1 no 
evaluado, lo que representa un 25% de PE de reconocidos por su buena calidad y una matrícula del 30.82% en PE de calidad. En todos los PE la 
taza de egreso es de aproximadamente del 50% y la de titulación del 30%. Actualmente están en desarrollo las acciones implementadas para 
completar las recomendaciones de los CIEES de los PE del Nivel II (Medicina Veterinaria e Ingeniero Pesquero) y, se está integrando el informe de 
autoevaluación del PE de Biología para solicitar las visitas de seguimiento y evaluación por los pares académicos de CIEES.  En la tabla siguiente 
se resumen las características de capacidad y competitividad académicas de los PE de la DES.  

 
 

Resumen de la capacidad y competitividad académica de los PE de la DES  de Ciencias Biológicas y agropecuarias. 
 

PTC Agronomía  
Nivel 1 CIEES y Acreditado 

Biología 
No evaluado 

Pesquera 
Nivel II CIEES 

Veterinaria 
Nivel II CIEES 

DES   ACBAP 
30.82% matricula 

calidad 

No % No % No % No % No % 

Doctorado 16 32.65 12 41.38 4 21.05 12 33.33 39 31.20 

Maestría 26 53.06 14 48.27 12 63.16 14 38.89 64 51.20 

Especialidad 1 2.04 1 3.45 0 0 3 8.33 4 3.20 

Licenciatura 6 12.25 2 6.90 3 15.79 7 19.45 18 14.40 

 PTC con POSG 87.76% 93.10 84.21 80.56 85.60 

 
 
2.13. Análisis de la formación integral del estudiante.  
 
La Tutoría y asesoría académicas constituyen un elemento fundamental para la formación integral del estudiantes en modelos educativos flexibles 
y con una reducción en la presencialidad dentro del aula, por tal motivo, en 2003 se implementó el programa institucional de tutorías bajo el modelo 
de ANUIEES y, en virtud de no cumplir con las expectativas, en 2007 se diseñó y aprobó el “Programa Institucional de Tutorías y Asesoría 
Académica (PITA) con un nuevo enfoque en la atención que se divide en tres etapas: 1) Nuevo ingreso y formación básica, cuyo propósito es 
diagnosticar deficiencias en la formación y estilos de aprendizaje que permitan una intervención temprana para reducir los índices de deserción y 
reprobación; 2) Fase profesionalizante, consistente en brindar apoyo tutorial para orientar y dar seguimiento a la formación disciplinar y; 3) Fase 
terminal y actividades para obtención de título con el propósito de orientar en las opciones terminales de los PE y en las diversas opciones de 
titulación vigentes (http://tutoria.uan.edu.mx).  
 

http://tutoria.uan.edu.mx/
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Para apoyar al PITA, la Institución creo el Centro de Atención Psicopedagógica que depende de la coordinación de tutorías. Actualmente el 100 % 
de los estudiantes de la DES participa en este programa y tiene asignado un tutor. El PITA incluye un programa de capacitación permanente para 
la formación de tutores en el que se involucra a los  PTC quienes reciben su reconocimiento a través del programa de becas al desempeño 
docente. Para apoyar a los estudiantes de bajos recurso la institución ha diversificado las opciones de beca, así además de las federales como 
PRONABES y OPORTUNIDADES, se tienen becas para transporte, casa del estudiante (varonil y femenil), becas de alto rendimiento deportivo y 
académico, becas alimenticias convenidas con las loncherías escolares. En el PE de Ingeniero pesquero se cuenta también con un internado para 
estudiantes que provienen de comunidades marginadas del estado y del país cuyas familias no pueden financiar su hospedaje y alimentación. 
 
Para promover en los estudiantes su vocación por la investigación y el posgrado es de suma importancia la movilidad en el marco del Programa 
para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa DELFIN  http://www.programadelfin.com.mx), al que la institución 
le ha invertido fondos para becar a los estudiantes sobresalientes, sin embargo, en los dos últimos años la demanda de becas para este programa 
nos ha rebasado, por tal motivo, en el ProGES se proponen metas y acciones para contar con apoyos para responder a esta demanda. Para la 
movilidad internacional se tienen convenios con la banca privada y en el marco del DELFIN se ha logrado gestionar apoyos del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Nayarit (COCyTEN). Además, para propiciar la integración entre estudiantes y profesores y fortalecer la formación en 
investigación, la DES organiza cada año “La Jornada de Investigación” donde se presentan avances y resultados de proyectos de investigación y 
se exponen las experiencias de los becarios del DELFIN. Con este mismo propósito, los estudiantes se involucran activamente en la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología organizando actividades para los cientos de estudiantes de educación básica que nos visitan durante este 
extraordinario evento. 
 
Para el fomento de las actividades deportivas la Institución cuenta con la Dirección de Actividades Deportivas, que durante el año organiza 
diversos eventos para el esparcimiento, promoción de la cultura física y detección de talentos en las distintas disciplinas, apoyados en una fuerte 
infraestructura que cumple con os estándares nacionales. Además, la organización estudiantil y los dos sindicatos universitarios organizan cada 
año torneos multidisciplinarios donde se involucra toda la comunidad universitaria. Para la cultura la DES organiza una semana cultural, además 
de las diversas actividades de teatro, pintura, música y danza que organiza durante el año la Dirección de Arte y Cultura. 
 
La DES cuenta actualmente con tres talleres de cómputo conectados a internet para apoyar el aprendizaje para el uso de las TIC's y, con tres 
pequeños espacios de auto acceso para el aprendizaje del Inglés, ya que es requisito de egreso. El inglés es atendido por profesores de la 
academia de Lenguas Extranjeras del Tronco Básico Universitario (TBU) que es transversal a todos los PE de la Institución 
(http://www.tbu.uan.mx/index.html). El TBU está integrado por cinco unidades de aprendizaje transversales a todos los PE de la UAN y por 
consiguiente de la DES, que promueven la formación de habilidades genéricas fundamentales para el auto aprendizaje, el manejo de las Tics y lo 
acercan a conocer el origen, entorno social y organización de la universidad. Estos cursos son: 1) desarrollo de habilidades del pensamiento, 2) 
tecnologías de la comunicación y gestión de información, 3) lenguaje y pensamiento matemático, 4) inglés y, 5) sociedad e identidad universitaria. 
La incorporación al currículo de las prácticas profesionales y el servicio social han permitido que el estudiante tenga un acercamiento temprano al 
mundo del trabajo y sobre todo con el mercado laboral. Actualmente el servicio social se está convirtiendo en un factor de empleo, de tal suerte 
que algunos estudiantes reciben ofertas de trabajo durante su desarrollo. 

http://www.programadelfin.com.mx/
http://www.tbu.uan.mx/index.html
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2.14. Análisis de solicitud de plazas de PTC.  

Resumen de la DES para solicitud de Plazas 

Número 
de PTC 

vigentes 

Número de 
Estudiantes 

Relación 
Alumnos/PTC 

Relación 
Alumnos/PTC 
recomendado 

por 
lineamientos del 

Promep 

Plazas PTC 
que están 
ocupadas 

por 
jubilados 

Plazas 
otorgadas 

en el 
periodo 

1996-2009 

Plazas 
justificadas 

ante 
Promep 

Número de 
CAEF  que 

serán 
fortalecidos 

Número de 
CAEC que 

serán 
fortalecidos 

Plazas PTC 
Solicitadas 
para 2010 

Justificación 
2010 

Plazas PTC 
Solicitadas 
para 2011 

Justificación 
2011 

125 837 7 15 a 25 0 
  

11 4 16 J2010 12 J2011 

J2010: La relación alumno/PTC es mayor que las relaciones mínimas del parámetro  PROMEP, sin embargo el  22% de la plantilla actual de PTC tienen una antigüedad igual o mayor a los 30 años y,  

                  por lo tanto, están en condición de solicitar su jubilación, estas plazas serán sustituidas con PTC jóvenes que tengan el grado de Doctor. 

 
J2011: Estas plazas son complementarias para la sustitución de las jubilaciones mencionadas en la nota anterior y serán para fortalecer las LGAC da los CA y consolidar la calidad de los PE de la 

DES. 
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2.15. Análisis del cumplimiento de las metas compromiso académicas.  
 

Metas Compromiso de la 
DES 

de capacidad académica 

Meta 2009 
Valor 

alcanzado 
2009 

Meta 2010 
Avance abril 

2010 
Explicar las causas de las diferencias 

Número % Número % Número % Número %   

Personal académico 
Número y % de PTC de la institución con: 

Especialidad 0 0  4   0 0  4   Los PTC de este nivel no han solicitado su jubilación o terminado 
sus estudios de posgrado. 

Maestría 77 50  64   74 48.1  64   5 PTC con este nivel obtuvieron su Doctorado durante 2009 y el 
resto se jubilaron o cambiaron de adscripción. 

Doctorado 32 20.8  39   35 22.7  39   Cumplimiento satisfactorio al incorporar nuevos doctores y los 
que alcanzaron ese grado de la plantilla de la DES. 

Perfil deseable reconocido 
por el PROMEP-SES 

35 22.7  39   38 24.7  39   Cumplimiento satisfactorio  al apoyar a los PTC para la 
renovación de su registro en promep.  

Adscripción al SNI o SNC 8 5.2  12   10 6.5 12    Cumplimiento satisfactorio  al apoyar a los PTC  para elevar su 
productividad académica y promoviendo la publicación de 
artículos científicos y libros derivados de los proyectos de los CA.  

Participación en el programa 
de tutorías 

80 51.9 85    90 58.4  92   Se ha fortalecido la capacitación y se están incorporando a este 
programa a los nuevos PTC. 

Cuerpos académicos: 

Consolidados. Especificar 
nombres de los CA 
consolidados 

0    0    0    0   En 2009 se solicitó una reestructuración completa de los CA y se 
solicitó la desaparición de 2, por lo que se replantean las metas 
apara 2010-2012.  

En consolidación. Especificar 
nombres de los CA en 
consolidación 

5 29.4 4    6 35.3 4    

En formación. Especificar 
nombres de los CA en 
formación 

12 70.6 11    11 64.7 11    
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Metas Compromiso de la DES de 
competitividad académica 

Meta 2009 
Valor alcanzado 

2009 
Meta 2010 

Avance abril 
2010 

Explicar las causas de las diferencias 

Número % Número % Número % Número %   

  

Número y % de PE con estudios de 
factibilidad para buscar su 
pertinencia (Especificar el nombre 
de los PE) 

4 100 4 100 4 100 4 100 
 Se actualizó durante 2009 el estudio de 
pertinencia. 

Número y  % de PE con currículo 
flexible 
(Especificar el nombre de los PE) 

4 100 4 100 4 100 4 100 

 Desde 2003 estos elementos fueron 
incorporados a todos los PE. Desde entonces 
estamos evaluando y fortaleciendo su  
consolidación. 
  

Número y %  de PE que se 
actualizarán incorporando 
elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el 
aprendizaje.  
(Especificar el nombre de los PE) 

4 100 4 100 4 100 4 100 

Número y %  de PE que 
alcanzarán el nivel 1 los CIEES.  
(Especificar el nombre de los PE) 

2 50 1 25 4 100 1 25 

 Se reprogramó la evaluación de estos 
programas (Veterinaria, pesquero y biología) 
por problemas de financiamiento para fortalecer 
su infraestructura.  

PE que serán acreditados por 
organismos reconocidos por el 
COPAES.  
(Especificar el nombre de los PE) 

2 50 1 25 3 75 1 25 

 IDEM 

Número y % de PE de licenciatura 
y TSU de buena calidad del total 
de la oferta educativa evaluable 
(Especificar el nombre de los PE) 

2 50 1 25 4 100 1 25 

 IDEM 

Número y porcentaje de matrícula 
atendida en PE de licenciatura y 
TSU de buena calidad del total 
asociada a los PE evaluables 
(Especificar el nombre de los PE) 

320 41.34 258 30.82 784 100 258 30.82 

 IDEM 
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Programas educativos de Posgrado: 

PE que se actualizarán  
(Especificar el nombre de los PE) 0 0 2 100 2 100 2 100 

 Se autoevaluaron y actualizaron a los 
parámetros del PNPC  

PE que evaluarán los CIEES 
(Especificar el nombre de los PE) 2 100 0 0 2 100 0 0 

 Por política institucional sólo serán evaluados 
por el PNPC 

PE que ingresarán al Programa de 
Fomento a la Calidad (PFC) 
(Especificar el nombre de los PE) 

0 0 0 0 1 50 1 50 
La maestría en ciencias biológico 

agropecuarias ingresó como programa en 
desarrollo al PNPC  

PE que ingresarán al PNP SEP-
CONACyT.  
(Especificar el nombre de los PE) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Número y porcentaje de matrícula 
atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. 
(Especificar el nombre de los PE) 

0 0 0 0 32 100 20 55 

Falta incorporar la matrícula del doctorado que 
se reprogramó su evaluación por el PNPC para 

2011  

 
 
Eficiencia terminal 

M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %   

Tasa de egreso por cohorte para 
PE de TSU y PA     

 
         La innovación del modelo y su flexibilidad 

curricular permite que los estudiantes 
programen sus trayectorias individualmente y 
al ritmo que sus características de 
aprendizaje les permiten, por lo que es difícil 
el análisis por esta metodología.  

Tasa de titulación por cohorte para 
PE de TSU y PA     

 
       

Tasa de egreso por cohorte para 
PE de licenciatura     

 
       

Tasa de titulación por cohorte para 
PE de licenciatura     

 
       

Tasa de graduación para PE de 
posgrado 

13 13 100 13 12 92 8 8 100 8 4 50 
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2.16. Síntesis de la autoevaluación. 
 

Principales fortalezas de la DES (FD) en orden de importancia 

Import. 
Pertinencia 

de PE 
PE de 

Posgrado 
Innovación 
Educativa 

Cooperación 
académica 

Educación 
ambiental 

Vinculación 
con el 

entorno 

Atención 
recomendaciones 
CIEES-COPAES 

Formación 
integral del 
estudiante 

Capacidad 
académica 

Competitividad 
académica 

Otras  

1 
  

FD-1 
        

2 
        

FD-2 
  

 3 FD-3 
          

 4 
    

FD-4 
      

5 
       

FD-5 
   

6 
      

FD-6 
    

7 
     

FD-7 
     

8 
   

FD-8 
       

9 
 

FD-9 
         

 
Principales fortalezas de la DES (FD) 
FD-1  Programas educativos de licenciatura diseñados por competencias,  modelo académico centrado en el estudiante y el aprendizaje, 
flexibilidad curricular, aprendizaje de una segunda lengua, prácticas profesionales y servicio social curriculares y programa institucional de tutorías. 
FD-2  Planta académica de PTC con 85.60.7% de posgrado. 
FD-3  Oferta académica de licenciatura pertinente y que responde a las necesidades sociales de su entorno. 
FD-4  Incorporación de actividades transversales y específicas en el perfil de los PE de la DES de la educación ambiental para el desarrollo 
sustentable ligadas a las LGAC de los CA. 
FD-5  Programa institucional de tutorías estructurado en tres etapas para acompañar al estudiante desde su ingreso hasta la titulación. 
FD-6  Avance de 85% en la atención a recomendaciones de los  CIEES y 75% de COPAES. 
FD-7 Vinculación permanente con el entorno a través de proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología, servicios de 
laboratorios, prácticas profesionales y servicio social. 
FD-8  Movilidad académica nacional e internacional en el marco del Programa DELFIN, tanto de estudiantes como de profesores. 
FD-9  Registro en el PNPC de la Maestría en Ciencias Agrícolas y núcleo académico básico del posgrado integrado mayoritariamente por 
investigadores jóvenes. 
FD-10 Acreditación por el COPAES (COMEAA) del PE de Ingeniero Agrónomo.  
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Principales problemas de la DES (PD) en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 
PE de 

Posgrado 
Innovación 
Educativa 

Cooperación 
académica 

Educación 
ambiental 

Vinculación 
con el 

entorno 

Atención 
recomendaciones 
CIEES-COPAES 

Formación 
integral del 
estudiante 

Capacidad 
académica 

Competitividad 
académica 

Otros 
problemas 

1 
 

          PD-1         

2       
   

      PD-2  
 

 3     
 

           PD-3     

 4    PD-4     
 

        
 

  

5 
  

PD-5 
        

6 PD-6 
          

7 
   

PD-7 
       

8 
       

PD-8 
   

9 
     

PD-9 
     

10 
    

PD-10 
      

 
Principales problemas de la DES (PD). 

PD-1 Infraestructura física con más de 30 años de antigüedad que requiere rehabilitarse, reemplazarse y complementarse, además de que los 
laboratorios, talleres, aulas, bibliotecas requieren continuar con su proceso de equipamiento y actualización, para atender al 100% las 
recomendaciones de los CIEES y COPAES. 
PD-2 Se requiere fortalecer los apoyos al programa de Ingeniero Agrónomo para mejorar sus indicadores que le permitan conservar su 
acreditación y solicitar la evaluación por CIEES a los programas que aún no alcanzan el nivel 1: Medicina Veterinaria e Ingeniero Pesquero que 
tienen el Nivel 2 y, Biología que aún no se ha evaluado. 
PD-3 Se requiere incrementar los recursos para apoyar a los PTC con perfil PROMEP y miembros del SNI para conservar su reconocimiento e 
incrementar su número y de esta forma mejorar el desarrollo de los CAEF, cuyos integrantes no están generando suficientes productos 
académicos que les permita este reconocimiento. 
PD-4 Se requiere fortalecer el apoyo a estudiantes y profesores del posgrado para atender las recomendaciones del PNPC y aplicar el plan de 
mejoras para conservar y consolidar el registro en el Padrón y cumplir con los criterios en los programas aun no reconocidos. 
PD-5 Las habilidades docentes del profesorado para atender las virtudes del modelo académico innovador de la DES son insuficientes, por lo que 
se requiere intensificar su capacitación y mejorar el equipamiento de los espacios de aprendizaje para el manejo de las Tics. 
PD-6 El seguimiento de egresados se lleva a cabo por cada PE y por la institución pero sigue siendo limitado por lo hace falta mejorar los métodos 
y ampliar los recursos que permitan contar con información oportuna  para la evaluación y actualización curricular. 
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PD-7 Se requieren recursos adicionales para incrementar significativamente la movilidad de profesores lo que impactará en la mejora de los CA, y 
elevará el número de PTC con perfil PROMEP y adscritos en el SNI, que fomenten la cooperación académica con otras IES y se integren a redes 
de investigación nacional e internacional. 
PD-8 Los indicadores de desempeño y eficiencia terminal siguen siendo bajos, por lo que debemos fortalecer el programa institucional de tutorías y 
asesoría académica, ampliar las opciones para el servicio social y prácticas profesionales e intensificar el aprovechamiento de las diversas 
opciones de titulación vigentes. 
PD-9 Falta mejorar, ampliar y difundir los servicios que prestan los PE, así como consolidar los foros de consulta con el sector productivo para 
identificar y atender necesidades de investigación aplicada y desarrollo de tecnología. 
PD-10 Si bien los PE incorporan acciones transversales y específicas de educación ambiental para el desarrollo sustentable, hace falta 
institucionalizar un programa que permita diversificar fuentes de energía, ahorro de agua, manejo de la basura, y ampliación y mantenimiento de 
las áreas verdes, donde se involucre a toda la comunidad y de esta forma fortalecer la cultura por el cuidado y respeto del ambiente. 
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DES.  
3.1. Misión de la DES.Su misión es la de formar profesionales de las ciencias biológico agropecuarias y pesqueras de excelencia, impulsores del desarrollo integral de su sector, que contribuyan a la solución de 
problemas a través de la generación y aplicación del conocimiento, con un alto nivel de competitividad, compromiso social y una visión global, crítica y plural 

3.2. Visión  de la DES al 2012. La DES de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, es una dependencia de educación superior con liderazgo académico, comprometida con la formación integral y humanista de 
profesionales en ambientes de aprendizajes centrados en el estudiante, que tiene en la investigación científica su eje básico articulador de las funciones sustantivas, que cuenta con líneas de investigación pertinentes, 
cuerpos académicos consolidados y  en consolidación, PE de licenciatura acreditados y PE de posgrado registrados en el PNPC, vinculados al entorno social, que sustenten su accionar en condiciones materiales 
óptimas que incluyen los avances tecnológicos para la comunicación y gestión de información y, que efectúa un manejo racional y transparente de sus recursos materiales y financieros. Los elementos de la visión (EV) 
son: 
EV1 Oferta PE de calidad acreditada, flexibles, innovadores y pertinentes, operados por un sistema de créditos académicos  comparables con los estándares internacionales      , por lo que favorecen la movilidad 
académica. 
EV2 Sus Estudiantes tienen identidad y conciencia social, crítica, reflexiva, altamente competitiva, comprometida con su entorno. Son emprendedores, preparados para un aprendizaje permanente, promueven los valores 
universales de democracia, tolerancia y respeto por la naturaleza, manejan dos idiomas y tienen una visión internacional.   
EV3 Los Académicos con identidad y compromiso  institucional, tienen el grado mínimo o preferente,   desarrollan  de  manera  equilibrada  sus  funciones. Más del 50% tienen perfil promep y SNI, su perfil académico es 
pertinente con el CA al que pertenece y con el PE que atienden, participan en redes y están integrados en buena parte a la comunidad científica. 
EV4 La docencia está centrada en el estudiante y en el aprendizaje, en la construcción y desarrollo de competencias profesionales integrales,  pertinente con los problemas de su entorno, con orientación internacional. 
EV5 La investigación es el eje articulador de las funciones sustantivas, congruente con los PE, pertinente con el entorno social y está sustentada por CA en proceso de consolidación y consolidados. 
EV6  La vinculación está articulada a la docencia y a la investigación de manera congruente y pertinente. 
3.3. Los objetivos estratégicos de la  DES 
Mejorar la pertinencia de los programas. 
O1. Actualizar los estudios de pertinencia y factibilidad de los PE  de la DES. 
O2. Ampliar las opciones terminales y la  cobertura de la oferta educativa de la DES. 
Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACyT. 
O3. Fortalecer la calidad de la maestría para conservar su registro en el PNPC y evaluar el doctorado para lograr ese reconocimiento.  
O4.Promover y consolidar en el posgrado de la DES líneas de investigación pertinentes con su entorno científico y social.  
O5. Fortalecer los núcleos académicos básicos que atienden los PE de posgrado. 
O6. Mejorar la infraestructura de espacios y ambientes académicos que sustentan los PE de posgrado. 
O7. Fortalecer la cooperación académica nacional e internacional del posgrado. 
Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. 
O8. Consolidar en el profesorado de la DES el desarrollo de habilidades docentes adecuadas al modelo académico innovador de los PE.  
O9. Fortalecer el empleo de tecnologías de información y comunicación como herramientas de apoyo al proceso educativo. 
O10. Robustecer la enseñanza de una segunda lengua para desarrollar habilidades y competencias de comunicación en los estudiantes. 
Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. 
O11. Promover convenios de colaboración y la movilidad académica con instituciones nacionales e internacionales. 
O12. Impulsar y consolidar redes de CA que atienden líneas de generación y aplicación del conocimiento pertinentes con el entorno. 
Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
O13. Fomentar una cultura por el respeto y conservación del medio ambiente en los PE de la DES. 
O14. Fortalecer y ampliar la oferta educativa de la DES en temas ambientales y desarrollo sustentable. 
Mejorar la vinculación con el entorno. 
O15. Mejorar la vinculación con el sector productivo, social y gubernamental para impulsar el desarrollo basado en el conocimiento. 
O16. Fortalecer la realización de servicio social y prácticas profesionales en los sectores productivo, social y gubernamental. 
O17. Intensificar la difusión de la oferta de educación continua, servicios profesionales y proyectos de investigación aplicada. 
Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a los PE. 
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O18. Atender de manera oportuna y pertinente las recomendaciones emitidas por los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES. 
Fortalecer la capacidad académica. 
O19. Promover y apoyar la productividad académica de calidad de los PTC´s para incrementar  los perfiles promep y SNI. 
O20. Fortalecer la planta académica con la incorporación de PTC’s con grado de doctor. 
O21. Fortalecer la infraestructura de investigación y generar condiciones para el desarrollo de los CA de la DES para lograr su consolidación.  
Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. 
O22. Asegurar y mantener la acreditación del PE de Agronomía y evaluar por CIEES los 3 PE que aún no han logrado el Nivel 1. 
Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las DES. 
O23. Instrumentar acciones en los PE y CA que propicien el logro de los indicadores de para cerrar brechas de calidad en la DES. 
Mejorar la formación integral del estudiante. 
O24. Fortalecer y consolidar el programa institucional de tutorías en el ámbito de la DES. 
O25. Fortalecer la realización de estancias con reconocimiento curricular y movilidad académica nacional e internacional de los estudiantes.  
026 Consolidar y diversificar los convenios para la realización del servicio social y prácticas profesionales.  
3.3 Políticas que orientan el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las metas compromiso. 
Mejorar la pertinencia de los programas. 
P1. Los programas educativos de la DES deberán responder a las necesidades sociales del entorno. 
P2. La ampliación, supresión  y cobertura  de la  oferta educativa estará basada en estudios de pertinencia y factibilidad. 
Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACyT. 
P3. El mejoramiento de la calidad de los programas de posgrado, estará sustentado en los indicadores del PNPC-SEP-CONACYT. 
Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. 
P4. Se fortalecerá la capacitación del profesorado para el desarrollo de habilidades docentes pertinentes con el modelo académico. 
P5. Se fortalecerá el equipamiento y la capacitación para incrementar el uso de las TIC’s por profesores y estudiantes de la DES. 
P6. Se fortalecerá  el equipamiento de los centros de auto acceso para el autoaprendizaje de lenguas. 
Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. 
P7. Se promoverán líneas de investigación pertinentes que propicien la colaboración académica y la formación de redes con otras IES. 
P8. Se promoverá la participación de los PTC’s  en foros científicos nacionales e internacionales para dar a conocer su producción académica. 
Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
P9. Se evaluarán las acciones transversales y específicas sobre medio ambiente y desarrollo sustentable incorporadas en el curriculum de los PE de la DES y se realizarán las adecuaciones pertinentes. 
Mejorar la vinculación con el entorno. 
P10. Se impulsará la organización y operación del consejo social de la DES para fortalecer la vinculación y atender los problemas del entorno. 
P11. Se impulsará la consolidación del servicio social y las prácticas profesionales. 
Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a los PE. 
P12. Los programas educativos de la DES atenderán en forma oportuna y pertinente las recomendaciones de los CIEES y COPAES. 
Fortalecer la capacidad académica. 
P13. Se impulsará la productividad académica de los PTC’s para incrementar el número de perfiles promep y SNI. 
P14. Las plazas vacantes por jubilaciones y decesos serán ocupadas por PTC’s con grado de Doctor. 
P15. Se gestionará la construcción y equipamiento de laboratorios para asegurar el desarrollo y consolidación de los CA. 
Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. 
P16. Se asegurará la calidad del PE Agronomía para garantizar su acreditación y se evaluarán por CIEES a veterinaria, pesquero y biología. 
Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las DES. 
P17. Se apoyará a Los PE y a los CA de la DES que no cumplen con indicadores de calidad  para cerrar las brechas existentes. 
Mejorar la formación integral del estudiante. 
P18. Se fortalecerá la implementación del programa institucional de tutorías en los PE de la DES. 
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P19. Se promoverá la realización de estancias con valor curricular en PE de calidad de otras IES. 
P20. Se fortalecerán las estancias estudiantiles con investigadores reconocidos nacionales y extranjeros en el marco del programa DELFIN. 
3.4. Estrategias para el logro de los objetivos, cumplimiento de las metas compromiso y atender las áreas débiles identificadas en la autoevaluación del PIFI  2010-2011. 
Mejorar la pertinencia de los programas. 
E1. Realizar foros diagnósticos anuales para verificar la pertinencia de los PE de la DES. 
E2. Fortalecer el  programa de seguimiento de egresados de los  PE de la DES.  
E3. Incorporar en la evaluación y diseño curricular los resultados de los estudios de pertinencias y la opinión de egresados y empleadores. 
Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACyT. 
E4. Dar seguimiento y apoyo a los planes de mejoramiento de la calidad de los PE de posgrados de la DES con los criterios del PNPC. 
E5. Incorporar nuevos PTC´s a los núcleos básicos de los PE de posgrado por Retención, Repatriación y Transferencia  del CONACYT. 
Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. 
E6. Capacitar al profesorado para fortalecer el desarrollo de habilidades docentes pertinentes con el modelo académico. 
E7. Dotar de equipamiento a los centros de autoacceso, bibliotecas  y a los espacios de aprendizaje para el uso de las TIC´s. 
E8, Capacitar al profesorado para el diseño de material didáctico y uso de la plataformas virtual. 
Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. 
E9. Promover convenios de cooperación académica con instituciones educativas nacionales y extranjeras. 
E10. Fomentar el desarrollo de redes de cuerpos académicos con otras IES.   
E11. Involucrar la participación de profesores y estudiantes en la organización de congresos. 
Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
E12. Evaluar las acciones transversales y específicas sobre medio ambiente y desarrollo sustentable del diseño curricular de los PE. 
E13. Incorporar la participación de estudiantes y profesores en la elaboración del Plan Estatal para el Cambio Climático. 
E14. Generar y difundir didácticos sobre educación en apoyo a la formación y/o actualización de estudiantes, profesores y público en general. 
E15. Fortalecer los CA cuyas LGAC  atienden la problemática del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
Mejorar la vinculación con el entorno. 
E16. Organizar y operar el consejo social de la DES. 
E17. Evaluar las actividades de vinculación en el desempeño académico. 
E18. Divulgar en la sociedad en general los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas. 
E19. Ofrecer productos y servicios pertinentes con el entorno a los sectores productivo, social y gubernamental.  
Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a los PE. 
E20. Elaborar y ejecutar un plan de mejora continua de la calidad de cada PE, basado en las recomendaciones emitidas por los CIEES y COPAES. 
E21. Mantener reuniones periódicas de seguimiento con la Comisión Institucional de Evaluación de los PE.  
Fortalecer la capacidad académica. 
E22. Promover la habilitación de profesores y jóvenes talentos con nivel maestría y doctorado.  
E23. Gestionar la contratación directa de nuevos PTC con nivel doctorado o mediante el Programa de Retención y Repatriación del CONACYT. 
E24. Apoyar  a los PTC´s para que participen en las convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y de Perfil Promep. 
E25. Solicitar ante Promep la evaluación del 100 de los Cuerpos Académicos de la DES. 
E26. Construir y equipar nuevos espacios para fortalecer el desarrollo de los CA y logra su consolidación. 
E27. Apoyar la publicación de los productos académicos de calidad de los PTC´s. 
Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. 
E28. Evaluar los 2 PE que se encuentran en el Nivel 2 de CIEES y a 1 PE no evaluado para lograr el Nivel 1. 
E29. Apoyar el plan de mejora de la calidad del programa de ingeniero agrónomo para consolidar y conservar su acreditación por COMEAA. 
Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las DES. 
E30. Apoyar y solicitar la evaluación de los PE y CA que aún no cumplen los indicadores de calidad para cerrar brechas al interior de la DES.  
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Mejorar la formación integral del estudiante. 
E31. Evaluar y fortalecer los programas de acción tutorial de los PE de la DES. 
E32. Gestionar la ampliación de la cobertura del centro institucional de atención psicopedagógica. 
E33. Incrementar la movilidad estudiantil con reconocimiento curricular y del verano de la investigación científica del programa DELFIN. 
E34. Incrementar los espacios destinados a las actividades artísticas, culturales y deportivas con reconocimiento curricular. 
 
 3.6. Metas compromiso de la DES para el periodo 2010-2012.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00% 850 100.00%MC 2.1.12: Número y %  de matrícula atendida en PE de licenciatura y 

TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables

591 71.00% 850

Especifique para cada año: Agronomía Agronomia y Veterinaria Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.11: Número y %  de PE de licenciatura y TSU de buena calidad 

del total de la oferta educativa evaluable

2 71.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía y Veterinaria Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 

COPAES.

(Especificar el nombre de los PE)

1 25.00% 2 50.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.9: Número y %  de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 

(Especificar el nombre de los PE)

2 50.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.8: Número y %  de PE basado en competencias

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.7: Número y %  de PE que se actualizarán incorporando la 

práctica profesional en el plan de estudios

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.6: Número y %  de PE que se actualizarán incorporando el 

servicio social en el plan de estudios

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.5: Número y %  de PE que se actualizarán incorporando estudios 

de empleadores

(Especificar los nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.4: Número y %  de PE que se actualizarán incorporando estudios 

de seguimiento de egresados

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.3: Número y %  de PE que se actualizarán incorporando 

elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el 

aprendizaje.

(Especificar los nombres de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Especifique para cada año: Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

Agronomía, Veterinaria, Pesquera y 

Biología

MC 2.1.2: Número y %  de PE con currículo flexible

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:

MC 2.1.1: Número y %  de PE con estudios de factibilidad para buscar su 

pertinencia

(Especificar el nombre de los PE)

4 100.00% 4 100.00% 4 100.00%

Competitividad Académica
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3.7. Síntesis de la planeación académica de la DES. 

Concepto Política Objetivos estratégicos Estrategias 

Mejorar la pertinencia de los programas P1, P2 O1, O2 E1, E2, E3 

Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACyT. P3 O3, 04, O5,O6, O7 E4, E5 

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. P4, P5, P6 O8, O9, O10 E6, E7, E8 

Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. P7, P8 O11, O12 E9, E10, E11 

Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. P9 O13, O14, O15 E12, E13, E14, E15 

Mejorar la vinculación con el entorno P10, P11 O16, O17 E16, E17, E18, E19 

Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a los PE P12 O18 E20, E21 

Fortalecer la capacidad académica. P13, P14, P15 O19, O20, O21 E22, E23, E24, E25, 26, E27 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. P16 O22 E28, E29 

Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las DES P17 O23 E30 

Mejorar la formación integral del estudiante P18, P19, 20 O24, O25, O26 E31, E32, E33, E34 

M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %

MC 2.3.2: Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

MC 2.3.3: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

MC 2.3.4: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

MC 2.3.5: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

MC 2.3.6: Tasa de graduación para PE de posgrado 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Eficiencia terminal:

Especifique para cada año: Maestría en ciencias biológico 

agropecuarias

Maestría y Doctorado en Ciencias 

biológico agropecuarias

MC 2.2.6: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 

posgrado de buena calidad.

20 55.00% 36 100.00% 36 100.00%

Especifique para cada año: Maestría en ciencias biologico 

agropecuarias

Maestría en ciencias biologico 

agropecuarias

MC 2.2.5: PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)

(Especificar el nombre de los PE)

0 0.00% 1 50.00% 2 100.00%

Especifique para cada año: Maestría en Ciencias biológico 

agropecuarias

Maestría y Doctorado en Ciencias 

biológico agropecuarias

Maestría y Doctorado en Ciencias 

biológico agropecuarias

MC 2.2.4: PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad 

(PFC)

(Especificar el nombre de los PE)

1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%

Especifique para cada año:

MC 2.2.3: PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC)

(Especificar el nombre de los PE)

1 50.00% 2 100.00% 2 100.00%

Especifique para cada año: Maestría y Doctorado en Ciencias 

Biológico Agropecuarias

Maestría y Doctorado en Ciencias 

Biológico Agropecuarias

Maestría y Doctorado en Ciencias 

Biológico Agropecuarias

MC 2.2.2: PE que evaluarán los CIEES.

(Especificar el nombre de los PE)

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Programas educativos de posgrado:

MC 2.2.1: PE que se actualizarán

(Especificar el nombre de los PE)

2 100.00% 2 100.00% 2 100.00%
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IV.   Valores de los indicadores de la DES y de sus PE a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 
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V. Proyecto integral de la DES. 
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VI.  Consistencia interna del ProDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES. 
 
Concepto Visión 2012 Principales problemas 

de la DES  
Políticas Objetivo 

estratégico 
Estrategias Objetivos 

Proyecto 
Integral 
2010_2011 

Mejorar la pertinencia de los programas EV1,EV4,EV5,EV6 PD-1,PD-6 P1, P2 O1, O2 E1, E2, E3 Objetivo1 

Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al 
PNPC SEP-CONACyT. 

EV1,EV3,EV5 PD-3,PD-4 P3 O3, 04, O5,O6, O7 E4, E5 Objetivo2 
Objetivo3 

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa. EV1,EV2,EV4 PD.1,PD-5 P4, P5, P6 O8, O9, O10 E6, E7, E8 Objetivo1 

Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e 
internacional. 

EV1,EV3,EV4,EV5,EV6 PD-7 P7, P8 O11, O12 E9, E10, E11 Objetivo2  
Objetivo3 

Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
EV1,EV4,EV5 PD-10 P9 O13, O14, O15 E12, E13, E14, E15 Objetivo2  

Objetivo3 

Mejorar la vinculación con el entorno 
EV4,EV5,EV6 PD-9 P10, P11 O16, O17 E16, E17, E18, E19 Objetivo1  

Objetivo2 

Asegurar la atención a las recomendaciones de los CIEES y los 
organismos reconocidos por el COPAES a los PE 

EV a EV6 PD-1,PD-2,PD-3,PD5,PD-8 P12 O18 E20, E21 Objetivo1  
Objetivo2 

Fortalecer la capacidad académica. 
EV3,EV4,EV5 PD-1,PD-3,PD-4 P13,P14,P15 O19, O20, O21 E22, E23, E24, E25, 

26, E27 
Objetivo2  
Objetivo3 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura. 
EV1,EV3,EV4 PD-1,PD-2,PD3,PD-8 P16 O22 E28, E29 Objetivo1  

Objetivo4 

Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre las 
DES 

EV1 a EV6 PD-1,PD-2,PD.3,PD-8 P17 O23 E30 Objetivo1  
Objetivo2 

Mejorar la formación integral del estudiante 
EV1 a EV6 PD-1,PD2,PD3,PD-8 P18,P19,P20 O24, O25, O26 E31, E32, E33, E34 Objetivo1  

Objetivo4 

Observación: Cada una de las siglas que aparecen en la tabla están relacionadas con los problemas identificados en la síntesis de la autoevaluación de la DES  (PD), con los elementos de la Visión de la DES (EV) y los 
objetivos (O), políticas (P) y estrategias (E) de la actualización de la planeación de la DES, así como con los objetivos particulares del proyecto integral de la DES. 

 
 
 
Verificación de la congruencia con la Visión de la DES 
Tomando en cuenta los lineamientos generales de la Guía del ProDES 2010_2011, se realizó el análisis de la verificación de la congruencia entre la Misión y Visión de la DES con 
la estructura del ProDES, incluyendo de manera integral sus elementos, encontrando  que el contenido general es pertinente con  la planeación institucional y de la DES y permitirá 
avanzar en grado de desarrollo y consolidación de los indicadores que garantizarán el fortalecimiento de la competitividad y capacidad académicas y con ello el logro de la visión 
de la DES para el 2012. 
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Evaluación de las aportaciones del  ProDES_ 2010_2011.  
El proyecto integral de la DES ha sido planeado con objetivos, metas y acciones para resolver los problemas identificados en la novena autoevaluación de la DES, centrándose en 
aquellos que impactan directamente los indicadores de competitividad como primera prioridad y en la capacidad académica como segunda prioridad, ya que en éstos dos aspectos 
es donde se ha detectado el mayor rezago. Con los avances logrados hasta la fecha y con la aportación de recursos en el marco del PIFI 2010_2011, esperamos que para 2012, el 
100% de la matrícula de licenciatura y posgrado, sea atendida por PE de calidad. En capacidad académica se fortalecerá el proceso de desarrollo de los CAEF al mejorar la 
infraestructura de laboratorio y elevar su productividad académica, para lograr esta meta resulta indispensable la movilidad académica de sus integrantes y la presencia en cada 
uno de ellos de investigadores visitantes de reconocido prestigio.  
 
 
Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y  el proyecto integral. 
El proyecto integral de la DES atiende en forma priorizada los problemas identificados en la novena autoevaluación de la DES, poniendo especial atención al nuevo planteamiento 
que se realizó de la políticas, objetivos y estrategias, buscando hacerlas más operativas con el propósito de avanzar más rápido en el cumplimiento de las metas compromiso. Los 
problemas que se salen del ámbito de la DES serán atendidos en el proyecto que atiende los problemas comunes de las DES del ProGES. Al verificar la articulación entre los 
problemas identificados en la novena autoevaluación y la actualización de la planeación se corroboró que el proyecto integral permitirá alcanzar las metas compromiso fijadas por 
la DES y por consiguiente, el cumplimiento con la misión y visión de la DES al 2012. 
 
Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES. 
La integración  y funcionamiento de los órganos colegiados de la DES  se han ido consolidando desde que se elaboró el marco normativo derivado de la reforma integral de la 
Institución en 2003. La formalización de la estructura académica colegiada en la nueva normatividad, así como el modelo académico innovador y la modernización de los procesos 
administrativos han impulsado el surgimiento de ambientes que favorecen la puesta en marcha de proyectos con compromisos ambiciosos, por lo que se puede asegurar que los 
objetivos y metas compromiso propuestos en el proyecto integral son factibles de lograrse, dado el nivel de participación de la comunidad de la DES en todas las actividades 
previstas en los programas de mejora continua de la calidad de cada uno de los PE con el objetivo de lograr la acreditación de programas y certificación de procesos, así como su 
consolidación 
 
Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados 
Los recursos solicitados en el proyecto integral son congruentes con las necesidades de la DES y que están plasmadas en los informes de evaluación de CIEES, COPAES y 
PNPC, así como con los requerimiento de un área del conocimiento que se dedica a la formación de profesionistas teniendo como eje a la investigación científica en el campo de 
las ciencias biológicas y agropecuarias, cuyos ejes disciplinares demanda infraestructura y equipamiento modernos y pertinentes para mantenerse vigente y competitivo. Son 
prioritarios y urgentes para lograr acreditar los PE de licenciatura, registrar y mantener en el PNPC los PE de posgrado y avanzar en el grado de consolidación de los CA. Todo ello 
con el propósito fundamental de brindar a nuestros estudiantes espacios adecuados para una formación integral y pertinente con las demandas del entorno social. 
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VII. Conclusiones. 
La integración  y funcionamiento de la DES  presenta grandes avances a partir del trabajo que se desarrolló con el proceso de reforma universitaria en el marco de 
un nuevo modelo académico. Esta etapa de transición está fuertemente sustentada en la autoevaluación y evaluación externa de los PE. El énfasis fundamental 
radica en el funcionamiento de los órganos de gestión académica que tienen como base de la estructura al CA, donde se sustentan los PE,  logrando con ello una 
revaloración del trabajo académico.  
 
Con la autoevaluación en el marco del PIFI 2010_2011 en el ámbito de la DES, ha quedado claro que aún existen obstáculos a superar y retos a enfrentar, como 
son alcanzar el Nivel 1 y la acreditación del 100% de los PE de licenciatura, la incorporación del doctorado al PNPC, el fortalecimiento de la capacidad  académica a 
través de una mayor habilitación del profesorado que permita incrementar significativamente el número PTC´s con reconocimiento de perfil por promep y su registro 
en el SNI,  lo que redundará en el fortaleciendo de las LGAC y en la consolidación de los CA. Para lograr estos objetivos es necesario abatir el rezago que aún 
persiste en la infraestructura de apoyo académico para hacerla pertinente con las necesidades de los campos disciplinares de la DES,  para generar los espacios de 
aprendizaje que demanda el modelo curricular  y lograr que la integración, funcionamiento y gestión de la DES sean un verdadero soporte para las funciones 
sustantivas.  
 
Con el ProDES 2010_2011 se espera generar las condiciones para que  la DES de Ciencias Biológico Agropecuarias cuente con PTC altamente capacitados, con 
un equilibrio en sus funciones, integrados a CA fortalecidos, donde se desarrollen LGAC pertinentes y con financiamiento externo; que los PE se acrediten y 
consoliden sus características de innovación educativa, en los que las actividades se desarrollen sustentadas en una infraestructura moderna y funcional.  Para 
enfrentar estos retos es necesario resolver la problemática contenida en los rezagos acumulados, que no han podido ser resueltos por la falta de recursos 
económicos suficientes, que garanticen un crecimiento y sostenimiento de la calidad en todos los procesos académicos. 
 
Es importante señalar que la institución está funcionando con recursos limitados que dificultan la operación de áreas del conocimiento complejas, por lo que la 
atención a los rezagos en sus procesos académicos los tiene que enfrentar con los fondos extraordinarios, ya que si bien se t iene un crecimiento en sus ingresos 
propios, estos no alcanzan para atender en toda su magnitud el problema, de allí que para los CA y PE de la DES, al igual que para la IES,  los fondos federales 
como los que aporta el PIFI, se vean como una oportunidad para impulsar su transformación y para el cumplimiento de las metas compromiso, que los lleven a 
convertirse en una verdadera opción de calidad, promotores del desarrollo de su entorno. 
 


