
Etapa I, Conformación del Plan de Desarrollo Institucional

BASES DE PARTICIPACIÓN

TIPOS DE TRABAJO A PRESENTAR

EJES TEMÁTICOS

Los trabajos a presentar deberán indicar el o los ejes en que impactan. Estos se definen a partir de la Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) y la contribución de la universidad con el desarrollo sostenible.

Cada trabajo ha de corresponder a uno o varios niveles de origen o impacto, considerar una o varias funciones involucradas, así como
aportar a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de Impacto.

Promover la participación de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general en el diagnóstico y reconocimiento de nuestras
condiciones, características y potencialidades para la construcción colectiva de trabajos que permitan mejorar los impactos de nuestro
quehacer institucional.

OBJETIVO:

 La comunidad universitaria podrá participar en algunas de las modalidades

a) Participación en la encuesta en línea
b) Presentación de trabajos en las mesas de propuestas y análisis
c) Talleres con informantes clave 

PRIMERA.– DE LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 
 siguientes:

Podrá participar toda la comunidad universitaria y población en general, ingresando al sitio web SEGUNDA.- ENCUESTA EN LÍNEA. 
planeacion.uan.mx/pdi. Se trata de una consulta abierta en línea para todas y todos los interesados en aportar al diagnóstico de nuestra
institución y a sumar en las propuestas para el fortalecimiento de las acciones universitarias.

La plataforma estará abierta para recibir sus respuestas a partir de la publicación de la presente y hasta el 21 de agosto de 2022. 

TERCERA.- DE LAS MESAS DE ANÁLISIS. 
comunidad universitaria (personal académico, administrativo, manual y de servicios, estudiantes, egresados), así como de la sociedad en
general (instituciones públicas, instituciones privadas, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil).

Se realizarán mesas de análisis en las que podrán participar todos los integrantes de la 

Son los cursos de acción de la Institución, lo que decide hacer o no como gobierno. En este tipo de trabajos se considera 
el análisis de problemáticas y propuestas de acciones que se requieran emprender, así como resultados/avances/propuestas respecto a
acciones que ya se hayan emprendido, y que necesiten ser visualizadas y/o atendidas de otra manera.

1. POLÍTICAS:

desprenden de las responsabilidades principales de la Universidad: extensión, vinculación, docencia, investigación, gestión y
administración. Se busca que en este tipo de trabajos sean recibidos aquellos que permitan evidenciar buenas prácticas que requieran
ser promovidas o potenciadas por la Institución, así como aquellas prácticas que requieren ser mejoradas.

Se refiere a las actividades que quienes conforman la Institución realizan al interior o al exterior de la misma y se 2. PRÁCTICAS: 

estudiante, académico, personal administrativo o manual, o como parte de la sociedad en general. Aquí se pueden presentar narraciones
individuales y/o colectivas, mediante las que se representan las formas de vida al interior de la institución.

Se considera al conjunto de vivencias personales o colectivas que implican contacto con la institución, ya sea como 3. EXPERIENCIAS: 

Convocatoria:



Convocatoria:
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NIVEL DE IMPACTO FUNCIONES INVOLUCRADAS

Nivel Medio Superior
Licenciatura
Posgrado
Otros

Formación
Investigación y gestión del conocimiento
Vinculación-Extensión
Gestión y gobierno

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE IMPACTO

 Fin de la pobreza
 Seguridad alimentaria
 Salud y bienestar 
 Educación de calidad 
 Igualdad de género
 Agua limpia y saneamiento
 Energía asequible y sostenible
 Trabajo decente y crecimiento económico
 Infraestructura, innovación e infraestructura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

   10. Reducción de las desigualdades. 
   11. Ciudades y comunidades sostenibles
   12. Producción y consumo responsable
   13. Acciones por el clima
   14. Vida submarina
   15. Vida de ecosistemas terrestres
   16. Paz, justicia e instituciones sólidas
   17. Alianzas estratégicas

Los trabajos serán recibidos vía electrónica a partir de la publicación de la presente y hasta el 21 de agosto de 2022; serán cargados en
el sitio web planeacion.uan.mx/pdi , mediante el formato preestablecido para ello.

No se aceptarán trabajos enviados posteriormente a la fecha límite de entrega o por medios distintos a los establecidos, ni trabajos que
hayan sido elaborados y  presentados en otros eventos universitarios, como congresos, mesas de análisis sobre el modelo universitario.

La presentación de los trabajos enviados será en un evento a realizarse del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2022 en la Ciudad de la
Cultura “Amado Nervo”, según el programa que se publique en medios institucionales.

Los trabajos deberán enviarse con las siguientes características:

a. Identificar claramente el tipo de trabajo presentado y los ejes temáticos
b. La extensión de los trabajos debe ser no mayor de 2 cuartillas tamaño carta
c. La estructura a considerar es:
            

Universidad Autónoma de Nayarit
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”

Julio de 2022

 d. El formato debe ser alineación justificada, letra arial 12, formato word. 
Dicho formato estará disponible para descarga en la plataforma: planeacion.uan.mx/pdi

 I.  Introducción
II.  Planteamiento 
III. Conclusiones y/o Propuestas
IV. Referencias 

experiencia, promuevan análisis institucionales que impliquen repensar las actividades que se realizan desde la administración
central de la Institución.

CUARTA.- Se llevará a cabo un taller con informantes clave, al que se convocará a actores universitarios que mediante su 

QUINTA.- Los casos no previstos serán resueltos por el Comité de Planeación Universitaria.


