
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Plan Institucional de Desarrollo 

del Programa Educativo  

Agricultura Sustentable y Protegida 

2015 - 2018 



INTRODUCCIÓN 

El Plan Institucional de Desarrollo del programa educativo (P.E) de Agricultura Sustentable y 

Protegida 2015 – 2020, que se presenta en este documento, consideró la visión, participación y 

experiencia de miembros Docentes y comunidad estudiantil, así mismo, se fundamentó con 

referencia a los ejes de crecimiento y desarrollo plasmados en el Plan Nacional y Estatal de 

Desarrollo. 

En el presente documento se pretende mostrar que el Programa Educativo de Agricultura 

Sustentable y Protegida busca convertirse en un P.E que logre una formación académica integral 

para la vida, adoptando a la investigación como un eje transformador, a la ciencia como un 

mecanismo de respuesta a problemas sociales y a la tecnología como innovación y creatividad 

artística para promover conocimiento. 

El Plan Institucional de Desarrollo aquí mostrado, no pretende ser un documento concluyente, más 

bien, busca ser una influencia sobre el quehacer cotidiano de la Universidad en su mundo complejo  

de formar profesionistas, y se fundamenta en cuatro ejes prioritarios de atención, seguimiento, 

evaluación y mejora, mismos que podrían significar una oportunidad para hacer resaltar la 

importancia del sector agrícola como un punto de atención urgente para satisfacer demandas 

humanas básicas. 

Teniendo como referencia lo antes citado, a continuación se presentan los Ejes, Objetivos, 

Acciones y Metas, que permitan Mejorar Continuamente el P.E de Agricultura Sustentable y 

Protegida en el periodo comprendido 2015 - 2018: 

 

MISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

“El Programa Educativo de Agricultura Sustentable y Protegida tiene  como misión impartir 

educación superior de calidad, formando profesionales integrales humanistas y competentes, 

capaces de generar, innovar y aplicar técnicas y tecnologías para el incremento y optimización de 

la producción agrícola a través del uso y manejo adecuado del suelo, agua y atmosfera 

considerando los factores sociales, económicos y culturales que contribuyan a mejorar las 

condiciones de la región y con ello lograr la sustentabilidad del sector agrícola”.  

 

VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

“Ser un programa educativo en Agricultura Sustentable y Protegida, reconocido por su alta calidad 

que se caracterice por mantener una evaluación permanente, sustentado en la actualización e 

innovación constante de sus profesionales que contribuyan a incrementar, sustentar y optimizar la 

producción agrícola, mediante un sólido cuerpo académico de docentes e infraestructura 

tecnológica, que permita la investigación, servicio y vinculación con el entorno”.  



EJE  ESTRATEGICO I: CALIDAD EDUCATIVA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN META PLAZO 

I.- Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa 

1.- Implementar un Sistema 
de Mejora Continua para la 
evaluación de la calidad del 
PE. 

Realización de un ejercicio Auto 
Evaluación en el PE, mediante los 
lineamientos de CACEI. 

100% 2016 

Implementación de acciones remediales 
para subsanar Áreas de Mejora del PE. 

100% 2016 

Someter el PE a Certificación CIEES ó 
CACEI. 

100% 2016 

2.- Contar con la participación 
del personal académico en 
los organismos acreditadores, 
con el fin de lograr una 
ampliación de los criterios de 
evaluación y cotejo de la 
calidad de los programas 
educativos. 

Capacitación docente en Calidad 
Educativa u Organismos Acreditadores.  

1 capacitación Anual 

Aceptación de solicitudes como pares 
académicos en organismos 
acreditadores. 

2 2018 

3.- Contar con miembros en el 
Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente que nos 
apoyen en la operación de un 
Sistema de Evaluación de la 
calidad del PE. 

Aceptación de perfiles docentes al 
Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente. 

2 2018 

Diseño e Implementación del Plan 
Estratégico de Desarrollo del PE. 

1 Anual 



EJE  ESTRATEGICO II: FORMACIÓN ACADÉMICA DOCENTE 

 
 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN META PLAZO 

II.- Formación 
Académica 

1.- Fortalecer el Perfil de la 
Plantilla Docente del PE. 

Capacitación docente en herramientas 
pedagógicas para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

1 capacitación Anual 

Capacitación especializada y desarrollo 
profesional como respuesta al Proceso 
de Evaluación Docente. 

1 capacitación Anual 

Aceptación de solicitudes para contar 
con Profesores de Tiempo Completo. 

2 2018 

Promoción de Docentes para obtener el 
Perfil Deseable Prodep. 

2 2018 

2.- Promover la Formación de 
Líneas de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. 

Incorporación de docentes a estudios de 
posgrado. 

2 2018 

Intercambio de docentes con otras IES. 2 2018 

3.- Promover el Trabajo 
Académico Colaborativo. 
 

Formar una comisión docente encargada 
del diseño y elaboración de apuntes y 
material didáctico. 

1 manuales Anual 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



EJE  ESTRATEGICO III: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN META PLAZO 

III.- Investigación y 
desarrollo tecnológico 

1.- Contar con Investigadores 
en el PE. 

Integración un Cuerpo Docente para el 
desarrollo de alguna línea de 
Investigación y/o Desarrollo tecnológico 
del área. 

1 2018 

2.- Participar en Proyectos de 
Investigación, Desarrollo o 
Transferencia Tecnológica. 

Participación de los docentes en alguna 
convocatoria para investigación o 
desarrollo tecnológico. 

2 2018 

3.- Desarrollar actividades de 
inserción con el sector 
productivo. 

Integración un catálogo de Servicios 
Tecnológicos en el Sector Agrícola. 

1 2016 

Inserción de docentes o estudiantes para 
acompañamiento técnico y/o de 
vinculación con los Productores. 

1 Anual 

Implementación de técnicas analíticas en 
cumplimiento a Normas Estandarizadas, 
a fin de postular la venta de servicios 
técnicos en análisis de suelo y/o agua en 
el Laboratorio de Microbiología. 

1 2018 

4.- Participar en Eventos de 
Investigación Nacionales o 
Internacionales. 

Diseño de proyectos de corte 
investigativo en los estudiantes para 
representación en dichos eventos. 

5 2018 

Participación con trabajos de 
investigación, de estudiantes o docentes. 

3 2018 

 
 

 
 

 
 



EJE  ESTRATEGICO IV: VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA 

 
 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN META PLAZO 

IV.- Vinculación, 
Extensión y 

Formación Continua 

1.- Fortalecer el perfil de 
egreso de los estudiantes del 
PE. 

Aceptación de solicitudes para estudios 
de posgrado, dentro del programa de 
estudios de posgrado de calidad, 
ofertados por el CONACYT, para 
estudiantes egresados del PE. 

1 2018 

2.- Integrar políticas 
ambientales en el campus 
universitario. 

Integración del SGC Ambiental. 80% 2018 

3.- Firmar convenios de 
colaboración con empresas 
del sector a fin de consolidar 
trabajos de cooperación 
multidisciplinario. 

Ofrecimiento de capacitación técnica 
especializada, o espacios de 
demostración para validación de 
productos o servicios. 

2 2018 

4.- Brindar asesoría 
académica a estudiantes de 
Nivel Medio superior. 

Integración un cuerpo de estudiantes y/o 
docentes que brinden asesoría, 
capacitación o talleres al Nivel educativo 
básico y  Medio Superior. 

2 2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



EJE  ESTRATEGICO V: ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

 
 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN META PLAZO 

V.- Atención al 
Estudiante 

1.- Mejorar el 
acompañamiento tutorial de 
los estudiantes. 

Mejorar la eficiencia terminal en cada 
cuatrimestre. 

85% Cuatrimestral 

Mejorar los índices de desempeño 
académico de los estudiantes del PE. 

85% Cuatrimestral 

Integración de un programa de asesorías 
para asignaturas de difícil comprensión 

2 Anual 

2.- Implementar un curso de 
inducción a la carrera a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

Organización e impartición un curso de 
inducción a fin de garantizar la vocación 
en este PE. 

1 Anual 

3.- Lograr movilidad 
estudiantil. 

Aceptación de solicitudes de intercambio 
académico de estudiantes a otra IES 
nacional o internacional. 

1 2018 

 


