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I. PRESENTACIÓN 
La Facultad de Educación Física, Región Veracruz, de la Universidad 

Veracruzana, en cumplimiento con la Legislación y Normatividad universitaria, así 
como el de la Planeación estratégica aplicada a unidades académicas 
universitarias, donde tiene como referente a la planeación, estrategias, 
seguimiento y evaluación,  con el fin de fortalecer su quehacer sustantivo, ha 
implementado un sistema congruente con el plan de desarrollo institucional de la 
Universidad Veracruzana. Por tanto, mediante el análisis integral ha sido posible 
visualizar hacia dónde debe trazarse el rumbo de la facultad para los próximos 
años. Por la propia dinámica del macroentorno y el microentorno, el PLADEA está 
sujeto a una permanente revisión y ajuste. Su evaluación y actualización por la 
comunidad académica deberá ser continua para enriquecerlo e integrar nuevos 
proyectos que incorporen actividades y metas viables al corto y mediano plazo.  

 
Por lo que debido al proceso de globalización económico, político, social y 

cultural en el que se ha visto inmerso el mundo en la última década, ha marcado 
al ser humano nuevas pautas de acción a seguir, su característica ha sido la 
competitividad que las naciones deben enfrentar para elevar los niveles de vida 
de sus sociedades. 

 
En la Universidad Veracruzana, el proceso de transformación se inició desde 

años anteriores; así, el programa de trabajo 1998-2001, presenta como prioridad 
central la mejora de los niveles académicos para ofrecer opciones educativas 
sólidas y relevantes a sus alumnos, con el fin de que la Institución proyecte su 
prestigio y liderazgo en el ámbito universitario regional, estatal, nacional e 
internacional.  

 
La Facultad de Educación Física, congruente con tales fines, se planteó, crear 

y transmitir a sus estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios e 
indispensables para beneficiar a la sociedad, con el más alto nivel profesional y de 
una gran calidad académica, procurando desarrollar sus capacidades, basándose 
en la investigación como pilar del desarrollo de la entidad académica, generador 
de conocimiento, fomentando el razonamiento crítico, creativo y constructivo de su 
propio conocimiento, alentando sus actitudes emprendedoras mediante la 
aplicación e innovación científica y su vinculación estrecha con la investigación. 

 
El Plan que se presenta es producto de un ejercicio continuo de revisión, 

reflexión y evaluación de las prácticas académicas (docencia, investigación, 
formación de recursos humanos, tutorías) y administrativas que nos lleva a una 
resignificación de nuestros saberes y quehacer académico. 

 
  Actualmente la Universidad transita hacia la construcción de un paradigma 

universitario alternativo que pretende, bajo la base de una visión multidisciplinaria, 
crítica y en la que la investigación juega un papel fundamental para apoyar la 
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formación de estudiantes y profesionistas capaces de interpretar y construir 
nuevos conocimientos que impulsen el cambio social. 

 
 
El compromiso académico que asumimos en el PLADEA representa un reto y 

la legitima aspiración a un futuro integral para beneficio de la comunidad 
universitaria. Estamos convencidos de que la actividad académica de 
investigación, docencia, vinculación, tutorías y gestión se consideran los caminos 
apropiados para cumplir con la misión que nos hemos trazado: proporcionar 
formación profesional y humanística a los estudiantes del plan de estudios de  
Educación Física, promoviendo el fortalecimiento de los valores y la ética, bajo 
una perspectiva crítica y un enfoque multidisciplinario . 

 
Cumplir con esta misión sólo es posible teniendo una visión a futuro en la cual 

nos percibimos, como una entidad de la Universidad Veracruzana, integrada por 
una planta académica consolidada y un programa acreditado externamente, con 
una cultura organizativa de calidad que permite coordinar de manera eficiente la 
actividad de investigación y Docencia como ejes de la actividad académica, sus 
servicios educativos, y su organización administrativa para atender eficazmente 
los requerimientos de la población estudiantil. 

 
  Por lo anterior, la Facultad de Educación Física, se ha enfrentado a grandes 

retos, derivados de las demandas de nuestra sociedad, vinculadas con las 
condiciones por las que atraviesa nuestro país y en especial nuestro estado. Los 
avances de la tecnología y la ciencia, se han convertido en una necesidad 
imperiosa hacia la transformación del conocimiento.  

 
   Tanto nuestro país, como el estado se enfrentan a estos retos con el fin de 

atender el rezago educativo, que obstaculizan el desarrollo justo, equitativo y 
sustentable. Para la realización de este plan de trabajo, se toma como base el 
referente del programa de consolidación y Proyección en el siglo XXI, hacia un 
paradigma universitario alternativo. 

 
 El factor condicionante más importante de los últimos años, es la 

transformación que se experimenta en el contexto internacional, esto es la 
globalización social, económica, cultural y política. 

 
 Este nuevo ambiente, el  conocimiento y la información se convierten en un 

recurso fundamental, ya que los cambios constantes de la economía mundial y la 
evolución de los mercados establecen la necesidad de nuevos conocimientos, por 
lo que las universidades representan un papel importante en la producción, 
difusión y transferencia. Por lo que los países promueven cambios en sus formas 
de organización y se integran en bloques económicos, regionales que tienden en 
convertirse en fuerzas políticas, sociales y culturales. 

 
Los modelos normativos de la educación, son producto de la evolución 

humana y expresa sus necesidades contextuales, en este sentido, la inserción de 
la Universidad Veracruzana en el ámbito internacional obliga a la misma a realizar 
cambios estructurales que permitan consolidar sus procesos académicos y así , 
hacer trascender  nuestra institución a un plano innovador. 
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El entorno por el cual el país cursa actualmente, con la escasez de recursos 

financieros, los conflictos políticos y el desequilibrio económico han contribuido a 
un estancamiento en el desarrollo de la educación  en general. Sin embargo, la 
educación superior en nuestro país requiere  de procesos encaminados a lograr el 
mejoramiento de la calidad  de vida y para lo cual también es menester mejorar la 
calidad de los procesos educativos que garanticen contar con suficientes 
profesores e investigadores, quienes serán realmente  los que logren la urgente 
transformación requerida en nuestras comunidades educativas.; esto es, alcanzar  
de manera integral la mejora continua de los programas educativos. 

        
          Se considera que la vigencia de este proyecto se encuentra comprendida entre 

el      2009 y el 2013, es prioridad llevar una evaluación continua (periódica) de 
todas las acciones que forman parte de los programas, si el equipo de planeación 
considerara  modificar, reestructurar y/o presentar alguna propuesta que mejore 
cada una de las acciones que integran los programas esto será  para eficientar lo 
programado. El segundo proceso será la estructuración de la segunda etapa del  
PLADEA que será  a partir del 2013. 

 
           Específicamente  el PLADEA  presenta 3 partes: 
Primera los ejes del plan de desarrollo 2025 con que se vincula son los siguientes: 

 Eje 2. innovación educativa 

 EJE 6 Planeación y desarrollo sustentado en la academia  

 Eje 7 fortalecimiento de la planta académica 

 Eje 8 atención integral de los estudiantes 

 Eje 9 gestión democrática y con transparencia. 
 
Segunda parte  7 programas: 

 Mejora continua de los programas educativos 

 Fortalecimiento  de la participación de los Cuerpos Académicos y órganos 
colegiados  en los procesos de planeación y evaluación  institucional. 

 Descentralización de la gestión 

 Consolidación del sistema integral de información universitaria 

 Fortalecimiento del perfil académico integral 

 Atención integral al estudiante 

 Fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas. 

 
Tercera  parte integrada por 29 proyectos. 

 
II. SEMBLANZA 

 
 La Educación Física que se imparte en las escuelas del país, ha contribuido al 

desarrollo y formación de una cultura física y un espíritu deportivo entre 
numerosas generaciones de niños y jóvenes mexicanos, sin embargo, debe 
destacarse la necesidad de otorgar un mayor reconocimiento social a la misma   
en la formación integral del ser humano. 

 
Hoy en los inicios del siglo XXI, gracias a los procesos de transculturación 

simultáneos que los tratados de libre comercio y los medios electrónicos nos 
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ofrecen, se hace necesario redefinir los campos no asumidos por la educación 
física y que históricamente le corresponden en su práctica profesional 

 
Ante la perspectiva de un incremento en la demanda de la Educación Física 

para el sistema de educación básica, se crea la necesidad de formar recursos 
humanos destinados a cubrir la creciente demanda. Es así como surgen en 
diferentes estados de la República Mexicana  diferentes escuelas destinadas a la 
formación de profesionales de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. 

 
 A iniciativa de un grupo de profesores  de nuestro estado y de diferentes 

deportes llevaron a cabo  varias reuniones  donde se identificó las necesidades de 
organización del deporte Veracruzano y la atención tan precaria en la niñez 
durante los años 1950-1959, en la cual  se planteaba la creación de una escuela 
de formación física que llenara los requisitos para poder cubrir las carencias que 
en esta rama  presentaba el estado.   

 
La Universidad Veracruzana  por los años 60  presenta un crecimiento en la 

población estudiantil, por lo que ésta se ve sometida a  fuertes presiones por la 
demanda de educación superior que existía a nivel nacional, lo cual implicó que 
nuestra Máxima Casa de Estudios  experimentara un proceso de 
descentralización planificado. Entonces, en el año  de 1959  dan respuesta a las 
necesidades planteadas y se autoriza la apertura de la Escuela Normal de 
Educación Física, según consta en el libro de Actas de consejos universitarios de 
los años 1958-1961 en ese momento se sientan las bases del  desarrollo 
sistemático de la Educación Física en el estado. Por lo que la Facultad de 
Educación Física inicia actividades el 15 de Febrero de 1960 con el nombre de 
“Escuela Normal de Educación Física”  el  plan de estudios era de 3 años, la 
matrícula 19 alumnos, de los cuales egresan el 94.73%, y la plantilla de 
profesores  estaba integrada por 9 catedráticos.  

 
 En 1970 se reestructura el plan de estudios a 4 años, pero seguía 

otorgándose el título de profesor. 
 
 En el año de 1978, la Escuela Normal de Educación Física  sufre 

modificaciones en el plan de estudios, ya que por decreto nacional del día 6 de 
septiembre de 1976, las normales  se convierten en licenciatura .En nuestra 
institución fue aprobada la licenciatura en 1978 y puesta en vigor partir de 1979. 

 
En noviembre de 1988 a iniciativa del entonces rector Dr. Salvador Valencia 

Carmona, en la reunión de consejo universitario se aprueban acuerdos 
fundamentales respecto al modelo de universidad que era requerido por la 
sociedad en ese momento, estableciendo los programas y medidas concretas 
para hacerlo operante, así con el apoyo y asesoría del área académica de 
Ciencias de la Salud, se iniciaron los trabajos de revisión y modificación del plan 
de estudios en agosto de 1989, a través de una comisión de docentes y concluyó 
en 1990.  

 
Por tanto, como ese mismo año da inicio un nuevo plan de estudios, el cual 

estaba conformado por cuatro áreas de formación: área técnico-deportiva (20 
materias), área biológica (13 materias) área Psicopedagógica (14 materias) y el 
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área recreativa-cultural (8 materias).  Este plan estuvo contemplado para 8 
semestres y consta de 55 materias. Egresando la última generación de este plan 
en agosto de 2002 

 
En 1999  y ante el fenómeno de globalización la universidad Veracruzana 

implanta el Nuevo Modelo  Educativo que representa un cambio sustancial en la 
vida de los académicos, en especial en la Facultad de Educación Física. Por lo 
que se hace necesario precisar que la aceleración del progreso del saber, hace 
que el individuo necesite actualizar constantemente sus conocimientos. Este 
proceso, va a seguir acentuándose y por   lo tanto, es indispensable que la 
educación superior actualice constantemente sus programas de estudio y que 
también revise el proceso docente a fin de que contribuya a la tarea de enseñar a 
aprender, aprehender y emprender. Los nuevos programas deben de ser 
diversificados y flexibles, que son cuestiones estrechamente vinculados entre si y 
que constituyen una dimensión importante de la educación permanente, la 
flexibilidad implica la capacidad de las instituciones para reaccionar rápidamente 
ante las nuevas necesidades y preverlas, suprimir la rigidez de las estructuras y 
hacerlas evolutivas.  

 
En la actualidad nuestra comunidad universitaria está conformada por  una 

población estudiantil de 395 estudiantes y una planta de 32 docentes. 
    
  III. MISIÓN 

 
La Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana en  la  Región 

Boca del Río, Veracruz tiene como MISIÓN formar profesionales en las ciencias 
aplicadas a la cultura física ,en la que obtengan los  conocimientos, habilidades y 
actitudes de investigación, docencia, planeación, generación en la aplicación del 
conocimiento de las ciencias del movimiento, la extensión y difusión de los 
servicios y la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, 
comprometidos con la distribución social del conocimiento, que contribuyan al 
desarrollo sustentable, así como a la conservación del medio ambiente  y gestión 
de las comunidades y grupos sociales más vulnerables, promoviendo el 
fortalecimiento de los valores humanísticos, cómo la responsabilidad, 
compromiso, honestidad, ética, solidaridad y equidad, con una perspectiva crítica 
y enfoque multidisciplinario. 

        
     IV. VISION: 
 

         Para el año 2011 la facultad de Educación Física es reconocida a nivel 
nacional, regional y local, por difundir el conocimiento en las ciencias aplicadas a 
la actividad física, a través del fortalecimiento en las áreas de docencia, gestión 
académica, investigación, vinculación, extensión de servicios, recreación y 
difusión de la cultura física; dirigida  a atender las necesidades de formación y 
actualización de sus egresados, y a satisfacer las demandas del sector educativo, 
social y empresarial. 
 

La planta académica del programa educativo  de la licenciatura en educación 
física esta integrada por un 20 % de Doctores y un 80 % de Maestros; sus 
docentes forman un cuerpo académico consolidado que desarrollan proyectos de 
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investigación inter y multidisciplinaria para fortalecer las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

 
V. DIAGNOSTICO 
 
Se presenta un diagnóstico general de varios aspectos del programa educativo 

de Educación Física. Cabe señalar que es el análisis del estado actual, de las 
fortalezas, debilidades y avance en la implementación del MEIF.  

 
La Universidad Veracruzana se encuentra en un proceso de transformación  

estratégica,  que le permiten ser más competitiva dentro del contexto estatal,  
nacional e internacional. La actual administración, se ha caracterizado por 
promover el desarrollo integral de nuestra Casa de Estudios, realizando cambios 
estructurales que rompen esquemas de trabajo antiguos o inadecuados, así como 
hábitos y costumbres que han dificultado y retrasado la adaptación universitaria a 
la transformación educativa de acuerdo al entorno de una nueva sociedad 
globalizada. 

 
Para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico (PLADEA), fue 

necesario realizar un análisis diagnóstico de sus fortalezas y debilidades, 
asimismo, las oportunidades y amenazas. 

 
Fortalezas 
 
 La capacidad del personal docente, administrativo y manual de estar 

abierto al cambio. 
 Se cuenta con una sala de tutorías adecuada. 
 La  infraestructura tecnológica (equipos, de cómputo y audiovisuales), 

aulas integrales climatizadas. 
 Se cuenta con un Cuerpo Académico  en formación orientado a la 

investigación para la generación y aplicación del conocimiento, en las líneas 
aprobadas. 

 Se cuenta con  16 docentes con estudios de postgrado y 7 en proceso 
de titulación. 

 En el tipo de contratación 10 docentes de tiempo completo,4 técnicos 
académicos y 22 maestros por hora 

 Cuenta con reconocimiento Nivel 1 de CIEES. 
 Catedráticos  de la facultad de educación física  con perfil  profesional 

es de 19. 
 

Oportunidades 
 
 Generar un proyecto  para vincularse con otras instituciones, públicas y 

privadas. Y establecer convenios y vinculación específicos  para el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias  profesionales de los alumnos en proceso de 
formación. 

 Fortalecimiento de las  Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento contando con: un cuerpo académico consolidado  y el apoyo para la 
investigación de 3 maestros con el grado de doctor. 
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 Promover el intercambio académico tanto nacional e internacional y por 
lo menos lograr una estancia académica por año para el fortalecimiento del 
proceso formativo integral.  

 Promoción para la  restructuración de la infraestructura y uso de 
tecnología  que favorezca espacios educativos, recursos  tecnológicos y todo lo 
que se haga necesario para ofertar mayor índice de matricula a la licenciatura y 
estudios de postgrado.   

 
Debilidades 
 
 Se cuenta con la infraestructura pero no es suficiente para el 

desempeño de actividades educativas   tanto teóricas como técnicas específicas a 
la práctica de la actividad física. 

 Se carece de personal docente con perfil PROMEP 
 Se carece de miembros en el sistema nacional de investigadores. 
 Mínima difusión de los resultados de investigación y escasa 

participación en   conferencias y congresos. 
 Falta de vínculos para impulsar la movilidad con Instituciones 

educativas y de investigación, nacionales e internacionales. 
 Programa de posgrado en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física. 
 
Amenazas 
 
 Apertura de estudios de licenciatura e incluso estudios de postgrado por 

otras instituciones educativas en la misma ciudad de Veracruz y en algunas partes 
del estado donde la universidad veracruzana es sede. 

 No se alcanzan resultados científicos para la publicación en revistas 
indexadas y/o especializadas. 

 La globalización y el brusco cambio social y económico, obliga  a la 
actualización permanente de los estudios profesionales, de  ahí que la licenciatura 
en educación física  establezca un compromiso de calidad en el desarrollo de las 
competencias profesionales de su perfil. 

 
        La situación actual de facultad de educación física nos lleva por un lado, 
a visualizar el urgente compromiso de replantear tanto las amenazas como las 
debilidades, desde el marco referencial que para esta entidad académica nos 
ofrece el plan general de desarrollo 2025 en su eje 2 esto es; Instaurar la mejora 
curricular permanente, sustentado en la innovación y el pensamiento global 
consecuentemente alcanzar la armonía académica de  conocimiento científico y 
de tecnología aplicada al proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
        Por otra parte se hace necesario que para alcanzar dicha mejora curricular  y 
estar acorde con lo cambios que se visualizan para el 2025 en el periodo 2009-
2013 deberá  de realizarse los siguientes compromisos:  
 
        Al reestructurar el plan de estudios con el enfoque de la segunda generación 
del MEIF deberá de tener como punto principal el desarrollo de competencias 
profesionales de la educación física con el enfoque de  la corporeidad humana, 
criterio que tiende a ser en la actualidad eje rector de los planes y programas de la 
Educación Física a nivel nacional. 
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         El cuerpo académico deberá de consolidarse en este periodo  2009-2013 
dado que actualmente su producción de resultados de investigación científica es 
muy incipiente, esto nos permite principalmente establecer las bases del siguiente 
periodo a partir del 2013 en donde la facultad de educación física deberá de 
presentar  sus proyectos de vinculación tanto en la investigación, en la docencia, 
en el intercambio estudiantil y en el mejoramiento de la infraestructura entre otros. 
 
ESCENARIO DESEABLE 
 
La facultad de Educación Física de  la Universidad  Veracruzana será una entidad 

académica actualizada en la práctica profesional basada  en los modelos que 
actualmente unifican a la educación física a nivel nacional. 

 
Contara con una planta académica actualizada para la práctica de la docencia, la  

investigación y la vinculación  desde un  plan de estudios  renovado y sustentado en  
las líneas de generación y acción del conocimiento.  
 
       Los recursos tecnológicos y la infraestructura será renovada de forma integral  
como sustento para la   óptima ejecución tanto del plan de estudios como los 
estudios de postgrado que en ella se oferten.  
 

VI. OBJETIVOS GENERALES  DE DESARROLLO 
 

 Fortalecer el Cuerpo Académico de la Facultad de educación física para 
que   las líneas de generación y acción del conocimiento presenten resultados a 
corto, mediano y largo plazo en el marco científico de la  actividad física.  

 Consolidar el plan de estudios con las nuevas políticas educativas a nivel 
nacional e internacional desde el enfoque de competencias profesionales  que se 
vera reflejado en la practica profesional del egresado. 

 Crear la cultura de la actualización y fortalecimiento de la planta académica 
promoviendo estudios de postgrado  en maestrías y doctorado del perfil 
profesional y consecuentemente alcanzar niveles en el campo de la investigación 
nacional. 

 La actualización  continua  para el desarrollo de los procesos educativos, 
permitirá elevar los niveles de calidad en la eficiencia y eficacia del plan de 
estudios y consecuentemente se vera reflejado  en la formación y trayectoria del 
egresado de la licenciatura de educación física, deporte y recreación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

 
VII. ESTRATEGIA 
 
DESCRIPCION GENERAL  
 
La  Facultad de  Educación Física  tiene como objetivo principal  desarrollar, 

fortalecer y promover  la actividad física, la salud, el deporte y la  recreación. Es 
un  programa que promueve la formación integral del estudiante, por  tanto, debe  
ser una entidad de la Universidad Veracruzana integrada por una planta 
académica consolidada y un programa acreditado externamente, con una cultura 
organizativa de calidad que le permita coordinar de manera eficiente sus servicios 
educativos, e incorporar nueva tecnología  y actualización en la  comunicación 
administrativa para atender eficazmente los requerimientos de una población 
estudiantil, con alto índices de eficiencia terminal. Asimismo los cuerpos 
académicos  donde desarrolla proyectos en redes y haciendo uso de la 
producción científica  que le permitan contribuir a la distribución social del 
conocimiento y al fortalecimiento del programa educativo  como agente social de 
cambio, a nivel regional, estatal y nacional. 

 
El PLADEA de la facultad de educación física se vincula con los siguientes 

ejes del plan de desarrollo 2025. 
 

EJE 2. INNOVACION EDUCATIVA 

Escenario deseable. Los cambios que hoy se observan en el panorama 
mundial desde el marco de la Economía entre otros; se  constituyen, como un 
referente que nos obliga a tener de manera permanente, la actualización de los 
planes y programas de estudio acordes con la internacionalización  del 
desarrollo educativo. Esto por consecuencia, fortalecerá el plan de estudios de la 
licenciatura en educación física, ya que esta disciplina vive hoy cambios 
significativos para la enseñanza de la educación física  del deporte y la 
recreación;  basado en nuevos enfoques como es el desarrollo de la 
corporeidad, el uso y apoyo de la ciencia para la practica del deporte y la 
necesidad higiénica que la sociedad reclama desde  todas las actividades 
recreativas en los espacios sociales, laborales y educativos 

PROGRAMA 1. Mejora continua de los programas educativos 

 

Programa 2.1.1 Actualización y fortalecimiento del plan de estudios, hacia la 
segunda versión del MEIF. 

Descripción. La actualización de planes y programas es una actividad que la 
universidad veracruzana en toda su trayectoria a cuidado meticulosamente, hoy, 
dados los cambios que se viven en el escenario educativo en el contexto mundial, el 
plan de desarrollo 2025 señala en su eje numero tres : Mejora continuas de los 
programas educativos, el estricto compromiso de mejorar los planes y programas 
de estudios para responder a las nuevas demandas de la sociedad  como es el 
incremento de la matricula, la diversidad y modalidades de oferta educativa; lo  que 
hace que la licenciatura en educación física primero evalúe el plan de estudios 
vigente y apoyado en el diagnostico construya un plan de estudios  acorde  con el 
escenario actual. 
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Objetivo general: Planear y organizar la metodología para la restructuración del 
plan de estudios con miras a su incorporación  a las reformas de la segunda 
generación del MEIF. 

META 
2.1.1.1 Curso taller de diseño curricular 
ACCIONES 

 Gestionar en el departamento de planeación de la Universidad Veracruzana y de 
alguna IES par a la educación física, un curso-taller  de planeación curricular. 

 Reclutar al personal docente para asistir al curso de diseño curricular. 

 Planear recursos físicos, materiales  y costos para la ejecución del taller. 
META 

2.1.1.2 Curso Taller en Competencias Profesionales de la Educ. Física. 
ACCIONES 

 Gestionar en el departamento de planeación de la Universidad Veracruzana y de 
alguna IES par a la educación física  un curso-taller  de competencias profesionales 
de la educación física   

 Reclutar al personal docente para asistir al curso de diseño curricular. 

 Planear recursos físicos, materiales  y costos para la ejecución del taller. 
META 

2.1.1.3 Evaluación del Plan y Programas de estudios vigente. 
 Se tramitara  el apoyo de planeación curricular tanto de l a Universidad Veracruzana 

como de alguna institución filial de la Educación Física para el desarrollo del 
proceso de evaluación del plan de estudio. 

 Se integrara un equipo de docentes como personal experto. 

 Con el equipo de expertos se planeara el proceso para el análisis y evaluación del 
plan de estudios. 

 Con el equipo de expertos se seleccionara la metodología e instrumentos para 
desarrollar el proceso. 

META 
2.1.1.4 Rediseño de Plan y Programas  para la incorporación de la segunda 

generación del MEIF. 
ACCIONES 

 Desarrollar el proceso de rediseño del plan de estudios con un equipo integrado por 
asesores externos y académicos. 

 Se analizara modelos académicos. 

 Se seleccionara el modelo mas adecuado al plan de estudios de educación física. 

 Se organizaran las etapas para la construcción del nuevo plan de estudios. 
META 
2.1.1.5 Restructuración del Depto. De Enseñanza 
ACCIONES 

 Diseñar el nuevo programa  del departamento de enseñanza. 

 Revisión y selección de nuevos recursos didácticos, estrategias  y metodologías. 

 Revisión de modelos  para la  enseñanza, virtual, a distancia, elaboración de blogs, 
uso de materiales audiovisuales,  videoconferencias, etc. 
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Programa 2.1.2 Gestión para la calidad y excelencia académica del plan de 
estudios.  
 

Descripción. La gestión de la calidad en el plan de estudios de la licenciatura 
en  educación física, dado los cambios  y transformación que a partir de 1999  se 
vienen presentando en esta institución formadora; y promovida por la misma gestión 
de la universidad veracruzana a partir de estos últimos años. Se hace necesario, 
desarrollar procesos de innovación y transformación en la calidad integral que 
impacta en el plan de estudios, en los egresados y en los procesos administrativos 
de esta entidad académica. De ahí que, este programa estrechamente vinculado 
con el eje cuatro del plan rectoral 2025  desarrolle la búsqueda de la autoevaluación 
y certificación del plan de estudios. 

Objetivo general: La actualización y la certificación de planes y programas, meta  
que deberá alcanzar el plan de estudios de educación física a mediano plazo y 
largo plazo como parte de la cultura de la calidad.  

META 
2.1.2.1 evaluación por CIEES 
ACCIONES 

 Sistematizar  la evaluación del plan de estudios por CIEES. 

 Comisionar a los docentes que se hagan cargo de las carpetas que integraran la 
evaluación. 

 Planear las sesiones para la información de avances. 

 Participar en los momentos de la evaluación por personal comisionado por CIEES 

  Ejecutar las recomendaciones que establezca dicho organismo. 

  Reiniciar el proceso para consolidar el nivel de calidad obtenido.   
META 
2.1.2.2 certificación por COMACAF 
ACCIONES  

 Sistematizar  el proceso para la certificación por COMACAF. 

 Comisionar a los docentes que se hagan cargo de las carpetas que 
integraran la certificación. 

 Planear las sesiones para la información de avances. 

 Participar en los momentos de la evaluación por personal comisionado por 
COMACAF. 

  Ejecutar las recomendaciones que establezca dicho organismo. 

  Reiniciar el proceso para consolidar el nivel de calidad obtenido.   

 Cconsolidación  a mediano plazo   para contar con la Certificación y 
Acreditación del plan de estudios  que otorga   el   Consejo Mexicano para la 
Acreditación y Certificación de la Actividad  Física (COMACAF). 

META 
2.1.2.3 gestión para el logro de 3 SIN 
ACCIONES 

 Gestionar por lo menos para tres docentes bacas para obtener el grado de 
investigador. 

  Con el grado de doctor planear acciones para la investigación de las 
L.G.A.C. 

 Contar con el grado de  SNI, para tres docentes con doctorado para fortalecer la  
maestría en ciencias aplicadas al conocimiento. 

RESPONSABLE:  
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EJE 6.PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA  

Escenario deseable. La facultad de educación física tiene el compromiso de 
desarrollar procesos de planeación bien definidos que integren  información  
eficiencia y eficacia en la operatividad  de sus acciones sustantivas que la 
comprometan en la toma de decisiones para el buen uso de todos aquellos recursos 
que consecuentemente la lleven a procesos sostenibles con calidad y permeados 
por el sustento democrático y transparente en la rendición de cuentas. 

Programa 1. fortalecimiento de la participación de los cuerpos académicos y 
órganos colegiados para el proceso de planeación y evaluación institucional   

 
 

Programa 6.1.1 Gestión Democrática 
 

Descripción..La toma de decisiones en conjunto permea en una evaluación 
estratégica el programa de trabajo y la operatividad del mismo. Es indispensable 
para esto la intervención de los académicos y cuerpo académico para propiciar las 
condiciones de una gestión democrática con el fin de fortalecer la funcionalidad del 
programa de trabajo mediante actividades coordinadas así como tambien  para  
instaurar un proceso de evaluación permanente y efectivo que permita identificar 
áreas de oportunidad en el proceso de planeación y gestión. 

 

.1 

META   
 6.1.1.1  Elaboración del Programa de TRABAJO ANUAL (POA) 
 
ACCIONES  

 Convocar a 5 sesiones de trabajo. 

 Convocar a los coordinadores de Academia, al coordinador del cuerpo 
académico, al consejero alumno, al administrador, director y secretario 
académico  

  Establecer estrategias de trabajo en la planeación del POA. 
 
 

 

Programa 6.1.2 Evaluación de la Planeación y la Gestión . 
 

Descripción. Se hace necesario establecer en base a los indicadores que 
representan al Programa de Trabajo Anual (POA) un proceso de evaluación que 
determine los porcentajes de representación en la eficiencia y eficacia para  que en 
el siguiente proyecto se prioricen y se alcancen las metas deseadas. 

Objetivo   Objetivo  general: a través de un proceso de evaluación establecer un diagnostico 
de eficiencia en la ejecución de la planeación y gestión universitaria. 

META   
 6.1.2..1 Elaboración y aplicación del instrumento para la evaluación del Programa 
de Trabajo (POA) 
ACCIONES  

 Convocar a 5 sesiones de trabajo. 
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 Convocar a los coordinadores de Academia, al coordinador del cuerpo 
académico, al consejero alumno, al administrador, director y secretario 
académico  

  Establecer estrategias de trabajo para la elaboración del instrumento de 
evaluación  del POA. 

 Aplicación del instrumento de evaluación al programa de trabajo  

 Presentación a la comunidad académica y administrativa los resultados de la 
evaluación del POA. 
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Programa 2. Descentralización de la Gestión 

Escenario deseable. La facultad de educación física como parte que integra la 
comunidad académica tiene el compromiso de generar mecanismos, y procesos 
adecuados desde instancias reales que aseguren su intervención en la planeación 
y gestión institucional, los  cuerpos colegiados que regulan la normatividad 
individual permitirán generar procesos que aseguren la pertinencia  en la gestión 
universitaria. 

6.2.1 Gestión participativa  

Descripción. La facultad de Educación Física deberá de tener acciones especificas 
y permanentes para el logro de la estabilidad y desarrollo sustentable, indicadores 
que se señalan en el plan de desarrollo rectoral 2025 con el propósito de fomentar 
la corresponsabilidad en la toma de decisiones para la calidad y transparencia 
integral. 

Objetivo   Objetivo  general: Establecer las estrategias pertinentes para la inclusión de la 
toma de decisiones.   

META  
6.2.1.1   Eficientar las funciones especificas de los cuerpos colegiados de la 
facultad de Educación Física 
 
ACCIONES  

 Calendarizar reuniones por académica que integra el plan de estudios. 

 Calendarizar junta de maestros. 

 Calendarizar junta de consejo técnico 

 Calendarizar  junta académica   
 
META 
6.2.1.2 Determinación de prioridades y toma de decisiones  para su intervención en 
la planeación y gestión institucional.  
 
ACCIONES 

 Tomando como base el informe de las reuniones de las Academias, de  la 
Junta de maestros, de la Junta de Consejo Técnico y de la junta académica 
en donde cada una de ellas especifique las necesidades más inmediatas de 
solución a desarrollar en el proceso para su aplicabilidad en la calidad y 
transparencia. 

 Presentación a la comunidad académica y estudiantil un informe anual por 
cada comisión.  
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Programa .3. Consolidación del Sistema Integral  de Información Universitaria  
 

Escenario deseable El programa educativo de la Licenciatura en Educación Física 
deberá asegurar su calidad sustentándose  en el uso de la plataforma tecnológica 
de un sistema integral de información eficiente y efectivo que permita la 
operatividad de las principales funciones de planeación y evaluación. Así como  
fomentar en los académicos, personal administrativo y comunidad estudiantil  la 
utilización de los recursos de información disponibles en el SIIU. Por otra parte, 
tiene el propósito de generar y fortalecer vínculos entre la facultad de Educación 
Física y las instituciones Públicas, Privadas, Federales, Estatales y Municipales a 
fin de retroalimentar las funciones sustantivas, fortalecer la formación integral de los 
estudiantes y difundir el quehacer del educador físico. 

 
 
 

6.3.1. Fortalecimiento en el uso del sistema integral de información 

Descripción: Se construirá un proceso de formación, capacitación  y 
seguimiento para el uso del SIIU como una herramienta cotidiana en el desempeño 
docente, en  la trayectoria estudiantil y en el desarrollo laboral del personal 
administrativo como una alternativa que integre la eficiencia en el sistema integral 
del sistema universitario  

Objetivo   Objetivo  general: Facilitar el fortalecimiento y la capacitación en el uso del 
sistema integral de información universitaria 

  META  
6.3.1.1  Capacitación y actualización del programa  SIIU Banner. 
ACCIONES 

 

 En los recesos intersemestrales convocar a personal administrativo y 
docente. 

 Organizar grupos intercalados de docentes y administrativos. 

 Planear recursos físicos, materiales y costos para el curso-taller. 

 Calendarizar con fechas, horarios  y grupos participantes. 

 Aplicar un curso teórico-practico para docentes y personal administrativo 
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6.3.2. Desarrollo  de la cultura de la vinculación 

Descripción: la vinculación , a partir del MEIF se considera una acción 
innovadora en las actividades académicas tanto del docente como del alumno de 
ahí que se haga necesario desarrollar procesos donde la vinculación adquiera fases 
diversas como es la Inter facultades  con instituciones publicas y/o privadas, con  
los diversos organismos oficiales e incluso con universidades extranjeras 

Objetivo   Objetivo  general: construir un proceso que integre por una parte proyectos de 
vinculación que fortalezcan la función sustantiva  y la formación integral de los 
estudiantes  y por otra parte que fortalezcan el cuerpo académico en la 
investigación y/o generación del conocimiento.  

META  
6.3.2.1 Plan estratégico de vinculación 
 
ACCIONES  

 Desarrollar la metodología de un taller  para la construcción de un plan 
estratégico de vinculación. 

 Elaboración de un plan de vinculación: educación física e instituciones del 
sector  salud, educativo y empresario.  . 

 
META  
6.3.2.2 Desarrollo y fortalecimiento de la cultura de la vinculación  
 
ACCIONES 
 

 Facilitar actividades extracurriculares para el fortalecimiento de Experiencias 
Educativas del MEIF. 

 Registrar por lo menos 4 experiencias educativas en el SIVU. 

 Fomentar la elaboración de proyectos de investigación en cada experiencia 
educativa para su vinculación especifica con las Experiencias educativas de 
Metodología de la investigación y Experiencia Recepcional. 

 Fomentar la vinculación Inter facultades para la elaboración de proyectos de 
investigación. 

 Participar en eventos científicos, académicos, culturales del área de ciencias 
de la salud. 

 Registrar en el SIVU aquellos convenios con instituciones del sector salud 
donde se desarrollen proyectos de investigación. 
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EJE 7.FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA 

Escenario deseable.    Los docentes tendrán el compromiso de participar en 
los cursos intersemestrales que la universidad veracruzana ofrece en el 
mejoramiento para la calidad del desempeño docente, asistir a estancias 
académicas y congresos, y participar de forma comprometida en la planeación 
de un doctorado en cultura de la física.    

Programa 1. Fortalecimiento Del perfil académico integral 

 
 

Programa 7.1.1 Desarrollo integral para el fortalecimiento de la practica docente  
en la actividad física. 

Descripción. Este programa se vincula específicamente con el plan de 
desarrollo en su eje de fortaleciendo de la planta académica   de la universidad 
veracruzana 2009-2025.Actualmente el personal, de la facultad de educación 
física cuenta con una planta docente  del 95% con estudios de maestría lo que 
se constituye una  fortaleza; que permite aspirar de manera integral  a la 
actualización continua, al  intercambio académico y a grados de doctorado; esto  
compromete a la  planta docente a estar acorde con las exigencias que 
demanda hoy la educación superior no solo a nivel nacional sino a nivel mundial.    
 

Objetivo general: el académico de la Universidad Veracruzana deberá contar con 
perfiles de calidad para su desempeño en el aula, de ahí que la actualización y 
formación  es estrictamente necesaria.  

META 
7.1.1.1 Cursos Inter semestrales del PROFA 
ACCIONES  

 Convocar a los docentes para la asistencia a los cursos del PROFA. 

 Detectar las deficiencias en el desempeño docente 

 Seleccionar los cursos de acuerdo a las necesidades. 

 Asistencia del personal docente a cursos semestrales del PROFA. 
META  
7.1.1.2 Asistencia a congresos del personal docente. 
ACCIONES 

 Convocar a los docentes para la asistencia a los congresos  

 Detectar loa congresos  afines al perfil docente. 

 Seleccionar los congresos de acuerdo a las fechas de programación.. 

 Asistencia a congresos del personal docente 
META 
71.1.3. Estancias académicas nacionales y/o internacionales 
ACCIONES 

 Convocar a los docentes que cubran los requisitos para  participar en una 
estancia académica. 

 Detectar a las universidades  afines al perfil docente como parte de 
vinculación.  

 Seleccionar en tiempo y forma la participación en una estancia académica 

 Asistencia a  una estancia académica de por lo menos un docente por año. 

 Colaboración e intercambio con otras IES 
META 
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7.1.1.4  Tramitación  de 4 becas para el   grado de doctor. 
ACCIONES 

 Desarrollar el proceso de gestión y obtención de becas para alcanzar el 
grado de doctor. 

 

 Identificar los avances de estudios  en los docentes que cursan el doctorado 
en Educación. 

 Fijar fechas para alcanzar el grado. 
META 
6.1.1.5 Planeación  del doctorado en la cultura física 
ACCIONES 

 Nombrar una comisión de docentes con  grado de doctor. 

 Solicitar asesores para la planeación del doctorado. 

 Invitar a 4 expertos de otras universidades. 

 Desarrollar el proceso de planeación e instrumentación para la ejecución del 
doctorado en ciencias aplicadas a la actividad física. 

RESPONSABLE:  
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EJE 8. ATENCION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

Escenario deseable. La Universidad Veracruzana, desde la creación del nuevo 
modelo educativo (hoy MEIF) a pugnado por que el estudiante tenga un papel 
principal en su propia formación, no solamente del plan de estudios  que cursa sino 
de alternativas en las cuales el puede elegir como es cursar experiencias educativas  
del área de elección libre y transitar en diversos planes curriculares ofertados en la  
misma zona e incluso en otras zonas; de  ahí que  el estudiante tenga el 
compromiso formal de búsqueda para el fortalecimiento de su propia formación 
disciplinar no solo en el aspecto académico sino en aquellas actividades que lo 
complementan  esto es: viajes de practicas, asistencia a congresos, etc.  

Programa 1. Atención integral del estudiante. 
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Programa 8.1.1 Atención integral al estudiante 

Descripción. La formación integral del estudiante  de licenciatura en 
educación física en estrecha vinculación con el eje de formación integral de 
los estudiantes del plan de desarrollo que actualmente presenta la universidad 
veracruzana y que responde a un escenario nacional e internacional de cambio y 
transformación en el proceso educativo nos lleva a visualizar necesidades 
especificas presentes y futuras a las cuales habrá que responder  con proyectos 
concretos que prometan formación durante su trayectoria escolar, que  
coadyuven paralelamente al fortalecimiento del plan de estudios y les ofrezca al 
ser egresado una alternativa inmediata  de formación especializada como puede 
ser la oportunidad de cursar un postgrado con perfil disciplinar. 

 

Objetivo general: el alumno que transita por el proceso educativo universitario 
deberá contar con todos los apoyos que le permitan desarrollar sus capacidades 
intelectuales, afectivas y sociales. 

META 
8.1.1.1 Restructuración de la maestría en ciencias aplicadas a la actividad física. 
ACCIONES 

 Nombrar una comisión de docentes con  grado mínimo de maestría 

 Solicitar asesores para la planeación de la maestría. 

 Invitar a 4 expertos de otras universidades. 

 Desarrollar el proceso de planeación e instrumentación para la ejecución 
de la maestría en ciencias aplicadas a la actividad física. 

 Planear todo el proceso para determinar el mes de Febrero de 2013 como 
fecha probable para el inicio de la maestría en ciencias aplicadas a la 
actividad física. 

META 
8.1.1.2 Restructuración  y seguimiento del programa tutorial. 
ACCIONES  

 Aplicar un encuesta de eficiencia al programa tutorial. 

 Elaborar un FODA del programa tutorial. 

 Elaborar cada una de las etapas de actualización  para el programa 
tutorial  

 Determinar periodos   de evaluación   semestral en la aplicación, 
seguimiento y ejecución del programa tutorial. 

META 
8.1.1.3 Restructuración y seguimiento del  departamento de psicopedagogía. 
ACCIONES 

 Aplicar una encuesta de eficiencia al departamento de psicopedagogía. 

 Elaborar un FODA al departamento de psicopedagogía. 

 Elaborar cada una de las etapas de actualización par el  departamento de 
psicopedagogía 

 Ddeterminar periodos   de evaluación   semestral en la aplicación, 
seguimiento y ejecución del Depto. De psicopedagogía  en sus acciones 
de atención al estudiante. 

METAS 
8.1.1.4   Restructuración y seguimiento del programa de salud integral  
ACCIONES 
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 Aplicar una encuesta de eficiencia al programa de salud integral. 

 Elaborar un FODA  del programa de salud integral. 

 Elaborar cada una de las etapas de actualización para el  programa de 
salud integral. 

 Priorizar las necesidades físicas que el alumno  presenta en su trayectoria 
académica desde el punto de vista psicológico y físico. 

 Determinar periodos   de evaluación   semestral en la aplicación, 
seguimiento y ejecución del  programa de salud integral en sus acciones 
de atención al estudiante. 

 
 
 
META 
8.1.1.5   Gestión para  obtener apoyos económicos, de   transporte, para la 
asistencia  y participación en  congresos, viajes de prácticas e intercambios 
escolares. 
ACCIONES  

 Gestionar 40 becas escolares UV, PRONABES y fundación UV, 
participación  a congresos disciplinares y viajes de practicas. 

 Identificar alumnos con promedios aceptables para promoción de becas. 

 Calendarizar los viajes de practicas. 

 Identificar los congreso disciplinares para su asistencia  

 Gestión de intercambios escolares 
META  

8.1.1.6. seguimiento de egresados  
ACCIONES  

 Establecer un diagnostico sobre el estado actual del seguimiento de 
egresados. 

 Identificar sus deficiencias más significativas. 

 Identificar las acciones más importantes para llevar a cabo. 

 Planear las etapas en las que se dividirá el proceso de reestructuración y 
actualización  del seguimiento de egresados. 

RESPONSABLE:  
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EJE 9. GESTION DEMOCRATICA Y CON TRANSPARENCIA 

Escenario deseable. La cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
fortalece actualmente no solo al ámbito educativo sino a toda institución en donde 
los servidores públicos deben describir los  cargos, funciones, desempeño y 
resultados para los cuales fueron creadas en  cada  una de las instituciones que 
integran a una sociedad. 

Programa 3. Fomento de la cultura de la transparencia, el  acceso a la 
información y a la rendición de cuentas.  
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Programa 9.3.1 Construcción de un sistema  para la supervisión del proceso 
educativo integral. 

Descripción. .El noveno eje del plan rectoral promueve la gestión democrática y 
con   transparencia como un proceso para cumplir y transparentar la gestión 
universitaria difundiendo la información publica institucional así como 
facilitar la información a la comunidad universitaria y al público en general. 
Esto hace plantear un proyecto para la facultad de Educación Física donde permita 
que todas las acciones que se vinculan con el plan de desarrollo rectoral y que se 
ejecutan de manera especifica  en todas aquellas funciones que se desarrollan en 
la docencia, en  la administración y en la vida estudiantil sean  organizadas, 
supervisadas  y evaluadas por un departamento interno que a su vez reporte a la 
dirección de dicha facultad de manera anual los logros obtenidos. 

Objetivo general: Eficientar  la transparencia y la rendición de cuentas en la 
operacionalización del plan de estudios. 

META 
9.3.1.1 Creación del departamento de supervisión ejecutiva de los procesos 
educativos.  
ACCIONES 

 Contar con un departamento de supervisión ejecutiva de los procesos 
educativos para:  

 Revisión de la programación, calendarización y ejecución de programas de 
Experiencias Educativas. 

 Revisión de actividades, informes, resultados de comisiones. 

  Revisión de avances programáticos de coordinadores de academia, 

 Revisión de la  coordinación de tutorías y coordinación de maestría, 

 Revisión de la aplicación de manuales  de procedimientos y de reglamentos. 

 Calendarización y ejecución de eventos y/o actividades que sean 
programados y autorizados desde la dirección de la facultad.  

 Presentación de un informe anual de desempeño del departamento de 
supervisión 

 
META 
9.3.1.2 Diseño y aplicación de un programa de integración social   
ACCIONES  

 Diseñar y aplicar un programa de integración social. 

 Optimizar  relaciones humanas, eficiencia laboral y socialización integral  

 Fomentar un ambiente de calidez humano entre todo el personal. 
 

RESPONSABLE:  
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VIII. RELACION METAS Y CRONOGRAMAS 
Relación de los ejes estratégicos del plan de desarrollo 2025 y su relación con los 
programas, proyectos, metas y cronograma que integran el PLADEA 2009-2013 de 
la facultad de Educación Física; de ahí que se presenta a continuación la secuencia 
que integra  cada programa  con su eje, con sus metas y su relación  con los 
tiempos en que se ejecutaran. 
 
EJE 2. IINOVACION EDUCATIVA 
PROGRAMA 1. MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
INNOVACION 
EDUCATIVA 

2.1.1. Actualización 
y fortalecimiento del 
plan de estudios, 
hacia la segunda 
versión del MEIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Gestión para 
la calidad y 
excelencia 
académica del plan 
de estudios 

2.1.1.1. Curso taller 
de Diseño 
Curricular. 

 

N/D 100%    

  2.1.1.2. Curso taller 
en Competencias 
profesionales de la 
Educ. Física. 
 

N/D 100%    

 2.1.1.3. Evaluación 
del Plan y 
Programas de 
estudios vigente. 
 

N/D 100%    

2.2.1.4 Rediseño 
del Plan y 
Programas para la 
incorporación de la 
segunda generación 
del MEIF 

N/D 50% 50% 100% 100% 

2.1.1.5 
Restructuración del 
Departamento de 
Enseñanza 

N/D 50% 50% 100% 100% 

       2.1.2.1Evaluación 
por CIEES 

50% 100% 100% 100% 100% 

      2.1.2.2 certificación 
por COMACAF 

50% 100% 100
% 

100
% 

100% 

      2.1.2.3 gestión para 
el logro de 3 SNI 

 

N/d 100% 100% 100% 100% 
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EJE 6.PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA  
PROGRAMA 1 Fortalecimiento de la participación de los cuerpos académicos y 
órganos colegiados para el proceso de planeación y evaluación institucional   

 
EJE 6.PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA  
PROGRAMA 2 Descentralización de la gestión    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

6. 
PLANEACION 
Y     
DESARROLL
O 
SUSTENTAD
O EN LA 
ACADEMIA  
 

6.1.1Gestión 
Democrática 
 
6.1.2.Evaluación 
De la planeación 
y la gestión 

6.1.1.1 Elaboración del 
Programa de Trabajo 
POA  

N/D 100% 100% 100% 100% 

6.1.2.1 elaboración y 
aplicación del 
instrumento para la 
evaluación del programa 
de trabajo POA  
 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 

100% 100% 100% 100% 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

6. 
PLANEACION 
Y 
DESARROLL
O 
SUSTENTAD
O EN LA 
ACADEMIA  
 

6.2.1.Gestión 
participativa 

6.2.1.1 eficientar las 
funciones especificas de 
los cuerpos colegiados 
de la facultad de 
Educación Física 

N/D 100% 100% 100% 100% 

6.2.1.2 determinaciones 
de prioridades y toma de 
decisiones para su 
intervención en la 
planeación y gestión 
institucional. 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 100% 100% 100% 
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EJE 6.PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA  
PROGRAMA 3. consolidación del sistema integral de información universitaria 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

6. 
PLANEACION 
Y 
DESARROLL
O 
SUSTENTAD
O EN LA 
ACADEMIA  
 

6.3.1.fortalecimie
nto en el uso 
integral de 
informal 

6.3.1.1 capacitación y 
actualización del 
programa SIIU Banner 

N/D 100% 100% 100% 100% 

6.2.1.2 determinaciones 
de prioridades y toma de 
decisiones para su 
intervención en la 
planeación y gestión 
institucional. 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 100% 100% 100% 

 6.3.2 desarrollo de 
la cultura de la 
vinculación  

6.3.2.1 Plan estratégico 
de vinculación  

N/D 100% 100% 100% 100% 
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EJE  7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA 

PROGRAMA 1.FORTALEIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

7. 
FORTALECIMI
ENTO DE LA 

PLANTA 
ACADEMICA 

 

7.1.1  Desarrollo 
integral para el 

fortalecimiento de la 
práctica docente  en 

la actividad física. 

7.1.1.1.  Cursos 
Inter semestrales 
del PROFA 
 

50% 100% 100% 100% 100% 

7.1.1.2.   Asistencia 
a congresos del 
personal docente 
 

50% 100% 100
% 

100
% 

100% 

7.1.1.3.    Estancias 
académicas 
nacionales y/o 
internacionales 

N/D 50% 50% 100% 100% 

7.1.1.4.      
Tramitación  de 4 
becas para el   
grado de doctor 
 

N/D 50% 50% 100% 100% 

7.1.1.5.       
Planeación  del 
doctorado en la 
cultura física 

N/D 25% 25% 50% 100% 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 



 30 

EJE 8. ATENCION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
PROGRAMA 1. ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE. 
 
 
 

8. ATENCION 
INTEGRAL DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

 

8.1.1. Atención 
integral al 

estudiante. 

8.1.1.1. 
Restructuración de 
la maestría en 
ciencias aplicadas a 
la actividad física. 
Creación del 
departamento de 
supervisión 
ejecutiva de los 
procesos 
educativos  
 

N/D 25% 50% 100% 100% 

8.1.1.2  
Restructuración  y 
seguimiento del 
programa tutorial 

N/D 25% 50% 100
% 

100% 

8.1.1.3 
Restructuración y 
seguimiento del 
departamento de 
psicopedagogía. 
 

N/D 25% 50% 100
% 

100% 

8.1.1.4   
Restructuración y 
seguimiento del 
programa de salud 
integral 
 

N/D 25% 50% 100
% 

100% 

8.1.1.5      
Gestión para  
obtener apoyos 
económicos,,becas 
escolares, de   
transporte, para la 
asistencia  y 
participación en  
congresos, viajes 
de prácticas e 
intercambios 
escolares 

 

N/D 25% 50% 100% 100% 

8.1.1.6     
Seguimiento de 
egresados  
 

N/D 25% 50% 100% 100% 
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EJE 9. GESTION DEMOCRATICA Y CON TRANSPARENCIA. 
PROGRAMA 3. FOMENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, EL  

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE  PROGRAMA  META 2009 2010 2011 2012 2013 

9. GESTION 
DEMOCRATIC

A Y CON 
TRANSPAREN

CIA. 
 

9.3.1. Construcción 
de un sistema  para 
la supervisión del 
proceso educativo 
integral. 

 

9.3.1.1.  
Capacitación y 
actualización del 
programa Banner 

N/D 25% 50% 100% 100% 

9.3.1.2   Creación 
del departamento de 
supervisión 
ejecutiva de los 
procesos educativos 

N/D 75% 100
% 

100
% 

100% 

9.3.1.3  Diseño y 
aplicación de un 
programa de 
integración social   

N/D 25% 50% 100
% 

100% 
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 
El PLADEA 2009-2013 de la facultad de Educación Física tiene características que 
en este momento  es importante enfatizar: 
Al planear la restructuración del plan de estudios con el enfoque de competencias 
profesionales, la maestría y el doctorado en ciencias aplicadas a la Educación Física  
se considera que establecerá las bases para  fortalecer y consolidar las L.G.A.C. las 
cuales se encuentran en este momento en  proceso de desarrollo, de ahí que la 
actualización docente y otras acciones que se pueden visualizar en la estrategias 
permitirán  a esta entidad educativa  consolidarse como una entidad generadora e 
conocimiento científico. Lo antes señalado nos permite desarrollar un proceso de 
evaluación de los objetivos, de las metas y de las acciones planeadas en cada 
proyecto, de cada programa y de su relación con sus ejes. 
 
Es prioritario señalar que en el apartado de observaciones y en el apartado de 
propuesta para la restructuración serán espacios donde se presente lo cambios 
que se consideren necesarios cuando se haya alcanzado en 100% de lo planeado, 
con el propósito de fortalecer  alternativas pertinentes para la mejora continua. 
 
Por ultimó, se  considera que el departamento de supervisión ejecutiva de procesos 
educativos será  el organismo ejecutor de todas aquellas acciones que le permita a la 
dirección de la facultad de Educación Física presentar cada año a la comunidad 
académica y estudiantil un informe de seguimiento, evaluación y porcentajes 
alcanzados de cada uno de los proyectos planeados. 
 

EJEMPLO DE CUADRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
                                          EJE 2: INNOVACION EDUCATIVA 

PERIODO DE EVALUACION: ENERO-DICIEMBRE 2010 
PROGRAMA.  OBJETIVO AVANCE OBSERVACIONES PROPUESTA PARA 

REESTRUCTURACION 

2.1 Mejora 
continua de los 
programas 
educativos. 

    

 
PROYECTOS.  OBJETIVO AVANCE OBSERVACIONES PROPUESTA PARA 

REESTRUCTURACION. 

2.1.1.1Curso taller 
de diseño curricular 
2.1.1.2Curso Taller 
en Competencias 
Profesionales de la 
Educ. Física. 
2.1.1.3Evaluación 
del Plan y 
Programas de 
estudios vigente. 
2.1.1.4Rediseño de 
Plan y Programas  
para la 
incorporación de la 
segunda 
generación del 
MEIF. 
2.1.5 
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Restructuración del 
Depto. De 

Enseñanza. 
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