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EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

1.-

DESCENTRALIZACION 

 

 

Programa 2  

 

Simplificación de los 

procesos 

administrativos 

 

 

 

 

  

 

 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION DEL  100 % 

PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

 

 

• Actualización continúa para la automatización de 

procesos administrativos (Banner, SIU, SUCA) 

 

• Elaboración y actualización de manuales de 

organización y procedimientos administrativos 

 

• Capacitar a quien ocupe la secretaria académica 

en el manejo del SIIU 

 

• Capacitación y adiestramiento para el manejo de 

software administrativo 

 

• Fortalecimiento de las Relaciones humanas y 

clima organizacional 

  

 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 

Programa 5 

 

Consolidación del 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

mediante reformas de 

segunda generación 

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE  LA 

PLANTA ACADÉMICA 

 

• Favorecer el intercambio académico con diversas 

instituciones a nivel nacional e internacional 
 

• Promover la formación y actualización docente y 

profesional a través de la Comisión Mixta 

FESAPAUV -  Universidad Veracruzana 
 

• Fomentar y motivar a los docentes que cuenten 

con el perfil para la obtención de becas PROMEP 

para estudios de posgrado de alta calidad y para 

obtener el Reconocimiento de Perfil Deseable. 
 

• Gestionar la apertura de plazas de profesores de 

tiempo completo. 
 

• Promover la diversificación de la carga 

académica de los PTC para favorecer el equilibrio 

en las funciones de docencia, investigación, 

gestión y difusión. 

 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 

Programa 5 

 

Consolidación del 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

mediante reformas de 

segunda generación 

CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

• Organizar con los maestros ciclo de conferencias 

con temáticas actuales y a los intereses del 

alumno. 

  

• Planificar y organizar un congreso de educación 

física, tomando en cuenta la opinión de 

egresados y empleadores para la temática. 

  

• Elaborar un programa del diplomado en 

entrenamiento deportivo 

  

• Dar seguimiento y continuidad al taller de 

titulación para egresados del modelo rígido 

dándole difusión del mismo en congreso. 

  

• Diseñar un programa para la apertura de un 

doctorado en la cultura física. 

 

 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Programa 5 

 

Consolidación del 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

mediante reformas de 

segunda generación 

 

Programa 8 

 

Aseguramiento de la 

mejora continua de los 

Programas Educativos 

CONSOLIDACIÓN  DEL PLAN DE  ESTUDIOS 

 

• Evaluación continua del Plan de Estudios 

 

• Avance Programático por experiencia educativa 

 

• Análisis y seguimiento de las recomendaciones 

del CIEES Y COMACAF 

 

• Involucrar en la elaboración de los Planes de 

Desarrollo de la Facultad a todos los docentes y a 

la representación estudiantil. 

 

• Concluir  y publicar el Reglamento Interno de la 

Facultad a través de la participación de 

autoridades, académicos y estudiantes.  

 

• Seguimiento de Egresados 

 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Programa 5 

 

Consolidación del 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

mediante reformas de 

segunda generación 

 

Programa 8 

 

Aseguramiento de la 

mejora continua de los 

Programas Educativos 

CONSOLIDACIÓN  DEL PLAN DE  ESTUDIOS 

…… continuación.  

 

• A fin de incorporar el enfoque de competencias al 

plan de estudios, es indispensable la reactivación 

de los trabajos de la Comisión Estatal de 

Evaluación y Seguimiento del plan de estudios 

semiflexible. 

 

• Reactivar el trabajo de las academias que 

conforman el plan, para la revisión y actualización 

de  los programas de experiencias educativas. 

 

• Es importante el trabajo colegiado para analizar 

la posible apertura a nuevas experiencias 

educativas que son demandadas por la sociedad. 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Programa 7 

 

Fortalecimiento de los 

programas y Redes de 

Docencia-

Investigación-

Vinculación (REDIV) y 

las Líneas Estratégicas 

de Docencia-

Investigación-

Vinculación (LEDIV) 

DESARROLLO  Y FORTALECIMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

• Consolidar el cuerpo académico 
 

• Consolidación de Líneas de Investigación 
 

• Seguimiento de los trabajos con base a las LGAC 
 

• Difusión del conocimiento científico a través de 

foros, congresos, estancias académicas 

publicaciones, artículos, conferencias, congresos 
 

• Elaborar investigaciones en conjunto con los 

alumnos, relacionadas con las LGAC 
 

• Iniciar cuerpos académicos con otras temáticas 

acordes a las necesidades de los alumnos y 

docentes. 
 

• Capacitar al docente para la realización de 

investigaciones y su difusión de la misma. 



EJE / PROGRAMA. METAS / ACCIONES 

2.-  

CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Programa 7 

 

Fortalecimiento de los 

programas y Redes de 

Docencia-

Investigación-

Vinculación (REDIV) y 

las Líneas Estratégicas 

de Docencia-

Investigación-

Vinculación (LEDIV) 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA 

VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA  E INVESTIGACIÓN 
 

• Establecer convenios de vinculación con 

instituciones y Empresas Socialmente 

Responsable (ESR) para la realización del 

Servicio Social y prácticas profesionales de los 

estudiantes; revisando y actualizando los ya 

existentes. 
 

• Fortalecer el programa de Seguimiento a 

Egresados que los mantenga en contacto 

permanente con la facultad.  
 

• Estrechar relaciones con los potenciales 

empleadores para contar con información sobre 

mercado de trabajo. 
 

• Realización de un estudio de empleadores. 
 

• Incorporación y asistencia a las reuniones de las 

organizaciones de la cultura física 


