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RESUMEN
Villagómez Cortés, José Alfredo Santiago. 2012. “Planeación estratégica y
calidad en el ámbito de la educación superior. Estudio de un caso”. Tesis de
Maestro en Administración. Universidad Cristóbal Colón. Veracruz, México.
279 pp.
El objetivo de este trabajo es ilustrar como los principios básicos de la
planeación estratégica y la institución de la cultura de la evaluación se
pueden aplicar en forma exitosa en una institución pública de educación
superior, así como los problemas que conlleva su ejercicio y operación. En
este escrito, el autor reflexiona sobre su experiencia en la aplicación de la
planeación estratégica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Veracruzana a través de su participación tanto en la
coordinación de los Planes de Desarrollo Institucional elaborados en dos
momentos distintos (1998 y 2009), así como en el proceso de acreditación
del programa de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia realizado en
1999 y de nueva cuenta en 2005 y 2011 por el Consejo Nacional de
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. La información
diagnóstica interna de la institución colectada desde 1995 hasta 2011
permite comparar el desempeño de diferentes indicadores y variables. Si
bien se resalta la experiencia adquirida por el personal académico en el uso
de la planeación y los beneficios derivados de su uso, se destaca la dificultad
de lograr mucho de lo planeado cuando su consecución está supeditada a
las decisiones y alocación de fondos suficientes y oportunos en otros niveles
de la institución, los cuales escapan al control de los planeadores, a
diferencia de lo que ocurre en las empresas privadas, en las cuales todos los
recursos se comprometen para la realización del plan. En relación con la
evaluación externa de la calidad del programa educativo, si bien se aprecia
una clara mejora en los indicadores a través del tiempo, se cuestiona el
impacto real sobre la calidad profesional de los egresados, lo cual se
considera difícil de determinar, pero necesario de explorar en subsecuentes
investigaciones. Por último, se establece en forma empírica una relación
entre el uso de la herramienta de planeación estratégica y la cultura de la
evaluación con la presencia de cambios positivos en varios indicadores, lo
que permite concluir que el uso de la planeación estratégica y la acreditación
institucional han sido esenciales para la consecución de los logros obtenidos.
PALABRAS CLAVE: calidad educativa, educación veterinaria, plan de
desarrollo, acreditación institucional, cultura de la evaluación.
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INTRODUCCIÓN

La planeación estratégica es una herramienta que se usa con éxito en
diversos ámbitos. La educación superior en México no es una excepción, y
como resultado de las directrices dictadas por la Secretaría de Educación
Pública desde principios del siglo XXI, las instituciones de educación superior
(IES) en México la utilizan de manera regular en su operación.
Como

cualquier

otra

actividad

administrativa,

el

diseño

e

implementación de la planeación estratégica no está exenta de dificultades
prácticas, y si bien existen algunas experiencias documentadas, la literatura
al respecto es escasa y con frecuencia más bien de naturaleza teórica que
producto de las vivencias obtenidas a través de casos particulares de
aplicación de la herramienta. Por otro lado, a pesar de la promoción del uso
de la planeación estratégica en la educación superior que hacen las
autoridades federales en la materia, esta no es una panacea y existe tanto
entre los tomadores de decisiones como entre los académicos de carrera una
ausencia formal de experiencia e información básica respecto a que es en
realidad la planeación estratégica, sus alcances y su uso, por lo que no es
raro su empleo en forma inapropiada.
El objetivo de este trabajo es mostrar como los principios básicos de la
planeación estratégica pueden ser usados de manera exitosa en una
institución pública de educación superior, así como los problemas que
enfrentan su elaboración y operación. En este escrito, el autor reflexiona
sobre su experiencia en la aplicación de la planeación estratégica durante
más de una década en una institución educativa en la que ha laborado por
más de un cuarto de siglo. Dicha experiencia comprende la coordinación de
la elaboración del Plan de Desarrollo 1998-2007 y del Plan de Desarrollo
2009-2013 en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
1

Universidad Veracruzana, así como en la coordinación para la acreditación
de dicha institución en 1999 y para su re-acreditación en 2005 y 2011. La
información diagnóstica interna generada en la institución para tales fines
permitió comparar el desempeño de diferentes indicadores y variables a
través del tiempo.
El capítulo 1 hace la descripción del problema, desagregando este en
el planteamiento, la formulación y la justificación del problema. Se definen los
objetivos, la hipótesis y las variables del estudio, y se esbozan las
potenciales limitaciones y aportaciones que tiene el estudio.
El capítulo 2 proporciona el marco contextual, lo que incluye a los
organismos internacionales vinculados con la educación superior (UNESCO,
BM, BID, OCDE y OEI) y sus directrices, así como las políticas educativas y
la educación superior en México como respuesta del Estado a las demandas
educativas en los últimos años, y por último, las tendencias en educación
veterinaria tanto en el contexto mundial como nacional.
El capítulo 3 provee el marco conceptual, que comprende la revisión
de los conceptos de estrategia, planeación estratégica, calidad y calidad
educativa.
El capítulo 4 proporciona el marco teórico, por lo que se revisa el
proceso de planeación estratégica y sus fundamentos estratégicos, la cultura
de calidad y las universidades en México, la certificación de la calidad de la
educación, los organismos evaluadores de la calidad educativa, y el proceso
de acreditación, a partir de la consulta de bibliografía especializada.
El capítulo 5 describe los detalles sobre el proceso metodológico
seguido para la obtención de los resultados.
El capítulo 6 incluye los resultados del estudio y su discusión. Estos se
desagregan en el análisis de los planes de desarrollo institucional a través
2

del tiempo, y la descripción del proceso de acreditación y re-acreditación
institucional, a través de un análisis comparado del desempeño de los
indicadores de 1997 al 2011. Se discute el papel central de la planeación
estratégica como herramienta básica para el logro de los resultados y sus
implicaciones, así como para el cumplimiento de las demandas internas y
externas por calidad.
El capítulo 7 incluye las conclusiones y las recomendaciones del
estudio.
Las fuentes de consulta y los anexos que se incluyen al final amplían y
completan la información ofrecida, e incluyen: la estructura de los PlaDEAs y
PlaDES en la Universidad Veracruzana, los indicadores para la acreditación
evaluados por el CONEVET, un glosario de términos utilizados en la
educación superior en México y un glosario de siglas y abreviaturas
empleadas a lo largo de este documento.

3

Capítulo 1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La globalización de la economía mundial y las transformaciones sufridas por
los países latinoamericanos en los últimos años, sumadas a la incertidumbre
respecto a las evoluciones futuras, plantean profundos desafíos a todo nivel,
con especial énfasis en la educación y en la formación para el trabajo
(Hallak, 1999; Antunes y Alves, 2004; Dias, 2010).
En el plano mundial, existe un reordenamiento general del sistema de
poder, así como transformaciones fundamentales en los ámbitos de la
producción material, la cultura y la organización social (Vilas, 1996; Morales
et al., 2005). El ocaso del bipolarismo político (comunismo-capitalismo) como
eje de la distribución mundial, la hegemonía del neoliberalismo económico, la
revolución informática y sus efectos en el mundo del trabajo y la cultura, la
globalización del intercambio y la interdependencia de los mercados
financieros, la emergencia en la escena política de grupos, movimientos y
organizaciones alternativos a las formas y dinámicas tradicionales de
representación y conflicto son, entre otros, rasgos que dibujan el rostro del
futuro (Calva, 1995; Brunner, 2010).
La globalización o mundialización de los sistemas económicos y
financieros ha traído como consecuencia que las reformas y prerrequisitos
exigibles para ser competitivo en los mercados internacionales, incidan no
sólo en las estructuras empresariales, sino en todos los órdenes del
gobierno, incluyendo a los sistemas educativos y de salud (Rodríguez, 2000;
Morgado, 2009). Como resultado del proceso de globalización, de la existencia
de un mercado mundial cada vez más estratificado y de demandas crecientes
de personal con una visión internacional por parte de la industria, la educación
superior en México requiere tanto modernizarse como internacionalizarse
(Alcántara, 2008). En consecuencia, las Universidades y otras instituciones de
educación

superior necesitan

ajustar

sus

procedimientos

tanto

para
4

actualizarse como para preparar mejor a sus estudiantes. Estos cambios
exigen innovación y creatividad, ya que ponen a prueba la calidad y pertinencia
social del quehacer de las Universidades, so pena de verse superadas por un
entorno dinámico y cambiante (Campos, 1991; Murillo y Román, 2010).
La educación superior en México enfrenta diversas necesidades como
son la Modernización, la Internacionalización, el garantizar la calidad
profesional de los nuevos egresados que entrega a la sociedad, el lograr la
credibilidad social de que sus actividades son relevantes y contribuyen al
mejoramiento del país, y el obtener y mantener el reconocimiento y la
aceptación nacional e internacional (Martínez, 2000; Mora, 2004). De igual
manera, parece asomar un nuevo patrón de convergencia de modelos de
desarrollo

universitario,

que

se

manifiesta

por

procesos

como

el

apuntalamiento del sector de formación tecnológica superior, la vinculación
de las instituciones de enseñanza superior con las empresas y el gobierno
(Alcántar y Arcos, 2004), la participación cada vez más reducida del Estado
en el patrocinio de las universidades públicas, y la generalización de los
procesos de evaluación y rendición de cuentas (Rodríguez, 1999; Ibarra,
2009). La globalización impone un conjunto de normas y procedimientos a
los que se tienen que sujetar los países y las instituciones, si desean ser
reconocidos y admitidos por los diferentes organismos internacionales
responsables de regular las condiciones y características de competencia,
según el ramo o actividad de que se trate (Moreno, 1995; Orozco, 2010).
Dentro de dichas normas y procedimientos sobresale la exigencia o
necesidad de que las instituciones u organismos introduzcan procesos de
planeación estratégica en sus estructuras directivo-administrativas, con la
intención de asegurarse de que éstas operen bajo expectativas de desarrollo
sostenible más confiables (Didriksson, 1997).
Existe un amplio consenso respecto a la necesidad de expandir los
alcances y mejorar la calidad de la educación formal, por lo que es imperioso
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producir cambios en la institucionalidad, en los contenidos y en la
metodología dirigidos a la creación de una oferta de calidad, articulada y
ajustada a las necesidades y demandas (Mayorga, 1999; Rodríguez, 2002).
El desafío se acrecienta porque debe partirse desde el reconocimiento de los
perfiles y expectativas de los estudiantes y plantear estrategias que permitan
producir los resultados esperados en términos de aumento de las
oportunidades de inserción laboral y social tanto en el mercado de trabajo
formal como en el informal (Mungaray, 2001). En este nuevo contexto, las
instituciones de educación superior enfrentan nuevas tareas y retos con
relación a la gestión institucional, al diseño de los cursos, y la articulación con
otras instituciones y con el mercado de trabajo, aunque no necesariamente
saben siempre responder con éxito a estos desafíos (Ortega, 1997; Martínez,
2009).
En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES), la
exigencia de incorporar sistemas y mecanismos de planeación estratégica es
el prerrequisito para poder acceder a la certificación de sus procesos y
procedimientos, así como a la acreditación de sus planes y programas
académicos y administrativos. Visto de esta manera, parece ser que la
planeación estratégica es la panacea para curar todos los males que aquejan
a las instituciones de cualquier naturaleza, incluyendo a las educativas. Pero
la planeación estratégica es algo más que hacer planes y tratar de llevarlos a
la práctica (Hallak, 1991a). Esto implica, en primera instancia, la necesidad
de construir e instituir el sistema de planeación estratégica que posibilitará
construir los planes y programas que institucionalmente se desean
desarrollar. Dicho sistema requiere, entre otras cosas, el incorporar,
desarrollar y consolidar una cultura laboral colectiva que permita a la
organización flexibilizar sus estructuras para facilitar la adaptación a los
cambios que impone el entorno político, social, económico, científico o
cultural en el que se mueve la institución (Rowley et al., 1997; Charle et al.,
2004).
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En torno a estas demandas hay que consignar que en la actualidad, y
como resultado de la importancia del tema, existen diversos enfoques o
propuestas acerca de cómo llevar a cabo las actividades de planeación
estratégica académica; por tanto, no hay una forma única de abordar este
proceso. La esencia de la planeación estratégica constituye la construcción
del Sistema de Planeación con su correspondiente Sistema de Información
para la Toma de Decisiones. Las etapas de Formulación, Ejecución y
Evaluación de estrategias hacen del modelo un proceso dinámico y continuo,
que proporciona a la institución educativa su carácter de organización
proactiva capaz de presentar permanentemente a la comunidad, a la cual
pertenece, procesos verdaderamente significativos (Rowley et al., 1997).
En nuestro medio, las experiencias documentadas sobre planeación
estratégica aplicada al ámbito educativo son recientes escasas (García,
2007; Pacheco, 2007; Ramiro et al., 2010; Rodríguez, 2007), por lo que
cualquier investigación relacionada aporta nuevos elementos de interés
sobre el tema, y puede servir de base para nuevos esfuerzos en otras
instituciones educativas. En el campo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia,
si bien la mayoría de las instituciones educativas se sirve de la planeación
estratégica para su proceso administrativo, no existen análisis documentados
de la efectividad de la herramienta para el logro de los fines propuestos.
En la Universidad Veracruzana, desde mediados de la última década
del siglo pasado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ha visto
inmersa en la aplicación de la planeación estratégica a diversos procesos
educacionales y administrativos, tales como la elaboración del Plan de
Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA), el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), los Programas Operativos Anuales
(POAs) y la Acreditación Institucional. No obstante, no se ha realizado el
ejercicio de evaluar si el uso de la planeación estratégica ha repercutido en
forma positiva sobre los indicadores de desempeño y, en último término,
7

sobre la calidad de la educación en los egresados del programa de
licenciatura, lo cual se considera resulta conveniente para retroalimentar los
procesos y al programa.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En qué medida la Planeación Estratégica que se realiza en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana ha
contribuido a generar una cultura de planeación y ha impactado en la calidad
de la educación que se ofrece?
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Con base en lo descrito en el Planteamiento del Problema, se juzgó
conveniente hacer un ejercicio de planeación estratégica para la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (FMVZ-UV)
como un prerrequisito para buscar la acreditación de su programa de
licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, pero también como una
acción impostergable y necesaria para tener una visión clara de hacia dónde
se debería encaminar esta Dependencia de Educación Superior (DES) en el
mediano y largo plazo, con el concurso de todos los integrantes de la
comunidad universitaria, y responder de manera efectiva a las múltiples
demandas al interior y al exterior de la Universidad Veracruzana (UV). Un
elemento fundamental para garantizar la calidad de los programas y de las
instituciones educativas, es el contar con sistemas eficientes de gestión que
se traduzcan en la conformación de culturas organizacionales adecuadas
(Torres, 2007; Orozco et al., 2009). Dichas estrategias se deben basar en
sistemas de evaluación sistemática de los insumos, procesos y resultados
que incluyan tanto la visión tanto interna como externa, y tomen en cuenta
las expectativas sociales y el contexto global.
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Los problemas que toda empresa, organización o institución encaran
en la actualidad son múltiples y complejos. Las demandas por una mejora
continua en la calidad son fuertes y se requiere la participación decidida,
ordenada y comprometida de todos los involucrados. La planeación
estratégica es una herramienta que puede contribuir a un ordenamiento en
este sentido. Se espera que con la aplicación de sus hallazgos y propuestas,
la presente investigación contribuya al mejoramiento de la institución en la
que se desarrolla, pero que también pueda servir como un referente para
otras entidades educativas que deseen implementar procesos similares,
alineando todos los recursos disponibles y con apego a las directrices que las
autoridades académicas en los diferentes niveles dicten.
En el plano personal, la responsabilidad de coordinar los esfuerzos
institucionales para elaborar el plan de desarrollo primero, y luego preparar
todos los documentos requeridos para la visita y evaluación por pares
externos con miras a la acreditación, representa una vivencia única e
invaluable que proporciona una experiencia de primera mano en la práctica
de la administración.
Para posicionarse como institución líder, la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana debe encontrar la
forma para ajustarse, reaccionar y prever, tanto estructural como
financieramente, a los rápidos cambios del entorno. En este sentido, la
investigación que aquí se propone responde a criterios de prioridad, novedad
y oportunidad, pues además de su aplicación inmediata en la institución
objeto del análisis, propone un modelo de análisis de la planeación
estratégica y la acreditación institucional susceptible de replicarse en otras
entidades académicas.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Determinar en qué medida el uso de la Planeación Estratégica en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana ha
contribuido a lo largo del periodo 1998-2011, a generar una cultura de
planeación y ha impactado en la calidad de la educación que se ofrece.

1.4.2 Objetivos Específicos
1.4.2.1

Evaluar el Plan de Desarrollo 1998-2007 y su impacto sobre la

cultura de la planeación y la calidad de la educación en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.
1.4.2.2 Evaluar el Plan de Desarrollo 2009-2013 y su impacto sobre la cultura
de la planeación y la calidad de la educación en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.
1.4.2.3 Evaluar la Acreditación 1999, 2005 y 2011 y su impacto sobre la
cultura de la planeación y la calidad de la educación en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.

1.5 HIPÓTESIS
El uso de la Planeación Estratégica en la elaboración de planes y programas
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Veracruzana a lo largo de 12 años ha contribuido a generar una cultura de
planeación y ha impactado en la calidad de la educación que se ofrece.
1.6 VARIABLES
Variable independiente: uso de la Planeación Estratégica en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.
Variables dependientes: cultura de la planeación y calidad de la educación.
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1.7 LIMITACIONES Y APORTACIONES DEL ESTUDIO
Los beneficios anticipados incluyen mayor conocimiento sobre el uso y
utilidad de la planeación estratégica en las instituciones de educación
superior. La información puede ser útil para replicar el modelo en otras
instituciones. Al interior de la institución, las conclusiones pueden
retroalimentar los procesos de la DES y contribuir a una mayor calidad
educativa y al desarrollo de una cultura de planeación.
Entre las limitaciones que se considera puede tener este estudio,
destacan las siguientes: acceso a la información, resistencia al cambio,
sesgo personal y “sesgo de recuerdo” debido al tiempo transcurrido.
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Capítulo 2. MARCO CONTEXTUAL
2.1

ORGANISMOS

INTERNACIONALES

VINCULADOS

CON

LA

EDUCACIÓN SUPERIOR
2.1.1 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
La UNESCO tiene como prioridad el desarrollo de la educación superior. Así
lo declara la organización en su informe sobre la educación mundial
(denominado Informe Delors) elaborado por una Comisión Internacional
designada años antes por la misma institución (UNESCO, 1996), y donde se
mencionan los llamados “cuatro pilares” de la educación: aprender a
aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser.
La UNESCO recomienda que las respuestas de la educación superior
a los continuos cambios actuales se guíen por tres principios rectores:
relevancia, calidad e internacionalización. La relevancia se refiere al papel y
el sitio que ocupa la educación superior en la sociedad, sus funciones con
respecto a la docencia, la investigación y los servicios que de ellas resulten,
así como en términos de sus vínculos con el mundo del trabajo en un sentido
amplio, las relaciones con el Estado y el financiamiento público, y las
interacciones con los demás niveles y formas del sistema educativo. Una de
las mayores restricciones del proceso de cambio y desarrollo de la educación
universitaria la constituye el limitado financiamiento público. En este sentido,
se subraya la necesidad que tienen las instituciones de educación superior
de hacer un uso más eficiente de sus recursos humanos y materiales,
aceptando la rendición de cuentas a la sociedad. Al persistir con la tendencia
prevalente en muchos organismos internacionales, se insiste también en la
necesidad de una búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. Se
advierte, sin embargo, del riesgo de una política que aleje al Estado de su
función de financiar a las instituciones públicas de enseñanza superior, al
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presionarlas excesivamente por hallar fuentes complementarias de ingresos,
la recuperación de costos y una interpretación estrecha por lograr la
autosuficiencia institucional (UNESCO, 1995).
En cuanto a la calidad, se considera que su fortalecimiento y
evaluación requieren de la participación activa del personal académico. La
calidad de los estudiantes es motivo de preocupación ante la explosión de la
matrícula, la diversificación de los programas de estudio y la reducción en el
financiamiento. La calidad de la infraestructura académica y administrativa es
crucial para el adecuado cumplimiento de las labores docentes, de
investigación y de servicios, al igual que para el fortalecimiento de la cultura
institucional. En lo referente a la evaluación de la calidad, se recomienda que
ésta no se haga sólo con criterios financieros e indicadores meramente
cuantitativos, sino tomando en cuenta los principios de libertad académica y
autonomía institucional. Finalmente, el principio de la internacionalización es
muy importante, pues se considera que el aumento en los intercambios entre
universidades de distintos países redundara en un mayor entendimiento
entre las culturas y en una mayor difusión del conocimiento. Del mismo
modo, los mecanismos de cooperación constituyen un elemento de la mayor
importancia para el fortalecimiento institucional de muchas universidades de
los países con menores niveles de desarrollo (UNESCO, 1995).
En el Documento para el Cambio y el Desarrollo de la Educación
Superior, publicado en 1995, y retomado de nuevo en 1998, se reconoce que
la educación superior se encuentra en un estado de crisis en casi todos los
países del mundo (UNESCO, 1998a). A pesar de que la matrícula ha crecido
significativamente,

la

capacidad

de

financiamiento

público

continúa

disminuyendo. Asimismo, la brecha entre los países en desarrollo y los
altamente industrializados con respecto al aprendizaje de nivel superior y la
investigación, ya de por sí enorme, se ha ensanchado todavía más. Esta
crisis implica, de acuerdo con el documento en cuestión, la necesidad de
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repensar el papel y la misión de la educación superior, de identificar nuevos
enfoques y de establecer nuevas prioridades para su desarrollo futuro. Los
complejos desafíos que enfrenta la educación de nivel universitario en la
actualidad reclaman la participación de numerosos actores y una mayor
diversidad de perspectivas y enfoques.
En 1998, la UNESCO organizó en París la Primera Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI que reunió a
representantes de la educación superior de 182 países. Para la elaboración
del documento se tomaron como base las memorias y declaraciones de una
serie de conferencias regionales celebradas en diversas partes del mundo
entre 1996 y 1998. Cabe mencionar que en el documento se retoman, en
forma más ampliada y reflexiva, algunos de las consideraciones y principios
adelantados en el documento de políticas para el cambio y el desarrollo
publicado en 1995. Así, el análisis de la pertinencia, calidad, administración y
financiamiento y cooperación abarca los distintos capítulos del documento
(UNESCO, 1998b).
Los análisis y propuestas de la UNESCO representan la culminación
de largos y elaborados procesos de construcción de consensos con la
participación de grupos de expertos de muchos países afiliados a dicha
organización. Torres y Coraggio (1999) reflexionan sobre las políticas
educativas de la UNESCO y apuntan que esta organización establece desde
el principio que, el punto de arranque para repensar la educación superior en
el mundo actual es definir como su misión fundamental el estar en contacto
con las necesidades de la sociedad a fin de contribuir a crear un desarrollo
humano sustentable y una cultura de paz. Ello constituye el cimiento de la
pertinencia de las actividades educativas, de investigación, asesoramiento y
servicio a la comunidad. Es asimismo, lo que requiere una administración de
calidad y lo que orienta su política de cooperación.
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La creciente colaboración entre la UNESCO y el Banco Mundial,
pertenecientes ambos al sistema de las Naciones Unidas está teniendo
repercusiones variadas, algunas de las cuales no son todavía del todo claras.
Si bien la primera organización es claramente de carácter técnico,
especializada en organización, y la segunda es de tipo financiero, la realidad
es que el Banco Mundial ha ido de manera paulatina desplazando a la
UNESCO, al igual que a otras agencias especializadas, en el diseño de
políticas (Jallade et al., 1994).
2.1.2 El Banco Mundial (BM)
Entre 1994 y 1995, el Banco Mundial produjo dos documentos claves para
entender el giro de estrategia que focaliza, según esta institución multilateral,
la inversión en educación de 1996 en adelante para aquellos países que han
iniciado reformas educativas (World Bank, 1994, 1995). Estos dos
documentos parecen tener posiciones diametralmente opuestas. El primero,
en un marcado tono economicista, pugna por reducir la importancia de la
educación superior en el gasto público educativo, dándole mayor prioridad a
los niveles básicos, promueve una mayor participación del sector privado en
su crecimiento, y procura el establecimiento de mecanismos que aseguren la
equidad en el acceso y la eficiencia en el manejo de los recursos financieros,
así como el énfasis en aumentar la calidad de la enseñanza. En el segundo
documento, un punto importante se refiere al papel del Estado, el cual debe
asegurar que el sistema de educación superior esté al servicio del interés
público, que proporcione al menos aquellos elementos de la enseñanza
superior que no pudieran ser aportados por el mercado, que promueva la
equidad y que apoye aquellas áreas de la investigación básica importantes
para las necesidades del país. Se señala que la precisión del papel que debe
jugar el gobierno en la educación superior continúa siendo materia de
extenso debate. Las posiciones varían desde el control estatal extremo hasta
la falta total de control (laissez-faire). Finalmente, el grupo de expertos
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considera que el fortalecimiento de la educación superior es una forma
racional y factible que tienen muchos países para mitigar o evitar el creciente
deterioro de sus ingresos al poder colocarse en una trayectoria de mayor
desarrollo. Asimismo, la educación superior no puede desarrollarse a
expensas de otras iniciativas de política en las diversas esferas de la
estructura social y política de un país.
En 1998, el BM tuvo una participación destacada en los trabajos de la
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, a su vez, la UNESCO
copatrocinó el más reciente documento del BM sobre la educación superior
en los países en desarrollo. Esto, a fin de cuentas, puede tratarse de la
consolidación de un proceso que Schugurensky (1998) considera como
"convergencia", en el cual diversas organizaciones multilaterales coinciden
en sus criterios para reestructurar la educación superior en una dirección que
parece ir a tono con las necesidades del mercado y el Estado.
A principios del año 2000, la UNESCO y el Banco Mundial dieron a
conocer el Informe elaborado por “The Task Force on Higher Education and
Society” (“Grupo de trabajo sobre Educación Superior y Sociedad”). El Informe
se intitula: “La Educación Superior en los países en desarrollo – Riesgo y
Promesa” (“Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise”). Es
interesante observar que, por primera vez, ambos organismos decidieron
patrocinar, en forma conjunta, un estudio de tal naturaleza, el cual fue elaborado
por un equipo de especialistas procedentes de trece países de las diferentes
regiones del mundo (World Bank, 2000).

En su diagnóstico sobre la educación en países como México, el BM
expresa que el problema central radica en la calidad de la educación, debido
a la existencia de problemas de capacidad académica tanto en estudiantes
como en profesores, lo cual sustenta con algunos indicadores. Para el BM,
los países en desarrollo pueden alcanzar las metas de mayor eficiencia,
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calidad y equidad en la educación superior mediante cuatro orientaciones
clave para su reforma:
o La promoción de una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo
el desarrollo de establecimientos privados;
o El otorgamiento de incentivos a las instituciones públicas para que
diversifiquen sus fuentes de financiamiento, lo cual incluye el establecimiento
de aranceles y cuotas;
o La redefinición del papel del gobierno en el desarrollo de la educación
pública; y
o La introducción de políticas explícitamente diseñadas para dar mayor
prioridad a los objetivos de aumentar la calidad y la equidad.
De acuerdo con el BM, los préstamos que realiza para el desarrollo de
la educación superior tienen por objeto apoyar los esfuerzos de las naciones
para alentar una política de reforma que permita a dicho sector operar de una
manera más eficiente y con un menor costo para el erario público (Alcántara,
2006). Del mismo modo, el BM pretende apoyar las reformas a las políticas
financieras y administrativas que sean esenciales para el establecimiento de
sistemas más equitativos, eficientes y de mayor calidad (World Bank, 2000).
2.1.3 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID, a semejanza del BM, emite un documento para América Latina. La
propuesta del BID guarda algunas semejanzas con las del BM, en cuanto a la
búsqueda de eficiencia y calidad a través de reformas en la estructura
académica y administrativa de las Instituciones, y a la recomendación de
establecer mecanismos de financiamiento mixto (público y privado) para la
educación superior (BID, 1997). Como señala Tunnermann (1995), los
lineamientos básicos del BM (elevar la importancia de la participación
privada: redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior y adoptar
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políticas que den prioridad a los objetivos de la calidad en el marco de la
evaluación y la acreditación de acuerdo con parámetros internacionales)
también son válidos, en lo general, para el BID. Tunnermann subraya
también la fuerte influencia que estas instituciones pueden tener sobre la
voluntad

política

de

los

gobiernos,

pues

prefieren

atender

dichas

recomendaciones que arriesgar el acceso a los préstamos.
Es tan fuerte la influencia que el BID puede tener sobre la educación
superior en Latinoamérica que Malo y Morley (1996) señalan que, en 1994, el
presidente del BID lo denominó el “banco de la universidad”, ya que a lo largo
de su historia ha colaborado con más de 100 universidades de la región,
habiéndoles asignado más de 700 millones de dólares de manera directa y
otros mil millones en contribuciones para ciencia y tecnología.
2.1.4 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
La OCDE es una organización fundada hace 40 años y agrupa en la
actualidad a 29 países. La mayor parte de sus miembros posee un alto nivel
de desarrollo económico y comparten el compromiso de promover las
políticas de cooperación y expansión económica. México fue admitido en esa
organización en mayo de 1994, en las postrimerías del régimen que aseguró
llevar al país al primer mundo. De acuerdo con los objetivos de la OCDE, los
exámenes que esta Organización practica entre los países miembros ponen
especial énfasis en apreciar en qué medida el sistema educativo responde a
las necesidades de la economía y la sociedad, y en qué medida puede
contribuir a la consecución del desarrollo económico y el progreso social
(OCDE, 2010).
En 1995 México solicitó a la OCDE una evaluación de su política
nacional de ciencia y tecnología. La organización publicó un documento al
respecto que se divide en dos grandes apartados. El primero contiene un
extenso diagnóstico de los sistemas de educación media superior y superior
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elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El segundo detalla
la valoración de dicho diagnóstico por un equipo de expertos de la OCDE,
quienes además realizaron una serie de entrevistas a varias instituciones de
educación superior en todo el país (OCDE, 1996). Alcántara (2006) y Noriega
(2010) hacen una excelente síntesis de las recomendaciones que la OCDE y
otros organismos internacionales han hecho en materia de educación
superior en años recientes.
El diagnóstico que hace la OCDE de la situación de la educación
superior en México pone de relieve el carácter sumamente heterogéneo,
complejo, frágil, poco articulado y rígido del conjunto de instituciones de
educación media superior y superior (OCDE, 2008, 2011). Se destaca que el
sistema

educativo

se

divide

en

varios

subsistemas

--universitario,

tecnológico, normalista--, pero no está integrado entre sí ni permite la
movilidad horizontal de los estudiantes, debido a diferentes formas de
coordinación con las autoridades educativas y con distintos regímenes
jurídicos, con un crecimiento muy significativo del sector privado (varias
veces más que el público). Existe una alta concentración de la matrícula en
ciencias sociales y administrativas, en tanto que el peso de la formación
científica y tecnológica es modesto para el nivel actual de desarrollo
económico del país. Con base en lo anterior, los expertos de la OCDE
plantearon cinco áreas críticas en las que las reformas se hacen
manifiestamente necesarias: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal
académico y recursos financieros. Para cada una de ellas se hacen
recomendaciones que van desde objetivos genéricos hasta propuestas muy
puntuales (OCDE, 1996).
Entre las propuestas hechas por la OCDE resaltan las siguientes:
Incrementar el número de las formaciones profesionales y técnicas en nivel
medio superior hasta llegar, en un primer momento, a la tercera parte de la
matrícula total; prever a mediano plazo un aumento de la matrícula del nivel
19

superior, pero a reserva de controlarla mediante exámenes de la calidad al
ingreso y a la salida; desarrollar de manera prioritaria institutos y
universidades tecnológicas; hacer participar a los representantes de los
sectores económicos y sociales en las diversas instancias de las
instituciones; estimular a las instituciones a efectuar trabajos para las
empresas; desarrollar en forma significativa el nivel de técnico superior;
elaborar referencias nacionales para los conocimientos y competencias de
cada rama, y evaluar en referencia a ellas; respaldar permanentemente las
acciones del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior
(CENEVAL); mantener la política de evaluación de las instituciones de
educación superior y hacer participar en ella a los representantes de los
diversos sectores económicos; encarar un aumento de la contribución de los
estudiantes al costo de sus estudios, simultáneamente con el desarrollo de
becas; a largo plazo, revisar la estructura de la SEP, creando una
subsecretaría para el conjunto de la educación media superior y otra para las
instituciones de educación superior.
Existen coincidencias y diferencias entre las recomendaciones de la
OCDE y algunas políticas educativas vigentes (SEP, 2001, 2008). Entre las
diferencias, la mayor sin duda es la recomendación de reformar la SEP.
También hay ciertas recomendaciones cuya aplicación resulta muy difícil,
como los exámenes nacionales por asignatura y vigilar el destino de los
egresados y de los que abandonan el sistema. Por lo que hace a las
coincidencias, éstas se encuentran en la implementación de programas tales
como el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el
Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES),
considerados instrumentos eficaces para promover la calidad de la educación
superior mediante la superación del personal académico y para evaluar el
desempeño institucional, respectivamente.
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2.1.5 La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI)
Los países miembros de la OIE suscribieron en fecha reciente el documento
intitulado: “Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la
generación de los bicentenarios” (OEI, 2010). Este proyecto se define sobre
la base de la participación de todos los actores en el proceso educativo en
los diversos países miembros sobre distintos aspectos de interés común
entre los que se incluyen: gobernabilidad y participación social, educar en la
diversidad, atención integral de la primera infancia, garantizar el acceso a la
educación, apuesta integral por la calidad de la enseñanza, ampliar el
espacio iberoamericano del conocimiento, fortalecer la investigación científica
e invertir más e invertir mejor.
No se puede cerrar este apartado sin mencionar, aunque sea de
manera breve, la gran influencia que han tenido tanto la Declaración de La
Sorbona de 19981 como la Declaración de Bolonia de 19992, suscritas por los
ministros europeos de educación, lo que marca el inicio de un proceso de
convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior que empezó
a hacerse realidad en 2010, y que ha expandido su visión al resto del mundo
y detonado cambios en la estructura educativa en diversos países extraeuropeos, entre ellos México, los cuales han tenido que adecuar sus políticas
y directrices para alinearlas con la visión europea y sus tendencias en el
campo de la educación.

1

Declaración de La Sorbona. 25 de Mayo de 1998. Declaración conjunta para la
armonización del diseño del Sistema de Educación Superior.
http://www.eees.es/pdf/Sorbona_ES.pdf

2

Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999. Comunicado de la Conferencia de Ministros
Europeos responsables de la Educación Superior.
http://www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf
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2.2 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
2.2.1 El Sistema educativo nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la
educación en el país de manera sistemática al fijar en su artículo 3º las
reglas sustantivas que la norman. Este artículo también incluye diversas
disposiciones relacionadas con la educación superior y el ejercicio
profesional, así como con la distribución de las facultades entre los tres
órdenes de gobierno. La Constitución determina también que el Congreso de
la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República,
expedirá las leyes necesarias para distribuir la función social de la educación
(fracción XXV del artículo 73) (Poder Ejecutivo Federal, 1917).
La Ley para la Coordinación de la Educación Superior emitida en 1978
establece varios principios relevantes: indica que la educación superior
comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye
carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados
de licenciatura, maestría y doctorado, así como de actualización y
especialización (artículo 3º); señala que las funciones de docencia,
investigación y difusión guardarán entre sí una relación armónica y
complementaria (artículo 4º); precisa las funciones que realizará la
Federación (artículo 12); establece Consejos Nacionales como órganos de
consulta para la educación normal y tecnológica (artículos 14 y 15); y
determina diversas reglas para la asignación de recursos financieros,
destacando que la federación destinará estos recursos para los fines de las
instituciones públicas de educación superior y, que los recursos propios de
estas instituciones y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo
de impuestos (artículos 21 a 27) (Poder Ejecutivo Federal, 1978).
En 1993, se aprobó la Ley General de Educación, la cual abrogó la
Ley Federal de Educación de 1973. En el artículo 1º, se define que la Ley
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regula la educación que imparte el Estado (federación, estados y municipios),
sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios. En el mismo artículo se reitera
que la función social educativa de las universidades y demás instituciones de
educación superior se regulará por las leyes que las rigen. Asimismo, en
dicha Ley se encuentran los principios generales que rigen a los diversos
niveles educativos, como son: la distribución de la función social educativa,
los servicios educativos, el financiamiento a la educación, la evaluación del
sistema educativo nacional y la equidad en la educación. Respecto al
proceso educativo, comprende los tipos y modalidades de educación, los
planes y programas de estudio, el calendario escolar, la educación que
imparten los particulares, la validez oficial de estudios y la certificación de
conocimientos. En el rubro de la colaboración de la sociedad con la
educación, trata sobre la coordinación con los padres de familia, el
establecimiento de los consejos de participación social, la relación con los
medios de comunicación y, por último, se refiere a las infracciones, las
sanciones y el recurso administrativo (SEP, 1993).
La Ley General de Educación determina los tipos y modalidades de la
educación: la educación de tipo básico, compuesta por la educación
preescolar, un año; primaria, seis años; y secundaria, tres años; el tipo medio
superior, que comprende el nivel de bachillerato, o estudios equivalentes,
tres años, y el tipo superior (artículo 37). La educación superior, que es
posterior al bachillerato o sus equivalentes, se imparte en instituciones
públicas y particulares y tiene por objeto la formación en los niveles de
técnico superior universitario o profesional asociado (nivel 5B de la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación [CINE] de la
UNESCO); licenciatura, especialidad y maestría (nivel 5A) y el doctorado
(nivel 6). De acuerdo con la clasificación de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el sistema
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de educación superior se subdivide en seis subsistemas: universidades
públicas, educación tecnológica, universidades tecnológicas, educación
normal, otras instituciones públicas e instituciones particulares (Galaz, 1998).
El reconocimiento oficial de todos programas de educación superior es
competencia de la SEP. Esta debe otorgar el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (RVOE) a todos los programas de estudios de las
instituciones privadas de educación superior en México antes de que puedan
iniciar un curso, si bien esta "evaluación" en la actualidad es solo de carácter
documental. El RVOE es obligatorio para poder emitir una licenciatura o
diploma oficial de grado de maestría. Sin embargo, el RVOE no dice mucho
acerca de la calidad del programa. Las universidades públicas son
autónomas y no requieren el RVOE a fin de iniciar un nuevo programa de
estudios.
2.2.2 La Secretaría de Educación Pública y las políticas educativas
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976) faculta a la
Secretaría de Educación Pública3 como la autoridad educativa federal
encargada de organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales,
incorporadas o reconocidas la enseñanza superior y profesional, así como de
revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las
capacidades acreditadas (artículo 38)(Poder Ejecutivo Federal, 1976).
En México, el reclamo social es por una educación de calidad en
programas educativos reconocidos; el Plan Nacional de Educación 20012006 considera que un programa educativo es de buena calidad cuando: “es
pertinente, es decir guarda estrecha relación con las necesidades del
desarrollo social; es eficiente, al mostrar altas tasas de titulación o
graduación; cuenta con cuerpos académicos sólidamente conformados; está

3

Secretaría de Educación Pública (SEP). http://www.sep.gob.mx/
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vigente y se actualiza constantemente; cuenta con procesos e instrumentos
apropiados y confiables para la evaluación del aprendizaje (exámenes
departamentales); con sistemas eficientes de atención individual y en grupo
de estudiantes; con infraestructura suficiente para apoyar el trabajo de
estudiantes y docentes; con sistemas eficientes de administración y gestión y
tiene un servicio social articulado; favorece la innovación y el cambio
institucional; tiene cobertura suficiente; es equitativo en el sentido de que
brinda oportunidades a los estudiantes de los distintos estratos sociales, pero
a la vez, esas oportunidades son de calidad; y es eficiente en la organización
y gestión pero también en el uso de los recursos (SEP, 2001).
El hecho de contar con altas tasas de titulación no garantiza que
determinado programa académico sea eficiente, y en consecuencia, de
buena calidad. Los resultados de evaluación de calidad de la educación
ubican a México desde hace años en el lugar 60 en el mundo (World
Economic Forum, 2009). Esto se asocia con altos niveles de desempleo
entre los egresados de diversas profesiones, y con infraestructura deficiente
y obsoleta que resulta de que el presupuesto asignado a la educación ha
disminuido considerablemente en relación con las necesidades reales
(Ascolani, 2008; Labra, 2006). En otras palabras, hablar de la calidad
académica sin asociarla con la dotación de suficientes recursos financieros
no tiene sentido.
En 1997, la SEP promovió la reactivación de las Comisiones Estatales
para la Planeación de la Educación Superior (COEPES). Estas son un
órgano colegiado de consulta cuyo propósito es planear y propiciar el
desarrollo, crecimiento y reorientación de la Educación Superior en los
estados, con la finalidad de asegurar que las instituciones de este nivel
educativo; federales, estatales, autónomas y privadas se integren a los
planes y procesos de desarrollo económico y social de las diversas regiones
del país. Para este fin existe un subsidio federal extraordinario que asigna
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recursos adicionales a las IES con objeto de mejorar y asegurar la calidad de
la educación superior. Para cumplir con este fin, se han desarrollado diversos
esquemas.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)4 se
propone alcanzar estándares internacionales en la formación y desempeño
del personal académico de carrera. El Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES) tiene como objetivos la incorporación de
nuevos enfoques educativos, el impulso a la actualización de planes y
programas de estudio y la ampliación del acervo bibliográfico, entre otros. El
Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con
Programas Evaluados y Acreditados (FIUPEA) tiene como finalidad el
fomento al aseguramiento de la calidad de los programas educativos
reconocidos por su buena calidad. El Programa de Apoyo al Desarrollo
Universitario

(PROADU)5

proporciona

recursos

para

acciones

de

colaboración nacional e internacional de los cuerpos académicos. El Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM) se destina a la ampliación y modernización
de la infraestructura física de las IES, y el Fondo de Apoyo Extraordinario a
las Universidades Públicas (FAEUP)6, se orienta a apoyar la realización de
proyectos dirigidos a la solución de problemas estructurales que impacten
positivamente la viabilidad financiera de mediano y largo plazos de dichas
instituciones.

4

5

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) http://promep.sep.gob.mx/
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU)

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/programa_de_apoyo_al_desarrollo_universitario_proa
6

Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas (FAEUP),

http://ses2.sep.gob.mx/pe/f6.htm
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2.2.3 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES)7
La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, fundada
en 1950 y conformada por 159 universidades e instituciones de educación
superior, tanto públicas como particulares de todo el país, cuyo común
denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los
campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los
servicios. Las instituciones afiliadas a la Asociación atienden al 80% de la
matrícula de estudiantes que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.
Para poderse afiliar a la ANUIES una institución debe cumplir con ciertos
criterios de antigüedad, tamaño, consolidación, número y tipo de programas
que imparte, matrícula y número de egresados (ANUIES, 2011).
Las acciones que en materia de evaluación de la educación superior
se han emprendido en México datan principalmente de finales de los años
setenta del siglo XX y emanan tanto de los programas de gobierno
nacionales como de iniciativas de la ANUIES. En 1979 fue creado el Sistema
Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES),
como parte de las primeras políticas encaminadas al mejoramiento de la
calidad de las funciones de las instituciones de educación superior, dentro
del cual se establecieron cuatro niveles con sus correspondientes instancias
como son: a nivel nacional, la Coordinación Nacional para la Planeación de la
Educación Superior (CONPES); en el nivel regional, el Consejo Regional
para la Planeación de la Educación Superior (CORPES) y la Comisión
Estatal para la Planeación de la Ecuación Superior (COEPES); a nivel
institucional, la Unidad Institucional de Planeación (UIP) (ANUIES, 1986;
ANUIES-UPN, 2004).

7

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
http://www.anuies.mx/
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La

evaluación

se

institucionalizó

con

el

programa

para

la

Modernización Educativa 1989-1994 (SEP, 1989). En este contexto se
inscribió el acuerdo de ANUIES para impulsar el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (XXVII Asamblea
General, Guanajuato, 28-30 de septiembre de 1998) (ANUIES, 1998a),
aunque la organización presentó diversas propuestas en años previos, sobre
la necesidad y posibilidad de un sistema de acreditación de la educación
superior (ANUIES, 1997).
2.3. LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y SU MODELO EDUCATIVO
INTEGRAL Y FLEXIBLE (MEIF)
La Universidad Veracruzana se creó en 1944 con el propósito de reunir y
coordinar las actividades de un grupo de escuelas dispersas en educación
media superior, así como de otros establecimientos. Integró las escuelas
oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores de la
entidad, así como las actividades de las escuelas secundarias de bachilleres
existentes en el estado y las escuelas de enfermeras y parteras en Orizaba,
Xalapa y Veracruz. En breve se suman las Facultades Jurídica y de Bellas
Artes, el Departamento de Arqueología, la Escuela Superior de Música y la
radiodifusora de la Universidad XEXB (Universidad Veracruzana, 2012).
En los años cincuenta inicia una etapa de conformación institucional,
crecimiento y desconcentración al fundarse nuevas facultades, carreras y
escuelas de bachillerato en Xalapa, Veracruz y Orizaba. Esto continua hasta
1968, cuando por decreto, se separa la enseñanza media y la media superior
de la Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2012).
Como ocurre en otras Instituciones de Educación Superior (IES) del
país, la década de los setenta se caracteriza por el crecimiento y la
expansión de la institución. Se consolida la regionalización universitaria, se
crean nuevas facultades y los primeros programas de posgrado. Se
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inauguran nuevas entidades como el Hospital de Ginecología y se alienta la
difusión artística al incorporarse grupos artísticos que dan renombre a la
institución. En la siguiente década, se disminuye la expansión y crecimiento
de las entidades académicas, se aprueban nuevos planes y programas de
estudio y desaparece formalmente el ciclo de iniciación universitaria
(Universidad Veracruzana, 2012).
En la década de los años noventa, las condiciones cambiantes en el
entorno social, económico y político, la competencia nacional e internacional
y la escasez de financiamiento, provocan que las universidades públicas,
entre ellas la veracruzana, replanteen sus formas de organización
académica. En 1993 se expide la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, en cuyo artículo 2 de la Ley Orgánica se establecen como fines
de la misma: “conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la
sociedad con el más alto nivel de calidad académica” (Universidad
Veracruzana, 1993). El Gobierno del Estado de Veracruz reconoce el justo
derecho de la institución para alcanzar un nuevo estatus social y jurídico y le
otorga la autonomía en 1996 (Universidad Veracruzana, 1996). En este
contexto, a finales de esa década la institución entra a un proceso de
innovación y redirige su desarrollo educativo con base en el Plan General de
Desarrollo 1997-2005 (Universidad Veracruzana, 1997), y en el Programa de
Consolidación y Proyección hacia el Siglo XXI, 1997-2001 (Universidad
Veracruzana. 1998). En la primera década del nuevo milenio, las directrices
institucionales se marcan a través de los programas de trabajo de la Rectoría
(Universidad Veracruzana. 2001, 2005, 2008a) y el Plan General de
Desarrollo 2025 (Universidad Veracruzana, 2008b).
En casi 70 años de existencia, la Universidad Veracruzana ha
expandido sus servicios y tiene presencia en las cinco regiones económicas
más importantes de la entidad con planteles en 14 localidades: Xalapa,
Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Amatlán de los
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Reyes, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán,
Coatzacoalcos y Acayucan. En 2006 se concretó su reconversión académica
y administrativa a un Sistema Universitario Estatal con cinco campus
integrados en cada una de las regiones (Universidad Veracruzana, 2012).
En los últimos años, se ha operado un perfeccionamiento profundo y
multilateral del contenido de la enseñanza en la Universidad Veracruzana a
través de la implementación del llamado Modelo Educativo Integral y Flexible
(MEIF). Este modelo persigue la formación integral y armónica del estudiante
a través de un aprendizaje permanente en los diversos ámbitos del quehacer
profesional y personal, mediante la promoción de diferentes competencias
que, de manera ideal, lo llevaran a un mejor desempeño en sus diversas
actividades escolares, en su quehacer profesional y en su vida personal
(Beltrán et al., 1999).
El MEIF contempla tres ejes de formación: teórico, heurístico y
axiológico, los cuales recorren toda la trayectoria escolar de los estudiantes.
Estos tres ejes, concretados en saberes, se trabajan en todas las
experiencias educativas a través de diferentes estrategias de aprendizaje
(Barradas, 2007). Debido a este enfoque centrado en el estudiante, el MEIF
considera a las asignaturas, cursos o materias como “experiencias
educativas” y las agrupa en cuatro áreas de formación dentro del plan de
estudios de cada uno de los distintos programas educativos. Existen cuatro
áreas de formación: básica, disciplinaria, terminal y de elección libre. A su
vez, el área básica se subdivide en un área de formación básica general y un
área de formación básica de iniciación a la disciplina. La propuesta se
caracteriza por la congruencia con el fin de formación integral del MEIF y con
sus características de flexibilidad y transversalidad; se orienta a los procesos
desarrollados al interior de los Programas de Estudios (PE) y asume que los
actores son informantes experimentados de tales procesos, más que sujetos
de evaluación (Beltrán et al., 1999).
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Para acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica, la
Universidad Veracruzana estableció, en el marco del MEIF, un Sistema
Institucional de Tutorías (SIT) cuyo propósito principal es ofrecer al
estudiante apoyo en diversos aspectos relacionados con la formación
integral. Cada una de las escuelas y facultades incorporadas al MEIF cuenta
con un sistema de atención a los estudiantes, el cual está conformado por los
profesores que realizan funciones de tutoría (Universidad Veracruzana,
2002). La metodología para construir los planes de estudio en el esquema
MEIF fue descrita en un documento que se puso a disposición de la
comunidad universitaria (Medina, 2002).
El MEIF fue aprobado en 1999, y para el año 2008 más de 98% de los
programas educativos de la UV funcionaban ya bajo este modelo
(Echazarreta, 2008). Sin embargo, en su origen, el diseño curricular del MEIF
se sustentó en el enfoque por objetivos, pero con posterioridad se decidió
orientarlo hacia el enfoque por competencias profesionales integrales (Huerta
et al., 2000). En el enfoque de competencias profesionales integrales se
concibe a la competencia como un “complejo estructurado de atributos
requeridos para el desempeño inteligente en situaciones específicas”
(Gonzci, 2001); dichos atributos implican conocimientos, habilidades y
actitudes que se reflejan en, y apuntalan, el desempeño exitoso de un
conjunto de tareas. Corzo y Echazarreta (2008) afirman que, desde la
perspectiva del MEIF y en congruencia con la propuesta Delors, los
conocimientos son equivalentes a los saberes teóricos (aprender a conocer),
las habilidades a los saberes heurísticos (aprender a hacer) y las actitudes a
los saberes axiológicos (aprender a convivir), y que todos juntos determinan
el desarrollo integral del individuo (aprender a ser). De este modo, la
competencia es una acción viable e identificable integradora de saberes,
desarrollada en un contexto específico y que evidencia la formación integral
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del individuo y su capacidad para atender determinadas necesidades
sociales.
En la actualidad, la tarea pendiente para la Universidad Veracruzana
es hacer la transición de todos los planes de estudio en el esquema MEIF
hacia un enfoque por competencias (Estévez et al., 2010), para lo cual se
diseñó un manual que sirve como guía (Medina, 2005).
2.4 LA EDUCACIÓN VETERINARIA
2.4.1 Organizaciones internacionales
El 1761 Claude Bourgelat funda la Escuela Real de Veterinaria de Lyon, la
primera institución educativa de medicina veterinaria de la era moderna
(Rivera, 2009). En los siguientes 50 años este ejemplo se propagó con
rapidez y pronto la mayoría de los países europeos contaban con al menos
una escuela semejante. La profesión veterinaria tiene en la actualidad miles
de escuelas en diversos países del mundo (AVMA, 2012), y si bien no existe
un solo organismo internacional que regule lo relativo a la educación
veterinaria, diversas organizaciones contemplan dentro de su estructura
capítulos o secciones relacionadas con esta especialidad.
La Asociación Mundial Veterinaria (World Veterinary Association,
WVA8), fundada en 1863 en Hamburgo, Alemania, es una federación que
agrupa más de 90 asociaciones nacionales de médicos veterinarios en el
mundo y colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud
(WHO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Edwards (2004)
aboga por la adopción de estándares mundiales en educación veterinaria y el
otorgamiento de una certificación global a los profesionales que demuestren
estar calificados en las áreas en que la sociedad espera especialización del
8

World Veterinary Association (WVA), http://www.worldvet.org/
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veterinario: seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, ambiente y
biodiversidad, y sugiere que algún organismo como la Asociación Mundial
Veterinaria debe desarrollar una estrategia a largo plazo hacia la certificación
global de la práctica veterinaria.
La Asociación Europea de Establecimientos para la Educación
Veterinaria

(European

Association

of

Establishments

for

Veterinary

Education, EAEVE9) se fundó en 1988 con la misión de promover, apoyar y
desarrollar la educación veterinaria en Europa en todos sus aspectos. Tiene
en la actualidad su sede en Viena. Los miembros son las facultades,
escuelas y universidades involucradas en la enseñanza y la investigación en
medicina veterinaria y la ciencia. En 2010, de los 110 establecimientos
veterinarios educativos existentes en Europa, 100 eran miembros de la
EAEVE. Entre otras actividades, en conjunto con la Federación de
Veterinarios de Europa (Federation of Veterinarians of Europe, FVE),
monitorea la armonización de los estándares mínimos en el programa de
estudios para cirujanos veterinarios plasmados en 2005 por una Directiva de
la Unión Europea. Otros objetivos son reforzar la cooperación entre los
establecimientos afiliados y actuar como un foro de discusión con el fin de
mejorar y armonizar la educación veterinaria, facilitar el intercambio de
información, la movilidad de académicos y estudiantes, y el de intercambio
de materiales entre los miembros.
Una encuesta hecha en 20 países europeos a principios de la década
de los años 2000 anticipa un incremento en el número de veterinarios que
Europa necesita para el año 2020, y de mayores oportunidades para estos
profesionales, en particular en calidad y seguridad de los alimentos, salud
pública, protección ambiental, medicina alternativa, bienestar animal,
9

Asociación Europea de Establecimientos para la Educación Veterinaria (European
Association
of
Establishments
for
Veterinary
Education,
EAEVE),
http://www.eaeve.org/
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mascotas y animales de compañía, animales exóticos, producción orgánica,
epidemiologia, e investigación y desarrollo. Por el contrario, se anticipa una
reducción ocupacional en experimentación en animales, reproducción animal,
y salud de hato (EAEVE, 2002).
En el Reino Unido se realizó una consulta similar a la efectuada en
Europa continental, con objeto de conocer la dirección que la educación y el
entrenamiento de la profesión veterinaria deben seguir. Con base en los
resultados, se elaboró una propuesta para conformar la política en educación
veterinaria que se propuso seguir a partir del año 2010 (RCVS, 2001).
El Consorcio Norteamericano de Educación en Medicina Veterinaria
(North American Veterinary Medical Education Consortium, NAVMEC10), es
parte de la Asociación de Colegios de Medicina Veterinaria de América
(Association of American Veterinary Medical Colleges), y preparó un
documento sobre el futuro de la educación veterinaria, el cual intenta
direccionar el trabajo de los futuros veterinarios y como prepararlos para
enfrentar las necesidades de la sociedad (NAVMEC, 2011). El escrito
destaca el papel de los prerrequisitos de admisión comunes en las escuelas,
la competencia profesional, las competencias mínimas de egreso y el
enfoque en “una sola salud”. Debido a que muchas escuelas tienen requisitos
de ingreso similares, el identificar los requisitos comunes simplificaría el
proceso de admisión, sin interferir con la flexibilidad de cada institución para
aprovechar sus fortalezas y construir su propio plan de estudios. Las
competencias mínimas son el espectro de conocimientos que capacitan a un
veterinario para tener la confianza de ser productivo desde el primer día de
su graduación, lo que no limita que una escuela pueda agregar otras
competencias o que le dé más profundidad a las mismas, con objeto de

10

North American Veterinary Medical Education Consortium (NAVMEC),
www.navmec.org.
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cubrir las necesidades locales. La competencia profesional implica el uso
continuo y juicioso de conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento
clínico, emociones y reflexión en la práctica diaria para el beneficio de los
individuos y comunidades que se sirven. El concepto de “una sola medicina”
ha sido enarbolado por la Organización Mundial de la Salud y, de acuerdo
con él, los veterinarios son responsables de usar su entrenamiento e
influencia al trabajar en forma colaborativa con otros profesionales, con
objeto de asegurar la salud y bienestar de los animales, de la gente, y de sus
comunidades y ambientes, tanto de manera local como global.
La Asociación de Colegios de Medicina Veterinaria de América
reconoce que el ambiente de la medicina veterinaria es de profundo cambio y
que para que siga siendo relevante, el mundo académico debe preparar a los
futuros profesionales de modo que demuestren su relevancia en conexión
con las nuevas tendencias sociales. Como producto de un análisis de
posibles escenarios futuros, la organización recomienda desarrollar un
sistema de educación veterinaria adaptativo y que responda en las áreas de
especialización profesional que la sociedad demandara, por lo que la
colaboración, el liderazgo y una visión compartida determinara el destino de
la profesión (Willis, 2006; Willis et al., 2007).
Una necesidad percibida por diversos grupos académicos veterinarios
en América del Norte es la necesidad de preparar profesionales con un
conocimiento y visión global, por lo que proponen diversas estrategias para
lograr la exposición internacional tanto de estudiantes como del personal
académico (Berruecos y Zarco, 2009; Hernández et al., 2009; Hird, 2009;
Kurtz y Adams, 2009; Malone et al., 2009; Wagner, 2002).
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La Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias (PANVET)11 fue
fundada formalmente en 1992 con sede jurídica en Santiago de Chile es la
asociación gremial líder del continente Americano que aglutina a las
organizaciones representativas nacionales, y que con ellos define las
políticas gremiales, innovaciones y recomendaciones para la profesión
médico veterinaria. PANVET promueve la excelencia en educación,
organización y defensa de intereses gremiales, investigación científica y
difusión de las ciencias veterinarias. Algunos de sus miembros han propuesto
homologar los planes de estudio de la carrera de medicina veterinaria que se
ofrece en distintas escuelas de América Latina (San Martin, 2003).
2.4.2. Organizaciones nacionales
La Asociación Mexicana de las Escuelas y Facultades de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, A.C. (AMEFMVZ12) se originó en 1972, cuando en el
marco del IV Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
celebrado en Cuernavaca, Morelos, se concluyó que existía una gran
disparidad formativa en los egresados de las diferentes instituciones
educativas que enseñaban medicina veterinaria y zootecnia en el país
Ramírez y Berruecos, 1996). Esto generó un proceso que culminó en la
Reunión de Integración del Sistema Educativo en Producción y Salud Animal.
En tal evento participaron los Directores de las Escuelas y Facultades de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad
Veracruzana, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de
la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Educación Pública, la
11

Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias (PANVET),
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/gicsa/org/panvet.htm
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Asociación Mexicana de las Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, A.C. (AMEFMVZ),
http://www.cucba.udg.mx/anterior/sitiosinteres/amefmvz/index.html
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Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación de
Educación Superior y el Colegio Nacional de Médico Veterinarios
Zootecnistas. En una reunión, celebrada en Noviembre de 1972 en la Ciudad
de México se propuso la constitución de la Asociación Mexicana de Escuelas
y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esta se realizó en
noviembre de 1973, y su primer Consejo Directivo acordó como sede de la
primera reunión ordinaria la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad de Zacatecas. Desde entonces, la sede de cada reunión
cambia, turnándose entre las 44 escuelas y facultades en todo el país que
integran la AMEFMVZ. Esta asociación trabaja como líneas centrales un
diseño curricular sustentado en competencias profesionales y contenidos
programáticos armónicos para que las materias sean homologables entre
éstas, el fortalecimiento de alianzas entre redes de cuerpos académicos, el
estrechamiento de vínculos con asociaciones similares extranjeras y la
difusión de oportunidades de financiamiento externo (AMEFMVZ, 1998,
2004). Se elabora también una propuesta de un plan de estudios por
competencias profesionales que homologue los sistemas educativos
tradicional y modular. El quehacer se orienta además al fomento de
actividades como la internacionalización, la formación de recursos humanos
altamente calificados debido a los retos de la apertura comercial y la
competitividad de los mercados del sector agropecuario y la industria
nacional, así como a la calidad e innovación en las funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión.
La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y
Zootecnistas de México, A.C. (FedMVZ)13, es una asociación civil que agrupa
al gremio de MVZ a nivel nacional, y a la que pertenecen tanto colegios

13

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de
México, A.C. (FedMVZ)
http://www.fedmvz.com/
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estatales y como asociaciones de especialistas. La Federación tiene su
antecedente en el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas, el
cual inicio labores en 1964. Sin embargo, al ampliar su membrecía, se
decidió cambiar su denominación a Federación, por lo que se constituyó
legalmente el 17 de abril de 1995. Su Misión incluye el representar a los MVZ
ante la sociedad, y ante los sectores productivos del país; apoyar a la
profesión del MVZ por medio de los Colegios y Asociaciones en la
organización de cursos de actualización, de aprobación en las diferentes
áreas y en cursos de capacitación para capacitadores; informar y capacitar al
gremio veterinario, para que la práctica se desarrolle de acuerdo a las
normas oficiales mexicanas; ser un órgano de consulta ante el sector público,
productivo, industrial y pecuario; velar por que el ejercicio de la práctica
profesional se realice con responsabilidad moral y ética; ser portavoz ante el
gremio de situaciones de interés común; y promover el liderazgo y
participación gremial.
2.5. LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (FMVZ-UV)
En 1957, la Universidad Veracruzana crea en la ciudad de Veracruz la
primera escuela de medicina veterinaria en provincia. Para el 2001, se
ofrecen tres programas: licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia,
licenciatura en agronegocios internacionales y maestría en ciencia animal14.
La sede de la Facultad reside en la ciudad de Veracruz, pero cuenta
con un rancho (Posta Zootécnica Torreón del Molino, PZTM) ubicado a 15
km de distancia, aun dentro del municipio de Veracruz, el cual se utiliza para
prácticas docentes, así como actividades de investigación y extensión. La
población estudiantil es de 600 estudiantes y la planta académica la integran

14

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana
(FMVZ-UV), http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/
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unos 90 profesores, la mayoría con estudios de posgrado, de los cuales
cerca de la mitad tiene el nombramiento como académico de tiempo
completo.
Dentro de la Universidad Veracruzana la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia ha sido pionera en los procesos de evaluación
externa. Estos procesos se inician de manera coincidente con la formación
del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia,
A.C. (CONEVET) en 1994, el máximo órgano de representación de los
sectores interesados en la educación superior en el área de la medicina
veterinaria y zootecnia en México. En 1995 se tuvo la visita de los Comités
Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y se
obtuvo el nivel Uno. Aunado a esto, y dentro de la cultura de la evaluación
externa a la cual se somete con agrado la comunidad, en 1999 la Facultad se
somete por primera vez a la Acreditación y en el año 2000 obtiene la
Acreditación del Programa de Licenciatura por dos años ante el CONEVET.
Como resultado de la evolución de los procesos educativos y de los apoyos
otorgados por el Gobierno Federal a través de los Programas de Apoyo de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), en el 2005 la escuela es visitada de
nueva cuenta por evaluadores externos y se logra en 2006 la Acreditación
del Programa de Licenciatura con una vigencia de cinco años por el
CONEVET,

además

del

reconocimiento

internacional

del

Consejo

Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET).
Los procesos de evaluación de la calidad no solo se han dado a nivel
institucional. También, desde mediados de los años 1990, todos los años
estudiantes que completan sus créditos y los egresados que asi lo desean se
someten voluntariamente al Examen General de Calidad Profesional, el cual
luego cambio su denominación a Examen General para Egresados de
Licenciatura (EGEL). En forma reiterada, los resultados de este examen
posicionan a la FMVZ-UV como una de las instituciones de educación
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veterinaria en el país que aporta más sustentantes al examen y una con una
de las tasas de aprobación más altas.
En forma adicional, varios de los académicos de la FMVZ-UV se han
sometido de manera voluntaria a la Certificación de Profesionales y
Especialistas en diversas especies y/o áreas del conocimiento, para obtener
los reconocimientos nacionales respectivos.
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Capítulo 3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 CONCEPTO DE ESTRATEGIA
El término estrategia se originó en el ámbito militar, del griego “Estrategeia”,
el arte del general en la guerra, como producto de la fusión de dos palabras:
stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). De acuerdo con el diccionario
Larouse se define estrategia como el arte o habilidad para dirigir operaciones
militares. Para el Diccionario Webster del Nuevo Mundo, la estrategia es "la
ciencia de planear y dirigir operaciones militares en gran escala, de disponer
las fuerzas en la posición más ventajosa antes de la confrontación real con el
enemigo" (Guralnik, 1986). Si bien nuestro entendimiento de la estrategia en
su aplicación al campo de la administración es un tanto diferente, el elemento
de lograr una ventaja competitiva permanece como un elemento clave. El
concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no
existe una definición universalmente aceptada.
Existe consenso en atribuir a Chandler (1962) la introducción del
concepto de estrategia en el campo de la Administración. Chandler (1962)
revisó el crecimiento histórico y la adaptación administrativa de grandes
corporaciones como General Motors, Sears, Standard Oil y Dupont,
enfocándose en la evolución de las actividades estratégicas de los ejecutivos
(tales como las toma de decisiones a largo plazo, decisiones sobre
inversiones y modificaciones estructurales para soportar estrategias) en
estas compañías. La obra de Chandler atrajo la atención sobre las
actividades

estratégicas

de

los

ejecutivos

y los

equipos

élite

de

administración. Su trabajo pionero conceptualiza la estrategia como
“determinar los objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, adoptar
políticas correspondientes y asegurar los recursos necesarios para llegar a
esas metas”.
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Ansoff (1965) identifica cinco componentes en una estrategia efectiva:
1) Alcance de producto-mercado, 2) crecimiento vectorial (la dirección hacia
la cual el alcance va cambiando, 3) ventaja competitiva (primariamente en el
lugar del mercado), 4) combinaciones de capacidades o competencias que
crean sinergias internas, 5) la importancia de la decisión de "hacer o
comprar". Mintzberg (1990) se refiere a este enfoque de la estrategia como la
“escuela del diseño”. Ansoff (1976) define la estrategia como la dialéctica de
la empresa con su entorno. Considera que la planeación y la dirección
estratégica son conceptos diferentes, siendo el segundo más importante.
Smith (1979) concibe la estrategia como el plan para conseguir los
mejores resultados de los recursos, la selección del tipo de negocio en que
comprometerse y conseguir una posición favorable en el campo empresarial.
Consiste en tomar medidas para hacer frente a un mundo externo siempre
cambiante y comprender las características peculiares de una industria y el
programa para hacerle frente.
Mintzberg (1987) considera que para apreciar completamente sus
múltiples definiciones, el concepto de Estrategia requiere abordar cinco
dimensiones interrelacionadas que inician con la letra "p". Plan: Curso de
acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una situación En
esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. Son hechos
como "adelantados" de la acción que quiere realizar y son desarrolladas
consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito. Ploy (Acción o
maniobra en español) dirigida a derrotar un oponente o competidor. Patrón
de comportamiento en el curso de las acciones de una organización,
consistencia en el comportamiento, aunque no sea intencional. Posición,
identifica la localización de la organización en el entorno en que se mueve
(tipo de negocio, segmento de mercado, etc.). Perspectiva: relaciona a la
organización con su entorno, que la lleva a adoptar determinados cursos de
acción.
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Besseyre (1989) percibe la estrategia, ante todo, como un proceso de
elección de la Empresa; orientador de la evolución de la misma durante cierto
tiempo, siguiendo un método relativamente estructurado que pasa por dos
fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación.
La Dirección Estratégica es el proceso a través del cual una
organización formula objetivos y se dirige a la obtención de los mismos.
Estrategia es el medio para la obtención de los objetivos de una
organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades
que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos reglas
claves: Hacer que lo que haga bien, y escoger a los competidores que
pueden derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección
estratégica (Hatten y Hatten, 1988).
Según Menguzzatto y Renau (1991), la estrategia empresarial
"explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción
fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la
empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico".
Quinn et al. (1991) consideran que una estrategia es un patrón o plan
que integra las metas mayores de una organización, las políticas y acciones
secuenciales hacia un todo cohesionado. Una estrategia bien formulada
ayuda al "Mariscal" a coordinar los recursos de la organización hacia una
posición "única y viable", basada en sus competencias relativas internas,
anticipando los cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los
“oponentes inteligentes”. A su vez, Morrisey (1993) define la estrategia como
la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su
misión, y en esencia un proceso de carácter intuitivo.
David (2003) resalta que una estrategia tiene que llevar a cabo
actividades que obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar
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las oportunidades externas, mitigar las debilidades internas y evitar o
aminorar el impacto de las amenazas externas. Este proceso es la esencia
de Gerencia Empresarial.
Porter (1998a) apunta que "la definición de estrategia competitiva
consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a
competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias
para alcanzar tales objetivos."
Por supuesto que existen más conceptos y definiciones de estrategia,
casi como autores hay, pero en los conceptos previamente enunciados se
puede percibir ciertas tendencias claras. En primer lugar, la referencia a la
competencia o rivalidad lo que es tal vez producto del origen militar del
término. Posteriormente, se enfatiza la formulación o logro de objetivos y
planes para el futuro y la forma de alcanzarlos. Finalmente, se resalta la
importancia de analizar el ambiente interno y externo de la organización.
3.2 CONCEPTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para Drucker (1973), la planeación estratégica no es la aplicación de
métodos científicos a decisiones empresariales, sino la aplicación de
pensamiento, análisis, imaginación y juicio. Para Mintzberg y Waters (1985),
la planeación estratégica no es más que un proceso que se realiza sobre la
base de un análisis del ambiente para relacionar las metas de una
organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar
objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos
necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados.
En otras palabras, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que
se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales.
Stoner et al. (1996) señalan cinco atributos de la planeación
estratégica: Se ocupa de las cuestiones fundamentales; ofrece un marco de
referencia para una planeación más detallada y para las decisiones
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ordinarias; supone un marco temporal más largo; ayuda a orientar las
energías y recursos de la organización hacia las actividades de alta prioridad,
y es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia debe
participar.
Para Acle (1990) la planeación estratégica es un conjunto de acciones
que deber ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos., lo que
implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones,
determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos
a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances. En turno,
Menguzzato y Renau (1991) definen la planeación estratégica como el
análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno
para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este
entorno y la selección de un compromiso estratégico entre dos elementos,
que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la
empresa.
Steiner (1995) conceptualiza la planificación estratégica como el
proceso de determinar cuáles son los principales objetivos de una
organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y disposición de
recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos. A su vez,
Manso (2003) describe la planeación estratégica como el proceso de
negociación entre varias decisiones que presentan conflictos de objetivos.
En los conceptos de planeación estratégica antes expuestos se puede
apreciar varios aspectos en común, tales como el que es un proceso que se
utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales; se deben
establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de
lo acordado, y el que es un proceso de planeación a largo plazo que requiere
actualización constante.
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3.3 CONCEPTO DE CALIDAD
La definición etimológica de calidad proveniente del latín qualitas, que se
traduce por "cualidad" o condiciones en las que algo se representa como
deseable o no. Ello implica el que un producto o servicio se perciba como
algo atractivo que se necesita o que se desea adquirir (Acle, 1990). En este
contexto, la calidad se refiere a las características, particularmente a las
propiedades de las cosas o eventos por las cuales, en oposición a la
cantidad, la variedad es más importante que el número. Dichas propiedades
no son estáticas, sino maneras de reaccionar a las cosas que pueden ser
interpretadas bajo ciertas condiciones y observaciones. La calidad o conjunto
de cualidades de algo, permiten apreciar una cosa como igual, mejor o peor
que otras de su misma especie. De ahí que el concepto de calidad implique
comparación. Entonces, la meta de un producto es tratar de ser "el mejor de
su clase" para poder competir y resistir la comparación que esto significa. Por
eso, la calidad es en esencia praxis, reflexión y evaluación que engendra
acciones cada vez más acertadas para servir al cliente y lograr el éxito de la
empresa.
Para Juran (1990) la calidad puede tener varios significados, dos de
los cuales son muy importantes para la empresa, ya que estos sirven para
planificar la calidad y la estrategia empresarial. Por calidad Juran entiende la
ausencia de deficiencias que pueden presentarse, tales como: retraso en la
entrega, fallas durante el servicio, facturas incorrectas o cancelación de
contratos de ventas. El segundo significado de Calidad es la “adecuación al
uso al que se destina”. Calidad Total es estar en forma para el uso, desde los
puntos de vista estructurales, sensoriales, orientados en el tiempo,
comerciales y éticos con base en parámetros de calidad de diseño, calidad
de cumplimiento, de habilidad, seguridad del producto y servicio en el campo.
es obvio que la Calidad como concepto y como práctica no funciona por
decreto, Ni es responsabilidad de un área, nivel o persona especifica. Una
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característica de los modelos de Control Total de Calidad es el concepto de
responsabilidad de "grupo". La “trilogía de Juran” la componen tres procesos
interrelacionados: la planeación de la calidad, el control de la calidad, y el
mejoramiento de la calidad. Juran establece el "costo de la calidad",
estimando que la imperfección puede suponer una pérdida de hasta el 30%
de los ingresos de la organización.
Deming (1986) afirma que la calidad consiste en la "contribución a la
satisfacción de las necesidades de los clientes". En sus inicios, Deming
consideraba que la calidad es consecuencia de las decisiones que toman los
directivos sobre una buena organización, y no de la actuación de los
trabajadores. Entonces, la responsabilidad de los trabajadores en la calidad
de la producción se reduciría sólo a la solución de pequeños problemas en
las actividades directamente controladas por ellos. Deming mejoró el círculo
de calidad propuesto por Shewhart, el cual consiste en localizar el problema
y atacarlo de raíz, a través de cuatro etapas: “Planear, Hacer, Verificar y
Actuar”. El Círculo de Calidad se transforma en un proceso de mejora
continua, ya que se analiza cada parte del proceso para ver cuál es el
problema y esto nos ayuda a conocerlo mejor y evitar futuros errores, y una
vez que se logren los objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo
estableciendo, y no dejar de seguir el proceso. Deming propone un modelo
de administración de la calidad basado en 14 puntos.
Crosby (1979) define la calidad como el "acomodarse a las exigencias
de los clientes". Considera además que la Calidad Total es el cumplimiento
de los requerimientos, donde el sistema es la prevención, el estándar es cero
defectos y la medida es el precio del incumplimiento. Crosby maneja el
concepto que la calidad es gratis, es suplir los requerimientos de un cliente, y
al lograr cumplir con estos se logra tener Cero Defectos y para ello promueve
seguir catorce pasos. La calidad de un producto es su aptitud para satisfacer
las necesidades de los usuarios o consumidores al menor costo posible.
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Estas necesidades expresadas o potenciales deben ser traducidas y
formuladas en relación con las diferentes etapas necesarias para obtener la
calidad (definición, diseño, elaboración y empleo del producto).
Ishikawa (1990) considera que la Calidad Total se logra cuando un
producto es económico, útil y satisfactorio para el consumidor. Para Ishikawa,
la calidad debe entenderse como una cultura, es decir, todo un hábito de
hacer las cosas bien y de respetar lo que se ha acordado y establecido. La
calidad es un hábito porque se debe de llevar a cabo todos los días de
manera natural y voluntaria; por tanto, además de la disciplina, deben estar
presentes la constancia y la perseverancia como factores importantes en la
cultura de calidad. La primera es la voluntad que identifica objetivos
continuamente, y la segunda es la voluntad que acepta los sacrificios
necesarios para alcanzar dichos objetivos, “lo que importa es el objetivo y no
el tiempo para alcanzarlo”. En los países occidentales es común creer que la
calidad es asunto del departamento de Ingeniería o Calidad, en el peor de los
casos se afirma que es asunto de tres especialistas; sin embargo, la cultura
de calidad debe ser entendida y aplicada por todos los que participan en una
empresa o sociedad. El principal promotor de la calidad, no puede ser un
especialista, sino cada uno de nosotros, por lo tanto “la calidad empieza
conmigo”; la calidad se exige de los demás cuando uno es el primero en
hacer las cosas bien y el primero en respetar a los demás a través de sus
acciones. La congruencia es la pieza clave para el éxito en la promoción y
desarrollo de la calidad. Es una actitud fácil de predicar pero difícil de
demostrar en el diario quehacer (Shiba et al., 1993).
Desde la perspectiva de la calidad total, Tenner y DeToro (1992)
consideran que la calidad es aquella "estrategia que ofrece bienes y servicios
que satisfagan completamente a los clientes externos e internos, atendiendo
a sus expectativas explícitas".
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El concepto de Control Total de Calidad (CTC) fue originado por
Feigenbaum (1995), quien lo define como "un sistema eficaz para integrar los
esfuerzos en material de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y
mejoramiento de calidad realizados por los diversos grupos en una
organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los
niveles más económicos y que sea compatible con la plena satisfacción de
los clientes". Si bien se pueden encontrar muchas interpretaciones
diferentes, el control total de calidad significa en términos más amplios, el
control de la administración misma.
3.4 CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA
La calidad en la educación es una de los conceptos que más se usan en el
ámbito educativo, en particular cuando se desea justificar cualquier proceso
de evaluación o cambio. La calidad educativa es un concepto polisémico, en
el sentido de que existen tantas definiciones como contextos institucionales
en los cuales se le quiere aplicar. A pesar de lo mucho que se habla de
calidad educativa, no se ha llegado unificar una definición que integre los
diversos contenidos o aspectos involucrados (Craig y Golomskiis, 1999).
Como el concepto de la calidad se originó en el campo empresarial y
se empleaba para referirse a ciertas características de un producto industrial,
las cuales condicionaban su capacidad de satisfacer las exigencias del
consumidor, se extrapolo al campo de la educación. Al ser la calidad
educativa un concepto multidimensional, se puede expresar en términos
operativos en función de variables muy diversas (Bondarenko, 2007). Por
ejemplo, en algunos casos se asocian los criterios de calidad a “rango” y
“estatus”. En otros casos, el énfasis se pone en los medios, en la cantidad y
calidad de los docentes, lo adecuado de los edificios, las características del
equipo, o el Plan de Estudios ofrecido. Por último, otro grupo define la calidad
en función de los resultados.
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Para López (1997), en el ámbito de la educación el cliente es el
ciudadano-colectividad, y la detección de necesidades se da a través de la
opinión pública y de los diferentes organismos sociales, con una visión de los
retos productivos del país. En esto coincide con Edwards (1991), para quien
la calidad de la educación es el valor que se le atribuye a un proceso o
producto educativo. Martínez (1994) opina que la calidad de la educación
consiste en entregar un servicio que cumple con especificaciones, y
puntualiza que se trata de un servicio y no de un producto, ya que según él la
sociedad le encomienda al sistema educativo la formación, capacitación o
actualización de las personas.
Al hablar de calidad educativa, la UNESCO (1995) considera que esta
debe contener tres elementos: la eficacia, una educación de calidad es
aquella que logra que los estudiantes en realidad aprendan lo que se supone
deben aprender; es decir , aquello que está establecido en los planes y
programas de estudio después de cubrir determinados ciclos o niveles; la
pertinencia, una educación es de calidad si sus contenidos responden
adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como
persona en los ámbitos intelectual, afectivo, moral y físico, y para actuar en
los distintos ámbitos de la sociedad; los procesos, una educación de calidad
ofrece al estudiante un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un
cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de enseñar, así
como buenos materiales de estudio y estrategias didácticas adecuadas.
Al transpolar los diferentes conceptos de calidad al marco cultural, no
sorprende que las diferentes definiciones de calidad de la enseñanza
formuladas desde la hermenéutica, la lógica y desde puntos de vista
empíricos, en diferentes contextos culturales, sistemas de educación y
periodos de tiempo hayan dado resultados diferentes.
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Seibold (2000) propone el concepto de calidad educativa integral, el
que consiste en que todo proceso educativo incorpore tres condiciones
necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores.
El problema de definir la calidad en la educación conduce también al
problema de cómo evaluarla (Egido, 2005; López, 2007) y este es un tópico
contemporáneo

de

discusión.

Si

la

definición

de

la

calidad

es

multidimensional, el concepto de evaluación de la calidad también lo es, y
esto es central para las instituciones, en particular cuando desean justificar
acciones para evaluar su quehacer (Águila, 2004; Ballenato, 2008; Reimers y
Villegas-Reimers, 2006).
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Capítulo 4. MARCO TEÓRICO
4.1 EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación es la función administrativa que busca crear el ambiente
propicio para alcanzar las metas deseadas en una forma eficiente. Una
planeación escrita es indispensable en cualquier organización, pues ayuda a
dar la dirección deseada a las actividades. Dicho documento busca diseñar
un ambiente interno que ayude a mejorar los procesos y alcanzar con
eficiencia los objetivos seleccionados. Con un plan adecuado las
organizaciones logran integrar las principales metas que tienen. La
planeación busca poner en orden y asignar los recursos necesarios para
implementar las propuestas hechas (Steiner, 1995).
El plan es un proceso que abarca toda una organización. Desde la
manera en que la alta dirección integra la planeación estratégica en el deber
de los directivos, la misión y filosofía, los asuntos principales de la alta
dirección, hasta una evaluación del ambiente que se usa como premisa para
el proceso de formulación de estrategias y planes asociados con los que la
alta dirección quiere influir en el pensamiento de todos. Una planeación
estratégica es el futuro de las decisiones actuales y representa un proceso,
una filosofía y un conjunto de planes interrelacionados (Goodstein et al.,
2000).
La planeación es la función administrativa que cubre la brecha desde
donde se encuentra la empresa hasta donde la misma quiere llegar. Es una
función que requiere de toma de decisiones, ya que ésta le va a dar dirección
a todas las actividades que realicen. Para que una planeación sea eficiente
debe realizarse por escrito. La esencia de la planeación estratégica consiste
en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en
el futuro, los cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionan
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la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente
(Steiner, 1995; Hill y Jones, 2010).
La planeación estratégica no significa que se va a poder pronosticar lo
que va a suceder. El proceso de planeación no es un programa del futuro, ni
tampoco una serie de planes que sirvan de modelo para uso diario de la
empresa sin cambiarlos, la mayoría de empresas revisan sus planes
estratégicos en forma periódica (Fahey et al., 1981). Una de sus principales
características es que se hacen flexibles para poder adaptarse fácilmente a
los cambios del medio ambiente.
Debido a sus raíces en el campo de la milicia, los primeros modelos de
planeación estratégica reflejaban los valores jerárquicos y sistemas lineales
de las organizaciones tradicionales. La función de planeación era ejecutada
por una elite en la cima de una organización y su estructura era altamente
vertical y limitada en el tiempo. Se destinaba cierto tiempo específico para
analizar la situación y para decidir sobre un curso de acción, lo que resultaba
en un documento guía. Después de esto, podía comenzar el trabajo de
implementación, el cual se consideraba un proceso discreto y separado (Wall
y Wall, 1995). Si bien las definiciones individuales de estrategia varían entre
los autores, tradicionalmente, los teóricos han considerado a la planeación
como una parte esencial de la estrategia organizacional (Stern y Deimler,
2006).
El uso de la planeación estratégica en las organizaciones se originó en
los años 1950s y fue muy popular y ampliamente utilizada durante las
siguientes dos décadas, en que la gente creía que era la respuesta a todos
los problemas y los grandes corporaciones americanas se obsesionaron con
ella (Steiner, 1995). Después de eso, la planeación estratégica fue un tanto
relegada durante la siguiente década, hasta que los 1990s trajeron el
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resurgimiento de la planeación estratégica como un “proceso” con beneficios
particulares en contextos específicos (Mintzberg, 1994).
El modelo de análisis FODA dominó la planeación estratégica en los
años 1950s. La década siguiente se caracterizó por el uso de modelos
cualitativos y cuantitativos de estrategia. A principios de los 1980s, el
“modelo de valor para los inversores” y el “modelo de las cinco fuerzas” de
Porter se convirtieron en el estándar, pero el resto de esa década fue dictado
por

intentos

estratégicos

y

competencias

básicas

(Porter,

1998a).

Finalmente, la transformación de las empresas llegó a ser un asunto
obligatorio en los 1990s". Los nuevos modelos de planeación estratégica se
han enfocado en la adaptabilidad al cambio, la flexibilidad y la importancia del
pensamiento estratégico y el aprendizaje organizacional (Hill y Jones. 2010).
La "agilidad estratégica" ha llegado a ser más importante que la estrategia
misma, porque la habilidad de una organización para ser exitosa guarda más
relación con su habilidad para transformarse continuamente a sí misma, que
el adoptar la estrategia correcta. El ser estratégicamente ágil capacita a las
organizaciones para transformar su estrategia, dependiendo de los cambios
en su ambiente (Gouillart, 1995).
4.2 FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
Misión
La misión es lo que define el propósito central de la organización, contesta a
las pregunta: ¿por qué existe? y ¿cuál es nuestro negocio?". Para Hunger y
Wheelen (2010), la misión de una organización es su propósito o razón de
existir, pues expresa lo que proporciona a la sociedad. Una declaración de
misión bien concebida define el propósito único y fundamental que diferencia
a la organización de otras de su tipo e identifica el campo de acción en
función de los productos y servicios que ofrece. De acuerdo con Niven
(2002), el primer paso en el diseño debe ser traducir la misión de la
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organización en objetivos concretos bajo los cuales todos los elementos de la
misma puedan estar alineados, y en medidas que reflejen las aspiraciones
denotadas en la misión para que provean una dirección efectiva. Los
objetivos y medidas posteriormente definidos deben ser críticamente
examinados en el contexto de la misión de la organización para asegurar de
que sean consistentes con el propósito de esta (Sallenave, 1994). Un
enunciado claro de la misión describe los valores y las prioridades de una
organización. Al redactar la misión, los estrategas se ven obligados a analizar
la índole y el alcance de las operaciones presentes, así como a evaluar el
posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. La
declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la
organización.
Valores
Los valores representan las creencias profundamente arraigadas dentro de la
organización, y los principios que la guían en el proceso de toma de
decisiones (Pearce y Robinson, 2007). Niven (2002) indica que las medidas
definidas a partir de la misión de la organización, deben ser consistentes
también con los valores de esta para asegurar que todos caminan en la
misma dirección. A través de estas medidas, se podrá determinar si las
acciones diarias de todos en la organización están alineadas con los valores
de la compañía y cómo al vivir estos valores contribuyen con el éxito general
de la organización. Collins y Porras (2002) señalan que las organizaciones
de excelencia tienen cuatro a seis valores firmemente arraigados y
expresados de manera explícita en todo tipo de documentos.
Visión
La visión representa lo que la organización quiere llegar a ser en el largo
plazo, a través del cumplimiento de su misión. La visión es la imagen futura
que inspira, mueve a la acción, y determina la orientación y tipo de acciones
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que se teman en el presente (Hofer y Schendel, 1978). Niven (2002) comenta
que la visión ayuda a que la organización pueda capturar el balance correcto
de habilidades, procesos y necesidades de los usuarios/clientes, que guíen a
la organización al futuro deseado.
Estrategia
Una estrategia es un plan maestro amplio que detalla como la organización
lograra su misión y objetivos, al tiempo que maximiza las ventajas
competitivas y minimiza sus desventajas (David, 1994). La estrategia efectiva
implica combinar un conjunto de actividades diferentes a las de la
competencia para poder ofrecer un valor agregado a los clientes. De acuerdo
con Niven (2002), el problema fundamental para las organizaciones, cuando
estas quieren implementar una estrategia, es poder traducir la estrategia en
términos que todos entiendan, para lo que resulta necesario desagregarla en
las diferentes partes que la componen (objetivos, medidas, metas e
iniciativas), de tal manera que los miembros de la misma puedan enfocar sus
esfuerzos en las actividades del día a día que ayudarán a crear ese valor
agregado para los usuarios/clientes.
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas son los programas, actividades, proyectos y
acciones que la organización debe llevar a cabo para poder alcanzar o
sobrepasar las metas que se propuso (Niven, 2002). Si bien la meta es la
finalidad del indicador, para alcanzarla hace falta invertir en iniciativas que
ayuden a garantizar un resultado positivo (David, 1994).
Indicadores de logro
Los indicadores o medidas son herramientas que se utilizan para determinar
si se están cumpliendo los objetivos y si la organización se está encaminado
hacia la ejecución exitosa de la estrategia (Niven, 2002). Se utilizan para
evaluar y comunicar los resultados obtenidos en comparación de los
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esperados; por lo general, son cuantificables, pero no necesariamente
siempre será así. Las medidas deberán comunicar la creación del valor en
forma clara, funcionando como una herramienta para conducir a la acción
deseada, proveer a los miembros de la organización con una guía sobre
cómo pueden contribuir a las metas generales de la organización, y a la vez
proveen a los directivos con una herramienta para determinar el progreso
general hacia las metas estratégicas (Cabeza, 2004). Niven (2002) tipifica los
indicadores en dos categorías:
1. Los indicadores pasados, los cuales representan las consecuencias de
acciones tomadas previamente.
2. Los indicadores futuros, los cuales representan medidas que impulsan los
resultados alcanzados en los indicadores pasados.
4.3 ANÁLISIS FODA
El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) ayuda
a conocer todo el entorno que rodea a una organización, tanto en su
ambiente interno como externo (Krallinger y Hellebust, 1993). Las fuerzas y
debilidades internas son factores que puede controlar la organización y que
desempeña muy bien o muy mal. Las fortalezas son aspectos positivos que
se quieren conservar. Las debilidades son funciones que la organización
podría hacer mejor. En cambio, las amenazas y oportunidades son factores
externos que están en gran medida fuera del control de la organización. Las
oportunidades deben detectarse a tiempo y aprovecharse. Las amenazas
sirven para proaccionar, ya que pueden dañar a la organización (David,
1994).
4.4 FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICOS GENERALES
Una organización sin planeación no tiene una dirección y definida. El proceso
de planeación busca diseñar un ambiente donde todos dentro de la
organización comprendan los objetivos y propósitos de la misma, y la manera
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para lograrlos. La planeación incluye seleccionar la misión y objetivos para la
organización tomando decisiones que determinan los cursos de acción más
convenientes para alcanzarlos (David, 1994).

Metas
Niven (2002) describe a las metas como “una representación cuantitativa del
indicador en algún punto en el futuro”, y comenta que cuando se establezcan
las metas, se debe seleccionar entre evaluar el desempeño a corto plazo o a
un largo plazo. Las metas deben tener las siguientes características:
1. Deben ser retadoras y orientar la acción de las personas.
2. Deben ser asequibles, sin provocar desmotivación o indiferencia.
3. Deben ser gestionables, permitiendo monitorear la evolución de cada
indicador.
Objetivos
Los objetivos son el resultado final de una actividad planeada. Declaran que
y cuando es lo que se va a lograr. El logro de los objetivos de una
organización debe resultar en la consecución de la misión institucional
(Hunger y Wheelen, 2010); entonces, los objetivos se podrían definir como
los resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio
de su misión básica. Los objetivos son esenciales para el éxito la
organización porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen
en sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases
para planificar, organizar motivar y controlar con eficacia. Los objetivos
deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. En
una organización con muchas divisiones se deben establecer objetivos para
toda la institución y para cada uno de sus departamentos o unidades (David,
1994).

58

4.5 DETERMINACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.
Algunas estrategias organizacionales podrían ser la expansión geográfica, la
diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el
mercado, el encogimiento, la desinversión, la liquidación y la asociación en
riesgo compartido (Pearce y Robinson, 2007). La estrategia trata con el
futuro de toda la organización en el largo plazo y, de acuerdo con Hunger &
Wheelen (2010), tiene tres características:
1. Rareza. Las decisiones estratégicas son poco frecuentes y generalmente
carecen de precedente.
2. Consecuencias. Las decisiones estratégicas comprometen recursos
sustanciales y demandan un alto grado de compromiso.
3. Directiva estratégica. Se centra en unos cuantos aspectos relevantes.

4.6 PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS
Plan
Es un documento que incluye en forma ordenada y coherente objetivos,
metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así
como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar
a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a
modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de
sus resultados (Koontz y Weihrich, 2002).
Programas
Un programa es una descripción de actividades o pasos necesarios para
lograr un plan. El propósito del programa es orientar a una estrategia hacia la
acción (Bateman y Snell, 2005).
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Políticas
Una política es un lineamiento amplio para la toma de decisiones que enlaza
la formulación de la estrategia con su implementación (Hunger y Wheelen,
2010). Las organizaciones usan las políticas para asegurarse que los
integrantes de la misma toman decisiones y emprenden acciones que
apoyan la misión organizacional, sus objetivos y estrategias (Bateman y Snell,
2005).

Presupuestos
Los presupuestos son una declaración del programa organizacional en
términos monitoreables (David, 1994). Después de desarrollar los programas,
inicia el proceso de elaborar presupuestos. Planear un presupuesto es la
última acción que realiza una organización sobre la viabilidad de la estrategia
seleccionada. Puede encontrarse que una estrategia resulte por completo
impráctica solo después de que los programas de implementación
específicos calcularon los costos al detalle (Bateman y Snell, 2005).
Procedimientos
Los procedimientos son un sistema de pasos secuenciales o técnicas que
describen en detalle cómo se debe hacer una tarea particular (Bateman y
Snell, 2005).

4.7 LOS PLANES DE DESARROLLO
La planeación estratégica es un proceso creativo y disciplinado para
determinar cómo llegar a una organización de donde se encuentra en la
actualidad a donde desea estar en el futuro. En esencia, es un proceso de
toma de decisiones basado en responder preguntas simples pero profundas,
analizar los posibles cursos de acción y escoger entre ellos. El proceso
abarca todo el espectro de actividades grandes y pequeñas, con énfasis en
el trabajo que debe realizarse para mover a la organización hacia delante
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(Steiner, 1995). Sin embargo, en el caso particular de las IES, ha sido hasta
fechas muy recientes que los esfuerzos de planeación estratégica han sido
documentados y compartidos con la comunidad universitaria.
Como se menciono con anterioridad, durante la década de los 1990s,
las instituciones de educación superior enfrentaron numerosos cambios tanto
en sus ambientes externos como internos, y tuvieron que responder a retos
emergentes, tales como disminución del apoyo financiero, rápidos avances
tecnológicos y obsolescencia de los programas académicos (Rowley et al.,
1997). Como resultado, muchas universidades volvieron la vista hacia la
planeación estratégica como un medio de hacer cambios benéficos y
adaptarse al ambiente cambiante (Fuster, 2008). No obstante, la planeación
estratégica en las universidades ha sido moderadamente exitosa, ya que solo
unas cuantas instituciones han sido capaces de lograr resultados
marcadamente exitosos y de transformarse drásticamente, si bien otras han
logrado importantes cambios en algunos sectores de su operación (Carranza,
2006; Flores et al., 2002; González, 2009). Aún más, otras instituciones han
fracasado, y terminado en controversia (Rowley et al., 1997). Si bien varios
autores han intentado explicar las razones de los éxitos y fracasos de la
planeación estratégica en el ámbito de la educación superior, existen
diferencias en sus opiniones (Soria, 1983; Liu, 1996; Ogasawa, 2002). Como
resultado, no hay consenso ni claridad sobre los principales determinantes
del éxito de la planeación estratégica en las universidades.
En México, la Secretaría de Educación Pública desarrolló un modelo
de planeación estratégica para revisar su quehacer, en el marco de
Innovación Social propuesto por la Presidencia de la República (SEP, 2002).
La visión se centra en convertir a la SEP en una institución competitiva que
contribuya realmente a lograr los objetivos estratégicos y prioritarios
planteados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa
Nacional de Educación 2001-2006. No obstante, dicho Modelo no ha sido
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usado todavía en forma extensiva por las IES, y si lo ha sido, no aparece
documentado. La aplicabilidad y utilidad del Modelo en las instituciones
nacionales aguarda su validación.
4.8 CULTURA DE CALIDAD Y LAS UNIVERSIDADES EN MÉXICO
La evaluación de la calidad de las instituciones mexicanas de educación
superior es bastante compleja debido a que México carece de una legislación
nacional única o de una sola entidad que regule las actividades de
evaluación y acreditación de la educación superior. Los instrumentos que se
utilizan han sido constituidos por acuerdos entre las instituciones de
educación superior y el gobierno federal. Estos instrumentos sirven como
referencia en el nivel de calidad de las instituciones mexicanas de educación
superior y sus programas de estudio. Sin embargo, hay algunas otras
características que deben ser también tomados en consideración. Por
ejemplo, la calidad puede diferir entre las distintas facultades y los diferentes
programas de estudio.
4.8.1 Certificación de la calidad de la educación
En el actual entorno competitivo se requiere que las instituciones educativas
eleven la calidad de sus servicios educativos, con el objetivo de formar
profesionales que cumplan con las expectativas y exigencias de sus clientes:
estudiantes, padres de familia, y mercado laboral (Quiroz, 2008).
Un problema que trajo el incremento en la cantidad de instituciones
que ofrecen educación superior y, como consecuencia, el aumento en el
número de programas educativos y de estudiantes, es que se descuidó en
gran medida tanto la calidad de la educación que se imparte como la calidad
de la gestión en las instituciones, por lo que es pertinente la aplicación de
procesos de evaluación para la acreditación de la calidad de programas
académicos y de instituciones educativas (Hallak,1991b; Martínez, 2004).

62

Cuando el gobierno mexicano hace referencia a la calidad, lo hace en
dos niveles: cuando alude al sistema educativo superior en su conjunto, y en
este caso se concibe a la calidad como la consecución de metas específicas
tales como la equidad, cobertura y pertinencia; y en segundo lugar, cuando
se refiere a las instituciones de educación superior donde la calidad está
asociada al cumplimiento de requisitos, así como a la consecución de metas
y parámetros específicos en algunas actividades sustantivas de las IES,
principalmente en la docencia. El énfasis de la evaluación externa en el nivel
de licenciatura está puesto en la docencia, dado que las actividades de
investigación que guardan una estrecha relación con el nivel de posgrado
son evaluadas por otra instancia gubernamental, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Fortalecimiento
del Posgrado (PIFOP) y en la gestión institucional de la mismas (Martínez y
Blanco 2010).
A partir de 1996 se observa un mayor esfuerzo por definir y
conceptualizar qué es y qué implica el mejoramiento de la calidad en la
educación. El incremento de la calidad radica por un lado en el
perfeccionamiento de los mecanismos de evaluación lo cual implica mejorar
criterios, estándares y procedimientos; y por otro en la relevancia que ocupa
la formación y actualización del personal docente. Esto no impide que la
calidad siga limitándose al cumplimiento de requisitos, pero ahora se hace
hincapié en la planta docente. Con la competencia mundial y la formación de
mercados globales, el concepto de la calidad y los sistemas para asegurarla
exhiben una marcada evolución. En la competitiva sociedad de nuestra
época, se considera que una educación es de calidad si tiene las
características y requisitos que permitan acreditarla a nivel nacional
utilizando parámetros o variables con indicadores y certificar en el nivel
internacional esa calidad, de acuerdo con normas como la ISO 9001:2000
con apoyo de la guía IWA 2 (SEP, 2003) y la ISO 9001:2008 Société
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Génerale de Surveillance (2008). La mayoría de las fallas en los sistema de
las organizaciones certificadas con ISO 9001 ocurren en cuatro áreas
básicas: relacionadas con liderazgo, con la estrategia, con el sistema de
calidad y con la responsabilidad social (Kumar y. Balakrishnan, 2011).
La responsabilidad de la evaluación de los programas de las
instituciones de educación superior públicas y privadas se ha asignado a los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES). Por otra parte, el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) es responsable de la acreditación. Tanto CIEES como
COPAES son reconocidos por la SEP.
4.8.1.1 Normas ISO 9001: 2000 e ISO 9001: 2008
En la década de los noventas las organizaciones productoras de bienes y
servicios

utilizaron

como

herramienta

de

gestión

los

sistemas

de

aseguramiento de calidad: El sector educativo no resultó ajeno a la
sistematización de procedimientos y prácticas, y se basó fundamentalmente
en las normas ISO 9001 y 9002, que corresponden a la versión 94. A partir
de la revisión de las normas ISO 9000, publicada en diciembre de 2000, se
hace un reenfoque de gestión por procesos, lo que permite a las instituciones
educativas diseñar un sistema más flexible y a la medida, a diferencia del
modelo 1994 que encajaba más en empresas dedicadas a la manufactura
(Oria Razo, 2003). La norma ISO-9001:2000 permite una interconectividad
institucional asociando y vinculando todos los microescenarios institucionales
que generalmente se han mantenido distanciados. A su vez, la norma ISO9001:2000 añade la muy deseable característica de flexibilidad, por lo que
libera de la necesidad de apegarse a los formatos que suelen asociarse con
los sistemas de control de calidad (Cianfrani et al., 2009).
Los sistemas de gestión de la calidad permiten a las organizaciones alcanzar
la satisfacción de sus clientes, asegurando que sus productos y servicios se
proporcionen de forma sistemática. El sistema de gestión de la calidad
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establece el marco para la mejora continua en tres aspectos fundamentales:
los procesos, los productos y el propio sistema. A pesar de que existe
literatura relativa a los sistemas de gestión de la calidad y sobre las normas
ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008, aún no se cuenta con publicaciones que
aporten experiencias prácticas sobre el desarrollo e implantación de sistemas
de gestión de la calidad que cumplan con las normas de la Familia ISO 9001.
Estas normas presentan requisitos genéricos y se pretende que sean
adoptados por cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o giro,
debido a que los requisitos son genéricos. Es común que su interpretación se
dificulte a la mayoría de las organizaciones, o se le dé una aplicación
equivocada. Por tanto, existen grandes obstáculos a la hora de querer
implantarlas, o peor aún, al final de todo el esfuerzo y después de llevar a la
práctica los lineamientos del sistema recién creado, la organización se
percata que se producen más problemas que los que existían originalmente
(Gutiérrez, 2008). En 2008 existían en México 322 certificados de Sistemas
generales de Calidad que operaban bajo ISO 9001 (Tlapa et al., 2009).

4.8.1.2 IWA 2
México propuso a la Organización Internacional de Estándares el desarrollar
una guía para facilitar la aplicación de Ia ISO 9001:2000 en el ámbito de la
educación. Esta norma se denomina ISO/IWA 2:2003 y tiene por objeto
establecer recomendaciones para auxiliar a las organizaciones educativas de
cualquier tipo y nivel en la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad eficaz, que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2000
(Yzaguirre, 2005). La importancia de esta guía para las organizaciones
educativas radica en que ayuda a entender las cláusulas de ISO 9001:2000;
propicia un mayor involucramiento del personal y facilita el abordar los
procesos directamente vinculados con la enseñanza-aprendizaje. Los
procesos que inciden directamente en la calidad educativa incluyen los
siguientes: impartición de la enseñanza; desarrollo y actualización de planes
y programas de estudio; capacitación de profesores; admisión de educandos;
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obtención de grados académicos; vinculación con el sector productivo y
elaboración de material didáctico.
4.8.1.3 NMX-CC-023-IMNC 2004
El 27 de julio de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
norma NMX-CC-023-IMNC 2004, Sistemas de gestión de la calidadDirectrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 en
educación. Esta guía posee múltiples ventajas para garantizar una gestión de
la calidad eficiente y eficaz en el ámbito educativo, que satisfaga a los
principales clientes, entre ellas las siguientes:
a) Fomenta un orden lógico a través del sistema de documentación
requerido, ya que exige a las instituciones documentar en procedimientos
todo lo que se hace y cumplir con lo escrito, todo esto bajo una arquitectura
documental estratégicamente diseñada que incluye: Políticas de Calidad,
Manual de Calidad, Objetivos de Calidad, Procedimientos, Inspecciones y
Auditorías.
b) La norma ISO 9001:2000 es un instrumento versátil para certificar
sistemas de gestión de la calidad en entornos que cumplan con los requisitos
normativos. Desde esta perspectiva una institución educativa puede decidir
que certificar y que no certificar, siempre y cuando no afecte el servicio al
cliente ni la continuidad de procesos institucionales articulados o globales; es
decir, una organización podría decidir implantar el sistema de gestión de la
calidad en la Biblioteca, y preparar el terreno en forma experimental para
certificar posteriormente el resto de la organización.
c) El logro de la certificación no permite la estaticidad institucional, ya que al
obtener el certificado, año con año la institución se somete a auditorías
externas para verificar el mejoramiento continuo institucional, lo que lleva a
los centros educativos a una estricta vigilancia de los puntos críticos en
materia de: mejoramiento, satisfacción del cliente, acciones preventivas y
correctivas, entre otras. La norma posibilita también el mejoramiento de la
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calidad de la información y la gestión del conocimiento, con lo que se evita el
“Alzheimer organizativo”, dado que la información como construcción social
en una institución se genera con base en múltiples datos aportados por los
registros académicos y otras fuentes diversas.
La norma se fundamente en un enfoque de procesos y la educación
se considera como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basa en la
disponibilidad de recursos didácticos, se establecen objetivos de calidad y la
educación parte de los objetivos de aprendizaje. Se considera una
planificación del sistema de gestión de la calidad y la educación es
análogamente planificada con una excelente comunicación con el cliente y
por último, se le da seguimiento, se mide y mejora.
4.9 ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA
La acreditación de programas académicos, como un medio para reconocer y
asegurar la calidad de la educación superior, tiene su antecedente inmediato
en los procesos de evaluación que adquirieron importancia creciente en el
mundo a partir de la década de los años ochenta. Como ya se mencionó, ello
se ha manifestado en las políticas y programas que han emprendido los
gobiernos de todo el orbe, apoyados por organismos internacionales como
UNESCO y OCDE, entre otros. A finales del 2000, los CIEES habían
evaluado 1134 programas académicos y 267 se encontraban en proceso.
Las primeras acciones para iniciar la evaluación de la educación superior en
México se realizaron en la década de los setenta del siglo veinte y fueron
parte de programas de gobierno e iniciativas de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La

evaluación

se

institucionalizó

con

el

programa

para

la

Modernización Educativa 1989-1994 En este contexto se inscribió el acuerdo
de ANUIES para impulsar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (XXVII Asamblea General, Guanajuato, 28-30 de
septiembre de 1998) (ANUIES, 1998a), aunque la organización presentó
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diversas propuestas en años previos, sobre la necesidad y posibilidad de un
sistema de acreditación de la educación superior (ANUIES, 1997).
La evaluación de la educación superior se institucionalizó en México
con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno
Federal (SEP, 1989). En este programa se establecieron como acciones
prioritarias las evaluaciones permanentes interna y externa de las
instituciones, para impulsar la mejora de la calidad de los programas
educativos y servicios que ofrecían y como meta la creación de una instancia
que integrara y articulara un proceso nacional de evaluación de la educación
superior. Para lograr este objetivo, la Coordinación Nacional para la
Planeación de la Educación Superior (CONPES) creó en 1989 la Comisión
Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), la cual
diseñó la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema
Nacional de Evaluación de la Educación Superior, sustentado en tres líneas
de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la evaluación del
sistema y los subsistemas de educación superior y la evaluación
interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones,
mediante el mecanismo de evaluación de pares calificados de la comunidad
académica. La CONAEVA articula la evaluación de la educación en todo el
país, da continuidad y permanencia al proceso de evaluación y propone
criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de la educación
superior.
4.9.1 COPAES
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES)15,
después de realizar un amplio proceso de análisis para definir su estructura,
composición y funciones, se fundó el 24 de octubre de 2000. El COPAES es
la instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal, a través de la
15

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES)
http://www.copaes.org.mx/home/Inicio.php
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SEP, para conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin
sea acreditar programas académicos de educación superior que ofrezcan
instituciones públicas y privadas de todo el país, previa valoración de su
capacidad organizativa, técnica y operativa, de sus marcos de evaluación
para la acreditación de programas académicos, de la administración de sus
procedimientos

y

de

la

imparcialidad

del

mismo.

Los organismos

acreditadores reconocidos por el COPAES están facultados para llevar a
cabo los procesos de evaluación conducentes a la acreditación de programas
de nivel de licenciatura y de técnico superior universitario o profesional
asociado, en áreas definidas del conocimiento. El reconocimiento de
organismos

acreditadores,

así

como

la

acreditación

de

programas

académicos, tiene una vigencia de cinco años, con carácter renovable.
El COPAES es una asociación civil de carácter no gubernamental
cuya misión es contribuir al aseguramiento de la calidad de los programas
académicos que se ofrecen en las instituciones públicas y particulares de
México, mediante el reconocimiento formal de las organizaciones de
acreditación que demuestren la idoneidad, calidad y confiabilidad de sus
procesos y resultados, y que desarrollen sus funciones y procesos con base
en los Lineamientos y en el Marco General para los Procesos de Acreditación
de Programas Académicos de Nivel Superior, establecidos por el mismo
Consejo.
El reconocimiento formal que el COPAES otorga permite la regulación
de los organismos acreditadores y los procesos de acreditación en las
diversas áreas del conocimiento, con el objeto de evitar posibles conflictos de
intereses y de informar a la sociedad sobre la calidad de un programa de
estudios de nivel superior. Además, garantiza la operación de procesos
confiables, oportunos y permanentes para el mejoramiento de la calidad de la
educación superior.
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El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)
está integrado por los principales organismos como SEP, ANUIES y FIMPES,
entre otros. La lista de los programas de estudio que están acreditados se
encuentra por campo de estudio o por institución de educación superior en el
sitio web de COPAES.
Con la experiencia acumulada y con la creación del COPAES se inició
en el 2001 la construcción de un Sistema para la Acreditación de los
programas educativos que las instituciones ofrecían. La función del COPAES
es regular los procesos de acreditación y dar certeza de la capacidad
académica, técnica y operativa de los organismos acreditadores. En la
actualidad, diversas profesiones han constituido sus propios organismos de
acreditación y certificación. Las acciones que se llevan a cabo en este campo
cubren la evaluación de programas educativos y de instituciones, profesores,
estudiantes y egresados, así como la acreditación de programas educativos y
la certificación profesional.
El sistema de acreditación por COPAES no sólo es relativamente
nuevo, también es un proceso voluntario. Las IES no están obligadas evaluar
y/o acreditar sus programas para poder otorgar títulos académicos. La
evaluación de los programas de postgrado es también un proceso voluntario,
por lo que el hecho de que algunos cursos no figuran en la lista de COPAES
o en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT
no significa necesariamente que carezcan de buena calidad. De hecho, las
listas de COPAES y el PNP contienen más IES públicas que privadas.
FIMPES es una organización mexicana que ha desarrollado
procedimientos para evaluar y certificar la calidad de las instituciones
privadas en México. Para convertirse en miembro de FIMPES, la calidad de
una institución debe ser evaluada por la organización. Por lo tanto, la
membrecía también puede servir como una referencia de calidad. Las
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instituciones privadas de educación superior más reconocidas son miembros
de FIMPES. En marzo de 2011, 106 instituciones eran miembros FIMPES.
Además de esta membrecía, las instituciones de educación superior que
cumplan los criterios de excelencia académica establecidos por la SEP y
FIMPES pueden ser galardonadas con la "Excelencia Académica". En 2011,
33 instituciones privadas de educación en el país poseían esta distinción. La
lista de instituciones de educación superior que son miembros acreditados de
la FIMPES se puede encontrar en la página web de la FIMPES16.
4.9.2 CIIES
Para promover la evaluación externa, la CONPES creó en 1991 los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)17,
como organismos de carácter no gubernamental. Las principales funciones
asignadas a los CIEES fueron la evaluación diagnóstica de programas
académicos y funciones institucionales y la acreditación de programas y
unidades académicas.
Los CIIES se componen por nueve comités organizados por campo
disciplinario de estudio. Cada Comité se integra a su vez por pares
académicos del más alto nivel que representan IES de diferentes regiones de
México. Su misión fundamental es evaluar las funciones y los programas
académicos que se imparten en las instituciones educativas que lo solicitan y
formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento, contenidas en
los informes de evaluación, que se entregan a los directivos de las
instituciones.

16

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.
(FIMPES)
http://fimpes.org.mx/FIMPES/index.php
17

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
http://www.ciees.edu.mx/
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Los nueve CIEES son:
1. Arquitectura, diseño y urbanismo
2. Ciencias naturales y exactas
3. Ciencias agropecuarias
4. Ciencias de la salud
5. Ciencias sociales y administrativas
6. Artes, educación y humanidades
7. Ingeniería y tecnología
8. Distribución, vinculación y extensión de la cultura
9. Administración y gestión pública
En octubre de 1991 los CIEES iniciaron las visitas a las universidades.
Las visitas demostraron que el tránsito hacia un sistema de acreditación no
era sencillo ni rápido; pero que, sí el proceso de evaluación se realizaba con
criterios constructivos y propositivos, se estaría en condiciones de construir
sobre ésta base, un sistema de acreditación sólido que permitiera ofrecer a la
sociedad una educación superior confiable y de mayor calidad. Desde 1991 a
la fecha, los CIEES han evaluado más de 3,000 programas académicos y
funciones institucionales, mediante metodologías y marcos de evaluación
que comprenden un amplio repertorio de categorías y componentes, en cuya
definición se han tomado en cuenta criterios y estándares internacionales.
Durante estos años de trabajo, los CIEES han dirigido sus acciones a la
evaluación diagnóstica y no han realizado acreditación de programas, la cual
a partir de la creación del COPAES, se asignó a los organismos
acreditadores reconocidos por el mismo. En el propio marco de la CONAEVA
en 2002, se consolidó la integración de la evaluación diagnóstica como una
función específica de los CIEES en el Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación.
A solicitud de la SEP, y con el propósito de impulsar la acreditación de
programas académicos, los CIEES iniciaron a partir de 2001, la clasificación
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de los programas evaluados en relación con la acreditación. Tan solo en su
primer año, los CIEES identificaron 285 programas de licenciatura como
acreditables y para agosto de 2006 estos se incrementaron a 912, además
de 181 de Técnico Superior Universitario.
4.9.3 CENEVAL
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL)18 se creó en 1994 para atender la necesidad de evaluar a los
estudiantes egresados de diferentes IES. El Centro evalúa, por medio del
diseño, la aplicación y calificación de exámenes, la medida en que los
estudiantes logran los objetivos del aprendizaje. Para cumplir con esta
finalidad ha desarrollado principalmente dos tipos de exámenes: los
Nacionales de Ingreso (EXANI-I, II y III), que son de carácter indicativo para
las instituciones y van dirigidos a los egresados de secundaria, bachillerato y
licenciatura respectivamente, y los Exámenes Generales para el Egreso de
Técnico Superior Universitario (EGETSU) para 19 carreras de ese nivel, y de
la Licenciatura (EGEL) que se aplican en 23 carreras. Además, el Centro ha
diseñado y aplica los exámenes generales de conocimientos (EGC) de las
licenciaturas en educación, en educación preescolar, y en educación
preescolar y primaria para el medio indígena; el de profesionales técnicos en
enfermería (EGEPT), y el examen intermedio de licenciatura en ciencias
básicas (EXILCB).
4.9.4 CONEVET
En el campo profesional de la medicina veterinaria, la evaluación de la
calidad de la educación encuentra su antecedente más remoto en la
formación de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA) en
los Estados Unidos en 1863. LA AVMA crea en 1890 un Comité de
18

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.(CENEVAL)
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=0
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Información y Educación, el cual en 1906 tomó las medidas necesarias para
dar inicio a un programa de evaluación de escuelas y facultades. Todas las
escuelas de medicina veterinaria de los Estados Unidos y Canadá fueron
notificadas de que, durante los dos años siguientes se llevaría al cabo su
clasificación, en la que se tomaría en cuenta la curricula, el profesorado y el
equipo e instalaciones, y se planeó asignar una calificación de acuerdo con la
calidad identificada por el comité evaluador. Después de varios años de
intentar resolver el problema, se dejó de lado el esfuerzo de clasificar en
términos subjetivos y en 1921 se adoptó la primera lista detallada de
"requisitos esenciales para aceptar a una escuela de veterinaria", a partir de
entonces se ha revisado la lista en diversas ocasiones y se ha utilizado un
sistema de acreditación en lugar del de calificación (Berruecos et al., 2004).
Para el caso de México y de la medicina veterinaria y zootecnia, la
historia es reciente, pero la evolución es dinámica y ampliamente respaldada
por todos los sectores del área. En mayo de 1994 se celebró la Reunión
Trilateral: México, Estados Unidos y Canadá, sobre Educación Superior y
Profesiones, participando por México miembros de la Asociación Mexicana
de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ) y
de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y
Zootecnistas de México (FedMVZ), donde se propone y acuerda la creación
de un órgano colegiado con representación de ambas agrupaciones
gremiales, así como del sector empleador privado y del gobierno federal. El 3
de marzo de 1995 queda constituido el Consejo Nacional de Educación de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET)19, con dos Comités auxiliares:
acreditación y certificación, así como sus respectivos Subcomités Técnicos.
La creación de CONEVET se justifica por contar con un perfil de
médicos veterinarios zootecnistas aprobado y existir un alto número de
19

Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A. C. (CONEVET)
http://www.fmvz.unam.mx/conevet/
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escuelas y facultades, lo que hace necesaria una actuación gremial
permanente en la búsqueda de una congruencia entre los programas de
enseñanza y sus resultados. Al mismo tiempo, esto permite obtener apoyos
de la SEP en el marco de las políticas establecidas para la superación de la
educación superior en México.
El CONEVET a través de su comité de acreditación ha establecido los
requisitos mínimos de acreditación para los programas de licenciatura en
medicina veterinaria y zootecnia. Los estándares de calidad de CONEVET
tienen como fin que los programas académicos de sus afiliadas cumplan su
misión con calidad. Para saber si se cumple con dichos estándares es
necesario efectuar una autoevaluación de varios rubros. Para fines de 2011,
estaban acreditados 20 programas de estudios de los 50 que existen en el
país.
El CONEVET es el máximo órgano de representación de los sectores
interesados en la educación superior en el área de la medicina veterinaria y
zootecnia y tiene como objetivo fundamental, mejorar la calidad de la
educación y el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia en México.
Está constituido por representantes de escuelas y facultades, colegios de
profesionistas, asociaciones de especialistas, empleadores gubernamentales
y privados. Su función es la de realizar los procesos de acreditación de los
programas de estudio de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnias
en escuelas y facultades que la imparten, así como el de certificar la calidad
de los Médicos Veterinarios Zootecnistas por área de ejercicio. El CONEVET
fue el primer organismo acreditador de la educación superior en México que,
en el año 2001, recibió el reconocimiento oficial por parte del COPAES.
4.10 ACREDITACIÓN
En la acreditación se reúnen una serie de mecanismos y formas, mediante
las cuales se obtiene la comprobación de que la institución cumple con
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determinados estándares de calidad académica para impartir estudios
superiores (ANUIES, 1997). La acreditación es un proceso de evaluación de
la calidad de programas de estudio que tiene como objetivo repercutir
favorablemente en la mejora del ejercicio profesional, mediante el aumento
en la calidad académica de las instituciones de educación superior y de sus
planes y programas (Espinosa, 1995). La acreditación de programas o de
instituciones otorga la ventaja de un reconocimiento institucional indicativo de
la pertinencia y calidad correspondiente y, en consecuencia del grado de
excelencia de una institución respecto de otras del mismo tipo educativo.
La acreditación, en su connotación tanto institucional como individual,
implica una búsqueda de reconocimiento social y de prestigio por parte de
individuos e instituciones. En este sentido, los procesos de acreditación se
han constituido en un requisito imperativo (Borroto y Salas, 2004; López,
(2004; Villanueva, 2004). El significado actual de la acreditación persiste
como reconocimiento de grados de estudio y se define como un conjunto de
"mecanismos y formas mediante las cuales se obtiene evidencia de que un
sujeto posee un saber en determinado campo del conocimiento" (Chapela,
1993). En México, la acreditación de un programa académico de nivel
superior es el reconocimiento público que otorga un organismo acreditador,
no gubernamental y reconocido formalmente por el COPAES, en el sentido
de que cumple con determinados criterios, indicadores o parámetros de
calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de
enseñanza, servicios y en sus resultados (Pérez, 1996).
La acreditación de instituciones, programas, grados o curricula con
una decidida intervención de la sociedad civil, ha sido un modelo fuertemente
impulsado por los países que han tenido una amplia experiencia al respecto.
Este modelo de participación de la sociedad civil, busca que las
acreditaciones sean voluntarias y que la participación del estado sea mínima
(Ríos, 2001).
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La utilidad que tiene la acreditación de un programa académico puede
ser múltiple, según la intencionalidad con la que se haga: jerarquización,
financiamiento, referente para los usuarios y para la toma de decisiones de
las IES y las autoridades educativas, pero su fin primordial será el
reconocimiento de la calidad del programa y propiciar su mejoramiento. La
acreditación ha cobrado mayor relevancia y precisión debido a la creciente
preocupación por elevar la calidad académica en las IES (Mendoza, 2003).
4.10.1 Objetivos
Los objetivos de la acreditación de programas académicos son entre otros
los siguientes:
1) Reconocer públicamente la calidad de los programas académicos de las
IES e impulsar su mejoramiento.
2) Fomentar en las IES, a través de sus programas académicos una cultura
de mejora continua.
3) Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance
parámetros de calidad nacionales e internacionales.
4) Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes y de los
mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos.
5) Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad
en busca de una educación de mayor calidad y pertinencia social.
6) Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de
educación superior acordes con las necesidades sociales presentes y
futuras.
7) Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas cumplan con
su misión y sus objetivos.
8) Proveer a la sociedad información sobre la calidad de los programas
educativos de nivel superior.
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4.10.2 El proceso
La acreditación de un programa académico requiere de un proceso que debe
caracterizarse por ser: a) Voluntario; b) Integral, es decir que valore los
insumos, procesos y resultados del programa; c) Objetivo, justo y
transparente; d) Externo; e) Producto de trabajo colegiado de personas de
reconocida competencia en la materia, representativos de su comunidad, con
experiencia y capacidad en los procesos de evaluación; f) Ético y
responsable; g) Temporal, esto es, que la acreditación de un programa
académico tendrá validez por un periodo determinado; h) Confiable.
Cualquier proceso de acreditación debe realizarse siempre con base en el
reconocimiento de la diversidad institucional existente en la educación
superior.
Con objeto de iniciar el proceso de acreditación el CONEVET, a través
de su comité de acreditación, ha establecido que es indispensable que el
programa envíe los documentos solicitados, los cuales se organizan bajo la
siguiente estructura:
1 Documentos básicos
2 Organización del programa
3 Proceso educativo
4 Alumnos
5 Profesores
6 Educación continua
7 Investigación
8 Infraestructura
9 Finanzas
10 Vinculación y servicios a la comunidad
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4.10.3 Etapas
El proceso de acreditación lo integran diversas etapas, cada una de las
cuales es en sí misma un proceso que requiere de un procedimiento
específico. Las etapas son:
· Solicitud de acreditación: dada que la solicitud es voluntaria, el titular de la
institución debe solicitar expresamente al CONEVET o, en el caso de otras
profesiones, al organismo acreditador reconocido por el COPAES, su
intervención para llevar a cabo el proceso de acreditación de uno o más de
sus programas, para lo cual firmará un contrato con el citado organismo.
· Cumplimiento de condiciones para iniciar el proceso de acreditación: Para
iniciar el proceso, los programas deben satisfacer un conjunto de condiciones
previamente establecidas por el organismo acreditador, de conformidad con
el Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas
Académicos emitido por el COPAES; sin embargo su cumplimiento no será
garantía de la acreditación.
· Autoevaluación: El programa debe llevar a cabo una autoevaluación, que
considere cuantitativa y cualitativamente, sus actividades, organización,
insumos, procesos, funcionamiento general y resultados, así como el alcance
de sus objetivos y estrategias. La autoevaluación debe integrarse en un
informe que se entregará al organismo acreditador. Para realizar la
autoevaluación se requiere de un alto grado de participación de la comunidad
académica del programa.
· Evaluación del organismo acreditador: Con base en el informe de
autoevaluación y la evaluación de las condiciones para iniciar el proceso de
acreditación, el organismo acreditador debe hacer la valoración integral del
programa mediante la revisión documental y una visita de campo a la
institución

que

lo

imparte,

en

donde

efectuarán

entrevistas

con

representantes de los sectores de su comunidad y recabarán información
complementaria. Los visitadores o evaluadores deben elaborar un informe de
la evaluación realizada, que contenga la propuesta para otorgar o no la
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acreditación solicitada, así como las recomendaciones, que en uso del
programa debe atender para lograr la acreditación.
· Dictamen final: con el informe de los visitadores o evaluadores, el
organismo acreditador emite un dictamen final del que puede resultar una de
las siguientes categorías:
Ø Acreditado. Para el programa académico que cumpla con los parámetros
de calidad establecidos.
Ø Acreditación condicionada. Se otorga al programa que aún cuando no
cumple con todos los parámetros, podría ser acreditado si atiende
recomendaciones en un plazo determinado.
Ø No acreditado. Se da al programa que no tiene condiciones suficientes
para ser acreditado. Después de un periodo establecido como mínimo por el
organismo acreditador, el programa podrá solicitar otra vez su acreditación,
siempre que haya atendido las recomendaciones que se le hicieron.
· Mecanismo de revisión: Cuando la institución exprese su desacuerdo con el
dictamen final puede solicitar al organismo acreditador, por escrito y
notificándolo al COPAES, la revisión de dicho dictamen final conforme al
procedimiento establecido; debe fundamentar la solicitud anexando la
documentación probatoria que considere necesaria. Si el dictamen revisado
es aún insatisfactorio para la institución, la persona autorizada puede acudir
al COPAES para que promueva en su caso, después de analizar el dictamen
de evaluación, la petición de la institución y la información generada para el
proceso de acreditación, un nuevo proceso de evaluación ante el organismo
acreditador pero ahora con la presencia de expertos del área designada por
el COPAES. El dictamen de evaluación es en este caso inapelable.
4.10.4 Metodología
La metodología que emplea el organismo acreditador debe considerar por lo
menos los siguientes elementos:
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A. Categorías, factores o áreas. Son los que evalúa el organismo acreditador
en cualquier proceso de acreditación, los cuales deben contener al menos los
propuestos por el COPAES y que son:
•

Personal académico adscrito al programa académico

•

Currículum

•

Métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje

•

Servicios institucionales para el aprendizaje de los estudiantes

•

Estudiantes

•

Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa

•

Líneas y actividades de investigación, en su caso para la impartición
del programa

•

Vinculación

•

Normativa institucional que regule la operación del programa

•

Conducción académica-administrativa

•

Proceso de planeación y evaluación

•

Gestión administrativa y financiamiento

B. Criterios, Referentes axiológicos definidos a priori con base en los cuales
se emiten los juicios de valor
C. Indicadores. Para cada categoría y criterio se definen los indicadores
pertinentes, es decir, se precisa la expresión cuantitativa y cualitativa del
valor de dos o más propiedades de un fenómeno.
D. Parámetros, estándares o referentes de evaluación. Son los valores
ideales o deseables de un indicador, previamente establecidos por el
organismo acreditador para cada indicador, y que sirven para ser
contrastados con los índices del programa. De esta manera, se observa
cómo a pesar de que se ha emprendido una serie de estrategias entre las
que cabe destacar: la creación de los CIEES, las acciones de evaluación
institucional, promovidos por la CONAEVA, el establecimiento de criterios de
clasificación de los programas por parte de CONACYT; y los criterios para
otorgar recursos a través del Fondo para la Modernización de la Educación
81

Superior (FOMES) en la actualidad no se logra alcanzar la calidad académica
deseada.
4.10.5 Estándares de Calidad
Los estándares de calidad establecidos por CONEVET para evaluar los
programas de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia en México, se
incluyen el Manual de Acreditación respectivo (CONEVET, 1997).
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Capítulo 5. METODOLOGIA
5.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se clasifica a partir de los siguientes criterios:
Por el tipo de pregunta planteada en el problema: Es una investigación
teórica de tipo explicativo.
Por el método de contrastación de la hipótesis: Es una investigación ex –
post - facto, es decir que se ha partido del estudio de los efectos para ir a
buscar sus causas. Por esta razón, no se han manipulado las variables
independientes y tan sólo se han observado.
Por el tipo y número de variables estudiadas: Es una investigación
multivariada, debido a que se estudian más de dos variables independientes
y una variable dependiente.
Por el método de estudio de las variables: Es una investigación mixta, ya
que utiliza datos cualitativos que se interpretan en el contexto, a la par que
cuantitativa, pues se han obtenido datos numéricos luego del estudio de las
variables.
Por el tiempo de aplicación de la variable: Es una investigación
diacrónica, pues para obtener los datos ha sido necesario estudiarlos a lo
largo de 15 años, y se realizó la medición de varios indicadores en diferentes
momentos.
5.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
El grado de complejidad de la investigación fue relativamente simple para el
caso de la porción cuantitativa del estudio, pues solo fue de carácter
explicativo. En cambio, para la parte cualitativa, la investigación fue de tipo
tanto descriptivo como interpretativo.
5.3 MÉTODOS
Método descriptivo. La investigación muestra la metodología aplicada al
proceso de planeación estratégica y a la acreditación institucional de una
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escuela de una universidad pública en la provincia de México. La
metodología que se utiliza para el análisis, es el método descriptivo, el cual
es utilizado para captar, organizar, resumir, analizar y presentar, los
resultados de las observaciones. El método implica la recopilación y
presentación de datos, para dar una idea clara de una situación determinada.
Método analítico. Se analiza la información que se obtuvo de los procesos
de planeación estratégica y de acreditación institucional, lo que permite
identificar brechas en el desempeño y proponer posibles soluciones.
5.4 VARIABLES
Variable independiente: uso de la Planeación Estratégica en la FMVZ-UV.
La Planeación Estratégica es ya parte central de las actividades
organizativas en la FMVZ-UV, aunque el grado de conocimiento, utilización y
dominio de la herramienta se ha modificado desde que se empezó a utilizar
de manera sistemática en 1997.
Variables dependientes: cultura de la planeación y calidad de la educación,
son las principales variables que se han visto impactadas por la utilización
regular de la Planeación Estratégica en la FMVZ-UV, si bien esto de nueva
cuenta se ha modificado en intensidad con el paso del tiempo.
5.5 POBLACIÓN ESTUDIADA
La población estudiada se circunscribe a la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Veracruzana en el ámbito de su desarrollo
histórico desde 1997 hasta la actualidad. Esto comprende el personal
académico, administrativo y de mantenimiento, así como los estudiantes que
han transitado por las aulas en el periodo comprendido por la investigación.
Se excluyen otras entidades académicas, así como cualquier individuo que
estuviera presente en la entidad en el periodo de estudio. Las autoridades
universitarias a distintos niveles, pueden formar parte del estudio, en la
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medida en que su intervención haya incidido sobre el fenómeno en estudio
durante el lapso considerado.
5.6 TÉCNICAS DE ACOPIO DE DATOS
Para realizar el trabajo se utilizaron fuentes de información primarias y
secundarias. Como fuente primaria se condensó el material generado en la
institución objeto de estudio para la elaboración de los Planes de Desarrollo
Institucional en 1999 y en 2009, así como para el proceso de acreditación del
programa de licenciatura realizado en 2000, y de nueva cuenta en 2005 y
2011, lo que incluye la óptica institucional producto de la autoevaluación y
diagnóstico interno en esos distintos momentos, así como su medición a
través de diferentes indicadores y variables de desempeño.
Como fuente secundaria se buscó literatura especializada relacionada
con el tema, lo que permitió comparar y discutir los hallazgos, así como
buscar explicaciones teóricas al contratar con la experiencia empírica
derivada de este estudio.
5.7 PROCEDIMIENTOS
La fase Descriptiva proporciona un marco referencial a los tópicos tratados,
sirviendo como introducción para el desarrollo de la siguiente fase. Esta fase
se enfoca en una revisión de la literatura -con su consecuente discusión, de
tópicos tales como la planeación estratégica, la educación superior y las
políticas educativas en México y la educación en Medicina Veterinaria y
Zootecnia, y que conforman el Marco Contextual y el Marco TeóricoConceptual de este estudio.
La segunda fase es una secuencia lógica y necesaria de la fase previa
y es de tipo Analítico-Propositivo. Se orienta hacia la autoevaluación de la
institución y al análisis de la aplicación de la herramienta de la planeación
estratégica mostrando su aplicación al caso específico objeto de estudio.
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5.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
La estructura para la organización de la información es la siguiente:
•

Análisis de los Planes de Desarrollo Institucional para la FMVZ-UV en 1999 y
en 2009. Esto se hace de manera separada porque ambos planes se
realizaron

con

algunas

diferencias

metodológicas

en

su

abordaje

(Universidad Veracruzana, 2008c).
•

Acreditación del programa de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia
en 2000, 2005 y 2011. Para el análisis del proceso de acreditación, la
metodología que se siguió fue idéntica (CONEVET, 1997).
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Capítulo 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 PLAN DE DESARROLLO 1998-2007
6.1.1 Contexto y Antecedentes del proceso de elaboración del PlaDEA
1998-2007
En el marco de las distintas corrientes geopolíticas y macrotendencias
económicas que caracterizaron el final del siglo XX, la Universidad
Veracruzana emprendió durante la última década de ese siglo acciones
definidas para lograr la modernización, simplificación y mejoramiento de la
eficiencia del sistema de planeación, gestión, administración y evaluación
institucional. Parte importante de las acciones emprendidas fueron los
procesos de planeación realizados a diversos niveles, y en el caso particular
de las escuelas y facultades, la invitación a desarrollar planes de desarrollo
para cada entidad académica (PlaDEA).
El PlaDEA 1998-2007 se elaboró con la participación de la comunidad
académica de la FMVZ-UV y resultó de un cuidadoso proceso de planeación.
En una primera etapa, se integró un comité conformado por un pequeño
grupo de académicos, quienes en función de su experiencia e interés, fueron
invitados para liderar cada una de las siguientes comisiones: organización y
estructura del programa de licenciatura, educación en medicina veterinaria y
zootecnia, estudiantes, profesores, educación continua, investigación,
posgrado, infraestructura, finanzas, vinculación y servicios a la comunidad, y
Posta Zootécnica Torreón del Molino. Cada uno de los responsables de
comisión se encargó de reunir información relativa a su tema y un
diagnóstico situacional que se compartió con todos los miembros del comité y
que se entregó en un informe escrito al coordinador general del PlaDEA. Esta
estrategia de abordaje se realizó de este modo porque la experiencia
mostraba que la planeación, programación, presupuestación y evaluación de
la FMVZ-UV se realizaba con poca participación académica y por lo regular
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presentaba problemas de organización. La idea central era que la evaluación
y actualización del PlaDEA con la participación académica permitiría agilizar
la gestión administrativa. En esta etapa, el Plan General de Desarrollo de la
Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 1997) y otros documentos
de uso interno en la universidad fueron una importante ayuda al aportar
directrices de hacia dónde orientar las acciones.
En una segunda etapa, a mediados del año 1997 se realizó un taller
de planeación estrategia durante una semana del periodo intersemestral, en
la sala de educación continua de la FMVZ-UV. A dicho taller se invitó a toda
la

comunidad

universitaria:

personal

académico,

administrativo,

de

mantenimiento y estudiantes que desearan participar. Para promover la
participación, el taller se realizó en dos turnos, de modo que los participantes
pudieran escoger si deseaban concurrir al mismo por la mañana o por la
tarde. Se invitó a un distinguido académico de la Universidad de Guadalajara,
experto en planeación estratégica, para ofrecer charlas introductorias al tema
y guiar la discusión posterior. Un par de funcionarios de la Dirección de
Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana colaboraron también
proporcionando directrices institucionales y orientando las dudas que
surgieron. Con posterioridad, se invitó a las asistentes a unirse a la discusión
en alguna de las 11 diferentes mesas que se abrieron, cada una de las
cuales atendió a los aspectos considerados por el comité. Cada mesa contó
con un moderador, para promover la discusión y otorgar el uso de la palabra,
y un relator, quien fue responsable del registro de las propuestas. Después
del taller, los coordinadores de cada comisión trabajaron con los
moderadores y relatores de las mesas para sintetizar las propuestas y
preparar el informe escrito de las mismas.
En los meses posteriores, el coordinador general del PlaDEA trabajó
con el comité para integrar el primer borrador del PlaDEA, mismo que fue
socializado con la comunidad universitaria. Los comentarios y sugerencias
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recibidos sirvieron para preparar la versión definitiva del PlaDEA. En este
documento se contempla el consenso de las opiniones y la problemática de
la FMVZ-UV, así como de un diagnóstico externo (contextos internacional,
nacional, estatal y la situación institucional) y un diagnóstico interno, para
finalmente abordar las propuestas para el desarrollo institucional. La versión
final del PlaDEA fue aprobada en sesión de Junta Académica celebrada el 10
de diciembre de 1997, compartida con la comunidad universitaria de la
FMVZ-UV y remitida a las diversas autoridades universitarias para su
conocimiento.
6.1.2 Principales resultados del PlaDEA 1998-2007
6.1.2.1 Líneas Estratégicas del PlaDEA 1998-2007
Como resultado del ejercicio de elaboración del PlaDEA 1998-2007 se
determinaron las siguientes Líneas Estratégicas:
1. Fortalecimiento académico centrado en el aprendizaje del estudiante.
2. Programa Integral de Superación del Personal Académico.
3. Articulación interna de los programas sustantivos y Acreditación de los
mismos.
4. Flexibilidad en la Organización Académica.
5. Revitalización de los Programas de Investigación y de Posgrado.
6. Reforzamiento de los Programas de Extensión y Vinculación con el
Entorno Social, Económico, Técnico y Político.
7. Estructuración de Programas de Difusión.
8. Modernización de la Infraestructura Física.
9. Operatividad de la Facultad como Sistema Universitario en Red.
10. Programa de Apoyo y Mejoramiento Académico.
6.1.2.2 Fundamentos Estratégicos del PlaDEA 1998-2007
Parte del ejercicio de planeación estratégica consistió en que los diversos
grupos de trabajo elaboraran un concepto de cuál debería ser la misión y
89

visión de la FMVZ-UV. El comité para la elaboración del PlaDEA revisó y
analizó los diferentes puntos de vista y procedió a sintetizarlos en las
declaraciones de misión y visión que a continuación se incluyen:
Misión
“Formar profesionales en medicina veterinaria y zootecnia con calidad,
competentes y éticos, los cuales a través del pensamiento crítico y
constructivo diagnosticarán y resolverán los problemas del bienestar y la
salud animal, la salud pública y los del sector agropecuario, de manera
comprometida con el desarrollo equitativo, social y sostenible”.
Visión
La FMVZ-UV es una instancia académica de alto prestigio, dotada de una
planta docente de alto nivel académico, con infraestructura, equipamiento y
tecnología de información y comunicaciones adecuadas, como soporte para
la formación de recursos humanos, vinculada estrechamente con los
sectores sociales y productivos, consolidada como una institución referente
en el área agropecuaria y reconocida a nivel nacional e internacional.
6.1.2.3 Análisis FODA del PlaDEA 1998-2007
Después de categorizar el análisis de las amenazas y oportunidades
ambientales de acuerdo con los diferentes factores políticos, económicos,
ecológicos, sociales y culturales, se procedió a efectuar su integración con
las fortalezas y debilidades institucionales percibidas en las diversas
categorías consideradas para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Veracruzana. Las fortalezas y oportunidades identificadas
se presentan en el Cuadro 1 y las amenazas y debilidades identificadas se
concentran en el Cuadro 2.
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Planta
Académica

Infraestructura

Localización
geográfica

Ubicación en un
estado con
vocación
eminentemente
agropecuaria

FACTOR
Patrimonio
histórico
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COMENTARIOS
Es la primera escuela de veterinaria y zootecnia fundada en provincia.
Tiene reconocimiento nacional e internacional por sus diversos logros y por el desempeño profesional de
muchos de sus egresados.
El estado de Veracruz es una de las entidades mexicanas con mayor participación dentro de los aspectos
ganaderos. El inventario pecuario en varias especies es de los más numerosos en el país.
Existen varios convenios establecidos con productores de diferentes especies: cerdos, aves, ovinos,
caprinos y abejas.
El apoyo que desde su origen ha recibido de las Uniones Ganaderas del Estado de Veracruz ha conducido
al énfasis en la especie bovina en los programas de licenciatura y posgrado.
Ubicación en la mayor área urbana de la entidad.
Localización estratégica, en el centro del estado, más o menos equidistante de los extremos norte y sur de
Veracruz.
Relativa cercanía a otros polos de desarrollo urbano: Xalapa-Coatepec-Banderilla y Córdoba-OrizabaCiudad Mendoza.
Se cuenta con aulas, laboratorios, quirófanos para pequeñas especies, perreras, biblioteca, centro de
cómputo, sala de exámenes profesionales y educación continua, cubículos para profesores, clínica hospital veterinaria externa, cafetería, cancha deportiva, estacionamiento, áreas verdes y unidades de
transporte.
En 1974, se adquirió un rancho de 250 hectáreas, la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”, dotado con
infraestructura para realizar prácticas con diversas especies animales.
Se tiene acceso a una gran población de animales tanto en el área urbana, como suburbana y rural, no
sólo en las proximidades de la ciudad de Veracruz, sino en todo el estado, así como a un gran número de
productores cooperantes y sensibilizados, que trabajan con diversas especies animales, además de
empresas y organizaciones en todos los niveles de las cadenas productivas.
Del total de 81 académicos, el 41 por ciento (33) son PTC, uno de los más altos en la Universidad
Veracruzana.
El 33 por ciento de la planta cuenta con estudios de posgrado, pero hay un 25 por ciento adicional que se
encuentra cursándolos.

Cuadro 1.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL PlaDEA 1998-2007.

Interacción con
otras
Instituciones de

Proximidad con
otras
dependencias de
la Universidad
Posgrado

Titulación

Población
Estudiantil

FACTOR
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Los programas de posgrado (tres especializaciones y una maestría) tienen una demanda continua, y el
seguimiento de sus egresados permite concluir que han servido al objetivo para el cual fueron creados.
Los contactos personales de algunos académicos y la participación en proyectos de investigación de corte
internacional, han beneficiado a los estudiantes de posgrado, permitiéndoles un contacto estrecho con
connotados especialistas de México y de otros países.
La interacción con otras instituciones de docencia e investigación en la región ha desarrollado y expandido
las perspectivas de la Facultad, pues ello representa una gran ventaja estratégica. Entre estas se incluyen:
el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV), el Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados (CP), el

COMENTARIOS
Numerosos académicos poseen una trayectoria relevante en el ejercicio privado de la profesión, en la
investigación científica, como funcionarios y en puestos ejecutivos en empresas del sector agropecuario.
Varios profesores de asignatura de gran calidad cumplen la función de vincular a los estudiantes con el
sector productivo.
De 12 estudiantes inscritos cuando abrió sus puertas en febrero de 1957, se llegó a tener una población
estudiantil de 720 estudiantes a principios de la década de los años ochenta.
En el ciclo escolar septiembre 97/febrero 98 hubo 200 estudiantes de primer ingreso y una población
estudiantil total de 552 alumnos, de los cuales 403 eran hombres y 149 mujeres.
Pese a la contracción en la demanda en las profesiones del sector agropecuario, el ingreso de estudiantes
a esta Facultad ha sido constante.
En la actualidad, se han identificado los bachilleratos de los cuales egresan los estudiantes que estudian
veterinaria, la zona geográfica donde están asentados, los promedios de las calificaciones con las que
egresan del bachillerato y el estado de salud de los estudiantes, entre otros indicadores.
La dificultad y dedicación que requieren los primeros semestres, asegura que se cuente con un cuerpo de
estudiantes altamente selecto y calificado al término del programa.
La FMVZ-UV tiene uno de los índices de titulación más elevados dentro de la Universidad Veracruzana. De
los 2690 egresados que se tenían hasta 1997, el 72 por ciento se titularon.
Por el número de sustentantes del Examen General de Calidad Profesional en Medicina Veterinaria y
Zootecnia, la Facultad es líder a nivel Nacional.
La ampliación de la oferta educativa por parte de la Universidad Veracruzana, ha permitido que la FMVZUV haya tenido acercamientos e interacciones positivas con otras instituciones de investigación y de
educación superior ubicadas principalmente en Veracruz y Xalapa.
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Instituto Tecnológico agropecuario No. 18 (Ita 18), el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en
Ganadería Tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIEGT-UNAM), el Campo
Experimental "La Posta" del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (C.E.
"La Posta"-INIFAP-SAGAR) y el Hospital Regional de Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En el transcurso de sus más de 40 años de vida, la FMVZ-UV se ha beneficiado con el liderazgo de varios
académicos, quienes en su práctica profesional y educativa han impreso una profunda huella y contribuido
a la conformación de una filosofía institucional de excelencia.
La FMVZ-UV ha contado desde sus inicios con estudiantes procedentes de diversos puntos de la entidad
veracruzana, pero también de otros estados y países, muchos de los cuales han jugado un papel relevante
en su ejercicio profesional al retornar a sus lugares de origen.
Varios de los egresados ocupan o han ocupado cargos de liderazgo en distintas empresas instituciones y
organizaciones a diversos niveles tanto en el país como en el extranjero.
El gremio médico veterinario ha sido líder en el establecimiento de programas de certificación profesional,
y dentro de la profesión la FMVZ-UV ha mantenido un liderazgo nacional, como lo demuestra el hecho de
que una alta proporción de los sustentantes del EGEL y de los Médicos Veterinarios Zootecnistas
certificados a nivel nacional han sido egresados de esta Facultad.
Existe un fuerte apoyo de las autoridades universitarias para realizar cambios y una administración
comprometida a instituir dichos cambios a un ritmo lo suficientemente rápido para mantener el paso con
las necesidades cambiantes de la FMVZ-UV.
Por varios años, la FMVZ-UV ha sido un líder innovador en actividades de Extensión para profesionales y
productores, sobre todo a través de la promoción, operación y seguimiento de Grupos Ganaderos de
Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATTs). Varias de estas actividades son ejemplo para
otras escuelas y facultades de veterinaria en el país. En fecha reciente, la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia ha incursionado junto con otras escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana, en los
métodos de educación a distancia.
En 1993, la FMVZ-UV instrumentó un Programa General de Vinculación con el sector productivo,
instituciones gremiales y de investigación. El programa ha permitido operar diversas áreas productivas de
la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”, y de esta manera, ofrecer a los estudiantes prácticas
profesionales supervisadas y determinar líneas y proyectos de investigación en los que se involucra
activamente al estudiante.
Desde su fundación, en que se contó con fuertes donativos de la Fundación Rockefeller y de algunas
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importantes empresas transnacionales la FMVZ-UV tiene una larga historia de contactos internacionales.
Durante años, una porción significativa de la matrícula estaba integrada por estudiantes de diversos países
latinoamericanos.
Hay nexos y programas de cooperación con otras instituciones veterinarias y de producción animal en el
país y en el extranjero. Estos programas pueden incrementar las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes en áreas selectas.
La Facultad es hasta el momento la única institución en el estado que ofrece educación profesional y de
posgrado en medicina veterinaria y ciencia animal.
Desde 1994 existe una intensa actividad documentada sobre eventos académicos que incluyen entre
otros: cursos de formación y actualización, conferencias, talleres y reuniones regionales y nacionales de
escuelas y facultades de medicina veterinaria. El 59 por ciento del personal docente participó en dichos
eventos y esta cifra muestra una tendencia ascendente.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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Existen deficiencias en los mecanismos de orientación educativa y profesional de los estudiantes, tanto previo
a su ingreso a la institución, como durante su estancia en la misma.
Se carece de una vinculación efectiva con otras DES para hacer más eficiente las funciones sustantivas de la
Facultad.
Se percibe una desarticulación entre el quehacer docente y las actividades de investigación, vinculación y
difusión, lo cual impide que los estudiantes realicen prácticas o participen en actividades de aprendizaje en
los espacios en los cuales existe el equipo.
Se carece de un sistema de registro, seguimiento y evaluación de muchas actividades. Entre otras cosas, no
se tiene un sistema de evaluación del aprendizaje sistematizado y de aplicación general.
Los horarios de clase son inapropiados, pues obligan al estudiante a permanecer todo el día en las
instalaciones de la institución y le impiden desarrollar actividades deportivas, culturales o cultivar otros
intereses personales.
No se dispone de un órgano informativo o revista que dé a conocer a la comunidad los productos del
conocimiento generado por esta Facultad y permita consolidar la divulgación de la ciencia y la tecnología en
el ámbito de la medicina veterinaria y zootecnia.
Carencia de Programa de Desarrollo de las distintas áreas académicas, pero resulta más crítico la ausencia
del mismo para la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”.
Escasa promoción de los programas de posgrado (Especializaciones y Maestría).
Carencia de un programa sistematizado de tutoría académica. Es necesario mejorar la tutoría de los
estudiantes de licenciatura y posgrado, pues es escasa la interacción entre los estudiantes y sus tutores
individuales. En posgrado, la supervisión es muy variable y depende del estilo del tutor o consejero individual.
Inconsistente seguimiento de egresados.
Falta de seguimiento y evaluación de los planes de estudio de los PE de licenciatura, especializaciones y
maestría. Carencia de congruencias verticales y horizontales en los mismos.
Necesidad de una evaluación integral y adecuada del estudiante; alto porcentaje de deserción estudiantil;
bajo porcentaje de eficiencia terminal;
El Plan de Estudio vigente en la licenciatura carece de articulación con el contexto.
Rezago en la actualización de los programas de estudio; escaso número de prácticas, y ausencia de una

Cuadro 2. AMENAZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL PLADEA 1998-2007.
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adecuada relación de los contenidos programáticos con el plan de estudios.
Carencia de programas de estudios ubicados en el contexto. Los contenidos programáticos de algunas
asignaturas son obsoletos, y/o con objetivos generales y específicos que no resultan congruentes entre sí.
La comunicación a todos los niveles de la FMVZ-UV se puede considerar como deficiente.
Sólo un 30% de los miembros de la Facultad participan en actividades gremiales.
El personal académico se encuentra fragmentado debido al interés en varias disciplinas y en múltiples
especies.
Escasa participación de los docentes en las Academias, en la asesoría de trabajos recepcionales y en la
elaboración de material didáctico de apoyo, manuales y textos.
Una alta proporción de profesores de tiempo completo se jubilará en el mediano plazo.
No se trata a los estudiantes como clientes/colegas.
Se necesita mejorar el trato a los estudiantes y al público externo en ciertos aspectos de la operación docente
y de servicios a la comunidad.
Históricamente, hay escasa inversión en el desarrollo profesional del personal académico y del personal de
apoyo.
En muchos cursos, el Sistema de Enseñanza sigue siendo tradicional y el Sistema de Evaluación también es
inapropiado en varias asignaturas.
Históricamente, existe disponibilidad limitada de médicos veterinarios capacitados para cubrir los puestos
vacantes en la planta docente en las disciplinas básicas.
Escasa participación de los docentes en la gestión académica, en la asesoría de trabajos recepcionales y en
la elaboración de material didáctico de apoyo, manuales y textos
Una alta proporción de profesores de tiempo completo se jubilará en el corto y mediano plazo
Escasa inversión en el desarrollo profesional del personal académico de asignatura, medios tiempos y
técnicos académicos.
Espacio limitado para el alojamiento de animales que requieren aislamiento o para ser usados en proyectos
de investigación.
Carencia de una clínica de grandes especies y una clínica ambulatoria.
Insuficiente espacio para la Biblioteca; falta estantería, mobiliario y acervos bibliográficos especializados y
generales.
Se necesita actualizar el equipo de cómputo y ampliar la red de institucional.
Falta equipamiento y adecuación en los laboratorios de docencia.
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La Investigación tanto en la Licenciatura como en el Posgrado es escasa, dispersa y carente de planeación y
seguimiento.
Limitada cantidad de fondos disponibles para investigación veterinaria a nivel nacional y regional. Esto es
especialmente crítico en el área de animales de compañía.
Se carece de estándares de referencia para los programas de posgrado.
Existe la percepción de que la calidad de la investigación que se realiza en la FMVZ-UV no se equipara a la
de la enseñanza y el servicio.
Retos no atendidos en la prestación oportuna de algunos servicios educativos y externos.
Más de 90 por ciento del presupuesto se destina a sueldos y salarios, lo que deja poca flexibilidad para
nuevas iniciativas.
Existen estereotipos y visiones atávicas del papel de la mujer dentro de la profesión veterinaria.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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6.1.2.4. Estrategia general del PlaDEA 1998-2007
Una de las fortalezas tradicionales de la FMVZ-UV reside en el aspecto
práctico que imprime a sus programas. La Facultad es reconocida por su
contribución en la formación de profesionales con habilidades para ganado
bovino, pequeñas especies, programas de extensión y transferencia
tecnológica y en campañas zoosanitarias. No obstante, parece claro que se
tiene el potencial para integrar entre sus componentes el material de las
ciencias básicas necesario para apoyar su misión como Facultad, junto con
los aspectos aplicados del comportamiento animal, tanto a nivel domiciliario
como de unidad de producción. La existencia de un hospital para pequeñas
especies y de una Unidad de Diagnóstico Veterinario permiten también una
interacción activa que ayudará a estimular una mayor transferencia
tecnológica, y a integrar los esfuerzos educacionales y de servicio en las
ciencias básicas y clínicas.
La FMVZ-UV tiene una distinguida historia en entrenar clínicos
veterinarios, especialistas en salud y producción animal y académicos. Su
fortaleza reside en su personal académico y de apoyo, en la calidad de los
estudiantes que atrae, y en las estrechas relaciones de trabajo y contacto
permanente que mantiene con grupos externos a ella, tales como clínicos
veterinarios, industria farmacéutica y productora de alimentos y diversas
organizaciones de productores. Los nexos de la FMVZ-UV con otras
instituciones de enseñanza e investigación son particularmente valiosos y
cruciales, ya que a través de esa colaboración, la Facultad es capaz de
ampliar su oferta educativa, de incrementar sus actividades de investigación
y de consolidar sus programas de Extensión, tanto para productores como
para profesionales.
La principal amenaza de la FMVZ-UV recae en su dificultad para
responder de modo adecuado a las nuevas oportunidades y desafíos. Como
resulta inherente para cualquier entidad académica, es necesario anticipar el
futuro y conducir con oportunidad los cambios críticos en un ambiente en
rápida transición. Con objeto de contar con suficiente flexibilidad para
enfrentar las nuevas oportunidades y desafíos, se requerirán nuevos
enfoques en la enseñanza, la extensión y la investigación, así como el
esfuerzo eficiente, sostenido y concentrado de toda la comunidad de la
Facultad, sin perder nunca de vista que los estudiantes son los principales
actores del quehacer educativo.El intentar imponer un juego rígido de planes
y programas de desarrollo es ignorar el hecho de que mucha de las fuerzas
que conforman el futuro están más allá de nuestro control. Más que proponer
planes y directrices específicos, lo que se requiere son criterios y estrategias
para tomar decisiones e implementar programas de cambio. Entre los
criterios clave para la toma de decisiones están los siguientes:

98

CRITERIOS
Reorganización
académicoadministrativa

99

ESTRATEGIAS
La FMVZ operará en función de las siguientes Coordinaciones: (1) Coordinación General Académica, (2)
Coordinación de Posgrado, (3) Coordinación de Investigación, (4) Coordinación de Extensión y Vinculación,
(5) Coordinación de Difusión Cultural, (6) Coordinación de la Posta Zootécnica, (7) Decanato.
Cada Coordinación elaborará un plan anual de sus actividades, donde especificara los objetivos buscados,
los recursos necesarios y las actividades operativas a desarrollar, los cuales tendrán que ser aprobados por
la Junta Académica.
Se desarrollarán Planes Estratégicos para Posgrado, Investigación, Extensión y Vinculación, Difusión
Cultural y para la Posta Zootécnica. La Dirección de la Facultad tramitará ante las autoridades
competentes, las descargas parciales o totales de los miembros de la academia que desempeñen
actividades de Coordinación, durante el tiempo que dure su gestión. Además de las Coordinaciones,
existen varios órganos como Academias, juntas y Comités que involucran a la Planta Académica, el
personal de apoyo y a los estudiantes.
Debido a la existencia de dos áreas físicas (la Facultad y la Posta Zootécnica), la FMVZ-UV tiene una
estructura organizacional única que le puede permitir adoptar una posición ventajosa para cambiar con
rapidez. Se necesita una interacción constante entre estas dos áreas con el fin de conseguir las metas, y
que todos los participantes estén de acuerdo y hagan su mejor esfuerzo para conseguir las metas
superiores de los programas como un todo. Se necesita revisar estructuras organizacionales alternas, en
la búsqueda de alguna que proporcione la mayor flexibilidad, al tiempo que permita operar con eficiencia y
ajustarse en este período de rápidos cambios.
Se requiere habilidad para fijar metas colegiadas, particularmente aquellas que involucran la colaboración
entre Academias, y la capacidad para efectuar los cambios de cualquier índole que se requieran con
rapidez y eficiencia, de manera que la Facultad continuará reestructurando su organización.
Otra parte del esquema organizativo es el concepto de recursos compartidos. La FMVZ-UV establecerá un
sistema de administración central de los recursos que se ocupan en laboratorios, equipo audiovisual,
papelería y consumibles. Al término de su uso, el equipo y el material excedente se regresarán a la
administración. Se considera que con este método se puede hacer un uso eficiente del espacio y los
recursos humanos limitados y emplear los recursos con la mayor razón costo-eficiencia. Al principio de
cada curso, cada laboratorio y departamento informará por escrito de sus necesidades y la administración

Cuadro 3. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DEL PLADEA 1998-2007 PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
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asumirá la responsabilidad de la compra de los materiales y equipos requeridos. Este esquema permitirá
optimizar el uso de los recursos y emplear el equipo a toda su capacidad, fomentará un espíritu de trabajo
cooperativo y permitirá el desarrollo de iniciativas de investigación interdisciplinaria.
Todas las asignaturas que se imparten forman parte de alguna academia y están sustentadas en un
esquema central que asigna los espacios académicos y el equipo audiovisual, al tiempo que coordina al
personal administrativo y manual de apoyo. Por tanto, existe interacción entre las diferentes asignaturas
para el logro de nuestros objetivos y metas con un mínimo de barreras disciplinarias, optimizando personal,
espacio y equipo al hacerlo así. El rasgo más importante de este sistema será la flexibilidad.
La FMVZ-UV examina sus expectativas Facultad a la luz de las restricciones presupuestales, sobre todo
para proyectos de investigación básica. Necesita hacerse un análisis detallado de las áreas académicas y
operativas que mayor presupuesto absorben y determinar qué medidas son necesarias para hacer su
desempeño más eficiente y/o optimizar sus recursos.
Es necesario redirigir los esfuerzos hacia actividades de enseñanza y servicio que puedan ser fuentes
potenciales para la obtención de fondos suplementarios. En forma adicional, se deben explorar
posibilidades externas para obtener recursos extraordinarios para la investigación, para lo cual tal vez sea
preciso designar una persona que sirva como gestor para la venta de tales proyectos.
La FMVZ-UV es, de varias maneras, una unidad de ciencia aplicada dentro de la Universidad Veracruzana.
Para retener la capacidad de atender las múltiples necesidades que emerjan, se debe mantener la
competencia en enseñanza, investigación y extensión de las ciencias básicas. Por tanto, una política
básica será preservar dichas áreas de capacidad y competencia, asignándoles suficientes recursos de
forma preferente a otras áreas o actividades.
Las áreas básicas de competencia serán consideradas como los cimientos sobre los que se construirán los
programas aplicados. Por ejemplo, la Clínica-Hospital proporciona consulta de referencia y servicios
veterinarios para clínicos veterinarios en la práctica privada y sus clientes, pero también sirve como un
centro de atención primaria para los propietarios de mascotas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río
y se pretende usarla como plataforma para desarrollar varios trabajos de investigación.
Las actividades, programas y proyectos en enseñanza, investigación y extensión que son específicas o
únicas en el estado necesitan ser protegidas y preservadas. El definir las prioridades puede incluir muchas
dimensiones: ecológica, disciplinaria, climatológica, socioeconómica y política, entre otras. Es necesario
definir las materias, problemas y programas en términos de su relación con la especificidad de lugar.
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Interdisciplinaria
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No se puede buscar la excelencia sin una masa crítica de profesores con un nivel mínimo de experiencia y
capacidad. Es necesario definir donde están estas áreas y trabajar para asegurarse de que se retenga la
masa crítica, pero también será necesario reconocer que la creación de una masa crítica puede ocurrir de
varias formas.
Se estimularán los esfuerzos de colaboración en la enseñanza del plan de estudios de licenciatura. Este
concepto no es nuevo, ya que en varias de las asignaturas, existe un sólido trabajo de equipo, una de
cuyas variantes consiste en que el profesor titular invite a otros profesores a que impartan pláticas a los
estudiantes sobre aspecto de su especialidad o experiencia, con ello se busca que los estudiantes se
beneficien del contacto con otras personal y enriquezcan su perspectiva de la asignatura. La actual
asociación con otras escuelas, facultades e institutos de la Universidad es un ejemplo del tipo de enlaces
que traerán valor agregado a ambos socios y que permitirán la optimización de recursos para la
duplicación. Se buscarán oportunidades adicionales semejantes.
En muchas áreas se necesitará tener la capacidad básica o la masa crítica local para emprender y
mantener programas de éxito. En estos casos, es necesario encontrar nuevas formas de crear alianzas y
compartir convenios que permitan que el desarrollo de los programas sea más efectivo y costo eficiente.
Las alianzas deben ser multidimensionales y por tanto incluyen convenios con: a) instituciones de los
estados vecinos, b) instituciones del estado, tales como dependencias de Gobierno del Estado, y las
representaciones de la SAGAR, la SSA y la SEMARNAP y c) alianzas con empresas privadas dentro y
fuera del estado. Si una organización o empresa tiene un amplio campo de acción dentro del sector
agropecuario, de salud o en el ambiente, entonces esa institución es un candidato natural para establecer
un convenio de colaboración con ella y si un programa de alguna institución educativa o de investigación
tiene dimensiones multigubernamentales en términos de investigación, educación, extensión o promoción,
también puede ser un buen candidato para un convenio.
Se harán todos los esfuerzos para aplicar los recursos disponibles en forma óptima. En este sentido, los
recursos en general deben enfocarse, no en forma exclusiva, pero si primaria sobre: a) las actividades de
enseñanza e investigación en licenciatura y posgrado, y los b) programas que tengan relevancia para las
agroempresas y habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La PZTM debe asumir una mayor
participación en: a) La aplicación final de nuestros programas de investigación, y b) los programas de
extensión y su retroalimentación con la audiencia tradicional en las zonas rurales del estado. En la medida
en que la PZTM asuma responsabilidades que expandan su papel tradicional, se convertirá en un centro
para actividades de extensión y eventualmente puede expandir sus actividades a otras regiones o estados.
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Al enfrentar el cambio y decisiones difíciles, se tendrá que hacer también esfuerzo concertado para
comunicar esto tanto a los clientes tradicionales como a los nuevos, de modo que se construya un apoyo
público para nuestros programas. Debe reforzarse un enfoque armónico y bien documentado de la
información pública y de las comunicaciones.
Se desarrollará un plan de acción para hacer que la actividad internacional de la planta académica y de los
estudiantes sea más formal, visible y recompensada como parte de la productividad académica. Se debe
Integrar una dimensión internacional en las áreas de mayor fortaleza programática. Es necesario evaluar
también los programas de intercambio.

La mayoría de problemas sociales, económicos y científicos urgentes son complejos y multidimensionales y
requiere un "enfoque de sistemas" en respuesta. Por tanto, se le dará prioridad a los programas que
construyan equipos orientados a sistemas multidisciplinarios.

ESTRATEGIAS
De nuevo, las alianzas con organizaciones e instituciones, resultan críticos en este contexto.
Para destinar todos los recursos disponibles al logro de la misión y las metas, se tendrán que encontrar
formas de hacerse eficiente en la realización de actividades administrativas y programas de apoyo. Es
necesario que se exploren cuidadosamente nuevas estructuras y configuraciones administrativas, ya que el
hacerlo permitirá identificar tanto las funciones administrativas esenciales como las que son auxiliares o
que pueden realizarse sólo si existen suficientes recursos disponibles. También se espera que los
convenios establecidos proporcionen apoyo a las actividades que se desarrollan con otras instituciones.
Debido a que es improbable que se incorpore un número sustancial de nuevo personal académico y de
apoyo, al presentarse nuevas actividades y contraerse otros compromisos, se tendrá que tener mayor
flexibilidad con el personal. El mayor compromiso con el desarrollo del personal debe ser un tema central
en el manejo de los recursos, lo cual requerirá la aplicación innovadora de todos los recursos disponibles.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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al Currículos flexibles en la licenciatura y los posgrados, que permitan múltiples opciones individuales y
desarrollo integral que se actualizarán oportunamente, ofreciendo diversas actividades formativas complementarias de
del estudiante
carácter opcional, curricular o extracurricular.
Proporcionar atención diferencial a los estudiantes con distinto nivel académico, estimulando su
rendimiento, corrigiendo deficiencias y prestando apoyo tutorial desde el inicio y durante toda la
carrera con el soporte de un ambiente de aprendizaje multifacético que procure la educación integral
del ser humano.
La FMVZ-UV no se limitará a dar entrenamiento técnico, sino que asumirá su función formativa de
manera completa, buscando el desarrollo integral de los estudiantes en conocimientos, habilidades y
actitudes, de modo que sus egresados aprendan a aprender y posean una perspectiva del entorno
nacional e internacional, sin perder de vista a su estado.
Una proporción significativa de los estudiantes, al terminar su carrera, tendrán un dominio suficiente
del idioma inglés y de la computación básica, ya que a través de sus egresados, la Facultad impacta
en la vida social, forma opinión, aporta soluciones a problemas reales y crea sentido de vida.
Elaboración y entrega del Manual de Bienvenida y Guía para el estudiante de primer ingreso para la
inducción institucional. Se promoverá la realización de un mayor número de actividades
extracurriculares, tales como actividades deportivas y culturales y para los estudiantes, pero también
demostraciones, seminarios y talleres que se ofrezcan por fuera del Plan de Estudios formal. Ello
permitirá complementar la formación técnico-científica de los estudiantes, con una formación
humanística, actividades culturales, deportivas y de promoción de la salud.
Se buscará inculcar en los estudiantes una clara consciencia de su responsabilidad social y fomentar
el interés en la ciencia mediante su incorporación temprana a proyectos de investigación. En forma
paralela, se mejorará la eficiencia y calidad de servicios de administración escolar y de apoyo
académico, tales como bibliotecas, centros de cómputo y servicios de información y se dará apoyo a
grupos, organizaciones y representantes estudiantiles para la realización de cursos y exhibiciones
destinadas a difundir actividades científicas y culturales, y a promover su participación en acciones de
intercambio internacional.
Se continuará estimulando y apoyando a algunos estudiantes selectos, para que cursen diplomados y

Cuadro 4. ACCIONES DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLADEA 1998-2007.
LINEA: Estrategia de aprendizaje centrada en el estudiante.
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especializaciones en esta área, tengan entrenamiento más profundo y hagan internados y residencias
de posgrado. De igual manera, se buscará ubicar a los estudiantes que tengan interés en laboratorios
de diversa índole de otras instituciones o empresas. Nuestros estudiantes también tienen
oportunidades únicas para adquirir experiencia práctica en instituciones y agencias de gobierno como
el Campo Experimental "La Posta", la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de
Enfermedades Exóticas, entre otras. Estas oportunidades existen debido a la proximidad de esta
Facultad con dichas instituciones, así como el establecimiento de convenios de colaboración que se
encuentran vigentes desde hace años.
En general, las actividades de docencia de la Facultad tienen estrecha vinculación con su entorno. La
existencia de numerosas relaciones paralelas con agroempresas, firmas farmacéuticas y otras, en los
ámbitos regional, nacional e internacional, brinda a nuestros estudiantes excelentes oportunidades
para aprender y poder ocupar posiciones en áreas de producción y/o administración. Se continuará la
búsqueda de estos contactos, de modo que los estudiantes obtengan mayor percepción de las
oportunidades que se les ofrecen para emprender una carrera profesional.
El programa de tutorías permitirá subsanar deficiencias y brindar a los estudiantes la oportunidad de
profundizar en el área o disciplina de su interés, aprovechando la flexibilidad, para diseñar la
educación que más se apega a sus metas personales. El proceso de tutoría debe jugar un papel
determinante para ayudar a los estudiantes a escoger un campo ocupacional apropiado y obtener un
empleo adecuado. Es necesario mejorar la tutoría de los estudiantes de licenciatura y de posgrado,
pues en la actualidad es escasa la interacción entre los estudiantes y sus tutores individuales. En
posgrado, la supervisión es muy variable y depende del estilo del tutor o consejero individual. Para
ello es preciso establecer un programa para la implementación, seguimiento y evaluación
individualizado de cada estudiante y del papel que desempeña el docente en las tutorías.
Con objeto de establecer acciones que permitan incrementar y mejorar la enseñanza práctica de la
medicina veterinaria y zootecnia y aminorar la preponderancia de la enseñanza teórica sobre la
práctica, se han realizado esfuerzos de desconcentración de los estudiantes del séptimo al noveno
semestre en aquellas asignaturas que se pueden impartir en la Posta Zootécnica, pero es deseable
que estas actividades se amplíen a campos experimentales de otras IES. Para lograr una mayor
cobertura será necesario estimular la participación de más profesores en ésta modalidad de estudios,
e incrementar y mejorar la infraestructura.
Se debe reforzar la formación preuniversitaria del estudiante a través de cursos y talleres de
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programa
de inducción, que traten orientación vocacional, educativa (incluyendo talleres de hábitos de estudio y
orientación
excelencia personal) y profesional, y de ser necesario, la implementación de cursos remediales en los
vocacional
periodos intersemestrales. Para tal fin, se estimulará al personal académico a proponer cursos de
verano, de manera que algunos estudiantes puedan subsanar sus deficiencias y otros puedan
obtener algunos créditos adicionales durante este lapso. Se creará un programa de orientación
vocacional que permita a la Facultad detectar y captar estudiantes capaces y comprometidos, desde
antes de su ingreso a la institución, de modo que conozcan plenamente el contenido, trascendencia y
expectativas de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y de las diferentes opciones de
estudios de posgrado. Esto se continuará a lo largo del pregrado, con asesoría longitudinal y
mecanismos de detección temprana de casos problema, en que se tome en cuenta la problemática de
cada uno de los estudiantes, ofreciendo apoyo diferencial en función de las necesidades de cada uno
para promover que todos tengan éxito en sus estudios.
Ofrecer Servicios Se propone la creación de un Departamento de Psicopedagogía-Salud para dar atención y servicio a
Pedagógicos,
los estudiantes, sobre todo a los de reciente ingreso, en relación con sus problemas pedagógicos,
Sicológicos y de sicológicos y de salud, así como el seguimiento del comportamiento académico-conductual de los
Salud
estudiantes. Este tipo de asesoría se considera vital, al igual que el programa de tutorías, para
ayudar a los estudiantes a escoger un campo ocupacional apropiado y obtener un empleo apropiado.
Entre otras actividades a desarrollar, destacan las siguientes: atención y servicio sicopedagógico a
estudiantes, determinación de las causas de deserción y reprobación, realización de talleres
sicopedagógicos y de salud para los estudiantes, asesoría a profesores sobre la pertinencia y
vigencia de los programas de estudios, establecimiento de convenios con las Facultades de
Pedagogía, Psicología y Medicina, para que estudiantes de esas IES, realicen su Servicio Social en el
Departamento de Psicología -Salud, coordinación intra e interinstitucional para la aplicación del
examen médico a los estudiantes; informe a la comunidad de la Facultad del resultado del examen
médico; seguimiento de los resultados del examen médico, seguimiento del comportamiento
académico y propuestas para el mejoramiento integral de los estudiantes, de acuerdo con el resultado
del examen médico.
Instauración
de Se promoverán los programas de apoyo económico para los estudiantes que lo requieran, para que
becas, premios y puedan dedicar tiempo completo a sus estudios, con énfasis en estudiantes de los últimos semestres,
otros
estímulos interesados en realizar su servicio social, tesis, titulación, certificación y posgrado. La Fundación
para estudiantes
Universidad Veracruzana apoya con becas a los estudiantes con un alto desempeño académico y con
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becas alimentarias a otros estudiantes, pero es necesario ampliar los estímulos a los estudiantes
mediante la institución de otros reconocimientos que se otorguen con carácter regular, tales como:
becas-tesis para proyectos de investigación efectuados por estudiantes de licenciatura o posgrado,
diplomas de aprovechamiento a los estudiantes con mejor promedio de la generación saliente y de
cada uno de los diversos semestres, diplomas de aprovechamiento a los mejores estudiantes de cada
posgrado de la Facultad, premio anual a la mejor tesis de licenciatura y a la de maestría. Para
reforzar la planta académica, se implementará un Programa de Iniciación Temprana a la Investigación
y la Docencia, en el cual participarán algunos estudiantes seleccionados como adjuntos de los
profesores.
A pesar de que se tiene uno de los índices de titulación más altos dentro de la Universidad
Veracruzana, es necesario desarrollar un Programa de apoyo a la titulación de egresados que permita
dar a conocer a estos las distintas opciones de que disponen, orientarlos sobre la mejor opción para
su situación particular y brindarles asesoría personal en caso necesario, con objeto de mantener e
incluso incrementar la proporción de profesionales de la medicina veterinaria que se titulan.
Se deben establecer estrategias para incrementar la diversidad de la comunidad de la Facultad. El
cuerpo de estudiantes es en su mayoría masculino, por lo que se deben hacer esfuerzos para reclutar
y retener una mayor proporción de estudiantes del sexo femenino.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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El Personal Académico es elemento clave para la realización de la misión. Por ello es prioritario contar con
personal de alta calidad, motivado a superarse y con una situación laboral y económica satisfactoria, para
que se desempeñe en las mejores condiciones de trabajo.
Es necesario planear a corto, mediano y largo plazo la formación de académicos para satisfacer las
necesidades de la FMVZ-UV y desarrollar un programa de formación, superación, regularización y otros
aspectos de apoyo al desarrollo integral del personal académico.
Todo el personal académico de tiempo completo debe contar con cubículo, computadora, y los medios
necesarios para el desempeño de sus funciones. El personal de asignatura lo forman profesionales exitosos
que se sienten valorados y realizados al impartir clases en una institución de prestigio. Cada miembro del
personal académico debe tener un proyecto personal de trabajo y de superación que se integre en el
proyecto colectivo de la Academia en la que participa, con lo que se espera que los profesores compartan
una motivación intrínseca muy alta en lo relativo a su trabajo y se consolide una cultura de responsabilidad
y una vida departamental, que además de generar una productividad elevada, conduzca a un ambiente
respetuoso y cordial.
El personal académico debe recibir salarios decorosos, pero también se requiere implantar procedimientos
justos de evaluación de ingreso, permanencia y promoción, sistemas de control del trabajo no formales,
basados en la productividad, y mecanismos de estímulos materiales y, sobre todo, simbólicos, para
reconocer a las personas especialmente meritorias.
Se efectuará un ejercicio de diagnóstico y planeación del desarrollo de la planta académica de la FMVZ-UV.
El objetivo a mediano plazo es lograr que una proporción significativa de los profesores de base de la
Facultad posean un grado de maestría o superior. A largo plazo, se espera que todos los profesores posean
un grado de maestría y que una alta proporción cuenten con el doctorado, y garantizar la formación y
actualización continua de los profesores que participan en la Licenciatura, tanto en los aspectos
disciplinarios como pedagógicos. Entre otras actividades, se contemplan las siguientes: determinación del
número y área requeridos de profesores con posgrado (maestría y doctorado); mecanismos para la
selección y elección de candidatos a profesor; implementación de un programa de ayudantías para
profesores, proyección académica de las necesidades y evolución de la plantilla docente (jubilación vs
contratación), posibilidades de intercambio o permuta de asignaturas entre docentes; diseño y realización de

Cuadro 5. ACCIONES DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLADEA 1998-2007.
LINEA: Superación del Personal Académico.
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cursos, seminarios, talleres y diplomados sobre aspectos en que determinen las encuestas que existe
demanda; formación y promoción del Programa Empleador; realización de cursos sobre formación y
actualización docente y aspectos fundamentales del sistema de enseñanza y evaluación, entre otros. El
ejercicio de planeación también pretende incrementar la proporción de profesores de carrera en las
asignaturas básicas e intermedias y favorecer la contratación de profesores de asignatura con gran
experiencia en el sector productivo para las asignaturas terminales.
Se hará un esfuerzo permanente por mantener la asistencia de los académicos a actividades de
actualización. Por ello, se otorgarán apoyos para asistir a eventos nacionales y en el extranjero. También se
buscarán apoyos para realizar posgrados en el área de especialización de cada miembro del personal
académico y variados elementos de formación pedagógica, adecuados a cada persona.
El personal académico de la Facultad debe ser crítico, positivo, participativo y propositivo y estar identificado
y comprometido con la institución. Se debe propugnar por mantener una discusión académica
enriquecedora sobre la manera de optimizar el aprendizaje en el aula y desarrollar un modelo educativo
coincidente y compartido que pone al estudiante, como persona, en el centro de la atención. Los profesores
aprenderán de manera efectiva cómo enseñar de acuerdo con ese modelo.
Se continuará la revisión de los esfuerzos de cada miembro de la planta académica y hará el máximo uso
de su experiencia profesional. En relación con esto, existe conciencia de que una proporción significativa de
miembros del personal académico a quienes su situación personal o familiar les impide viajar con el objeto
de realizar estudios de posgrado en otras ciudades o países. En estos casos, la política es apoyar a estos
docentes a que obtengan una visión más amplia al cursar posgrados en Ciencias o Educación Superior
(maestrías y doctorados) en instituciones regionales como el Colegio de Posgraduados, el Instituto
Tecnológico de Veracruz y otros.
Es necesario hacer un reconocimiento semestral a los profesores que recibieron las mejores evaluaciones
por parte de sus estudiantes, si bien se debe perfeccionar el proceso de evaluación docente y tomar las
medidas pertinentes para mejorar el mecanismo de calificación de los profesores por parte de los
estudiantes, con objeto de garantizar que realmente se evalué la calidad de la docencia y no la popularidad
o simpatía de los profesores. En forma adicional, se harán las gestiones necesarias ante las diferentes
instancias universitarias, con objeto de que se apruebe la designación de Profesores Eméritos de la FMVZUV, como merecido reconocimiento a una larga y fructífera trayectoria académica.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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Se debe modificar la estructura académica para eliminar duplicidad de funciones y facilitar los procesos
de evaluación y planeación, así como simplificar y eficientar los procesos administrativos, al mejorar la
implantación de controles con apego a la normatividad universitaria, incrementar las condiciones
generales de higiene y seguridad, y promover la capacitación y superación personal del personal
administrativo.
Se necesita establecer una cultura de planeación, evaluación y rendición de cuentas a la sociedad
mediante la Coordinación General Académica, la cual tendrá entre otras funciones: Desarrollo
Institucional, Estadística y Sistemas de Información y evaluación Educativa.
Es preciso contratar algunos profesores/investigadores a través de los programas de repatriación y
cátedras patrimoniales del CONACYT.
Debe hacerse la evaluación crítica del plan de estudios 1990 de la carrera de Médico Veterinario
Zootecnista, y aplicación de las modificaciones pertinentes, si es el caso. Esto implica efectuar un
diagnóstico operativo de dicho Plan y hacer propuestas de operación curricular congruentes. El proceso
de revisión del Plan de Estudios debe ser ordenado y metodológicamente adecuado. Dado el gran
avance de la profesión en cuestiones de homologación, acreditación y certificación profesional, en
febrero de 1998 la FMVZ-UV participó en una reunión convocada por la AFEMVZ y Zootecnia y por el
CONEVET, en la que los directivos de nueve facultades y escuelas de medicina veterinaria que tienen
contemplado revisar sus planes de estudio, asumieron el compromiso de mantener una estrecha
comunicación institucional, con el objeto de contar con planes homogéneos, y que respondan al perfil de
la profesión que se ha desarrollado en las reuniones de la Asociación de Escuelas y Facultades, el
CONEVET, la FedMVZ, y la Asociación Panamericana de Medicina Veterinaria. De lograrse éste
propósito, se contará con planes y programas que faciliten entre otras cosas: la movilidad de estudiantes
entre Facultades, el intercambio de docentes, la elaboración de libros de texto de alcance nacional, y el
acceso de los estudiantes a cualquiera de las instituciones participantes.
El nuevo plan de estudios se debe sustentar en la teoría del conocimiento de problematizar los objetos
de estudio, y conformarse por unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA) y cursos-talleres asociados a
éstas, de carácter obligatorio. Se debe diseñar una propuesta de materias optativas que permitan
incorporarse al conocimiento de ciertas disciplinas a profundidad y ampliar el abanico de propuestas de

Cuadro 6. ACCIONES DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLADEA 1998-2007.
LINEA: Articulación interna de los Programas Sustantivos y Acreditación de los mismos.
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formación profesional, dando respuestas pertinentes a las necesidades específicas de veterinarios
profesionales en el estado y en la región, Un mayor número de cursos optativos debe estar disponible en
el nuevo plan de estudios. Un indicador del éxito de esta decisión será determinada por el desempeño
de nuestros estudiantes en el Examen General de Calidad profesional.
La FMVZ-UV procurará no duplicar asignaturas que se encuentren en cualquier otra escuela o facultad
de la Universidad Veracruzana en la localidad y tratará de proporcionar la oportunidad a los estudiantes
de que cubran estas deficiencias, estableciendo los nexos para que puedan concurrir a tomar cursos en
dichas instituciones. La FMVZ-UV considerará dichos cursos como optativos dentro de su plan de
estudios y los acreditará. La FMVZ-UV revisará su Plan de Estudios para definir el material básico de
enseñanza, y permitir que el acceso de los estudiantes a su área de preferencia ocurra lo más pronto
posible. Se avizora que el uso metodologías de aprendizaje alterno como estudios de caso y aprendizaje
basado en problemas serán más comunes y que el personal académico explorará nuevas formas de
estimular a los estudiantes a participar en forma más activa en su educación. Una meta de la revisión es
reducir los cursos obligatorios en un 25 por ciento y proponer nuevos cursos optativos en su lugar.
Al reconocer la urbanización progresiva de nuestra región y la creciente importancia del papel social y
médico de las mascotas, la Facultad continuará enfatizando el entrenamiento de clínicos en pequeñas
especies. Con la posibilidad de escoger una orientación académica hacia las pequeñas especies, los
estudiantes podrán tener un entrenamiento más profundo para cubrir las crecientes necesidades de la
práctica profesional. También se debe prestar mayor atención dentro del plan de estudios a las especies
no tradicionales como animales de laboratorio, conejos, avestruces, codornices, peces y otras especies
cuya cría muestra un claro incremento. Entre otras actividades, la FMVZ-UV necesita desarrollar un
programa en producción y medicina acuática, que pueda proporcionar educación tanto a estudiantes
como a veterinarios graduados y acuacultores profesionales y aficionados y desarrollar actividades de
investigación sobre producción y enfermedades de los peces. De igual forma, la FMVZ-UV estimulará a
la planta académica para que busque alternativas al uso de animales vivos en la práctica clínica.
Se busca incrementar la proporción de cursos cada semestre, desde el primero hasta el último semestre,
e incluir aquellas asignaturas que han sido identificadas, tanto por la autoevaluación interna como por la
evaluación externa, como ausentes en el Plan de Estudios actual, pero las cuales se consideran
externas a las disciplinas propias de la profesión, tales como mercadotecnia, habilidades de
comunicación, manejo de sistemas de información e idioma inglés.
Algunos estudiantes que decidan aprovechar su tiempo al máximo, podrán cursar asignaturas durante
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los periodos intersemestrales e interanuales, para lo cual se requiere la colaboración de profesores
dispuestos a hacer un esfuerzo adicional durante dichos periodos.
El objetivo es contar con un plan de estudios de licenciatura flexible y actual, que satisfaga las
necesidades de los estudiantes, del mercado laboral y de los cambios del entorno, sin descuidar los
conocimientos indispensables para todo médico veterinario zootecnista. A la par de esto, se deben
desarrollar proyectos de enseñanza-aprendizaje que propicien una nueva actitud ante el conocimiento,
favoreciendo el desarrollo de la capacidad de búsqueda, manejo, análisis, síntesis y evaluación de la
información, así como la aplicación de dicha capacidad al enfrentar situaciones o problemas nuevos.
Se revisarán, modificarán y adecuarán las prácticas educativas, entre las que destaca la implementación
de un "sistema de créditos" y el desarrollo de mecanismos para que los estudiantes de licenciatura que
tengan el interés y los merecimientos puedan acceder a cursos de posgrado que ofrece la Facultad y
considerarles dichas asignaturas con valor crediticio. Asimismo, se buscará crear la opción de práctica
profesional supervisada en clínicas, hospitales, empresas e instituciones en las que los estudiantes
realmente estén sujetos a una inmersión en las actividades profesionales cotidianas, de tal forma que no
sea necesario rellenar tiempos muertos con contenidos teóricos repetitivos.
Para garantizar la vigencia y pertinencia del plan de estudios de la licenciatura, se debe efectuar una
autoevaluación curricular y el análisis curricular respectivo, que incluirá entre otras, las siguientes
categorías: fundamentos teórico-filosóficos del plan de estudios; sistema de enseñanza; sistema de
evaluación, análisis de los contenidos programáticos del plan de estudios; estructura del Plan de
Estudios, congruencia entre objetivos y contenidos de los programas de estudio; elaboración de las
unidades de enseñanza-aprendizaje y análisis de la legislación y administración del plan de estudios.
El Secretario Académico será responsable de evaluar y justificar la carga académica de cada miembro
de la planta académica de la FMVZ-UV. Este ejercicio será semestral y formará parte de la evaluación
regular de la Facultad.
Debido a que la docencia es una de las principales funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana,
las Academias son consideradas como un órgano de alta jerarquía en la Facultad, pero deben existir
mecanismos de coordinación interdepartamental que involucren a las diversas áreas, así como de
supervisión permanente de la calidad de la enseñanza, tanto en conocimientos especializados como en
herramientas y habilidades generales, que permitan mantener la calidad de la docencia.
La FMVZ-UV considera que todas las asignaturas que conforman su plan de estudios, se pueden incluir
dentro de alguna de las siguientes Academias: (1) Producción animal, (2) Clínicas, (3) Morfofisiología, (4)

112

ACCIONES
Salud Animal, (5) Ciencias y técnicas de apoyo.
Evaluación
Se debe actualizar de manera constante el Marco de Referencia Institucional, que incluye el contexto
permanente de los externo y el interno, el marco jurídico institucional, las condiciones institucionales para el trabajo
procesos
académico, la integración entre docencia, investigación, extensión y difusión y la operación y
sustantivos de la administración de las Academias, todo dentro del Reglamento Interno de la Facultad. Es necesario
Facultad
generar la información que permita documentar los procesos institucionales cotidianos para con ello
fortalecer el proceso de toma de decisiones y eliminar la improvisación. Dichos trabajos de investigación
serán presentados y analizados de forma colegiada y versarán en torno a los distintos procesos
institucionales, tales como: evaluación semestral y anual de los procesos educativos, de investigación y
de difusión. La FMVZ-UV pone a los estudiantes en el centro de su modelo educativo y procura
ofrecerles la mejor atención, mediante condiciones ambientales que les permitan cursar la carrera y
beneficiarse de las oportunidades formativas que ofrece. Por ello, los estudiantes se seleccionan
mediante procedimientos objetivos e imparciales y las cuotas se mantienen muy por debajo de las de
instituciones privadas, pero aún así se buscarán mecanismos para ofrecer crédito educativo a los
estudiantes de bajos recursos, así como desarrollar esquemas para apoyar a los mejores y detectar a los
que tienen vocación para la docencia o la investigación e irlos induciendo a estas actividades.
La docencia en la FMVZ-UV se realizará de manera creativa, utilizando medios y enfoques variados y de
vanguardia con grupos de diversos tamaños, pero de preferencia pequeños. Debido a la importancia de
la enseñanza en grupos reducidos, se efectuará un estudio económico sobre la posibilidad de abrir un
mayor número de grupos, pero con menores dimensiones y lograr un equilibrio entre la demanda
estudiantil, los recursos materiales y humanos disponibles y la calidad esperada por los usuarios de los
servicios educativos que ofrece la Universidad.
Al contar con una oferta educativa diversificada con igualdad de oportunidades, los programas que
ofrece la Facultad mantendrán altos niveles de calidad, que se controlarán mediante cuidadosos
procedimientos de evaluación interna, además de participar en los mecanismos externos que existen a
nivel estatal y nacional. El estudio es la principal forma de acceder al conocimiento y es una actividad
intencionada que cada individuo desarrolla a fin de facilitar el proceso de aprendizaje. Si el estudiante es
el principal actor en el proceso de aprendizaje, entonces se debe contribuir a que aprenda con éxito por
sí mismo. Para ello, el papel del maestro es de gran trascendencia en la promoción de estrategias de
estudio, cuando los estimula y fomenta el estudio en su trabajo en el aula. De manera adicional a los
conocimientos particulares, se espera que los estudiantes tengan un dominio significativo de lenguas
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extranjeras y de otras herramientas básicas, así como un espíritu emprendedor que los haga enfrentar
los problemas en forma creativa, de manera que cuando egresen sean considerados valiosos por los
empleadores, además de tener la capacidad de desarrollar fuentes de trabajo por sí mismos.
Seguimiento de
El programa de seguimiento de egresados de la FMVZ-UV debe, a través de muestreos a los graduados,
egresados
identificar las áreas en que los egresados sienten que su educación fue deficiente, conocer las actitudes,
aptitudes, experiencias y sus niveles de satisfacción, en relación con varios aspectos de su
entrenamiento, su situación laboral tras egresar y las áreas con las que están menos satisfechos y en las
que requieren más entrenamiento o capacitación. Para ello, es fundamental lograr una interacción con la
recién fundada Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Veracruzana. Los mecanismos de seguimiento de egresados que se diseñen permitirán
saber si el enfoque educativo actual resulta más provechoso que el utilizado antes, en el momento en
que ingresen al mercado de trabajo.
Entre las acciones que se requiere realizar se encuentran: la identificación de los bachilleratos de
procedencia de los estudiantes, la determinación del promedio de calificación con el que egresan del
bachillerato y su comparación con la puntuación obtenido en el examen de admisión, el seguimiento del
comportamiento académico de los estudiantes de acuerdo al bachillerato de procedencia considerando
la puntuación conseguida en el examen de admisión.
Un indicador del éxito en proveer a los estudiantes con una buena educación, es su éxito al someterse y
aprobar el Examen General de Calidad Profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia, su éxito en el
mercado laboral y la preferencia de personas de otros estados y países por nuestro Programa, en vez de
los de otras escuelas de veterinaria.
Determinación
El estudio continuo del mercado de trabajo, tanto por especie-producto, como por disciplina y/o
continua
del especialización, permitirá determinar las características de los servicios profesionales que los
mercado
de empleadores demandan al Médico Veterinario Zootecnista, así como evaluar el desempeño de los
trabajo
egresados en los diversos campos y actividades profesionales.
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Se explorará la posibilidad de participar en un consorcio internacional con otras universidades nacionales y
del extranjero y de desarrollar un programa para la movilidad e intercambio de estudiantes de licenciatura en
Medicina Veterinaria, previa aprobación del programa por los Ministerios de Educación de los respectivos
países, así como por la Secretaría de Educación Pública de México. El programa financiará a estudiantes de
la Facultad para que cursen un semestre en instituciones que integren el consorcio, y permitirá que la
Facultad reciba a estudiantes de aquellos estados o países durante un semestre.
La FMVZ-UV sostendrá un programa permanente de apoyo a la formación del personal académico con
otras instituciones de enseñanza superior del país y del extranjero. Se harán las gestiones pertinentes para
que la Fundación Universidad Veracruzana, entre otras instancias, proporcione becas a los estudiantes
distinguidos para que cursen un semestre o que realicen estancias de investigación o práctica profesional
supervisada en otras Universidades, ya sea del país o del extranjero. Se implementará un sistema de listas
de correo electrónico para difundir oportunamente entre los académicos de la Facultad la información
relevante con respecto a eventos, oportunidades de beca y programas de intercambio.
Se desarrollarán formas de control escolar y de evaluación de la administración escolar congruentes con el
modelo de educación escolar, que permitan garantizar el uso óptimo de los recursos humanos y físicos de
que dispone la Facultad, lo cual incluirá aspectos sobre legislación escolar, control escolar y evaluación de
la administración escolar.
En la FMVZ-UV, como en todas las áreas de la Universidad Veracruzana, se manejan sistemas de
administración modernos que permiten valorar los resultados obtenidos, juzgándolos en relación con los
planes previamente aprobados. Los sistemas administrativos y de apoyo son sencillos y eficiente; utilizan
inteligentemente la tecnología más adecuada, para ahorrar tiempo e incrementar la productividad; se
adaptan con rapidez a los cambios y tienen la flexibilidad necesaria para hacer excepciones cuando se
justifica. Los sistemas de contabilidad de la Universidad Veracruzana permiten identificar los ingresos y los
gastos de cada área y cada departamento, los que pueden funcionar como unidades de costos. Se manejan
por separado los recursos ordinarios y los que provienen de fuentes especiales, etiquetados o no, con
estados financieros independientes, que se consolidan para obtener una visión de conjunto.
La Universidad Veracruzana cuenta con un plan de desarrollo que es compartido por todas las áreas y
cuyos objetivos trascienden los periodos rectorales. Ello sienta las bases para el desarrollo de una cultura
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de planeación, evaluación y rendición de cuentas como un proceso continuo dentro de la Facultad, que
permita conocer y redefinir periódicamente el rumbo de la misma. Las actividades de planeación han sido de
deben continuar siendo altamente participativas, pero se deben desarrollar instrumentos eficientes de
manejo de la información que permitan determinar indicadores, elaborar diagnósticos y evaluar y programar
actividades.
El Director de la FMVZ-UV rendirá, con base en los informes particulares de cada una de las
Coordinaciones, un informe anual de las actividades, resultados, logros y avances, resultado de la
operación en el año inmediato anterior.
Desarrollar
La institución debe contar con el personal académico y de apoyo suficiente en cantidad y calidad para el
relaciones
desarrollo de sus funciones. Para que profesores, y trabajadores de apoyo tengan el mejor nivel posible, se
laborales,
debe contar con cuidadosos procedimientos de evaluación para su ingreso, promoción y permanencia. Las
académicas y relaciones laborales se regirán por la legislación aplicable. Además de lo que indiquen los contratos
administrativas
colectivos, la Facultad procurará que sus trabajadores reciban remuneraciones, prestaciones y estímulos
ejemplares
que permitan satisfacer decorosamente sus necesidades y tratará de constituir una comunidad ejemplar, en
la que prevalezcan los valores académicos, se respeten los derechos de las personas y se mantenga un
clima de laboriosidad y cordialidad.
La FMVZ considera al personal y a las actividades de apoyo como elementos imprescindibles de su
quehacer, entendiendo que las tareas de tipo administrativo y, en general, de apoyo, deben verse no como
fines en sí, sino como medios facilitadores en términos de las funciones académicas de la institución. Por
ello, la institución tiene una estructura en la cual las autoridades y las Academias gozan de un amplio
margen de autonomía para tomar decisiones. Tanto en la Facultad como en el rancho existen áreas de
apoyo que entienden claramente su papel y lo cumplen efectivamente.
El personal de apoyo es altamente capacitado y productivo y trabaja con las herramientas y los recursos
suficientes. Gracias a la modernización de los sistemas, el personal no se incrementa en la proporción que
lo hacen los estudiantes y los académicos, pero sí ve incrementarse su salario y los estímulos económicos
que recibe en función de su eficiencia. La Universidad Veracruzana cuenta con políticas laborales y
sistemas de supervisión y evaluación que dan seguridad a todos los trabajadores y estimulan actitudes
positivas. El personal de apoyo de la UV se identifica fuertemente con la institución, comparte sus valores, y
tiene una relación cordial y positiva con los estudiantes, el personal académico y las autoridades.
La agrupación gremial del personal de apoyo funciona de manera similar a la del personal académico, con
apego a la Ley y entendiendo la peculiaridad de las relaciones laborales en una institución de educación
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superior, por ello buscan el bien de sus agremiados sin poner en peligro el equilibrio institucional, teniendo
siempre como objetivo el desarrollo de la Universidad.
La Universidad Veracruzana ve a las autoridades de la institución como personas designadas para
desempeñar funciones muy importantes y delicadas, por lo que vigila cuidadosamente varios aspectos. Las
personas que ocupan puestos de dirección son designadas en la Facultad mediante procedimientos
apropiados, que reconocen méritos objetivos y consideran la opinión de la comunidad universitaria. Los
funcionarios de la Facultad conocen profundamente la institución y están comprometidos con ella; son
conciliadores y, con una visión descentralizadora, respetan la autonomía de las áreas; apoyan a éstas y
tratan de impulsarlas con un liderazgo motivador. Los directivos de la Facultad tienen las facultades
necesarias para el desempeño de sus funciones y controles adecuados, por los cuerpos colegiados, para
evitar que abusen de su cargo y hagan mal uso de su autoridad, reciben salarios proporcionados a la
responsabilidad que tienen, fijados por instancias colegiadas y basados en criterios que las normas
institucionales definen con claridad. La Universidad Veracruzana cuenta con auditorías interna y externa y
mecanismos de control patrimonial que aseguran el uso correcto y transparente de los recursos.
La administración de la Facultad se regirá por la política de ejercer su autoridad y la forma de tomar
decisiones como un servicio y buscará establecer un cuidadoso balance entre autoridad y responsabilidad,
entre delegación de autoridad y corresponsabilidad, entre capacidad de decisión individual y control
colegiado, entre decisiones técnicas y políticas, entre instancias académicas y laborales. Las nociones de
libertad, democracia y participación se precisarán teniendo en cuenta el contexto de una institución
académica. La autoridad se ejercerá como un servicio.
La Universidad Veracruzana cuenta con organigramas y normas que definen con claridad las líneas
jerárquicas. Además de competencia técnica para el puesto que desempeñen y de autoridad legal, los
directivos tienen autoridad moral; conciben su función como un servicio a la comunidad universitaria y la
desempeñan apegándose a las normas de la institución; no se ven a sí mismos como superiores y son
ejemplo de identificación institucional y calidad humana

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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Con objeto de justipreciar el valor de los estudios de posgrado se creara una coordinación que planee,
organice y ejecute los planes y programas relacionados con posgrado, de tal forma que se fortalezcan
además los programas de licenciatura.
Se creara una coordinación de investigación Ello permitirá efectuar la planeación, ejecución y seguimiento
más precisos de las actividades de investigación, y ligarlas a las otras funciones sustantivas de la FMVZUV. Es necesario emprender una serie de acciones concertadas y progresivas con el objeto de mejorar el
ambiente para la educación de posgrado en la FMVZ-UV y contar con un posgrado de excelencia que
forme recursos humanos de calidad, que participen de manera comprometida con el desarrollo del
conocimiento, con las necesidades del país y con el progreso de la sociedad a la que pertenecen.
La FMVZ-UV desarrolla una importante actividad en docencia de Posgrado, combinando programas
orientados a la formación para la investigación y derivados de ella, y otros enfocados a la profundización
en campos especializados del ejercicio profesional. La oferta de posgrado ha partido de considerar las
necesidades de educación permanente de los profesionales y el desarrollo de las disciplinas académicas
que maneja, siempre en el marco de la promoción del desarrollo social integral.
La FMVZ-UV procura que cada uno de los posgrados que ofrece sean programas de alta calidad. En el
caso de la Maestría en Ciencia Animal Tropical, se persigue su inclusión y permanencia en el padrón de
excelencia de CONACYT y/o en el de PROMEP. En el caso de las Especializaciones, se buscará que sean
evaluados y, en su caso, acreditados por las instancias profesionales pertinentes.
Para el control permanente de la calidad, cada programa de posgrado cuenta con cuerpos académicos con
un componente externo. Además de los posgrados institucionales en las áreas más consolidadas, la
FMVZ-UV participa en programas interinstitucionales con las mejores instituciones de la región y el país
tanto de tipo convencional como utilizando tecnologías de punta para educación a distancia vía satélite,
Internet, etc. Se buscará que los mejores programas con que cuente la FMVZ-UV participen en programas
de movilidad trilateral con los Estados Unidos y el Canadá y mantener relaciones formales con
instituciones extranjeras, de modo que el intercambio académico tanto nacional como internacional sea
muy intenso.
Los programas de posgrado tienen clara continuidad con los de pregrado y, pero se distinguen de éstos
últimos porque ofrecen a los estudiantes un trato adecuado a su edad y características. Se busca que los
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estudiantes de Maestría tengan una estrecha relación con los investigadores del área; y que los de
Especialización la establezcan con el sector externo respectivo. En ambos la proporción de estudiantes por
maestro está de acuerdo con los estándares más exigentes. Los horarios y modalidades académicas son
variados, tomando en cuenta la diversidad de condiciones de acceso de los estudiantes.
Todos los profesores de posgrado son reconocidos como expertos en la que enseñan. Hay una buena
proporción de profesores externos provenientes de las mejores instituciones. Los profesores de la FMVZUV, que son suficientes en número y nivel para sostener los programas institucionales son, a su vez,
invitados a otras universidades.
Como parte de lo anterior, es conveniente estudiar qué nuevas opciones educativas se pueden ofrecer en
el futuro, ya sea en forma unilateral o en asociación con otras instituciones, lo que permitirá sumar
esfuerzos para la formación de especialistas y crear un sólido programa regional. La evaluación de los
programas conjuntos deberá hacerse cada año por una comisión nombrada por las instituciones
participantes.
Los programas de posgrado de la FMVZ-UV se adecuaron al Reglamento General de Estudios de
Posgrado de la Universidad Veracruzana. Como resultado de ello, se reorientó el "Programa de Maestría
en Ciencia Animal Tropical", en el cual participa como institución asociada el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Este posgrado cumple con estrictos criterios
de calidad académica y productividad científica, además de que los estudiantes y académicos de este
programa tendrán acceso no sólo al cercano Campo Experimental "La Posta", sino también a los tres
Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria del INIFAP, y a sus 85 campos experimentales
distribuidos en todo el territorio nacional, lo que lo convierte en un programa verdaderamente nacional.
Otros elementos importantes para consolidar el posgrado son la elaboración del Reglamento Interno de
Estudios de Posgrado y la creación de oportunidades para el desarrollo de estancias y residencias de
estudiantes de posgrado en áreas como la clínica de pequeñas especies, el laboratorio de diagnóstico y
los programas de asesoría a grupos ganaderos y de agronegocios, entre otros. La FMVZ-UV encauzará
los resultados de la evaluación para asegurarse de que se ofrezca un número suficiente de cursos y de
que estén disponibles para los estudiantes graduados antes de su admisión, proporcionar más
oportunidades de entrenamiento pedagógico a través de otros cursos de la Universidad; ofrecer más
cursos y apoyo para el diseño de investigaciones y diseñar métodos para estimular el interés de
candidatos potenciales por nuestros programas de posgrado, además de asegurarse que todo estudiante
de posgrado reciba oportunidades para realizar investigación científica como complemento de la formación
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para obtener el grado.
Los programas de posgrado de la FMVZ-UV han desarrollado un Plan de Estudios innovador, el cual
enfatiza el desarrollo de habilidades prácticas, que incluye habilidades cognitivas, de investigación y de
comunicación. Dicho Plan de Estudios proveerá un marco para asegurar el desarrollo de la actividad
profesional futura que nuestros graduados necesitarán para adaptarse con rapidez a un mundo
cambiante.
Revisar en forma continua la calidad de los cursos de posgrado que ofrece, conservando los mejores
elementos e incorporando las innovaciones promisorias, además de atender las solicitudes de cursos
nuevos o necesarios, rediseñando o descartando los elementos inefectivos, eliminando los cursos que
tengan poca asistencia o combinándolos con otros. Se realizarán evaluaciones cuatrimestrales,
semestrales y anuales de los departamentos académicos con el objeto de supervisar el avance de los
estudiantes de posgrado. Esta actividad, aunada a otros mecanismos de control, permitirá incrementar la
eficiencia terminal de dichos programas. Esta revisión será anual y la realizará la Coordinación de Estudios
de Posgrado.
El seguimiento de los planes de estudios de estos posgrados, pretende garantizar la vigencia, pertinencia y
congruencia de los mismos, para en caso necesario, modificarlos, adecuarlos y/o actualizarlos. Para ello,
se contemplan acciones como: autoevaluación curricular, análisis curricular, revisión de los fundamentos
teórico-filosóficos de los planes de estudio, análisis de los contenidos programáticos de los planes de
estudios, revisión de la estructura del Plan de Estudios, del sistema de enseñanza y del sistema de
evaluación, de la congruencia entre objetivos y contenidos de los planes de estudios, análisis del marco
legal, administrativo y operativo de los planes de estudios y evaluación de la calidad de la enseñanza. Así
como el análisis de la operación de los posgrados y de su plan de estudios, que incluya: diagnóstico de la
operación curricular, nuevas propuestas de operación curricular, vinculación con las otras funciones
sustantivas de la FMVZ-UV, con las áreas productivas de la Posta Zootécnica Torreón del Molino y con
otras instituciones y organizaciones.
Para el fortalecimiento de los posgrados que ofrece la FMVZ-UV, se considera conveniente determinar
cada cierto tiempo el mercado de trabajo de los egresados de dichos programas e identificar nuevos
campos en los cuales se puedan ofertar otros posgrados.
En lo relativo al estudio del mercado de trabajo de los posgrados que oferta la FMVZ-UV , se realizará la
determinación continua del mercado de trabajo del Médico Veterinario Zootecnista con Especialización en
Salud Animal, con Especialización en Producción Animal, con Especialización en Asesoría Empresas
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posgrados
que Pecuarias y del Maestro en Ciencia en Animal Tropical.
oferta la FMVZOtras actividades serán la determinación de nuevos campos para crear estudios de especialización,
UV
maestría o doctorado, y la elaboración de diversos programas para la promoción de los posgrados y el
seguimiento de sus egresados.
En tanto que los docentes se preocupan por la formación integral de sus estudiantes, los investigadores
buscan hacer avanzar el conocimiento y atender problemas relevantes del entorno. Sin embargo, es
importante consolidar el nexo entre estas dos importantes funciones sustantivas del quehacer universitario.
Ello se puede lograr al estimular la participación de profesionales y estudiantes graduados en las
actividades de investigación como un mecanismo para llevar la investigación a un programa instruccional.
Otra acción es que la FMVZ-UV continúe apoyando a cada Jefe de Academia para que se revisen las
actividades extraclase de cada miembro del personal docente, con el fin de asegurar que los esfuerzos de
investigación dispongan de suficientes fondos para apoyar sus esfuerzos. Se enfatizará el esfuerzo de
equipo y se buscará que ello sea recompensado dentro del Programa de Productividad Académica.
Vinculación
La investigación se relaciona con la docencia, especialmente con la de los posgrados orientados a la
estrecha
entre formación de investigadores, pero se buscará también incorporar estudiantes prometedores desde el
docencia
e pregrado, fomentando la vocación de investigadores y científicos, de modo que la imagen de la ciencia y
investigación
de los investigadores cambie paulatinamente. La investigación se relaciona también con la función de
difusión, apoyando actividades de divulgación, en programas universitarios tales como "jueves en la
ciencia".
Al contar con otras opciones de titulación diferentes a la realización de tesis de licenciatura, los estudiantes
que ahora realizan una tesis de licenciatura lo hacen porque poseen un genuino interés por la
investigación, y los asesores ya no se ven en la necesidad de inventar temas para todo los estudiantes de
la carrera, sino que pueden concentrarse en aspectos en verdad relevantes, y que pertenecen a líneas de
investigación bien definidas. Todo esto contribuye a elevar la calidad de las tesis de licenciatura y de la
investigación.
Es necesario que la investigación sea la práctica predominante para el desarrollo de la disciplina y el
ejercicio profesional, pero para lograr competitividad en investigación, se debe considerar que para tener
éxito en el ambiente de investigación actual, las instituciones pequeñas deben romper con el esquema de
los programas de investigación tradicional, basados en disciplinas, y adoptar un enfoque integral, basado
en los problemas, en el que se reorganice la FMVZ-UV y sus recursos y se pase del enfoque de proyectos
orientados al investigador a proyectos en equipo.
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Estimular los enfoques colaborativos de investigación de los académicos, a través del uso de "recursos
semilla" para investigación intramuros, que permitan generar datos e ideas para someter propuestas para
financiamiento externo. Con tal fin, se deben crear grupos de investigación que trabajen sobre problemas
relevantes en los cuales se pudiera tener una ventaja competitiva y que mostrarán potencial para obtener
recursos del exterior. Se debe reconocer que no se tiene capacidad para alcanzar los estándares
internacionales en todas las disciplinas, por lo que los programas de entrenamiento de los estudiantes se
deben desarrollar en concordancia con las actuales fortalezas de investigación de la FMVZ-UV y dentro
del contexto de iniciativas colegiadas de investigación y los equipos interdisciplinarios de investigación. Al
enfocar sus recursos, la FMVZ-UV no será capaz de cubrir todas las áreas de especialización con la
misma intensidad. Se hará un esfuerzo por enfocarse en unas cuantas áreas, concentrándose en aquellas
en que se tenga un número suficiente de recursos humanos e infraestructura para ser competitivos.
A través de talleres, se identificarán las áreas de investigación que resulten críticas para resolver
problemas que tengan relación con la salud animal y humana y sus interacciones, seguridad ambiental y
de los alimentos y desarrollo económico del estado y la región. El éxito de los equipos interdisciplinarios de
investigación será evaluado anualmente por la Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación, así
como también se evaluarán los proyectos de investigación sometidos a aprobación, el número que resulten
aprobados el manejo de los fondos y las cantidades de recursos captadas por cada área de investigación.
Otra acción adicional es ofrecer a los profesores interesados cursos sobre diseños experimentales, análisis
estadístico, habilidades computacionales, redacción de escritos técnicos, preparación de propuestas de
investigación y otros aspectos que contribuyan a reforzar sus conocimientos y habilidades en
investigación.
Se buscarán los mecanismos para que el personal académico sea estimulado y recompensado por su
contribución a la investigación. Los recursos internos se asignarán de manera prioritaria a los proyectos
que sean ejecutados por equipos de trabajo interdisciplinarios, por lo que el personal docente o de
investigación que desee seguir sus intereses individuales de investigación, lo puede hacer siempre y
cuando obtenga el financiamiento de otras fuentes. Los proyectos de investigación "carentes de fondos" se
revisarán con cuidado para verificar su aplicabilidad en términos de las metas institucionales.
Se espera que la Investigación que se realice no crezca mucho cuantitativamente, pero sí de manera
cualitativa. Cada investigador debe definir con precisión su visión particular en lo relativo a investigación y
seleccionar líneas de trabajo precisas en las cuales concentrar su atención.
una Debe contarse con líneas de investigación básica y aplicada. Los trabajos de las primeras serán de alta
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calidad según estándares internacionales y los investigadores que las atiendan publicarán en revistas
arbitradas de nivel internacional. Los trabajos de las segundas serán también de buen nivel, respondiendo
a necesidades importantes del entorno local, regional y nacional. Una proporción significativa de los
proyectos deben tener un carácter interinstitucional, desarrollando programas conjuntos con otras
instituciones locales, regionales y nacionales, pero las actividades de investigación aplicada deben tener
también relación estrecha con los sectores productivos correspondientes.
Para garantizar la calidad de la investigación se integrarán cuerpos colegiados con un componente externo
y se buscará también la participación en los mecanismos nacionales y regionales de evaluación. Por ello,
se buscará que todos los investigadores responsables de proyectos sean miembros del SIN o tengan un
nivel de reconocimiento similar y cuenten con el apoyo de investigadores asociados que estén en proceso
de formación, así como de personal técnico. Se espera que dichos investigadores dispongan de recursos
bibliohemerográficos, de cómputo y en su caso, de laboratorio de primer nivel y que participen en eventos
y mantengan relaciones académicas con investigadores de otras instituciones a nivel nacional e
internacional.
La investigación que se realice será base para la publicación en algunas revistas de nivel internacional,
pero también se debe contar con otros mecanismos para difundir los resultados de los proyectos.
En relación con las actividades de investigación de la FMVZ-UV de Veracruz, se han elaborado y
ejecutado diferentes proyectos con otras instituciones y que abordan los temas siguientes: Enfermedades
zoonóticas (Rabia, Leptospirosis, Brucelosis y Tuberculosis), parasitosis gastrointestinales en rumiantes y
porcinos, virología bovina (en especial IBR, BVD, PI3), toxicología y compuestos xenobióticos,
interacciones entre nutrición, reproducción y salud en bovinos, nutrición, reproducción y parasitología en
primates, alimentación de rumiantes y porcinos, reproducción en porcinos, biotecnología, mercadotecnia y
mejoramiento genético apícola.
Las relaciones de trabajo que se han establecido con organizaciones gubernamentales e instituciones de
enseñanza e investigación nacionales y extranjeras, así como con organizaciones internacionales, ofrecen
oportunidades para desarrollar nuevas líneas de investigación. Algunas de estas posibilidades son las
siguientes: aplicaciones de la medicina veterinaria y zootecnia en los sistemas de producción
agrosilvopastoriles, investigación en animales de compañía hacia la prevención de enfermedades
zoonóticas y la identificación y caracterización de modelos animales de enfermedades en humanos y
enfocar los esfuerzos de investigación tanto en aspectos básicos como en áreas que se dirijan a la mejora
de la salud y el desempeño productivo de las poblaciones animales.
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La FMVZ-UV ha alcanzado su posición actual con base sobre todo en el financiamiento estatal, pero
resulta improbable que el estado destine los fondos y recursos significativos adicionales necesarios para
expandir nuestro programa. Por tanto, el crecimiento futuro depende en gran medida de la capacidad para
conseguir recursos externos, ya sea a través de donaciones, contratos de investigación o otros medios.
Es necesario buscar financiamiento externo para poder crecer. Para ello se debe explorar la posibilidad de
obtener ingresos adicionales por cursos externos, consultorías, asesorías, servicios diagnósticos y otros
servicios que se puedan prestar a la comunidad o a sectores interesados.
Es preciso entender que la Universidad Veracruzana sólo puede destinar a las actividades de investigación
una proporción muy pequeña de su presupuesto ordinario, como una base indispensable, pero muchos
proyectos tienen posibilidades de conseguir recursos adicionales de fuentes externas que, sumadas,
incrementan el presupuesto ordinario. La investigación básica puede obtener recursos de CONACyT,
FOMES e instancias similares y la investigación aplicada los puede obtener además de los usuarios.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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La importancia que a la vinculación concede la Universidad Veracruzana queda plasmada tanto en la Ley
Orgánica como en el Estatuto del Personal Académico. Como parte de este mandato institucional, la
FMVZ-UV creó la Coordinación General de Servicios, Vinculación y Transferencia de Tecnología en
octubre de 1993. Sin embargo, las actuales circunstancias inducen a una reorganización, por lo cual dicha
Coordinación se denominará en lo sucesivo Coordinación de Extensión y Vinculación, y será responsable
de la vinculación con el sector productivo y social, de organizar y supervisar las actividades de servicio
social y la participación de la FMVZ-UV en el Programa de Brigadas Universitarias, además de promover
la participación de académicos y estudiantes en el Programa Emprendedor y de Incubación de Empresas
que mantiene la Universidad Veracruzana. Ello permitirá reestructurar el componente de la misión de
servicio, de modo que permita establecer un liderazgo en la prestación de los servicios de Extensión y
Vinculación.
El Plan de Extensión y Vinculación de la FMVZ-UV debe definir la nueva estructura de esta Coordinación
y su relación con el Programa General de Extensión y Vinculación de la Universidad Veracruzana, así
como determinar los recursos operativos, técnicos y la infraestructura con que cuenta la FMVZ-UV para
desarrollar proyectos y actividades de Extensión y Vinculación. Ello permitirá reorganizar las actividades
para impactar en forma favorable, a través de la participación de académicos y estudiantes, en el
desarrollo de las organizaciones y empresas de los sectores primario, secundario y de servicios,
beneficiando al mismo tiempo a la FMVZ-UV al permitirle acceder a nuevas posibilidades de formación de
personal, enseñanza práctica e investigación. La vinculación con los sectores externos relevantes pone al
alcance de maestros y estudiantes instalaciones y recursos con los que no puede contar la Universidad
Veracruzana.
La Universidad Veracruzana debe estar vinculada en forma permanente con la sociedad para incidir en la
solución de sus problemas y en el planteamiento de opciones para su desarrollo, con sustento en el
avance de la ciencia y de la tecnología y proporcionando los beneficios de la cultura, para obtener de ella,
en reciprocidad, los apoyos necesarios para su fortalecimiento y subsistencia. La vinculación, además de
ser una importante función sustantiva de la Universidad, es una estrategia para contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de la sociedad, de manera que la vinculación es uno de los principios rectores
contenidos, tanto en el plan de desarrollo de la Universidad Veracruzana como en el plan de desarrollo de

Cuadro 9. ACCIONES DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLADEA 1998-2007. LINEA: Reforzamiento de
las Programas de Extensión y Vinculación con el Entorno Social, Económico, Tecnológico y Político.
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la propia FMVZ-UV.
Para la FMVZ-UV, la vinculación se entiende como la prolongación de los conocimientos profesionales, en
este caso, de manera preponderante pero no exclusiva, al sector agropecuario, con sentido de servicio a
una sociedad que necesita del apoyo profesional para su cabal desarrollo y crecimiento como sector
primario de la economía.
La Coordinación de Extensión y Vinculación desarrollará acciones orientadas tanto al fortalecimiento de
nuestra FMVZ-UV, como a la contribución al desarrollo de la sociedad y a la solución de los grandes
problemas nacionales dentro de nuestro ámbito de competencia. Su objetivo es promover y desarrollar
mecanismos que al mismo tiempo que beneficien a la sociedad, apoyen a las otras funciones sustantivas
de la FMVZ-UV, contribuyendo además a la generación de recursos extraordinarios. Es necesario
implementar mecanismos de extensión y vinculación efectivos que relacionen a los estudiantes con sus
futuras áreas de actividad profesional como egresados.
Con el sector productivo, se busca promover acciones que permitan alcanzar una interacción entre los
procesos educativos y de investigación científico-tecnológica de la institución con las empresas de
agronegocios, ranchos, granjas y procesos de la producción animal que tiene lugar en la realidad, con la
finalidad de vincular teoría y práctica y proceder a la socialización del conocimiento.
Con el sector social e institucional, se deben emprender acciones con sentido social, que permitan brindar
un servicio a la comunidad y que fortalezcan la imagen de la FMVZ-UV. Por ejemplo, las actividades
tradicionales de extensión cooperativa se han reducido en forma drásticamente y están siendo
reemplazadas por programas en los cuales los servicios son remunerados por los productores. Si bien la
FMVZ-UV continúa prestando sus servicios y programas en forma gratuita, se intentará buscar subsidios
para realizar esta actividad, tal vez con el apoyo de alguna compañía farmacéutica u otra de la industria
privada. También se debe de buscar que otras áreas se desarrollen, por lo que un programa de extensión
para animales de compañía debe convertirse en una prioridad para la FMVZ-UV.
Se debe obtener y analizar la información generada en el proceso de Extensión y Vinculación con los
sectores productivo, social y gubernamental y usarla para retroalimentar los contenidos programáticos y
para mejorar el proceso educativo.
Establecimiento
La FMVZ-UV mantiene una serie de contactos con diversas instituciones y empresas industriales,
de convenios y comerciales y de servicios relacionadas con actividades agropecuarias para la realización conjunta de
alianzas
investigación, docencia y difusión del conocimiento agropecuario y explora la posibilidad de implementar
estratégicas
diversos programas conjuntos con otras organizaciones. Entre las actividades que se realizan como parte
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de convenios figuran: implementación conjunta de cursos, diplomados y otros programas de posgrado,
acceso de los estudiantes a los departamentos y centros de estas empresas y organizaciones, con el
objeto de que realicen prácticas profesionales, estancias de formación, servicio social o tesis
La firma de convenios con la industria privada, no sólo representa una vinculación importante de la FMVZUV, sino que presupone también el desarrollo de nuevos productos tecnológicos, la capacitación de
personal, y la adquisición de equipo, situaciones que redundarán en beneficio de la propia Universidad y
de la Facultad.
Si bien existen relaciones satisfactorias de colaboración y confianza que datan de varios años, es
necesario formalizar diversos convenios de colaboración, vinculación y apoyo técnico con varias
asociaciones civiles, asociaciones de Médicos Veterinarios especialistas en diversas especies, uniones
ganaderas, asociaciones ganaderas, de porcicultores y de avicultores, diversas Fundaciones, con el sector
gremial y con varias empresas agropecuarias.
Se tiene participación activa en varios de los 47 comités del Consejo Técnico Consultivo Nacional de
Sanidad Animal (CONASA) y en la elaboración y revisión de numerosas normas oficiales mexicanas. La
FMVZ-UV se beneficia al mantener a sus académicos actualizados sobre las situación zoosanitaria del
país, sobre la normatividad en ésta materia, y sobre los avances tecnológicos encaminados a mejorar
dicha situación.
La Universidad Veracruzana ha formalizado un convenio con las universidades de Tamaulipas, Tabasco,
Yucatán y Chiapas para establecer un programa de colaboración con su FMVZ-UV y compartir los
resultados de las evaluaciones de sementales cebú. Este puede ser el primer paso para identificar e
integrar los recursos académicos de estas instituciones y sumar esfuerzos en otras áreas en que se
compartan intereses.
La FMVZ-UV ha completado en fecha reciente una carta de intención con otras instituciones educación en
medicina veterinaria y zootecnia, estos nexos proporcionarán apoyo al desarrollo regional y recursos
adicionales para la FMVZ-UV. Estos convenios pueden soportar el desarrollo de programas regionales
para desarrollar y ejecutar proyectos de investigación, servicio y enseñanza que sean innovadores y
contribuyan a proteger a la región de enfermedades endémicas y otros problemas de salud
económicamente importantes, proporcionando en forma continua los avances en las ciencias básicas y
aplicadas que puedan ser utilizados por nuestros asociados y clientes.
Reestructuración El servicio social debe ser un instrumento para consolidar la vinculación con el sector productivo y brindar
del servicio social atención a comunidades. Por tanto, debe ejecutarse a través de programas que en realidad contribuyan a
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la formación académica de los estudiantes y que se efectúen preferentemente en actividades de alta
pertinencia social. Para ello, se deben definir las características académicas de las dependencias que
serán sede del servicio social y signar con ellas convenios para la prestación de dicho servicio. Con ello,
se busca que el estudiante cuente con mayores y más diversificados recursos intelectuales, sin afectar su
formación básica como Médico Veterinario Zootécnista, así como con recursos técnicos apoyados en el
conocimiento directo y la experiencia.
Reorganización
Es necesario reorganizar los programas de servicio al público de la FMVZ-UV, con un enfoque diferente,
de
los si bien la FMVZ-UV reafirma su compromiso de proporcionar servicios de Educación Continua a las
programas
de organizaciones e instituciones que colaboran con su Programa de Extensión. Los programas de servicio al
servicio
al público de la FMVZ-UV comprenden tanto servicios clínicos ofrecidos por la Clínica-Hospital; servicios
público
diagnósticos, que realiza la Unidad de Diagnóstico y los programas de Extensión y Educación Continua,
los cuales incluyen actividades de extensión cooperativa tradicional, educación continua y programas de
aprendizaje y oportunidades de reentrenamiento. Una acción es incorporar algunos estudiantes desde su
segundo año como adjunto de profesores de asignaturas clínicas, lo cual permitirá estimularlos,
proporcionarles un conocimiento más profundo en aspectos didácticos y de laboratorio y tener un mayor
contacto con casos clínicos y la práctica profesional en general.
Se continuará con programas de apoyo social, tales como la participación en campañas de vacunación
contra rabia y otras enfermedades, de esterilización quirúrgica de especies domésticas, las cuales
además de proporcionar experiencia a estudiantes, además de que conlleva un beneficio social para la
comunidad. Por otra parte, se organizarán pláticas sobre cuidado de los animales dirigidas a los adultos, y
representaciones de teatro guiñol sobre el mismo tema en las escuelas primarias y secundarias, así como
organizar concursos en comunidades del "animal mejor cuidado".
La Posta Zootécnica Torreón del Molino mantiene un programa de módulos demostrativos y organiza el
"Día del Ganadero", en el que se promueven los paquetes tecnológicos desarrollados en el propio Centro,
se prestan servicios de extensionismo y asesoría a los productores, además de participar como un
importante proveedor de animales para el programa "Ganado Mejor" de Alianza para el Campo.
La FMVZ-UV es bombardeada por solicitudes de ayuda del público a través de telefonemas,
correspondencia y visitas, pero carece de personal con dedicación específica para dar respuesta a estas
demandas, así como para elaborar folletos, programas de video, diseñar páginas de internet, etc. Es
necesario crear un Departamento dentro de la FMVZ-UV que se dedique a desempeñar tales funciones.
Existe preocupación por la imagen que el público general se forma y el mecanismo para dar una respuesta
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precisa, oportuna y completa a todas sus preguntas es algo todavía no resuelto, debido tanto a la falta de
recursos (personal y recursos para operar), como a una estrategia diseñada de manera específica para tal
fin.
El implementar una clínica ambulatoria permitirá extender los beneficios de los servicios médicoveterinarios a diversas comunidades rurales, y prestar atención a animales que pertenecen a personas de
bajos recursos y/o que no pueden acceder con facilidad a estos servicios. Los beneficiarios del programa
podrán mantener a sus animales en mejores condiciones de salud, lo que redundará en un trabajo más
eficiente. También se brindará capacitación a los propietarios para que realicen un manejo menos
traumático y más humanitario, además de diversos cursos dirigidos a los productores y servicios de
inseminación artificial para la mejora genética de los animales. La FMVZ-UV también se beneficiará
académicamente, ya que en el programa participarán estudiantes de licenciatura, especialidad y servicio
social que se verán inmersos en una intensa práctica clínica y zootécnica, además de entrar en contacto
con la realidad del trabajo rural y poder realizar varios proyectos de investigación.
Se realizará un seguimiento de los egresados con objeto de conocer su desempeño y experiencias e
identificar sus necesidades de actualización, así como su opinión sobre las necesidades de adecuación del
plan de estudios. Este programa pretende sostener una vinculación con los egresados de los posgrados,
que fomente y mantenga su compromiso con la FMVZ-UV y que permita orientar y apoyarlos en la
búsqueda y obtención de empleos, así como en su actualización permanente y en el proceso de
certificación profesional.
Para promover la modernización del aparato productivo, a la vez que se diversifica y fortalece la
vinculación con la micro, pequeña y mediana empresa, la FMVZ-UV promoverá el desarrollo de proyectos
destinados a incrementar la creación, el rendimiento y la eficiencia de nuevas empresas. Con ello, se
apoyará la promoción de la cultura empresarial y el espíritu innovador que contribuyan a reducir la
dependencia tecnológica y a la creación de nuevos empleos. La incubadora de negocios de base
tecnológica se puede asociar con éxito con la iniciativa privada.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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Es pertinente fortalecer y ampliar la infraestructura existente y proceder al equipamiento necesario para que
la FMVZ-UV realice sus funciones en forma eficiente y propicie condiciones de trabajo y de estudio
favorables.
Las instalaciones de la FMVZ-UV deben crecer con base en un plano regulador debidamente sancionado
que le permitan contar con aulas, laboratorios, talleres, clínicas y otras instalaciones especiales
debidamente equipadas. Se buscará disponer de instalaciones que complementan las existentes en
actividades de investigación y extensión en otras localidades del estado.
Es necesario que la FMVZ-UV desarrolle un plan para la adquisición y mantenimiento de equipos clínicos,
de laboratorio y de cómputo, además de capacitar en los periodos Intersemestrales a los docentes en la
operación de este equipo especializado.
La FMVZ-UV tiene como prioridades máximas dentro de sus necesidades de infraestructura, la construcción
de una clínica para grandes especies, una sala de necropsias para grandes y pequeñas especies, un
auditorio para educación continua, la construcción de cubículos para estudiantes de posgrado y su
equipamiento, y en la Posta Zootécnica Torreón del Molino, un taller de carnes, un laboratorio de
bromatología y nutrición, un área de alojamiento para estudiantes y visitantes, la pavimentación del camino
de acceso y una clínica ambulatoria.
Se considera conveniente que la FMVZ-UV cuente con un Laboratorio de Imagenología, por lo que se ha
tomado la iniciativa para buscar que se le dote con este equipo, el cual además de soportar el trabajo
diagnóstico diario, puede ser utilizado para desarrollar investigación y una colaboración significativa con
otras instituciones con intereses semejantes.
Por su propia naturaleza, los sitios para la realización de prácticas en muchas de las asignaturas del
programa de médico veterinario zootecnista están ubicados fuera de la ciudad, en numerosas unidades de
producción pecuaria del estado. El desplazamiento de los estudiantes a los sitios de práctica requiere contar
con equipo de transporte suficiente y seguro. Por ésta razón es necesario destinar recursos a la adquisición
y mantenimiento de autobuses y microbuses, los cuales se buscará equipar con equipo de video, con objeto
de que los estudiantes aprovechen el tiempo de transporte observando videocintas relacionadas con la
práctica que van a realizar.
La FMVZ-UV está desarrollando un plan para ampliar sus instalaciones y áreas educativas mediante la

Cuadro 10. ACCIONES DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLADEA 1998-2007.
LINEA: Modernización de la Infraestructura Física.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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renovación de las aulas insatisfactorias y la creación de espacios de estudio para los estudiantes. Una
preocupación de la FMVZ-UV es la reducción del tamaño de varias de sus aulas actuales por otras de
dimensiones más reducidas, cómodas y funcionales, dotadas con pizarrón, pintarrón, portarotafolio,
retroproyector, videocasetera, computadora multimedia y CD ROM, ya que al aumentar el número de cursos
optativos y hacer más personalizada la enseñanza, será necesario contar con un mayor número de aulas de
dimensiones reducidas. Esta necesidad se debe considerar en las asignaciones de espacio y ser parte del
nuevo plan para crear y/o adecuar las instalaciones. La Administración de la FMVZ-UV explorará las
diversas opciones y costos para realizar tal renovación, por lo que debe programarse la revisión de los
espacios actuales y desarrollar un plan para los nuevos y/o renovados de la FMVZ-UV .
El continuo desarrollo de los recursos y las capacidades para aprendizaje a distancia serán una prioridad
para la FMVZ-UV en los próximos años. Los programas educacionales para estudiantes graduados se
incrementarán y se ampliarán a localidades distintas y distantes.
Actualización e La biblioteca tiene alta prioridad como elemento clave de la FMVZ-UV. Por ello, se buscará dotarla con un
incremento de rico acervo de libros y revistas de tipo especializado y convencional, junto con otros recursos basados en las
la información tecnologías más avanzadas. En la medida en que la Universidad Veracruzana complete y perfeccione sus
bibliográfica
sistemas de cómputo y redes de telecomunicación internas y externas, todo el personal académico, el de
apoyo y los estudiantes tendrán acceso a tales facilidades. Se vislumbra también la necesidad de ampliar el
área de estantería de la biblioteca y acondicionar las instalaciones de manera que inviten a la lectura y el
estudio. Un complemento importante es buscar la capacitación del personal que labora en la biblioteca, de
manera tal que sea muy calificado y brinde un servicio eficiente.
El acervo bibliográfico de la Biblioteca se encuentra en rápida obsolescencia, por lo que se requiere una
actualización constante del mismo. Entre las acciones requeridas es necesaria la determinación del acervo
bibliográfico especializado con que deben contar la licenciatura, las especializaciones y la maestría, la
búsqueda de mecanismos de financiamiento para la adquisición de acervo bibliográfico mediante el
establecimiento de convenios con otras instituciones, la actualización y fortalecimiento de los servicios
prestados por la biblioteca, la integración formal del Comité Pro-Biblioteca, la instalación de computadoras
para lectura de discos compactos y con acceso a internet y bases de datos y la creación de una hemeroteca
y una videoteca.
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Se busca ubicar a la FMVZ-UV como institución líder en innovación y aplicación de tecnología avanzada e
información para la enseñanza, la investigación, la vinculación y la extensión. La FMVZ-UV se debe mover
con rapidez hacia el uso de tecnología de apoyo educacional. La mayoría de los estudiantes tienen ya
nociones sobre manejo de computadoras y poseen computadoras personales o tienen fácil acceso a ellas.
Es necesario adquirir un número suficiente de equipos de cómputo para el Centro de Cómputo, de manera
que cualquier estudiante pueda acceder al material electrónico. Se debe estimular al personal docente
para que elabore material de apoyo a sus cursos en formato electrónico y fomentar el uso y aplicación de
tecnología de apoyo educacional en el Centro de Cómputo, tan pronto se tenga acceso a nuevos
desarrollos tecnológicos. En forma adicional, se seguirá la política de dotar al personal académico con
tecnología apropiada para explorar metodologías de apoyo educacional que utilicen multimedia y
programas de cómputo, para mejorar su productividad y proporcionar a sus estudiantes un mejor ambiente
de aprendizaje.
Fortalecimiento
Se busca que la FMVZ-UV sea reconocida como la mejor institución de ciencias veterinarias y zootécnicas
de la imagen de en el Estado y se aprecie su liderazgo en el sistema estatal de educación superior, además de tener un
la
profesión claro liderazgo en la región Golfo Centro y prestigio como una de las mejores facultades mexicanas en
veterinaria y el medicina veterinaria, con reconocimiento internacional en algunas de sus áreas más consolidadas. Para
prestigio
ello, se precisa difundir entre la sociedad una imagen positiva de la FMVZ-UV y del quehacer profesional
institucional
del médico veterinario zootecnista, con objeto que se aprecie y reconozca el valor de su trabajo, tanto
entre los universitarios como por la comunidad de Veracruz. Una acción en este sentido es publicitar y
promocionar a la FMVZ-UV ante los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el propio gremio,
aumentando la probabilidad de éxito de esfuerzos de vinculación, solicitudes de apoyo y campañas
financieras promovidas por la FMVZ-UV. Se debe crear entre estudiantes y padres de familia conciencia
del gran privilegio que representa estudiar en la FMVZ-UV, y de la obligación moral de apoyarla. En forma
adicional, se fortalecerá la autoestima de los estudiantes y egresados para que tengan una vida
profesional más plena, actúen con más confianza en el ejercicio de su profesión y en sus interacciones
laborales y sociales. Se buscarán los mecanismos para que el personal académico, el de apoyo y los
estudiantes sientan orgullo por trabajar o estudiar en ella, y para que sea la primera opción de los
estudiantes cuando piensan en un lugar para estudiar, y que al salir de ella no se sienten defraudados,
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sino que como egresados sigan en contacto con su alma mater y la apoyen de diversas formas. Se espera
que la organización y las actividades que emprenda la FMVZ-UV sean punto de referencia de calidad para
otras instituciones, se proyecte la imagen de un lugar óptimo para trabajar a favor de la comunidad y sea
ejemplo para las empresas prestadoras de servicios, al incidir los valores universitarios en el sector
empresarial y gubernamental. Los funcionarios públicos estatales y federales considerarán a la FMVZ-UV
como una institución seria y confiable, con gran transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos.
El quehacer de la FMVZ-UV reforzará la actitud de respeto que se ha ganado por parte de partidos
políticos y otros grupos y organizaciones no gubernamentales, que comprenden su naturaleza de
institución de enseñanza e investigación.
La FMVZ-UV emprenderá las acciones necesarias para obtener amplio reconocimiento por la sociedad
como una institución cercana, preocupada por los problemas de su entorno, merecedora de su confianza
para ocuparse de la educación de sus hijos y que se reconozca que la calidad de vida en el Estado, en
muchos aspectos, se debe en una medida significativa a las contribuciones de esta universidad pública. La
Coordinación de Difusión Cultural será responsable de promover entre la comunidad de la FMVZ-UV , de
la Universidad y la sociedad en general, las diversas actividades de la FMVZ-UV , de diseñar y operar
campañas informativas, de organizar el programa de educación continua y a distancia, de coordinar los
medios audiovisuales, las publicaciones, de realizar actividades de edición y organizar eventos
socioculturales y deportivos.
Se brindarán servicios de Educación Continua que actualicen a los profesionales de las diferentes áreas
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, y satisfagan sus necesidades de Educación Continua en diferentes
disciplinas, utilizando las metodologías más apropiadas de educación presencial y a distancia para
proporcionarles conocimientos, habilidades y valores que favorezcan su desempeño laboral. Para tal fin,
se conducirá un estudio de mercado entre veterinarios y grupos de productores con objeto de conocer las
necesidades y perspectivas de educación continua que se demandan de la FMVZ-UV. La misión del
Programa de Educación Continua de la FMVZ-UV es ampliar la educación y competencia en la profesión,
de modo que se pueda ofrecer un mejor servicio a la sociedad, así como ayudar, apoyar y educar a los
propietarios de animales y prestar con oportunidad servicios de salud pública tanto a los animales como a
las personas. Como parte de ello, se interviene en los procesos de certificación y recertificación de la
calidad profesional así como en los de acreditación-aprobación de médicos veterinarios zootecnistas como
unidades de verificación que se realizan a través del CONEVET y SAGAR-SECOFI, para apoyar a los
aspirantes que requieren capacitación previa a dichas evaluaciones. En la actualidad, la FMVZ-UV ofrece
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numerosos cursos sobre diversos tópicos sin prerrequisitos ni acreditación formal y con costos simbólicos,
así como diplomados y cursos de educación continua para la actualización profesional, con la acreditación
respectiva y de manera autofinanciable. Servir a veterinarios en el ejercicio libre y empleados federales
con programas de educación continua que respondan a sus necesidades particulares será una prioridad
para la FMVZ-UV. Al enfocarse en las demandas de los clientes, será necesario desarrollar un programa
que enfatice el enfoque de trabajo en equipo de la FMVZ-UV en la generación de material de apoyo a la
educación de posgrado producto de conferencias, así como en formato electrónico y en video. Debido a
que es necesario el reenfoque industrial y comercial de diversos programas de la FMVZ-UV, se
desarrollarán programas que proporcionen valor agregado y por los cuales los veterinarios en el ejercicio
libre y los productores estén dispuestos a pagar. No obstante y como parte de su función social, se
mantendrán algunas áreas de la FMVZ-UV que prestan a bajo costo servicios asistenciales y de extensión
de alta calidad a personas de escasos recursos, así como otras que ofrecen servicios profesionales de
asesoría, consultoría y análisis de laboratorio, entre otros, a precios competitivos. La Universidad
Veracruzana ha invertido en equipo video para conferencias y aprendizaje a distancia y creado un Sistema
de Videoconferencia Interactiva, el cual la FMVZ-UV continuará aprovechando recursos para extender su
influencia a otras localidades del estado de Veracruz.
Incorporación al Con el objeto de ampliar la cobertura espacial de la FMVZ-UV, se buscará su participación en el Sistema
programa
de de Universidad Abierta, de forma tal que se oferten todas las especializaciones ofrecidas en el sistema
Enseñanza
presencial, con idéntica temática y calidad. El Sistema de Enseñanza abierta como opción para aumentar
Abierta
la capacidad de la educación superior, pero se requiere contar con un programa de tutorías y asegurar que
la calidad sea equivalente o mejor que la de los programas escolarizados. Además, la organización de
estudiantes en círculos de estudio requiere el contar con una masa crítica de estudiantes en cada región,
con el objeto de que se apoyen entre sí y se organicen en forma efectiva para la realización de visitas de
asesoría y eventos de complementación académica. Con las especializaciones ofrecidas a través del
Sistema de Universidad Abierta, la FMVZ-UV puede lograr un alto grado de vinculación con la realidad del
sector pecuario nacional, ya que prácticamente todos los estudiantes son profesionales insertos en los
procesos productivos, que conocen su problemática y que gracias a sus estudios adquieren una mayor
capacidad para enfrentarla. Es preciso desarrollar esquemas que ofrezcan educación continua a
veterinarios que deseen redireccionar o actualizarse en su ejercicio profesional, pero sin dejar su empleo
actual durante el entrenamiento. Será posible entonces ofrecer cursos de Maestría y que los estudiantes
desarrollen sus proyectos de investigación en problemas de intereses regionales y financiados por las
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empresas para las cuales trabajan.
El Sistema de Videoconferencias Interactivas (SIVI) de la Universidad Veracruzana ha permitido el ingreso
de la FMVZ-UV al mundo del aula virtual, lo que posibilita servir a aquellos que desean actualización
académica pero enfrentan dificultades por estar en localidades distantes y/o tener inconvenientes de
horario. La disponibilidad que tiene la Universidad Veracruzana de aulas especializadas para
videoconferencias este varias ciudades de la entidad como Poza Rica, Xalapa, Tuxpam y Coatzacoalcos,
así como en otros estados del país, permitirá que los veterinarios y productores puedan asistir al aula más
cercana y dedicar un par de horas a la educación continua a través de un enlace de video interactivo. De
manera adicional, es necesario diseñar un Programa para producir videocintas, videocasetes y material
impreso de apoyo a las actividades de educación continua. El uso de la tecnología multimedia está
empezando a extenderse, por lo que se han producido ya varios CD-ROM relativos a la práctica
veterinaria. Es posible que la FMVZ-UV desarrolle y comercialice productos similares relativos a diversos
campos del ejercicio profesional. A pesar de que producir este tipo de material toma bastante tiempo, los
resultados pueden tener un gran impacto en la imagen que proyecte la FMVZ-UV. El aprender, manejar,
usar y diseminar el vasto volumen de información disponible en un ambiente médico y agrícola invita a
integrar los recursos de multimedia dentro del Plan de Estudios de la carrera de médico veterinario,
Es necesario contar con un Departamento de Apoyos Audiovisuales con el propósito de elaborar,
recuperar y preservar materiales audiovisuales que permitan promover la implementación didáctica y
complementar la instrumentación de experiencias de Enseñanza-Aprendizaje. Para ello se prevé la
necesidad de emprender varias acciones, tales como: determinar las necesidades de actualización y
mantenimiento de los equipos audiovisuales, la capacitación de profesores en la elaboración y uso de
apoyos audiovisuales, la implementación de un estudio de radio y televisión para elaborar programas
audiovisuales de apoyo a la docencia, la educación continua, la educación a distancia y la divulgación; la
producción de materiales didácticos y de difusión de gran calidad en forma de videoprogramas y
audioprogramas en el campo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia para distintos públicos; la creación de
un reglamento de operación y uso de la videoteca y el mantener y actualizar en forma regular una página
electrónica de la FMVZ-UV.
Para promover distintas acciones orientadas fundamentalmente a la divulgación del conocimiento en el
campo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, que sean de utilidad a productores pecuarios, Médicos
Veterinarios Zootecnistas y otros profesionales del sector, es necesario contar con un programa que
permita elaborar diversos medios de difusión. A través de este programa se pretende capacitar a los
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Fuente: Modificado de FMVZ-UV (1997).
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estudiantes en los principales procesos de producción animal, para que adquieran la experiencia que la
realidad le otorga y la apliquen inmediatamente en los distintos sistemas de producción agropecuaria al
egresar, ya que los empleadores normalmente exigen experiencia en el trabajo y manifiestan que tienen
que capacitar al egresado para que pueda trabajar en sus procesos de producción. Se debe otorgar un
reconocimiento con valor curricular que acredite al estudiante como un recurso humano capacitado en las
diversas áreas de producción animal, lo que se espera les abra las puertas del sector productivo con la
experiencia que se les exige. Algunos de los paquetes tecnológicos que se pueden elaborar son los
siguientes: módulos de producción de bovinos de carne, bovinos de leche, bovinos de doble propósito,
aves (pollo de engorda, gallinas de postura, reproductoras e incubadoras), cerdos, ovejas y cabras, abejas,
peces, conejos y un módulo de clínica de pequeñas especies.
Fomentar
la Es necesario que los estudiantes participen en una amplia gama de actividades culturales y deportivas.
Con ello se espera que eleve su nivel cultural y que los equipos representativos de la institución obtengan
Recreación
Deportiva
y buenos resultados en eventos deportivos, pero sobre todo que se contribuya a crear en la institución un
Cultural
ambiente sano en cuanto a adicciones y violencia, humano, orientador y seguro, de manera que los padres
de familia confíen en la Universidad Veracruzana y se interesen por la formación de sus hijos. La
Recreación Deportiva comprende la planeación, organización y seguimiento de torneos deportivos en
deportes y actividades tales como: futbol soccer de salón, basquetbol, volibol, natación, tenis de mesa y
ajedrez, la creación de un gimnasio, así como exposiciones y conferencias sobre diversos tópicos.
Desarrollo de un Se desarrollará un programa editorial dinámico, con trabajos de todas las áreas y diversas modalidades:
Programa
libros de texto, trabajos derivados de la investigación, obras de difusión, etc., de manera que las
Editorial
publicaciones de la FMVZ-UV se difundan ampliamente y adquieran prestigio por su independencia y
objetividad. Para ello, se requiere integrar un Comité Editorial Interno, en el que se cuente con asesoría de
otras Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana. Es necesario crear además una revista
especializada en el campo de la medicina veterinaria y la producción animal que sirva como órgano de
difusión de las actividades científicas de la FMVZ-UV y que por su calidad sea aceptada en el Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. Un objetivo paralelo sería
intercambiarla con instituciones nacionales, y donaciones de la misma a bibliotecas de todo el mundo. Es
deseable que la revista se llegue a incluir en numerosos índices y que se capture en bancos y servicios de
información bibliográfica en disco compacto e internet.
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El Decano desempeñará funciones de relaciones públicas (atención a visitantes distinguidos, consultoría y
asesoría de procesos académicos y participación en Comités). A su vez, la PZTM debe privilegiar la
docencia y la investigación por sobre la actividad productiva. Por ésta razón, se deben crear hatos, piaras y
parvadas de uso exclusivo para actividades de docencia e investigación, las que por su naturaleza puedan
afectar la producción, independientemente de que los hatos regulares continuarán siendo utilizados en
actividades académicas compatibles con el modelo productivo.
Fortalecimiento La PZTM servirá a la FMVZ-UV, proporcionándoles en forma programada el acceso a los animales que se
de la Posta requieran para prácticas y proyectos de investigación. Por su cercanía a la FMVZ-UV, debe ser un polo de
Zootécnica
atracción de investigación de alta calidad y fuertemente vinculada con la docencia. Un ejercicio de
“Torreón
del autoevaluación y de diagnóstico situacional determinará la situación actual de la PZTM y se definirán los
Molino"
programas y proyectos sostenibles que se propondrán. Se comparará el desempeño de los índices
productivos actuales con los previos, con énfasis en la definición de la participación de la PZTM en términos
académicos, considerando su interrelación con el proceso educativo de la FMVZ-UV y su proyección a
corto, mediano y largo plazo. Algunos de los aspectos a considerar son: 1) Mejoramiento Genético del
Hato. Se busca consolidar un programa de mejoramiento genético que conduzca a mejorar la productividad
tanto láctea como de carne, así como desarrollar un programa de inseminación artificial y/o de trasplante de
embriones en el hato de la Posta Zootécnica; 2) Producción de leche y carne bovina. Se diseñará un
programa de productividad láctea y de carne a corto plazo, con el que se mejore la producción de leche y
carne del hato del rancho: 3) Industrialización y comercialización de los productos lácteos y cárnicos
obtenidos en la Posta Zootécnica. Se incluirán actividades tales como: pasteurización de la leche,
elaboración de productos lácteos, comercialización de la leche y de subproductos lácteos, manejo integral
del taller de carnes y comercialización de la carne de bovinos, cerdos y aves, entre otros; 4) Producción
Porcina. La FMVZ-UV debe poseer y operar su propia granja porcina y efectuar la industrialización y
comercialización de los productos porcícolas obtenidos; 5) Producción Avícola. La FMVZ-UV desarrollará un
programa de producción avícola en la granja de la Posta Zootécnica, así como el estudio de mercado y la
comercialización de los productos obtenidos: 6) Producción Apícola. Se fortalecerá la producción de miel de
abeja y la producción apícola integral en la Posta Zootécnica, además de realizar la investigación de
mercado y la comercialización de los productos apícolas; 7) Estación Meteorológica. Se debe acondicionar
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la estación meteorológica de la Posta Zootécnica, con la finalidad de que sirva de apoyo a los proyectos de
investigación científica y las pruebas de comportamiento que en ella se realicen; 8) Fábrica de Alimentos.
Se requiere determinar la viabilidad y rentabilidad del funcionamiento de la fábrica de alimentos de la Posta
Zootécnica; 9) Unidad de Diagnóstico. Esta unidad vinculará su funcionamiento con las actividades
sustantivas de la FMVZ-UV, para lo cual requiere generar un documento en el que se defina como se
desarrollará este proceso; 10) Operación y administración de las áreas que Integran la PZTM. El proceso
operativo y administrativo de las diversas áreas de la PZTM debe sujetarse a un órgano rector de su
funcionamiento integral, por lo que será necesario elaborar los manuales de operación y administración de
las diversas áreas: reproducción, bovinos de engorda, bovinos de leche, porcinos, aves, abejas, fábrica de
alimentos, unidad de diagnóstico, rastro y taller de carnes y área agrícola.
La FMVZ-UV debe desarrollar los mecanismos para contar con los recursos financieros necesarios para
realizar su misión con calidad, evitando desequilibrios económicos. Se deben ampliar y complementar las
finanzas de la FMVZ-UV con objeto de contar con recursos adicionales para el fortalecimiento de sus
funciones sustantivas, la adquisición y mantenimiento de infraestructura y equipo y el desarrollo de
programas estratégicos que le permitan mantener su liderazgo y reconocimiento académico. El presupuesto
de egresos de la FMVZ-UV destina a la docencia la mayor parte de sus recursos ordinarios, pero la
investigación y la difusión reciben proporciones crecientes, en tanto que las actividades de apoyo se
mantienen en los límites tradicionales. La estructura del gasto institucional es sana, en especial en lo
relativo a servicios personales, cuya importancia ha disminuido en relación con años anteriores, haciendo
posible un incremento del gasto de operación y las inversiones. Las prestaciones contratadas con el
personal académico y de apoyo tienen el respaldo financiero necesario. Los subsidios federal y estatal
cubren la totalidad de los egresos ordinarios, pudiendo destinarse la mayor parte de los ingresos propios a
proyectos especiales. Es necesario implementar un sistema de cuotas diferenciales, que se complemente
con los sistemas de crédito educativo y becas. Los recursos extraordinarios deben representar un
porcentaje importante de los fondos y provenir tanto de diversas fuentes (SEP, CONACyT, fundaciones,
venta de servicios y Patronato). La FMVZ-UV deberá contar con una estructura adecuada para manejar la
oferta de servicios a la sociedad y permitir ingresos adicionales al personal que los ofrece.
Para cubrir los costos de la enseñanza se combinará el principio de participación del estudiante con el de la
responsabilidad del Estado de apoyar la educación pública, de modo que ninguna persona con capacidad y
deseos de estudiar quede excluido por carecer de recursos económicos. La FMVZ-UV tendrá una política de
cuotas que cubran parte del costo real de la educación, junto con mecanismos de ayuda financiera para
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personas de escasos recursos. Para apoyar sus funciones, y con independencia de los ingresos que
obtenga por concepto de cuotas por los servicios que preste, la Universidad Veracruzana recibirá subsidios
federales, estatales y municipales de conformidad con las políticas respectivas. La búsqueda de otros
medios será una actividad constante de sus administradores. Los recursos se ejercerán de manera
responsable y austera. Habrá mecanismos de control interno y externo que aseguren un ejercicio
transparente, incluyendo declaraciones patrimoniales de las personas que tengan facultades de manejo
financiero, al inicio y al fin de sus mandatos. La FMVZ-UV se someterá voluntariamente a los mecanismos
externos de auditoría que establezcan las autoridades. Es necesario renovar el parque vehicular, adquirir
equipo de cómputo, apoyar a más académicos y estudiantes en sus viajes de estudios y soportar
actividades culturales y deportivas, a pesar de las restricciones presupuestales experimentadas por la
Universidad. Para ello se debe explorar la posibilidad de obtener ingresos adicionales y/o extraordinarios por
la venta de productos propios; recibir donaciones, patrocinios y apoyos económicos por parte de diversas
empresas y organismos tanto públicos como privados; obtener ingresos por servicios diagnósticos, cursos
externos, consultorías, asesorías y otros servicios que se puedan prestar a la comunidad o a sectores
interesados. Una posibilidad para racionalizar el uso de los recursos es asignar a cada área, departamento
o academia un presupuesto específico, responsabilizándose al jefe de cada uno de ellos de ajustarse a su
asignación. Otra es establecer mecanismos para asegurar que una proporción importante de los ingresos
extraordinarios generados por cada departamento se apliquen en el propio departamento, pues ello estimula
el uso cuidadoso de los recursos.
Apoyo
La administración de la FMVZ-UV se debe realizar con el más algo grado de eficiencia y eficacia, de forma
administrativo
que su funcionamiento sea ejemplo para la comunidad, evitando desperdicios de tiempo y recursos. Para
funcional
y ello se requiere contar con sistemas y estructuras administrativas flexibles que le permitan adaptarse con
eficiente
facilidad a las necesidades que imponga el contexto. Se hará también un esfuerzo importante por
descentralizar la administración y facilitar el control de ingresos, gastos e inventarios.
Se buscará la profesionalización del personal administrativo de base y efectuar reubicaciones y
reclasificaciones, además de crear medias plazas. Es importante realizar cursos de superación sobre temas
como desarrollo institucional, liderazgo, toma de decisiones, formación de equipos de trabajo, capacitación y
actualización en administración, trato al público, relaciones humanas.
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6.1.3 Crítica del PlaDEA 1998-2007
El PlaDEA 1998-2007 siguió para su elaboración los lineamientos que la
literatura especializada recomienda al respecto. Se contó también con el
decidido apoyo de las autoridades de la FMVZ-UV y de las autoridades
universitarias, quienes además proporcionaron asesoría sobre diversos
aspectos técnicos. Los talleres realizados para el ejercicio de FODA fueron
bastante concurridos por un número suficiente de personas que representaron
los diversos componentes de la comunidad universitaria (académicos,
estudiantes, personal de oficina y de mantenimiento), y las opiniones vertidas
fueron variadas y propositivas.
En la construcción del documento, si bien se hizo la invitación abierta a
toda la comunidad para tomar parte en las reuniones de presentación de
avances, el involucramiento fue escaso y por lo general, solo concurrían a las
reuniones los coordinadores designados para cada una de las áreas.
Una vez terminado, una copia del documento del PlaDEA 1998-2007 se
depositó en la biblioteca de la FMVZ-UV, de modo que pudiera ser consultado
por quien así lo deseara. Otras copias del escrito se hicieron llegar a las
diferentes autoridades universitarias, para su conocimiento.
En términos generales, este PlaDEA fue bastante ambicioso, pues
intento cubrir todas las áreas posibles, y consideró acciones que, si bien
deseables, excedían con mucho las capacidades de los recursos humanos
disponibles, así como los recursos materiales y financieros con que se contaba.
Además de que el número de actividades era excesivo, no se hizo el ejercicio
de priorizarlas, de modo que en apariencia todas tenían el mismo peso para la
institución, y eso a la postre resultó ser un problema, pues no existían criterios
definidos para la asignación de los recursos.
No obstante lo anterior, gran proporción de lo propuesto en el PlaDEA
1998-2007 se pudo realizar gracias a las políticas institucionales con apoyo
diferenciado para diferentes proyectos que la institución canalizó, pero otras
propuestas quedaron sin atender. Cabe hacer notar que durante los últimos
años del siglo XX las políticas federales y estatales en materia educativa
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(ANUIES, 1998b; Gobierno del Estado de Veracruz-Llave (1993), coincidieron
con una intensa transformación interna en la Universidad Veracruzana.
El seguimiento del PlaDEA 1998-2007 fue muy débil. En parte porque la
detección de las necesidades y la definición de actividades se realizaron para
poder contar con el Plan, pero sin compromiso serio de académicos para
liderar y supervisar su cumplimiento. Por otro lado, si bien el documento
contenía un apartado que consideraba el seguimiento, no se hizo una
identificación clara de los responsables de ello, y eso resultó en nadie se
hiciera cargo de verificar que las actividades se realizaran de acuerdo con lo
planeado.
En forma parcial, esto también se puede atribuir a las características que
tienen las cuatro principales modalidades de personal académico que
contempla la Universidad Veracruzana. Los profesores de tiempo completo
deben en promedio cumplir 20 horas frente a grupo a la semana, y el resto del
tiempo lo destinan a preparar clases, tutorar estudiantes, dirigir trabaos
recepcionales, y realizar otras diversas actividades de gestión y/o vinculación.
Los técnicos académicos, además de desempeñar su labor en el área
asignada, realizan en su mayoría actividades de enseñanza frente a grupo. Los
investigadores, si bien tienen una carga horaria menor que los anteriores,
deben atender de manera prioritaria su función principal, además de realizar
tutorías, asesorías y gestión. Por último, los maestros por horas por lo regular
tienen otros compromisos laborales fuera de la institución que les impide
dedicar mucho tiempo a otras actividades no remuneradas.
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6.2 PLAN DE DESARROLLO 2009-2013
6.2.1 Contexto y Antecedentes del proceso de elaboración del PlaDEA
2009-2013
Para el momento de elaborar el PlaDEA 2009-2013, la FMVZ-UV ofrecía
cuatro programas académicos: Técnico Superior Universitario en Producción
Lechera (TSU), licenciatura en Agronegocios Internacionales (LAI), licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia y Maestría en Ciencia Animal, de los
cuales solo los dos últimos operaban. Los otros dos fueron ofertados en 2008,
pero no se cubrió el cupo mínimo para que se autorizara el inicio de cursos. En
el caso de LAI, el programa se abrió por primera vez en 2009 y ha tenido
nuevas generaciones cada año desde entonces. El programa de TSU no se ha
vuelto a ofertar.
En 2004, la FMVZ-UV inició su séptimo plan de estudios bajo los
lineamientos del llamado Modelo Educativo Integral y Flexible, cuyo objetivo
general es propiciar en los estudiantes de las diversas carreras de la
Universidad una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y
profesional, y se subraya que el aprendizaje del estudiante debe ser integral,
significativo y de por vida. La estructura del programa agrupa cuatro áreas de
formación: 1) básica, con 17 experiencias educativas (EE) divididas en área
básica general y área de iniciación a la disciplina; 2) disciplinaria, con 33 EE; 3)
terminal, con la posibilidad de elegir entre 31 EE; y 4) de elección libre, la cual
incluye 24 créditos de EE que pueden cursarse en otras facultades o a través
de la Universidad Veracruzana Virtual. Además, se introduce la figura de las
estancias académicas supervisadas a modo de complemento de ciertas EE y
se le asigna valor crediticio al servicio social y a la experiencia recepcional.
Algunas modificaciones en la legislación universitaria son dignas de
mención. El Estatuto de los Alumnos 2008 se elaboró con la terminología MEIF,
y aunque aplica solo para los estudiantes que ingresaron a la universidad en el
2008, eventualmente remplazará al Estatuto de los Alumnos 1996 (Universidad
Veracruzana, 2008d). Por otro lado, con objeto de normar el circuito:
planeación,

programación,

presupuestación

y

evaluación,

se

creó

el

Reglamento de Planeación (Universidad Veracruzana, 2000), que en dos de
sus artículos señala a la letra lo siguiente:
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“Artículo 2.- La planeación constituye un proceso permanente orientado al
desarrollo de la Universidad Veracruzana. Es un proceso participativo en
atención a la naturaleza comunitaria de la Universidad [...],
Artículo 3.- El proceso de planeación se integra a su vez por los procesos de
programación, de presupuestación y de evaluación de planes, programas y
proyectos.”
Con base en el Reglamento de Planeación, a partir del 2000, y de
manera anual, la Universidad Veracruzana ha implementado una metodología
llamada Guía de indicadores para la gestión universitaria, que comprende la
recopilación de las estadísticas básicas, a través de una serie de indicadores,
que se actualizan por todas las entidades académicas de la Institución,
abarcando los diferentes programas educativos que se imparten.
La Universidad Veracruzana en sesión del H. Consejo Universitario de
fecha 10 de marzo de 2008 aprobó el Plan General de Desarrollo 2008-2025, a
partir del cual se llevo a cabo la actualización del Plan de Desarrollo (PlaDEA)
de la FMVZ-UV, el cual tiene el propósito de servir de guía para todas las
acciones académicas que se emprenderán en los siguientes años con base en
la planeación estratégica y para el conjunto de las actividades universitarias
orientadas al logro y cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Este
documento se encuentra en concordancia con la Legislación Universitaria, con
los lineamientos institucionales y con las políticas de los gobiernos estatal y
federal. Al tomar como referente el Plan General de Desarrollo 2008-2025 de la
UV, el PlaDEA de la FMVZ-UV integra las directrices del quehacer institucional
durante el periodo 2009-2013 con el objeto de promover la calidad académica,
optimizar el uso de los recursos y ayudar a la toma de decisiones en este lapso
de cuatro años.
Para la elaboración del PlaDEA 2009-2013, existía ya una mayor
experiencia por parte de la comunidad de la FMVZ-UV que cuando se elaboró
el PlaDEA 1999-2007, no solo por la experiencia adquirida en la elaboración de
los PIFI 1.0, 2.0 y 3.0, sino también por la participación en varios talleres de
autoevaluación de los Planes de Estudios, así como en el diseño de pre–
proyectos necesarios para la mejora de la calidad de las licenciaturas que se
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ofrecen, lo que dio pauta a una plena participación para el momento de
planeación que resultó en el PlaDEA 2009-2013.
La etapa de elaboración implicó un proceso de planeación sistemática
para poder cumplir con los nuevos planteamientos de la SESIC en la
construcción del Programa de Desarrollo de la DES (ProDES) y ProGES. La
estrategia consistió en la realización de talleres regionales con la participación
de líderes académicos, jefes de carrera, coordinadores de trayectorias
académicas y directores de Facultad; como resultado, se propició la apertura
de espacios de discusión y la identificación y acercamiento a los problemas de
la FMVZ-UV. Este proceso permitió mantener el contacto con la problemática
específica de la Facultad y construir indicadores y metas acordes con la
realidad.
Como parte del ProDES, se actualizaron los indicadores para la gestión
universitaria, mismos que permiten conocer el estado de desarrollo actual de
los programas educativos. Tales indicadores se agrupan en siete variables:
población escolar, programa educativo, personal académico, difusión cultural,
vinculación, extensión y evaluación de resultados, y muestran el desempeño de
la Institución a la vez que permiten contar con elementos que faciliten la toma
de decisiones a los titulares de cada área y cumplir así con las metas
planteadas en el Programa de Trabajo Institucional, a través de las acciones
emprendidas en el marco de los planes de desarrollo de las diferentes
entidades y dependencias de la Universidad, así como de los programas
operativos anuales (POA) respectivos, y las asociadas al Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI). Estos indicadores, que forman ya parte del
Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), también se utilizan para la
elaboración e integración de la información que anualmente se proporciona a la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaria de Educación de
Veracruz (SEV)(antes denominada Secretaría de Educación y Cultura (SEC)
del estado de Veracruz), a través del Reporte de Autoevaluación Institucional
(REA) y del cuestionario 911. Cabe destacar que ambos procesos están
certificados por la Norma ISO 9001:2000 (ISO, 2000).
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6.2.2 Principales resultados del PlaDEA 2009-2013
El PlaDEA 2009 de la FMVZ-UV se organiza en nueve ejes, y agrupa 28
programas y 54 proyectos. Cada proyecto comprende a su vez las acciones y
metas necesarias para la consecución de los respectivos proyectos. Para su
elaboración, en marzo de 2009 un grupo de académicos fue invitado a
participar en un taller de planeación estratégica. Como producto de dicho taller,
se definieron

la misión, visión y los objetivos generales de la entidad

académica. El grupo se subdividió en comisiones para estudiar los diferentes
Ejes del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025 (Anexos 1 y 2) y elaborar
propuestas en el ámbito de competencia de la Facultad. En este ejercicio se
analizó también el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), el Programa
Sectorial de Educación (2007-2012), el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 –
2010, el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005 – 2010 de Veracruz,
el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), el Programa Nacional Pecuario 2007 - 2012 y el
Plan General de Desarrollo 2025 de la UV, entre otros referentes institucionales
y sectoriales. Se consideraron también varios documentos gremiales que
analizan la situación actual y las tendencias de la profesión médico-veterinaria
en otras partes del mundo, en particular en Norteamérica y en Europa.
El borrador del documento fue compartido con la comunidad académica
de la FMVZ-UV para ser revisado y enriquecido con nuevas propuestas. El
escrito también fue turnado a la Vicerrectoría de la Región Veracruz – Boca del
Rio y a la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana
para conocer su opinión y sugerencias. Finalmente, el Plan de Desarrollo de la
Facultad de Medicina Veterinaria fue sometido a la Junta Académica, el
máximo órgano colegiado de la dependencia, para su aprobación, en
septiembre de 2009 (FMVZ-UV, 2009).
6.2.2.1 Ejes y Programas del PlaDEA 2009-2013
Los Ejes y Programas del PlaDEA 2009-2013 se alinean con los respectivos
incluidos en el Plan General de Desarrollo 2008-2025 de la Universidad
Veracruzana, aunque algunos programas no se incluyen, ya que no aplican al
caso particular de la FMVZ-UV y se detallan en los Anexos 1 y 2.
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6.2.2.2 Fundamentos Estratégicos del PlaDEA 2009-2013
Misión
“Formar profesionales con calidad, competentes y éticos, los cuales a través
del pensamiento crítico y constructivo diagnosticarán y resolverán los
problemas del bienestar y la salud animal, la salud pública y los del sector
agropecuario, de manera comprometida con el desarrollo equitativo, social y
sostenible”.
Visión
La FMVZ-UV de la UV es una instancia académica de alto prestigio, dotada de
una planta docente de alto nivel académico, con infraestructura, equipamiento y
tecnología de información y comunicaciones adecuadas, como soporte para la
formación de recursos humanos, vinculada estrechamente con los sectores
sociales y productivos, consolidada como una institución referente en el área
agropecuaria y reconocida a nivel nacional e internacional.
Objetivos Generales
1.

Fortalecer la distribución social del conocimiento en medicina veterinaria

y zootecnia, por medio de la consolidación de Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento acordes con la demanda social.
2.

Asegurar la calidad de las funciones sustantivas, por medio de la

acreditación de sus procesos.
3.

Fomentar la cultura de la sostenibilidad en todos los quehaceres de la

FMVZ-UV.
4.

Promover y facilitar la evaluación continua y permanente de los insumos,

los procesos y los productos resultantes de las funciones sustantivas.
6.2.2.3 Estrategia General del PlaDEA 2009-2013
El Eje 1. Un sistema universitario en red, busca garantizar la descentralización
de las actividades sustantivas y adjetivas con el fin de construir un Sistema
Universitario Estatal con unidades regionales de gestión académica y
administrativa autónomas, que garanticen la atención de las necesidades y las
oportunidades de desarrollo regional manteniendo la cohesión institucional. En
el caso de la FMVZ-ÚV, se consideró que solo se podían tener acciones dentro
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del Programa 1.3: Reforma de la Legislación Universitaria y del Programa 1.4:
Reorganización académica y administrativa de las unidades regionales.
Las actividades en el Programa 1.3 se justifican porque el entorno
cambiante necesita que la normatividad se adecue a las circunstancias
actuales, en especial en lo relacionado con la operación del MEIF, ya que
existen lagunas o inconsistencias con la legislación vigente, en aspectos tales
como: bienestar animal, servicio social, titulación, estancias académicas,
investigación, posgrado, educación continua, centro de cómputo, Hospital
Veterinario para Grandes y Pequeñas Especies y prácticas en PZTM, por lo
que es necesario actualizar el marco legal al interior de la FMVZ-UV de manera
que la normatividad facilite la operación de los planes y programas de estudio
(Cuadro 13).
Cuadro 13. PlaDEA 2009-2013. Eje 1. Sistema universitario en red.
Programa 1.3: Reforma de la Legislación Universitaria.
Acciones
Metas
Elaborar una propuesta conteniendo las 1: Integrar una Comisión que revise el
modificaciones
necesarias
a
la Reglamento Interno y elabore una
legislación vigente.
Propuesta de Adecuación para octubre
de 2009.
Turnar la propuesta a Consejo Técnico 2: Entregar la propuesta en octubre de
de la FMVZ-UV para su revisión.
2009.
Presentación y aprobación de la 3: Aprobar la propuesta en noviembre
propuesta por Junta Académica de la de 2009.
FMVZ-UV.
Envío de la propuesta a Consejo 4: Aprobación de la propuesta en el
primer semestre de 2010.
Universitario.
Iniciación de la vigencia del Reglamento 5: Reglamento Interno de la FMVZ-UV
Interno actualizado.
operativo en el segundo semestre de
2010.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Las acciones en el Programa 1.4 se justifican porque la producción
animal se desarrolla en diferentes condiciones climáticas, pero la concentración
de la FMVZ-UV en un solo lugar impide que los estudiantes se vean
suficientemente expuestos a diversos sistemas de producción. Por tanto, se
requieren espacios productivos para que los estudiantes tengan oportunidad de
adquirir práctica en el manejo productivo de diversas especies, efectuar
estancias académicas, realizar su servicio social, efectuar investigación,
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desarrollar diversas actividades de vinculación con las comunidades aledañas,
y llevar a cabo su experiencia recepcional. Por otro lado, existe gran
compromiso de los académicos para realizar diversas funciones con diferente
grado de responsabilidad, pero se percibe una incertidumbre ya que no existe
un reconocimiento oficial dentro del esquema para estas funciones. Aunado a
esto, se socaba la autoridad que pudieran tener al carecer de un nombramiento
oficial. En la FMVZ-UV, algunas coordinaciones (académica, educación
continua, vinculación, jefatura de enseñanza, Hospital Veterinario) existen pero
no se reconocen en el organigrama oficial, de modo que es necesario también
definir con claridad sus funciones y atribuciones (Cuadro 14).
Los objetivos dentro de este programa son: actualizar el marco legal al
interior de la FMVZ-UV de manera que la normatividad facilite la operación de
los planes y programas de estudio; formalizar la personalidad jurídica y
académica de las diversas coordinaciones que existen de facto en la FMVZUV, pero que carecen de reconocimiento oficial; elaborar el proyecto de la
nueva FMVZ-UV ubicada en los terrenos de la PZTM; garantizar que el
proyecto de la nueva FMVZ, una vez aprobado, se ejecute a la brevedad;
adquirir espacios productivos para diferentes especies animales en distintas
condiciones climáticas del estado de Veracruz.
Para el Eje 2. Innovación educativa, se consideraron acciones para
cuatro programas. El Programa 2.1: Mejora continua de los programas
educativos se justifica por el hecho de que las instituciones que logran la
Acreditación confirman su compromiso con la calidad y la mejora continua
resultante de un proceso de revisión por pares muy completo y riguroso. El
programa de licenciatura de la FMVZ-UV fue acreditado para el periodo 20062011 por el CONEVET en México y por el COPEVET a nivel latinoamericano.
Con objeto de garantizar la calidad de la educación que proporciona, es
necesario que la FMVZ-UV refrende su acreditación que se vence en enero de
2011.
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Cuadro 14. PlaDEA 2009-2013. Eje 1. Sistema universitario en red.
Programa 1.4: Reorganización académica y administrativa de las
unidades regionales.
Acciones
Metas
Elaborar una propuesta conteniendo las 1: Integrar una Comisión que revise el
modificaciones
necesarias
a
la Reglamento Interno y elabore una
legislación vigente
Propuesta de Adecuación para octubre
de 2009
Turnar la propuesta a Consejo Técnico 2: Entregar la propuesta en octubre de
2009
de la FMVZ-UV para su revisión
Presentación y aprobación de la 3: Aprobar la propuesta en noviembre
propuesta por Junta Académica de la de 2009
FMVZ-UV
Envío de la propuesta a Consejo 4: Aprobación de la propuesta en el
Universitario
primer semestre de 2010
Iniciación de la vigencia del Reglamento 5: Reglamento Interno de la FMVZ-UV
Interno actualizado
operativo en el segundo semestre de
2010
Elaborar una propuesta conteniendo las 6: Integrar una Comisión que elabore
modificaciones
necesarias
al una Propuesta para modificar el
organigrama actual de la FMVZ
organigrama actual de la FMVZ-UV en
octubre de 2009
Turnar la propuesta de modificaciones al 7: Entregar la propuesta en octubre de
organigrama a Consejo Técnico de la 2009
FMVZ-UV para su revisión
Presentación y aprobación de la 8: Aprobar la propuesta en noviembre
propuesta
de
modificaciones
al de 2009
organigrama por Junta Académica de la
FMVZ-UV
Envío de la propuesta a Consejo 9: Aprobación de la propuesta en el
Universitario
primer semestre de 2010
Iniciación de la vigencia del organigrama 10: Nuevo organigrama de la FMVZ-UV
operativo en el segundo semestre de
de la FMVZ-UV actualizado
2010
Elaborar una propuesta sobre la 11: Integrar una Comisión que elabore
construcción de una moderna FMVZ-UV la propuesta para octubre de 2009
en los terrenos de la PZTM
Turnar la propuesta a Consejo Técnico 12: Entregar la propuesta en noviembre
de 2009
de la FMVZ-UV para su revisión
Presentación y aprobación de la 13: Aprobar la propuesta en noviembre
propuesta por Junta Académica de la de 2009
FMVZ-UV
Envío de la propuesta a las Autoridades 14: Aprobación de la propuesta en el
Universitarias
primer semestre de 2010
La
comisión
interactuará
Nombrar una comisión de seguimiento y 15:
gestión que se coordine con las eficazmente con los encargados de la
autoridades
universitarias
para ejecución del proyecto para el segundo
promover un pronto inicio de obra
semestre de 2010
La
comisión
colaborará
La comisión supervisara que las 16:
instalaciones
críticas
(hospital estrechamente con los encargados de la
veterinario,
biblioteca,
laboratorios, ejecución del proyecto durante toda la
aulas, cubículos, entre otras), se realización del mismo
construyan de acuerdo con las
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Acciones
especificaciones
Adquirir un espacio productivos para
bovinos productores de leche
Adquirir un espacio productivos para
ovinos y caprinos
Adquirir un espacio productivos para
aves
Adquirir un espacio productivos para
porcinos

Metas
17: Contar con un establo con 50 vacas
en producción para 2012
18: Contar con un rebaño de 300 ovinos
de carne, y 150 cabras de leche para
2012
19: Disponer de una granja de 100,000
pollos para 2012
20: Implementar una granja de porcinos
en ciclo completo con 100 reproductoras
para 2012

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Por otro lado, la Maestría en Ciencia Animal de la FMVZ-UV ingresó al
PNPC del CONACYT en 2008 y permanecerá en el mismo hasta 2013, pero es
necesario atender las recomendaciones hechas para mostrar los avances
logrados para la evaluación intermedia del Programa de Maestría en 2011, así
como garantizar el refrendo de su inclusión en el PNPC al vencimiento del
reconocimiento actual.
En los últimos años en la UV se impulsa una renovación que ha dado
lugar a la generación del MEIF y a un diseño curricular basado en
competencias. Para hacer realidad estos cambios, es necesaria una
transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que a su vez
demanda cambios compartidos de manera sistemática por los profesores y la
transformación de las prácticas docentes en el aula. Las estrategias que
comprende el Proyecto Aula hacen posible adaptaciones curriculares para
atender satisfactoriamente a estudiantes con dificultades de aprendizaje y
permitir a los docentes diversificar los mecanismos de intervención pedagógica;
determinan los objetivos, contenidos y medios a ser utilizados e impulsan el
cambio en la práctica docente.
La movilidad favorece en los educandos la construcción del aprendizaje
con el mayor grado de experiencias significativas posibles. De manera acorde
con estas tendencias actuales, es conveniente que se exploren modalidades de
enseñanza diferentes a las tradicionales y que, por estar más en sintonía con
los estilos de aprendizaje de los jóvenes, les resulten más amigables y
provechosos.

149

Cuadro 15. PlaDEA 2009-2013. Eje 2. INNOVACIÓN EDUCATIVA. Programa
2.1: Mejora continua de los programas educativos.
Acciones
Integrar
un
Comité
para
reacreditación de la FMVZ-UV

la

Metas
1: Designación formal del Comité para la
reacreditación e inicio de actividades
para octubre de 2009
2: Programa de actividades del Comité
para la reacreditación revisado y
aprobado por Junta Académica para
octubre de 2009

El Comité elaborara un Programa de
Trabajo para la atención y cumplimiento
de las recomendaciones esenciales,
necesarias y deseables emitidas por
CONEVET y COPEVET
Establecer una comisión para llevar a 3: Designación formal del Comité para la
cabo la evaluación del Plan de Estudios evaluación del Plan de Estudios 2004
2004
inicio de actividades para octubre de
2009
El Comité elaborara un Programa de 4: Programa de actividades del Comité
Trabajo que incluya entre otras para la evaluación del Plan de Estudios
actividades: la evaluación de las 2004 revisado y aprobado por Junta
trayectorias escolares de la primera Académica para octubre de 2009
generación del plan de estudios 2004,
los índices de reprobación por
experiencia educativa cursada, los
índices de reprobación por EE, y
evaluación completa del plan de
estudios 2004
Actualización del plan de estudios de la 5: Nuevo Plan de Estudios por
Profesionales
2010
licenciatura en MVZ basado en Competencias
competencias profesionales.
operando en agosto de 2010
Promover la construcción de aulas, 6: Contar con infraestructura propia del
laboratorio y cubículos para estudiantes posgrado para 2012
y profesores de posgrado
Revisión y adecuación del Plan de 7: Programa revisado a mediados de
Estudios actual
2010
8: LGAC reestructuradas para el primer
Reestructurar las LGAC del posgrado
semestre de 2010
Promover la movilidad e intercambio 9: Programa de movilidad operativo en
académico de los participantes en el el segundo semestre de 2010
posgrado
Preparar la evaluación intermedia del 10: Contar con un programa para
Programa de Maestría en 2011
atender las recomendaciones en
noviembre de 2009
Promover las estrategias de enseñanza 11: La concientización y el aprendizaje
aprendizaje propuestas por el proyecto se llevaran a cabo en el 100% de los
aula mediante un taller que se impartirá académicos para el 2011
a los académicos de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Promover en las academias la 12: Tener el 100% de los programas de
planeación y desarrollo de las estudio desarrollados en el PE de MVZ
actividades de los programas de las EE
con base en las estrategias de
organización y enseñanza propuestas
por el proyecto aula para el 2012
Aplicar y evaluar los programas de las 13: Aplicar y evaluar el 100% de las
experiencias educativas desarrollados experiencias educativas del plan de
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Acciones
con base en las estrategias de
planeación, enseñanza y evaluación del
proyecto aula
Establecer una comisión para realizar la
autoevaluación de acuerdo a los
indicadores de la AVMA
Realizar la autoevaluación con los
indicadores de la AVMA
Gestionar el apoyo de CONEVET y
autoridades de UV para formalizar la
solicitud de visita
Solicitar fecha de visita diagnóstica a la
AVMA
Establecer en coordinación con la
dirección de tecnologías de información,
los requisitos necesario para la
elaboración de material interactivo
Identificar a los profesores que cuentan
con material didáctico en posibilidades
de edición y mejora para diferentes
plataformas
Propuesta de material para cada tipo de
plataforma
Propuesta de material editado para su
aprobación por pares académicos

Metas
estudios para el 2013

14: Comisión establecida en octubre de
2009
15: Autoevaluación completa, febrero de
2010
16: Inicio de gestiones por Comité y
autoridades de la FMVZ-UV en marzo
de 2010
17: Visita de un grupo de acreditadores
de la AVMA en octubre de 2010
18: Comisión establecida en octubre de
2009

19: Por lo menos 10 profesores
dispuestos a elaborar material en
octubre de 2009
20: Material en proceso de edición en
noviembre de 2009
21: Material aprobado en febrero de
2010

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Los objetivos de este Programa son obtener la reacreditación de la
FMVZ-UV por el CONEVET y el COPEVET; continuar con el reconocimiento
del posgrado por el PNPC del CONACYT; desarrollar una nueva cultura de
trabajo académico en las aulas, que incorpore los procesos centrados en
aprendizaje, se modifiquen las acciones de intervención docente, se fortalezca
la participación del estudiante, se readecuen los métodos tradicionales de
evaluación y se fomente el aprendizaje colaborativo y autónomo; gestionar una
visita consultiva por el American Veterinary Medical Association (AVMA), en
caso de obtener la reacreditación; mejorar el diseño, planeación e impartición
de experiencias educativas a través de nuevas modalidades de enseñanza,
bajo una organización académica que permita la formación inter y
multidisciplinaria a través del acceso y uso de las bases de datos electrónicas y
sistemas de información interactivos (Cuadro 15).
El Programa 2.2: Ampliación y diversificación de la oferta educativa se
justifica porque existe demanda regional por un programa de educativo de
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posgrado que permita a los egresados continuar con posterioridad sus estudios
al doctorado. El núcleo actual de profesores se puede expandir y existe la
posibilidad de que algunos de ellos ingresen al SNI para con ello cumplir los
requisitos establecidos por el CONACyT. La FMVZ-UV cuenta con alrededor de
20 doctores especializados en diversas disciplinas, con experiencia docente en
posgrado, proyectos financiados y reconocimientos por el SNI y/o el PROMEP.
La infraestructura en laboratorios y otras instalaciones permite también soportar
el entrenamiento a profundidad de estudiantes. Si se suman estas fortalezas y
se identifican problemas que se puedan atacar mediante líneas de
investigación pertinentes es posible en un mediano plazo poder atender la
demanda por estudios doctorales en ciencia animal que existe en la región. Por
otro lado, el estado de Veracruz es una entidad con una vocación
eminentemente agrícola, si bien existen serios cuellos de botella en la
comercialización de algunos productos agropecuarios. Este problema puede
ser atendido en parte con una buena provisión de profesionales capacitados
que coadyuven a asegurar el mercado y la calidad de los productos y servicios
que se ofertan en toda la cadena de producción agropecuaria. Además, en la
actualidad, la práctica en pequeñas especies es una de las principales
actividades profesionales para el médico veterinario que se desempeña en el
medio urbano. Con la explosión del conocimiento y el desarrollo de nuevas
metodologías diagnosticas y técnicas terapéuticas, existe un gran interés por
parte de estos profesionales por lograr una actualización profesional, lo cual a
su vez, les permitiría ofrecer un servicio de mejor calidad a sus clientes.
Los objetivos del Programa 2.2 del PlaDEA de la FMVZ-UV son obtener
la aprobación del programa de Maestría en Ciencia Animal (de investigación)
que considere los requisitos considerados por el CONACyT; elaborar un
proyecto para la aprobación del programa de Doctorado en Ciencias que
cumpla los requisitos establecidos por el CONACyT; ofertar la Licenciatura en
Agronegocios una alternativa profesional novedosa, que cubre una demanda
de la sociedad veracruzana y con un campo laboral en expansión; ofertar a los
egresados, dedicados a la medicina y cirugía de pequeñas especies, un
programa de especialización en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies
(EMyCPE).
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Cuadro 16. PlaDEA 2009-2013. Eje 2. INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Programa 2.2: Ampliación y diversificación de la oferta educativa.
Acciones
Elaborar un proyecto para aprobación
del programa de Maestría en Ciencia
Animal (de investigación) que considere
los requisitos considerados por el
CONACyT
Designar una Comisión que elabore el
proyecto del programa de Doctorado en
Ciencia
Promoción permanente para asegurar la
demanda mínima que permita la
apertura en cada ciclo educativo

Metas
1: Contar con la maestría en ciencia
animal aprobada como de investigación
a mas tardar para el año 2012

2: Contar la aprobación por Junta
Académica del programa de Doctorado
en Ciencias en el año 2013
3: Preparar guión y gestionar la
elaboración del video de inducción y
materiales de apoyo para estudiantes
recién ingresados (octubre 2009)
Establecer un grupo de trabajo mixto 4: Asegurar que se cuenta con el
FMVZ-FA para analizar y garantizar que equipamiento e infraestructura mínimo
se cuenta con las facilidades mínimas necesarios (Octubre 2009)
necesarias para la apertura de la carrera
Establecer un grupo de trabajo mixto 5: Asegurar que se cuenta con el
FMVZ-FA para analizar y garantizar que personal docente y administrativo
se contará con el equipo humano necesario para la operación de la nueva
necesario para la apertura de la carrera
carrera (octubre 2009)
Realizar un análisis de las perspectivas 6: Establecer un plan estratégico que
a largo plazo de la Licenciatura en siente las bases para el crecimiento y la
Agronegocios Internacionales
consolidación de la licenciatura (20092013)
Establecer una comisión para la 7: Comisión de diseño curricular
elaboración del diseño curricular de la EMyCPE en enero de 2010
Especialización en Medicina y Cirugía
de Pequeñas Especies
Elaboración de propuesta curricular para 8: Propuesta curricular EMyCPE en julio
la EMyCPE
de 2010
9: Programa operando en febrero de
Oferta del programa de EMyCPE.
2011

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 2.3: Desarrollo académico para la innovación se justifica
porque el ámbito de trabajo del MVZ incluye hoy especies no convencionales
entre las cuales la acuacultura y la pesca tienen un lugar importante.
Adicionalmente, dentro de la retícula del MEIF existen experiencias educativas
en las que los académicos del Instituto de Ecología y Pesquerías pueden
participar y ayudar a los estudiantes a involucrarse en investigación.
La FMVZ-UV participa en una Red Interinstitucional de Diagnostico en
Salud Animal en la que también se integran las facultades de veterinaria de
UAEM. UADY, UABC y U de Colima. La FMVZ-UV tiene poco desarrollo en
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LGAC que resulten de interés para la Red Animal. Sin embargo, se tiene la
ventaja de contar con buenas relaciones con productores pecuarios, lo que
permite el acceso a animales, y esto resulta de interés para los integrantes del
RIDSA. En contraposición, los otros integrantes de RIDSA tienen CA
consolidados y líneas definidas en salud animal. Se necesitan reforzar los
recursos disponibles de la FMVZ-UV para facilitar el intercambio de docentes y
estudiantes con las otras universidades, aprovechar los recursos que ofrecen y
consolidar su participación en la red (Cuadro 17).
Cuadro 17. PlaDEA 2009-2013. Eje 2. INNOVACIÓN EDUCATIVA. Programa
2.3: Desarrollo académico para la innovación.
Acciones
Organización de reuniones de trabajo
conjuntas para identificar áreas de
oportunidad e interacción
Desarrollo de proyectos conjuntos de
docencia e investigación
Adecuación de programas relacionados
de la retícula de la licenciatura en MVZ
del MEIF acordes con los contenidos
derivados de los proyectos
Operación y seguimiento de los
proyectos conjuntos
Reorganización del cuerpo académico
en salud animal
Lograr la consolidación del cuerpo
académico en salud animal
Aumento de la colaboración dentro del
cuerpo académico en salud animal

Interacción con los CA de los otros
integrantes de la RIDSA
Gestionar ante las autoridades de la UV
los permisos necesarios para la creación
de este Fideicomiso
Integración del Fideicomiso e inicio de
operación

Metas
1: Identificar con claridad áreas de
colaboración potencial en el primer
semestre de 2010
2: Contar con una cartera de proyectos
para el segundo semestre de 2010
3: Programas adecuados para febrero
de 2011

4: Iniciación de actividades en el primer
semestre de 2011
5: Cuerpo académico en salud animal
reorganizado para marzo de 2010
6: Cuerpo académico en salud animal
consolidado en el primer semestre de
2011
7: Generar al menos dos publicaciones
conjuntas al año en revistas arbitradas y
de preferencia indexadas para el primer
semestre de 2012
8: Actividades de intercambio en forma
rutinaria con otros integrantes de RIDSA
para el primer semestre de 2012
9: Integrar una propuesta para la
creación del Fideicomiso en octubre de
2009
10: Fideicomiso operando en el segundo
semestre de 2010

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
En los últimos 10 años, la FMVZ-UV ha captado recursos económicos
externos por alrededor de 10 millones de pesos. Sin embargo, con el esquema
organizativo actual, para la obtención de los recursos, se requiere presentar
recibos institucionales que se emiten en la Administración Central de la UV, lo
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que implica una serie de trámites administrativos que retardan el ejercicio de
los recursos y el cumplimiento de las metas comprometidas en los proyectos.
La creación de un Fideicomiso para manejo de recursos para investigación
derivados de proyectos permitiría una emisión más expedita de recibos, un
ejercicio oportuno de las ministraciones y el cumplimiento de las metas
comprometidas en los proyectos, pudiendo la operación de dicho fideicomiso
estar sujeto a la auditoria de la UV o de despachos contables externos.
Los objetivos del Programa 2.3 del PlaDEA son identificar estrategias
para fortalecer la colaboración de docencia e investigación con el Instituto de
Ecología y Pesquerías; reorganizar al interior de la FMVZ-UV los recursos
humanos y materiales disponible para tener una participación más significativa
en RIDSA; Fortalecer el trabajo académico con base en grupos colaborativos
que permitan optimizar los capitales humano, construido y financiero de los
programas educativos, utilizando esquemas innovadores; formar y operar un
Fideicomiso para manejo de recursos para investigación derivados de la
consecución de recursos externos.
El Programa 2.4: Diseño y promoción de esquemas articuladores de las
funciones sustantivas, busca garantizar la vinculación de la docencia con la
generación y aplicación del conocimiento en el contexto del nuevo paradigma
educativo centrado en el aprendizaje, a través de la transformación del trabajo
académico; y desarrollar líneas de generación y aplicaciones del conocimiento,
congruentes con la formación integral de los estudiantes y pertinentes a las
necesidades sociales.
Dentro de este programa, la FMVZ-UV considera conveniente asociarse
con los Comités Estatales Especie-Producto para coadyuvar a encauzar el
recurso de capacitación y a la vez contar con una bolsa de trabajo para sus
egresados.

Estos

Comités

específicas

y recursos

son

propios

entidades

autónomas

para diversas

con

demandas

actividades del sector

agropecuario, alrededor de 60% de los recursos son para capacitación. Por
otro lado, el programa de estancias académicas actual de la FMVZ –UV,
considera la participación del estudiante en las mismas en cualquier momento
del semestre. Esto afecta el desarrollo normal de las experiencias educativas
que cursa, pero interfiere también con el

aprovechamiento mismo de la
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estancia académica, sobre todo cuando esta tiene lugar en un momento
temprano del semestre en el que carece de suficiente información para obtener
un beneficio óptimo de dicha estancia. Para un mejor aprovechamiento de esta
experiencia, un mejor momento para su realización seria en el último mes del
curso o en el periodo intersemestral inmediato posterior a cursar la experiencia
educativa en cuestión. En forma adicional, parte importante de la formación de
los estudiantes es el contar con un número suficiente de unidades productivas
y privadas donde puedan efectuar sus prácticas a través de estancias
académicas y de servicio social, concertados mediante convenios y acuerdos
de colaboración con Uniones y Asociaciones Ganaderas, Empresas Privadas,
Asociaciones de pequeñas especies, Instituciones de Investigación y
Enseñanza Superior, Gubernamentales Federales y Estatales, Colegios
Estatales y UMAS.
Los objetivos del Programa 2.4 del PlaDEA de la FMVZ-UV son
promover la distribución social del conocimiento mediante una activa
participación en los Comités Estatales Especie-Producto de SEDARPA;
reestructurar el programa de estancias académicas para destinar el penúltimo
semestre de la carrera a la profundización en el área de interés profesional del
estudiante; asegurar espacios que complementen la formación integral de los
estudiantes de las diferente experiencias educativas y garantizar el
cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes
;otorgar pertinencia, valor y sentido al servicio social comunitario, promoviendo
y facilitando procesos para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales
y urbanas mediante la distribución social del conocimiento (Cuadro 18).
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Cuadro 18. PlaDEA 2009-2013. Eje 2. INNOVACIÓN EDUCATIVA. Programa
2.4: Diseño y promoción de esquemas articuladores de las funciones
sustantivas.
Acciones
Nombrar un representante de la FMVZUV para cada comité especie-producto
en los Comités Estatales EspecieProducto de SEDARPA
Buscar que cada uno de los
representantes se haga parte de la
vocalía de capacitación de cada especie
producto
Proponer
recursos
humanos
capacitados egresados de la FMVZ-UV
para atender las demandas laborales de
los productores
Proponer comisiones revisoras de las
estancias de las experiencias educativas
al interior de cada Academia
Aprobación de las comisiones revisoras
propuestas por el Consejo Técnico
Propuestas de reestructuración del
programa de estancias académicas.
Aprobación de propuestas por las
academias.
Inicio de operación de nuevo programa
de estancias académicos.

Metas
1: Participación de los representantes
en por lo menos el 80% de las reuniones
de los comités para octubre de 2009
2: Tener 80 % de los representantes en
la vocalía de capacitación para el primer
semestre de 2010
3:
Egresados
de
la
FMVZ-UV
respondiendo
activamente
a
las
demandas de productores en el
segundo semestre de 2010
4: Proponer comisiones revisoras de las
estancias por Academia en octubre de
2009
5: Aprobación por el Consejo Técnico en
noviembre de 2009
6:
Propuestas
elaboradas
para
diciembre de 2009.
7: Propuestas aprobadas en enero de
2010.
8:
Inicio de operación de nuevo
programa de estancias académicas en
febrero de 2010
9: Asegurar los convenios y acuerdos
necesarios para garantizar la realización
de las estancias y servicio que los
estudiantes requieran en el periodo
académico consecuente.
10: Registro anual rutinario de
actividades y avances de proyectos
antes de la evaluación de productividad
para agosto de 2010
11: Participar con ponencias en foros de
vinculación o eventos afines para el
segundo semestre de 2010

Realizar acuerdos y convenios de
colaboración con diversas empresas y
organizaciones públicas y privadas para
el desarrollo de estancias y servicio
social de los estudiantes.
Promover la utilización del SIVU para el
registro de actividades de vinculación y
proyectos por sus responsables para
febrero de 2010.
Promover la participación de ponencias
con avances
de proyectos
y/o
actividades de vinculación en foros de
vinculación o eventos afines.
Promover la opción de brigadas 12: Insertar al menos 5 estudiantes por
universitarias a los estudiantes inscritos período escolar
en la EE de servicio social.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Para el Eje 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por
calidad, se consideraron solo actividades en el Programa 3.1: Implementación
de un sistema de gestión orientado a la certificación y acreditación de
subsistemas y procesos. Estas acciones se justifican porque la FMVZ-UV
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carece de laboratorios aprobados por la SAGARPA en materia de campañas
zoosanitarias, lo que impide dar un servicio al público, generar recursos por
este concepto y cumplir de mejor forma con la función de extensión de los
servicios. Es necesario buscar alternativas para la adecuación de los
laboratorios y/o la creación de nuevos espacios, lo cual también es un requisito
para mantener la Acreditación de la FMVZ-UV. Uno de los requisitos puntuales
del CONEVET para la acreditación de programas de licenciatura en MVZ es
que los profesores que participan en las experiencias educativas de áreas
terminales profesionalizantes deben estar certificados por el CONEVET en las
áreas de su especialización. Existen recursos de proyectos PIFI que se pueden
utilizar para tal fin.
Los objetivos para el Programa 3.1 del PlaDEA son obtener la
acreditación de los laboratorios de diagnóstico y de investigación de la FMVZUV por las entidades acreditadoras; así como obtener la certificación de
profesores en las áreas disciplinarias (Cuadro 19).
El Eje 4. Internacionalización como cultura académica, considera
acciones en cinco programas. El Programa 4.1 se justifica en la FMVZ-UV
porque en sus más de 50 años de vida, cuenta con una sólida experiencia en la
atención de estudiantes provenientes de diversos países; la reinserción de
estos a sus países de origen luego de concluir sus estudios formales de
licenciatura, posgrado o estancias académicas de duración variable, representa
una valiosa oportunidad para la difusión del quehacer académico de la
Universidad.
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Cuadro 19. PlaDEA 2009-2013. Eje 3. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD. Programa 3.1:
Implementación de un sistema de gestión orientado a la certificación y
acreditación de subsistemas y procesos.
Acciones
Metas
Identificar los laboratorios y ensayos 1: Los responsables de los laboratorios
susceptibles de aprobación
identifican ensayos
susceptibles de
aprobación para noviembre de 2009
Laboratorios
adecuados
para
Adecuaciones de los laboratorios para 2:
cumplir cabalmente con requisitos de diciembre de 2009
aprobación
Solicitud
para
aprobación
de 3: Solicitud formal para aprobación en
laboratorios
a
las
entidades primer semestre de 2010
acreditadoras y pago de visita de
inspección
Atender las recomendaciones de la 4: Visita de aprobación en segundo
visita de inspección para la visita de semestre de 2010
aprobación
Establecer
un
calendario
para 5: Entrega de currículos de profesores
preparación y entrega de currículos de en octubre de 2009
profesores que impartan experiencias
educativas
de
áreas
terminales
profesionalizantes

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Los objetivos del Programa 4.1 del PlaDEA son crear un programa
dirigido a los estudiantes y profesionales extranjeros que asisten a la FMVZUV, para que conozcan las distintas oportunidades que representa el entorno
académico de la Universidad Veracruzana para el funcionamiento de las
distintas iniciativas dirigidas a la inserción de las políticas institucionales que
contemplen el desarrollo de planes y programas universitarios de carácter
global (Cuadro 20).
En relación con el Programa 4. 2. Participación estratégica de la UV y
sus capacidades de investigación en redes globales de conocimiento y
desarrollo científico, la FMVZ-UV ha desplegado en los últimos años un
conjunto de acciones con miras a la consolidación de sus distintos cuerpos
académicos (CA). Por medio de la academia de investigación (AI) y con el aval
de los órganos colegiados, se cuenta con el registro de un número importante
de líneas de investigación personales asociadas a LGAC de los CA de la
dependencia. En los CA, existen entre los PTC´s, recursos humanos con
experiencia internacional reconocida.
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Cuadro 20. PlaDEA 2009-2013. EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CULTURA ACADÉMICA. Programa 4.1. Articulación de recursos
institucionales para la gestión de la globalización exitosa de la UV.
Acciones
Definir el conjunto de actividades dirigidas a
relacionar a los estudiantes y profesionales
extranjeros con pares académicos de la UV,
para que participen en tareas académicas con
los Cuerpos Académicos (CA) que les sean
más afines
Por medio de la participación de los CA en
convocatorias relativas a movilidad y apoyo a
programas de intercambio académico, se
procuraran los recursos suficientes para
contar con financiamiento que garantice el
logro de los objetivos que la red universitaria
requiera para integrar a estudiantes a las
tareas de proyecto conjunto

Metas
1: Contar con un programa de
actividades diseñado para los
extranjeros en visita en la Facultad
para el 2011

2: Para el 2013,
cada
movilización de extranjeros hacia
entidades pares de la propia
Universidad contará con los
recursos suficientes para el
alcance de los objetivos definidos
por el CA y sus pares de la red
institucional

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
La institución debe dotar permanentemente a la FMVZ-UV de los medios
indispensables para el desarrollo de las tareas referidas, por medio de un
sólido respaldo a sus gestiones, que deberán ser soportadas con la generación
de convenios, becas a estudiantes involucrados, recursos PIFI para la
movilización y fortalecimiento del trabajo internacional. Los objetivos del
Programa 4.2. del PlaDEA de la FMVZ-UV son seleccionar aquellas LGAC´s y
Líneas de Investigación Personales susceptibles de ser desarrolladas con
pares de instituciones extranjeras que en el pasado hayan mostrado interés por
trabajar en conjunto con profesores de tiempo completo

y profesores en

consolidación de la FMVZ para la realización de trabajos de investigación
conjuntos; que se integre un grupo de trabajo compuesto por PTC´s

que

cuenten con experiencia internacional y este dirigido a fomentar, dar
seguimiento y evaluar proyectos a desarrollarse con pares del extranjero. En
todos los casos de deberá considerar como requisito indispensable la
participación significativa de estudiantes inscritos en los distintos Programas de
estudio de licenciatura y posgrado que ofrece la FMVZ-UV (Cuadro 21).
El Programa 4.3. Movilidad estudiantil y el intercambio académico
internacional se justifica en la FMVZ-UV porque, pese a contar con una sólida
red de relaciones para el desarrollo de programas de movilización internacional
de profesores y estudiantes, los productos obtenidos en este sentido han
resultado escasos. Entre las principales causas se pueden considerar las
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dificultades de la mayoría de los estudiantes en el dominio de una lengua
distinta a la propia, la falta de un programa articulado y permanente para la
promoción de las oportunidades que ofrece un programa globalizador en el
aprendizaje.
Cuadro 21. PlaDEA 2009-2013. EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CULTURA ACADÉMICA. Programa 4. 2. Participación estratégica de la UV
y sus capacidades de investigación en redes globales de conocimiento y
desarrollo científico.
Acciones
Identificar por medio de los CA los
profesores que desarrollen actividades
diversificadas con oportunidad de
establecer vínculos productivos con
pares en el extranjero
Participar en convocatorias dirigidas la
consecución de recursos externos para
soportar
las
responsabilidades
financieras que representa establecer
redes con IES en universidades
extranjeras
Que la consecución de recursos
externos
para
las
actividades
académicas asociadas al desarrollo de
redes internacionales para la Facultad
se establezca de una manera preferente
por medio de programas institucionales
Por medio de la actividad colegiada de
la academia de investigación y el colegio
de profesores de posgrado y con aval
del H. Consejo Técnico la Facultad, se
integrara un comité que represente el
interés académico de la misma y
garantice la calidad de los trabajos y
productos de la vinculación con pares
internacionales

Metas
1: Para 2012, el 30% de los CA
establezcan proyectos de vinculación de
alto rendimiento académico con pares
internacionales que beneficien a la
institución
2: Para 2012, los CA habilitados para
establecer asociaciones académicas
con pares en el extranjero procuren que
un 50% por ciento de sus esfuerzos
estén dirigidos al establecimiento y
relación productiva con universidades y
centros de investigación extranjeros
3: Para 2013, más del 50% de los
recursos destinados para el soporte de
tareas
académicas
con
redes
internacionales provenga de programas
que la institución ha comprometido con
organismos
de
desarrollo
y
universidades del extranjero
4: Para 2011, dar seguimiento y
evaluación al 100% de los proyectos
desarrollados
entre
pares
internacionales y académicos de la
Facultad,
vigilando
la
efectiva
participación de estudiantes de la
Facultad en los mismos

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Los objetivos del Programa 4.3. son relanzar la movilidad estudiantil y el
intercambio académico internacional mediante la creación de una coordinación
académica para la internacionalización de la FMVZ, con miras al cumplimiento
de metas que al menos deben considerar la movilización internacional de un
10% de la matricula de estudiantes de licenciatura y un 50% de posgrado de la
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FMVZ y el 25% de los PTC,s y profesores en proceso de consolidación
(Cuadro 22).
Cuadro 22. PlaDEA 2009-2013. EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CULTURA ACADÉMICA. Programa 4.3. Movilidad estudiantil y el
intercambio académico internacional.
Acciones
Que de acuerdo a lo previsto en los
estatutos de la UV se nombre un
coordinador académico responsable de
la internacionalización de la Facultad.

Metas
1: Para mediados de 2010, contar con
dicha coordinación y con un reglamento
aprobado por la Junta Académica de la
Facultad, que norme su accionar y
respalde sus actividades.

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 4.4. Contenidos curriculares en el marco de la internacionalización
se justifica, para el caso de la FMVZ-UV en que esta cuenta con un PE de
licenciatura por créditos y flexible, que ha mostrado su validez para su
integración a programas académicos, se promueve la revisión y en su caso
modificación del programa de posgrado con lo cual se procuraría su flexibilidad
para este fin. Los objetivos del Programa 4.4. son formar en el seno de los
órganos colegiados, principalmente, las distintas academias, grupos de trabajo
integrados por profesores para que posibiliten identificar en los distintos PE que
ofrece la FMVZ las condiciones curriculares que faciliten y permitan la
integración de estudiantes y profesores extranjeros a la misma (Cuadro 23).
Cuadro 23. PlaDEA 2009-2013. EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CULTURA ACADÉMICA. Programa 4.4. Contenidos curriculares en el
marco de la internacionalización.
Acciones
Efectuar la revisión de los planes y
programas
de
estudio
de
las
universidades con las que se tienen
convenios de intercambio, con objeto de
identificar las experiencias educativas
que tienen correspondencia con los PE
de la FMVZ

Metas
1: Identificar planes y programas de
estudio con posibilidades para realizar
intercambio académico para diciembre
de 2010

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 4.5. Fondeo estratégico para la globalización de la UV en la
FMVZ-UV se justifica porque esta carece de un presupuesto definido para
acciones de vinculación y movilización en el entorno internacional, así mismo
las políticas académicas dirigidas a apuntalar las actividades requeridas para
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este fin no han sido implementadas. El objetivo del Programa 4.5 es que los
órganos colegiados involucrados definan el conjunto de acciones académicas a
realizar para dirigir recursos y proyectos a la consolidación de la presencia
internacional de la FMVZ-UV (Cuadro 24).
Cuadro 24. PlaDEA 2009-2013. EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CULTURA ACADÉMICA. Programa 4.5 Fondeo estratégico para la
globalización de la UV.
Acciones
Contar con un programa de captación
de recursos humanos con potencial a
desarrollar tareas de investigación y
vinculación con pares externos
Promoción del empleo de lenguas
distintas a la propia de parte de los
estudiantes de licenciatura y posgrado
de la FMVZ
Participar en las diversas convocatorias
dirigidas para la inclusión de estudiantes
de licenciatura y posgrado en el ámbito
internacional

Metas
1: Para mediados de 2011, mantener al
menos un 30% de los recursos humanos
preparados para el desarrollo de estas
actividades
2: Para fines de 2013, garantizar que
más del 30% de los egresados cuente
con alguna experiencia educativa en un
país distinto a México
3: Garantizar por medio de los comités
indicados la participación de la Facultad
en la convocatorias siguientes: UNAM –
UV, ECOS (Francia), COMEXUS
(México – EU); integración a las
actividades derivadas del la vinculación
UV con el Proyecto Bolonia de la Unión
Europea, la Becas Universia –
Santander y los programas ALFA, JICA
y los particulares que la Facultad
mantiene
en
lo
particular
con
universidades de los EU, Suramérica y
el Caribe

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Eje 5. Hacia una universidad sostenible, tiene cuatro programas que
aplican en la FMVZ-UV. El Programa 5.1 Gestión institucional sostenible, se
justifica que la Universidad Veracruzana realiza varias acciones en torno a la
sustentabilidad, pero es necesario articular los programas institucionales para
sustentar y guiar las acciones de gestión ambiental institucional, educación y
comunicación, formación profesional y extensión de servicios universitarios
pertinentes a los retos de la sustentabilidad. Ello permitirá formar ciudadanos
que promuevan y se comprometan con el cuidado del ambiente y el desarrollo
sustentable, así como garantizar que los enfoques y contenidos de los
programas académicos aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible y el
que se desarrollen estrategias educativas y de comunicación para la transición
hacia una sociedad sostenible. Para aspirar a convertirse en un modelo de
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manejo sustentable, la institución debe primero tomar acciones encaminadas a
racionalizar el impacto ecológico que por sí misma produce actualmente.
La Universidad Veracruzana realiza varias acciones en torno a la
sustentabilidad, pero es necesario articular los programas institucionales para
sustentar y guiar las acciones de gestión ambiental institucional, educación y
comunicación, formación profesional y extensión de servicios universitarios
pertinentes a los retos de la sustentabilidad. Ello permitirá formar ciudadanos
que promuevan y se comprometan con el cuidado del ambiente y el desarrollo
sustentable, así como garantizar que los enfoques y contenidos de los
programas académicos aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible y el
que se desarrollen estrategias educativas y de comunicación para la transición
hacia una sociedad sostenible.
Los objetivos del Programa 5.1 son mitigar el impacto ecológico de la
FMVZ-UV y la PZTM sobre el entorno, mediante el desarrollo de programas
para el uso racional de los recursos no renovables y el tratamiento adecuado
de los residuos generados; preparar un proyecto para la edificación de un
hipotético nuevo campus para la FMVZ-UV, en el cual se pongan en práctica
los paradigmas del desarrollo sustentable y se ensayen y promuevan nuevos
modelos de desarrollo, como experiencias concretas de sustentabilidad;
fortalecer el sentido de conciencia de la sustentabilidad, pertenencia y
bienestar de la comunidad al interior del campus (Cuadro 25).
En relación con el Programa 5.2. Prácticas sociales de sostenibilidad, se
considera que, en la Universidad Veracruzana, el concepto de sustentabilidad
debe ser una marca permanente, en los inmuebles, espacios y en la acción de
las personas, de modo que se presenta una gran área de oportunidad para la
mejora de las instalaciones en términos de diseño y funcionalidad enfocados
hacia la sustentabilidad.
El nivel general de educación en México es bajo. Esta situación impacta
en el entendimiento y comprensión del trato hacia los animales. El interés por el
bienestar de los animales y la visión de brindarles protección es escaso. Una
forma de fomentar el conocimiento en esta área es iniciarlo con niños de
educación básica, mediante convivencia y platicas a través de granjas
demostrativas.
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Cuadro 25. PlaDEA 2009-2013. EJE 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD
SOSTENIBLE. Programa 5.1 Gestión institucional sostenible.
Acciones
Establecer
lineamientos
de
sustentabilidad y reglamentar el manejo
de los residuos que se generan en el
campus.
Manejo y recuperación de residuos
sólidos y peligrosos.
Aprovechamiento de residuos orgánicos
(composta, biogás, etcétera).
Captación y aprovechamiento de aguas
pluviales.

Establecer
un
programa
aprovechamiento de energía solar.

de

Formar un grupo de trabajo encaminado
a visualizar los lineamientos del
proyecto.
Recopilar información pertinente
otros proyectos similares.

de

Elaborar un proyecto conceptual que
sirva de base a un futuro proyecto
ejecutivo.
Recuperación, diseño y mantenimiento
de espacios verdes.
Creación de un área de reforestación en
la PZTM.

Equipamiento general (señalización,
cestos, bancas, etcétera) mantenimiento
y limpieza de espacios exteriores.
Educación y difusión de los valores
culturales, arquitectónicos y paisajísticos
del campus.
Establecer un proyecto de arquitectura
verde en los espacios que sea factible
(corredores, balcones de los edificios,
techos de edificios de una sola planta) y
reforestación del perímetro de la
facultad así como del área deportiva y
zona de perreras).

Metas
1: Contar con un proyecto técnico para
detectar áreas de oportunidad en el
ahorro de energía y agua (diciembre de
2009).
2: Minimizar consumos de energía no
renovable y agua en la operación del
campus (julio de 2010).
3: Poner en práctica proyectos para el
reciclaje de residuos orgánicos en la
PZTM (diciembre de 2010).
4: Evaluar la factibilidad económica del
aprovechamiento de las aguas de lluvia
para su uso en el campus (diciembre de
2009).
5: Evaluar la factibilidad económica del
aprovechamiento de energía solar para
la iluminación natural y la generación de
energía
eléctrica
en
espacios
determinados (noviembre de 2010).
6: Seleccionar un equipo de académicos
comisionados en la elaboración de un
proyecto de Universidad Sustentable en
la FMVZ (julio de 2010).
7: Establecer un banco de información
sobre campus sustentables (julio de
2011).
8: Elaborar proyecto conceptual (julio de
2012).
9: Elaborar un proyecto de mejora de
espacios comunes (marzo de 2010).
10: Establecer un espacio modelo de
reforestación en la PZTM, estudiando la
posibilidad de crear una explotación
sustentable y autofinanciable (diciembre
de 2011).
11: Elaborar diagnóstico y proyecto de
mejora de espacios comunes (julio de
2010).
12: Elaborar diagnóstico y proyecto de
mejora de espacios comunes (octubre
de 2010).
13: Con naturación de espacios
educativos de la FMVZ para septiembre
de 2010

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
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La inclusión de la educación humanitaria dentro del currículo escolar,
permitirá a los estudiantes aprender acerca del bienestar animal, reconociendo
su responsabilidad desde pequeños para con toda forma de vida,
comprendiendo los beneficios que genera el mantener y propiciar relaciones
gentiles con los animales, disfrutando a la vez de la compañía de animales que
apoyan y acompañan los talleres. Los objetivos del Programa 5.2. son valorar
justamente la relevancia del concepto de sustentabilidad por parte de toda la
comunidad universitaria; difundir el conocimiento del bienestar animal entre los
niños de edad escolar, para que a temprana edad aprendan del manejo,
cuidado y necesidades de los seres vivos (Cuadro 26).
Cuadro 26. PlaDEA 2009-2013. Eje 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD
SOSTENIBLE. Programa 5.2. Prácticas sociales de sostenibilidad.
Acciones
Difusión
de
los
proyectos
institucionalizados
en
la
FMVZ
relacionados con el tema de la
sustentabilidad

Metas
1: Publicar una iniciativa para la
difusión, en la comunidad universitaria y
su área de influencia, de los proyectos
de investigación, formación y extensión
relacionados con la sustentabilidad (julio
de 2010)
Aumentar la participación de los 2: Institucionalizar la creación de
miembros de la comunidad universitaria proyectos de vinculación relativos a la
en la identificación de áreas de sustentabilidad (diciembre de 2010)
oportunidad
para
el
desarrollo
sustentable en la localidad
Integrar estudiantes en servicio social a 3: Establecer en el reglamento una
proyectos de investigación relativos a la proporción mínima de estudiantes en
sustentabilidad
servicio social dirigidos hacia temas de
sustentabilidad (julio de 2011)
Elaborar una propuesta para el 4: Integrar una Comisión que elabore
establecimiento de una de granja una Propuesta para marzo de 2010
demostrativa en la PZTM
Integrar grupos multidisciplinarios de 5: Entregar la propuesta completa a
académicos, estudiantes de servicio Junta Académica en octubre de 2009
social y estudiantes de diversas
regiones de la UV

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 5.3. Compromiso social y sostenibilidad, encuentra su
justificación en el hecho que la Universidad Veracruzana realiza varias
acciones en torno a la sustentabilidad, pero es necesario articular los
programas institucionales para sustentar y guiar las acciones de gestión
ambiental institucional, educación y comunicación, formación profesional y
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extensión

de

servicios

universitarios

pertinentes

a

los

retos

de

la

sustentabilidad. Ello permitirá formar ciudadanos que promuevan y se
comprometan con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, así como
garantizar que los enfoques y contenidos de los programas académicos
aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible y el que se desarrollen
estrategias educativas y de comunicación para la transición hacia una sociedad
sostenible. El enfoque estratégico de la UV hacia la atención de las demandas
de la sociedad veracruzana debe conducir a la generación y extensión de
conocimiento dirigidos preferentemente hacia los ámbitos productivos locales.
La conjunción de esfuerzos por parte de los actores clave en la gestión
ambiental permitirá un avance más rápido, a partir de alianzas y asociaciones
estratégicas con otras instituciones involucradas en el tema, una transición más
inmediata hacia una sociedad sostenible. Es deber de la Universidad el formar
ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del ambiente y el
desarrollo sustentable. Esto demanda el establecimiento de un paradigma
novedoso,

tanto

en

la

institución

formadora

como

en

los

futuros

ciudadanos/profesionistas, enfocado a la creación y consolidación de un mundo
en el que la sustentabilidad es un concepto imprescindible.
La Universidad Veracruzana realiza varias acciones en torno a la
sustentabilidad, pero es necesario articular los programas institucionales para
sustentar y guiar las acciones de gestión ambiental institucional, educación y
comunicación, formación profesional y extensión de servicios universitarios
pertinentes a los retos de la sustentabilidad. Ello permitirá formar ciudadanos
que promuevan y se comprometan con el cuidado del ambiente y el desarrollo
sustentable, así como garantizar que los enfoques y contenidos de los
programas académicos aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible y el
que se desarrollen estrategias educativas y de comunicación para la transición
hacia una sociedad sostenible. Los objetivos del Programa 5.3 son fortalecer el
sistema para atender demandas de educación, investigación y extensión hacia
las cadenas productivas regionales, con énfasis en su sostenibilidad; crear
redes para el aprendizaje, generación e intercambio del conocimiento alrededor
del tema de la sustentabilidad (Cuadro 27).
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Cuadro 27. PlaDEA 2009-2013. Eje 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD
SOSTENIBLE. Programa 5.3. Compromiso social y sostenibilidad.
Acciones
Generar conocimiento que responda a la
prioridad del manejo sustentable de los
recursos naturales y la producción de
alimentos inocuos
Promover la formación de redes internas
de académicos y estudiantes dirigidas a
los temas de la sustentabilidad, desde
sus distintas perspectivas
Establecer en la PZTM módulos de
producción sustentable enfocados hacia
la investigación, la formación profesional
y la extensión
Promoción de programas de intercambio
académico
con
universidades
nacionales y extranjeras

Metas
1:
Generar
nuevas
líneas
de
investigación
alrededor
de
la
sustentabilidad (septiembre de 2010)
2: Formación de un cuerpo académico
dedicado al tema de sustentabilidad
(marzo de 2011)

3: Elaborar proyecto integral para la
PZTM (2009) y gestionar ante las
autoridades universitarias su puesta en
marcha (julio de 2010)
4: Establecer acuerdos de colaboración
con otras instituciones que trabajen en
la línea de la sustentabilidad (marzo de
2010)
Promoción de convenios con entidades 5: Crear un catálogo de servicios para
de los sectores público y privado para ofrecer (marzo de 2011)
ofrecer
servicios
de
formación,
investigación,
extensionismo
y
consultoría en el área de desarrollo
sustentable
Participar en iniciativas de organismos y 6: Participar en la red global de
Universidades líderes en el campo de la
redes de Universidades Sustentables
gestión
sustentable
(EMSU,
Environmental
Management
for
Sustainable Universities) (diciembre de
2012)

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 5.4. Educación para una sociedad sostenible tiene como
objetivos: Fortalecer la conciencia y el entendimiento de la comunidad de la
FMVZ sobre la sustentabilidad por medio del aprendizaje, la investigación y el
servicio a la comunidad; hacer de la formación de profesionales que atiendan
las necesidades de la sociedad, en un contexto de desarrollo sustentable, una
prioridad de la institución (Cuadro 28).
El PlaDEA de la FMVZ-UV contiene dos programas dentro del Eje 6.
Planeación y desarrollo sustentado en la academia. El Programa 6.1.
Fortalecimiento de la participación de los Cuerpos Académicos y órganos
colegiados en los procesos de planeación y evaluación institucional encuentra
sus justificación en que, en la actualidad, las actividades académicas se ven
supeditadas a decisiones administrativas centralizadas, muchas de las cuales
168

carecen de sustento y relación con el quehacer académico. Es necesario que
los CA y las Academias tomen un liderazgo para orientar las prioridades
académicas en los distintos programas educativos.
Cuadro 28. PlaDEA 2009-2013. Eje 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD
SOSTENIBLE. Programa 5.4. Educación para una sociedad sostenible.
Acciones
Elaborar un estudio/diagnóstico
evaluatorio del ejercicio institucional en
el tema de la sustentabilidad.
Desarrollar
un
programa
para
internalizar la noción de sustentabilidad
en la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación.
Desarrollar proyectos y programas de
información y formación que involucren
a los distintos actores de la comunidad
en profundizar la conciencia colectiva
sobre los temas de sustentabilidad.
Establecer programas de asociación
entre diferentes Universidades del país y
del exterior para promover
el
intercambio
de
experiencias
y
resultados.
Actualizar los planes y programas
académicos en términos de educación
orientada hacia la sostenibilidad.
Actualizar contenidos programáticos en
términos de educación orientada hacia
la sostenibilidad.
Establecer la formación en temas de
sustentabilidad también en el ámbito de
la educación continua.

Metas
1: Buscar o elaborar un modelo y
realizar
el
diagnóstico
interno
(noviembre de 2009).
2: Elaborar programa para incluir los
temas de sustentabilidad en todo el
ejercicio de la FMVZ (noviembre de
2010).
3: Elaborar los proyectos/programas
respectivos
y
establecer
los
mecanismos institucionales para su
implantación (diciembre de 2010).
4: Elaborar programa o modelo de
búsqueda comparativa de las mejores
prácticas institucionales relativas al tema
en otras Universidades (julio de 2011).
5: Revisar el plan de estudios con miras
a integrar la perspectiva sustentable en
cada una de las EE que lo requieran
(diciembre de 2009).
6: Revisar los contenidos programáticos
de las EE requeridas para integrar en
ellas la perspectiva sustentable (marzo
de 2010).
7: Desarrollar y programar la formación
en el campo de la sustentabilidad bajo el
esquema de la educación continua
(septiembre de 2010).

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).

El objetivo del Programa 6.1. es fortalecer los CA y las Academias a través de
mayor colaboración al interior de los mismos (Cuadro 29).
El Programa 6.3. Consolidación del sistema integral de información
universitaria, busca servir como base y soporte para la planeación y evaluación
de los diversos procesos académicos y administrativos, a partir de indicadores
de desempeño que retroalimenten las funciones sustantivas y den cuenta del
grado de cumplimiento de la misión y visión institucionales.
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Cuadro 29. PlaDEA 2009-2013. Eje 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTADO EN LA ACADEMIA. Programa 6.1. Fortalecimiento de la
participación de los Cuerpos Académicos y órganos colegiados en los
procesos de planeación y evaluación institucional.
Acciones
Metas
Promover la participación del personal 1: Realizar al menos tres reuniones de
académico en CA y Academias
CA y de Academias por periodo
académico
Para 2009, involucrar a los diversos 2: Contar con un Programa de trabajo
Cuerpos Académicos, Academias y de cada CA, Academia y órgano
órganos colegiados en los procesos de colegiado febrero de 2010
planeación académica

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) integra una base
de datos de académicos, estudiantes y administrativos de la Universidad
Veracruzana, apoya el desarrollo de las actividades de la DES en la medida en
que permite el flujo de información confiable. El SIIU ha hecho que la gestión
académica y administrativa en los Programas de Estudio sea más eficiente, en
lo que concierne a la preinscripción, inscripción, registro de calificaciones,
seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes y pagos arancelarios.
También genera reportes de los principales indicadores gestión, y el acceso al
servicio de consulta en línea de (horarios, calendarios de exámenes,
calificaciones, etc., y sobre el historial académico de los estudiantes.
Igualmente, es necesario retroalimentar los planes y programas de estudio para
el cumplimiento de sus objetos, y en su caso su mejora y actualización, así
como el soporte en la toma de decisiones. Por lo anterior, los objetivos del
Programa 6.3. son consolidar el uso habitual del SIIU en todos los Programas
de Estudio de la FMVZ-UV como una herramienta de apoyo para la planeación
educativa y la toma de decisiones; conocer el grado de satisfacción de los
estudiantes, egresados y empleadores con los programas de la FMVZ-UV
(Cuadro 30).
Dentro del Eje 7. Fortalecimiento de la planta académica, el PlaDEA de
la FMVZ-UV incluye tres programas. El Programa 7.1. Fortalecimiento del perfil
académico integral considera que es fundamental el desarrollo de un esquema
de habilitación y mejora del personal académico ligado al modelo educativo, los
planes y programas de estudio y a la generación de conocimientos para su
distribución social. La superación del nivel de la planta académica,
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indudablemente garantizan el cambio de una generación de académicos que
construyó esta institución, pero que debe ser reemplazada dignamente por
nuevos académicos plenamente habilitados para los retos institucionales
actuales y futuros. Hace falta revisar y actualizar procesos y procedimientos de
la gestión de este rubro en la Institución constituyendo una serie de programas
que permitan contar con un sistema integral que garanticen la formación de alto
nivel de la planta académica.
Cuadro 30. PlaDEA 2009-2013. Eje 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTADO EN LA ACADEMIA. Programa 6.3. Consolidación del
sistema integral de información universitaria.
Acciones
Retroalimentar a los responsables del
programa de computo con objeto de que
se hagan mejoras y adecuaciones a su
operatividad
Establecer una comisión de monitoreo
de la calidad educativa de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Reactivar la aplicación de encuestas de
un cuestionario para estudiantes
Elaboración de un cuestionario para
egresados y otro para empleadores
Análisis y presentación de resultados a
la comunidad

Metas
1: Hacer un informe semestral de la
operatividad del SIIU para cada PE

2: Comisión establecida en octubre de
2009
3: Cuestionario piloto aplicado
octubre de 2009
4: Cuestionario piloto aplicado
octubre de 2009
5: Presentación de resultados
diciembre de 2009

en
en
en

Implementación semestral rutinaria de 6: Aplicación rutinaria del programa en
aplicación de encuestas y análisis de el primer semestre de 2010
datos

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
Los objetivos del Programa 7.1. son: Impulsar la habilitación de la planta
académica de la entidad al promover la formación continua de los profesores
en posgrados de calidad, en función de los requerimientos de los Programas de
Estudios y de los Cuerpos Académicos; reconocer periódicamente el
desempeño sobresaliente del personal académico en los distintos Programas
de Estudios (Cuadro 31).
El Programa 7.2. Promoción del trabajo académico colaborativo, busca
el fortalecimiento del trabajo en cuerpos académicos para elevar sus niveles de
consolidación, así como establecer los mecanismos para promover redes de
colaboración internas y externas con diversas instituciones.

171

Cuadro 31. PlaDEA 2009-2013. Eje 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA. Programa 7.1. Fortalecimiento del perfil académico integral.
Acciones
Identificación de profesores con grado
de maestro con posibilidades de cursar
un programa de doctorado disciplinario
de acuerdo a las necesidades del
programa
Identificación
de
profesores
con
posibilidades de cursar un programa de
maestría disciplinario de acuerdo a las
necesidades del programa
Identificación
de
profesores
con
posibilidades de cursar un programa de
especialización disciplinaria de acuerdo
a las necesidades del programa
Identificación de los profesores de los
distintos PE con mejores evaluaciones
por parte de los estudiantes

Metas
1: Incrementar el número de profesores
con grado de Doctor de 15 a 21 para
2013

2: Incrementar el número de profesores
con grado de Maestro de 30 a 32 para
2013
3: Incrementar el número de profesores
con grado de especialización de 2 a 6
en áreas de medicina y cirugía de
pequeñas y grandes especies para 2011
4: Otorgar anualmente un premio a los
profesores más destacados de cada PE

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El objetivo de este Programa es consolidar los cuerpos académicos de la
FMVZ-UV tomando como eje central a la investigación mediante el desarrollo
de proyectos derivados de las LGAC, acordes con las necesidades regionales y
nacionales y fortalecer redes de colaboración con otros IES para el intercambio
académico y la movilidad estudiantil: INIFAP, CP, UNAM, entre otras cercanas
y estratégicas (Cuadro 32).
Cuadro 32. PlaDEA 2009-2013. Eje 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA. Programa 7.2. Promoción del trabajo académico
colaborativo.
Acciones
Metas
Reorganizar los cuerpos académicos 1: Para el 2013 consolidar dos CA
actuales de la FMVZ-UV
(Ganadería Tropical Sostenible y
Reproducción y Biotecnología
Organizar
foros
de
intercambio 2: Realizar foros anuales a partir de abril
académico
con
las
diferentes de 2010
instituciones sobre diferentes temas
Promover la realización de acuerdos y 3: Firma de acuerdos y convenios a
convenios donde se definan con partir de 2009
precisión las áreas de colaboración e
intercambio
Programa
de
estancias
de
Promover estancias de académicos de 4:
ambas partes en las diferentes académicos en forma regular en
disciplinas.
periodos intersemestrales a partir de
2011
Proyectos
conjuntos
con
Elaboración de proyectos conjuntos de 5:
investigación y vinculación
financiamiento externo a partir de 2012

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
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El Programa 7.3. Proyección de la carrera académica para la renovación
de cuadros se fundamenta en que se requiere la promoción de esquemas de
incorporación

de

profesores

jóvenes

con

perfil

mínimo

deseable,

preferentemente con grado de Doctor y reconocimiento externo (CONACyT,
SNI, PROMEP, etc.). El objetivo de este Programa es diseñar e implementar un
programa de formación de nuevos cuadros académicos para la sustitución
generacional, en función de los requerimientos de los PE y CA (Cuadro 33).

Cuadro 33. PlaDEA 2009-2013. Eje 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA. Programa 7.3. Proyección de la carrera académica para la
renovación de cuadros.
Acciones
A medida que se jubilen los profesores,
renovar la planta académica con
profesores jóvenes y con grado
académico
Promover que técnicos académicos con
grado de doctor ocupen plazas de PTC

Metas
1: Lograr el relevo de cuatro profesores
de tiempo completo para 2013

2: Lograr el relevo de dos técnicos
académicos de tiempo completo para
2012
Impulsar a dos técnicos académicos a 3: Inducir a dos técnicos académicos a
realizar estudios de posgrado
inscribirse a un programa doctoral en
2013

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El PlaDEA de la FMVZ-UV contiene cinco Programas en su Eje 8.
Atención integral de los estudiantes. El Programa 8.1. Orientación vocacional e
información profesiográfica va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso a
quienes se les entrega un disco compacto con archivos sobre: la Universidad
Veracruzana, Tutorías, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Plan de
Estudios, Retícula, Estatuto de alumnos, Normatividad, Seguro Facultativos,
Becas, Movilidad Estudiantil; así como formatos de: créditos, horarios,
movilidad, CEES, Servicio Bibliotecario en la FMVZ-UV y en la USBI. Este
Programa se basa en que los problemas del rendimiento académico son
multicausales y que, si bien es cierto son producto de características propias de
los estudiantes y condiciones tales como la desigualdad socioeconómica y las
desventajas culturales con las que ingresan a la institución escolar, es
necesario se incorporen en la agenda de trabajo un mayor acercamiento a la
realidad del estudiante, a fin de conocer que está pasando con él, cuáles son,
173

de acuerdo a lo detectado, plantear estrategias factibles en la escuela para
apoyarlo. Es necesario articular y fortalecer el programa educativo en
búsqueda de una identidad hacia la comunidad; para ello se requiere ampliar
significativamente los esfuerzos realizados, implementando estrategias que
permitan integrar, desarrollar y fortalecer el programa, para atender, dar
seguimiento y apoyar a los estudiantes, considerando sus necesidades desde
antes de su ingreso, su permanencia y egreso, con una identidad sólida hacia
la institución. Los objetivos del Programa 8.1 son: Implementar cursos, talleres
y conferencias que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de
estudio

y

autoconocimiento.

Además,

implementar

diversos

cursos

pedagógicos (Hábitos de Estudio, Calidad y estilos de vida, Autoestima), sobre
Sexualidad, Adicciones. y aspectos culturales (Cuadro 34).
Cuadro 34. PlaDEA 2009-2013. Eje 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES. Programa 8.1. Orientación vocacional e información
profesiográfica.
Acciones
Metas
Programar cursos durante todo el año a 1: Implementar un curso - taller y
varias conferencias disciplinarias a lo
través de Educación Continua
largo del año
cursos - taller
y
Realizar
semestralmente
cursos 2: Implementar
pedagógicos (Hábitos de Estudio, conferencias pedagógicas y culturales
Calidad y estilos de vida, Autoestima), en mayo y agosto de cada año
Sexualidad, Adicciones, y Culturales
Asignar a cada estudiante un Tutor 3: Asignar un tutor al 100 % de los
estudiantes de nuevo ingreso
desde su ingreso
Realizar actividades informativas con 4: Seguir implementando la Semana
estudiantes de nuevo ingreso en la “Conoce tu Universidad” en la tercera
Semana “Conoce tu Universidad”
semana de agosto de cada año
Fomentar
la
participación
de 5: Involucrar a 10 maestros y 20
académicos y estudiantes de semestres estudiantes en servicio social en la
superiores en la semana “Conoce tu semana “Conoce tu Universidad”
Universidad”

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 8.2. Atención integral al estudiante, busca integrar y
armonizar los servicios, con la finalidad de elaborar un portafolio institucional de
servicios y apoyos que sean del conocimiento de la comunidad estudiantil y
académica. Se sustenta en que el MEIF parte de la idea de desarrollar,
equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto, que lo lleven a
formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. También busca
fortalecer los valores y las actitudes que le permitan al estudiante relacionarse
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y convivir con otros Desde esta perspectiva, se propicia la sensibilización, se
fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la
suya y el respeto hacia la diversidad cultural. Se requieren tomar acciones
concretas para asegurar que esto se logre.
La FMVZ- UV tiene diversos vínculos con diversas empresas,
instituciones y organizaciones del sector público y privado. Merced a ello, le es
posible captar ofertas de empleo de manera constante. Así, la FMVZ- UV
puede servir como una interfase importante, tanto para que sus egresados se
promuevan en busca de empleo y se inserten de manera exitosa en el mercado
laboral, como para que los empleadores puedan encontrar un profesional
capacitado que pueda ayudarlos a resolver sus problemas. Los objetivos del
Programa 8.2 son promover el desarrollo integral de los estudiantes con el
apoyo de técnicas psicológicas y pedagógicas; continuar la promoción de
actividades deportivas y artísticas al interior de la comunidad de la Facultad y
crear una bolsa de trabajo (Cuadro 35).

Cuadro 35. PlaDEA 2009-2013. Eje 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES. Programa 8. 2. Atención integral al estudiante.
Acciones
Crear
un
Departamento
Psicopedagógico en colaboración con las
Facultades de Pedagogía y Psicología
Impulsar Proyectos pedagógicos que
operen bajo modelos de competencias
profesionales y flexibilidad
Elaborar y operar un programa
semestral de eventos culturales
Continuar la realización de actividades
deportivas
Promoción del trámite del Seguro
Facultativo por parte de los estudiantes
Captar las ofertas de empleo de
diversos empleadores potenciales y
promover su difusión a través de la
pagina web de la FMVZ-UV
Realización de talleres sobre la
búsqueda de empleo y de la cultura
emprendedora dirigidos a estudiantes y
egresados

Metas
1:
Implementar
proyectos
psicopedagógicos de manera constante, a
partir de 2009
2: A partir de febrero de 2010,
supeditado a la aprobación por junta
académica y la disposición de colaborar
de las otras Facultades.
3: Que cada estudiante asista por lo
menos a dos eventos por semestre
4: Llevar a cabo por lo menos tres
eventos deportivos por semestre
5: A partir del segundo semestre del
2010 tener 100 % de estudiantes con
seguro
6: Actualizar mensualmente la oferta
laboral que se presenta en la página
web de la FMVZ-UV
7: Efectuar un taller cada semestre
sobre la búsqueda de empleo y de la
cultura emprendedora, a partir de
febrero de 2010

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
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El Programa 8.3. Atención, seguimiento y afiliación institucional de
egresados se enfoca en garantizar el registro y seguimiento de egresados para
conocer la efectividad e impacto de la formación recibida y retroalimentar a los
programas educativos y proyectos académicos, y gestionar la comunicación
permanente que identifique a los egresados con la institución para su
educación continua, actualización y apoyo a programas institucionales. Ello
encuentra su justificación en la necesidad de garantizar el registro y
seguimiento de egresados para conocer la efectividad y el impacto de la
formación recibida, para así retroalimentar a los Programas de Estudios. El
objetivo del programa es fortalecer el programa de seguimiento de egresados
de los PE, para que éste se traduzca en una retroalimentación eficaz y en un
sustento para la toma de decisiones (Cuadro 36).
Cuadro 36. PlaDEA 2009-2013. Eje 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES. Programa 8.3. Atención, seguimiento y afiliación
institucional de egresados.
Acciones
Designar un comité para el seguimiento
de egresados
Realizar el seguimiento de egresados a
través de encuestas
programadas
aplicadas en diferentes eventos donde
concurran egresados y la realización de
foros para tal objeto

Metas
1: Designación de comité por Junta
Académica en diciembre de 2009
2: Para 2013, disponer de un programa
funcional de seguimiento de egresados
para el PE de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 8.4. Apoyo a los estudiantes en desventaja se centra en
atender a los estudiantes en desventaja en los distintos aspectos como:
situación económica, capacidades diferentes, con problemas de salud, origen
étnico, formación previa deficiente, etc. Esto se debe a que el MEIF incorpora
la tutoría académica asociada a diversas situaciones del estudiante que
requieren apoyo e información, principalmente referida a los cursos de cada
programa educativo, elección de EE, la elección de créditos, la formación de la
propia trayectoria escolar. Con la tutoría se pretende que los estudiantes sean
capaces de clarificar sus actitudes y valores, así como de desarrollar
habilidades de aprendizaje y autoaprendizaje. Por tanto, el objetivo es
identificar y apoyar a los estudiantes en riesgo de reprobación y/o deserción y
proponer estrategias de apoyo a su formación (Cuadro 37).
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Cuadro 37. PlaDEA 2009-2013. Eje 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES. Programa 8.4. Apoyo a los estudiantes en desventaja.
Acciones
Metas
Implementación de cursos remediales 1: Contribuir al decremento de la
con asesoría personalizada del tutor
reprobación y deserción a través del
incremento en el rendimiento académico
del estudiante en mayo-junio y en
noviembre-diciembre
Promover en el estudiante la adquisición 2: Implementación de cursos de hábitos
de las habilidades de auto aprendizaje de estudio y de estrategias de
necesarias para que resuelva sus enseñanza-aprendizaje impartidos en
problemas de tipo académico mediante agosto y mayo de cada año
la toma de decisiones razonadas

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
El Programa 8.5. Desarrollo de estudiantes destacados busca
proporcionar estímulos a los estudiantes destacados en rendimiento escolar,
actividades artísticas, actividades deportivas, interés en la ciencia y la
investigación, etc., promoviendo un mayor desarrollo de sus potencialidades.
La Universidad Veracruzana gestiona apoyos a través de la Asociación
ANUIES, como órgano promotor de la colaboración interinstitucional y del
ECOES, el cual emerge del interés de por ofrecer una nueva opción de
organización nacional en el contexto del intercambio académico, o por medio
de becas.
Cuadro 38. PlaDEA 2009-2013. Eje 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES. Programa 8.5. Desarrollo de estudiantes destacados.
Acciones
Metas
Promover la participación de estudiantes 1: Beneficiar 15 % de la matricula anual
en las convocatorias de becas
de estudiantes por medio de beca
PRONABES en septiembre de cada año
y 20 con beca de la UV en septiembre y
abril
Otorgar un reconocimiento semestral 2: Dar este estimulo al mejor estudiante
por rendimiento escolar (trayectoria del periodo académico por la obtención
escolar)
del más alto promedio académico
(mínimo 9.5)
Motivar al estudiante a que participe 3: Lograr la participación anual de al
regularmente en diversos concursos y/o menos un estudiante en el verano de la
eventos académicos nacionales o investigación científica y de al menos
internacionales
otro en cursos, congresos, conferencias
y estancias académicas en otras
instituciones educativas del país o el
extranjero

Fuente: Modificado de FMVZ-UV (2009).
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El objetivo del Programa 8.5. es otorgar a los estudiantes apoyos financieros
que coadyuven a alcanzar mejores condiciones socioeconómicas y, por ende,
mejores condiciones para su educación y estimulen su desempeño académico
(Cuadro 38).
6.2.3 Crítica del PlaDEA 2009-2013
El PlaDEA 2009-2013 se hizo sobre la base de un horizonte temporal menor a
la de su predecesor, ya que se buscó hacerlo coincidir con la visión del Plan de
Desarrollo Institucional a 2025 y con el Plan de Trabajo de la administración
actual (Universidad Veracruzana 2008a, 2008b). Otra diferencia notable entre
ambos Planes de Desarrollo fue que, mientras que en el primero se dejó
libertad para estructurar el contenido del Plan y se contó con la participación
abierta de integrantes de la comunidad universitaria, en el segundo se invitó a
un número reducido de académicos para elaborar el documento, el cual tuvo
que conformarse a los contenidos dictados por la Dirección de Planeación
Institucional (Anexo 2). No hubo un ejercicio de FODA, en el sentido tradicional
del mismo, sino un grupo de expertos que fueron convocados en función de los
puntos que se tenían que cubrir en el documento solicitado (Universidad
Veracruzana 2008c).
La modificación en el número y tipo de planes de estudio que la FMVZUV ofertaba cuando se elaboró el primer PLADEA y cuando se realizo el
segundo, obligó a la adecuación de la misión y visión que se habían declarado
originalmente. Por supuesto, como consecuencia de las nuevas circunstancias
estructurales y coyunturales, muchas otras modificaciones, adiciones y
adecuaciones se hicieron también necesarias al conformar el nuevo plan.
De acuerdo con el PlaDEA 2009-2013, una vez que este se aprobó por
la Junta Académica e inició su operación, el Comité responsable de la
elaboración del PlaDEA se constituyó en Comité de Evaluación y Seguimiento.
Dicho Comité elaboró una propuesta para designar las diferentes comisiones e
individuos responsables que se encargaran de supervisar el cumplimiento de
los diferentes programas y proyectos. No obstante, las comisiones e individuos
responsables no elaboraron el plan de trabajo anual correspondiente que
debería servir de base para la evaluación de los avances en el cumplimiento de
los programas y proyectos.
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La falta de compromiso del Comité de Evaluación y Seguimiento del
PlaDEA puede deberse a que la elaboración del PlaDEA 2009-2013 fue
percibida por el grupo como otro compromiso por cumplir, sin internalizar de
dar seguimiento personal e involucrarse en darle continuidad y supervisión a
los compromisos contraídos en el documento. Thys-Clément y Wilkin (1998),
en un estudio realizado con 21 universidades europeas, encontraron que todas
poseían un plan, pero menos de la mitad lo puso en práctica en el corto plazo.
Ellos concluyen que la burocracia profesional es claramente un elemento clave
en el modelo operativo adoptado por las universidades, pero necesita ser
complementada con un enfoque más pluralista que incluya otras visiones del
concepto de organización (por ejemplo, racional, contingente, político,
incremental y de interpretación, incluso, como sugiere Schoemaker (1993)), lo
cual es una sugerencia que también puede tomarse para el caso que nos
ocupa.
Todo lo antes mencionado implica que no existe una socialización de la
cultura de calidad educativa entre los actores universitarios. En este contexto,
la cultura hace referencia a las prácticas de la organización formal impuestas
por la autoridad o dirección para responder a los diversos retos que la
institución enfrenta (Smircich, 1983). Schein (2010) agrega que el arraigo de la
cultura es un proceso docente, es decir que los miembros de la organización
comparten y se enseñan mutuamente los valores, creencias y comportamientos
preferidos en la organización. Es claro que cada organización sigue procesos
de reapropiación cultural diferentes, de modo que con el tiempo la cultura se
modifica y se adapta a las situaciones cambiantes que enfrenta. Como Tierney
(2008) apunta, la cultura se refleja en lo que se hace, como se hace y quienes
se involucran en hacer por la cultura de calidad académica. En consecuencia,
resulta evidente que la FMVZ-UV tiene todavía un largo camino por recorrer en
materia de desarrollo organizacional y cultura de la calidad académica.
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6.3 ACREDITACIÓN 1999, 2005 y 2011
6.3.1 Antecedentes de los procesos de Acreditación 1999, 2005 y 2011
En 1996 se recibió la visita del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior, Agropecuario y el programa de licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia alcanzó el nivel uno. Las observaciones y
recomendaciones de CIEES fueron consideradas e incorporadas en el PlaDEA
y en otros instrumentos diversos para la toma de decisiones realizados por la
institución, tales como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) y el Programa Operativo Anual (POA) (Chehaibar et al., 2007).
El proceso de acreditación requiere que, antes de la visita por los
evaluadores, la institución a ser evaluada entregue con la debida antelación un
reporte de la Autoevaluación. Este proceso implica la realización de un cursotaller de autoevaluación a los integrantes de un Comité para la Acreditación.
Con posterioridad, se procede al levantamiento de los indicadores que contiene
el informe de autoevaluación.
En noviembre de 2000, posterior a la visita de los evaluadores y la
revisión documental, el Consejo Nacional de Educación de la Medicina
Veterinaria

y

Zootecnia,

A.C.

(CONEVET)

dictaminó

la

acreditación

condicionada por un periodo de dos años, para Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Con este acto, la
FMVZ-UV se convirtió (después de la Universidad Autónoma del Estado de
México y de la Universidad Nacional Autónoma de México), en el tercer
programa de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia en el país que
obtuvo la acreditación por parte de este organismo acreditador externo.
Como parte inicial del proceso de reacreditación, en enero de 2003, se
realizó un curso-taller de autoevaluación y reacreditación, con la asistencia de
23 catedráticos y autoridades, la mayoría de ellos involucrados en el trabajo de
los procesos de Acreditación, y se designaron comisiones específicas acordes
con las categorías y los indicadores que contempla el instrumento de
evaluación (Anexo 3), con objeto de generar el reporte de autoevaluación de la
institución.
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En enero de 2006, el Consejo Nacional de Educación de la Medicina
Veterinaria y Zootecnia, A.C. (CONEVET), refrenda el dictamen de acreditación
para la FMVZ-UV con vigencia al 31 de enero de 2011. En forma adicional, se
logra el reconocimiento internacional por parte del Consejo Panamericano de
Educación en las Ciencias Veterinarias. Respecto al posgrado, luego de aplicar
en la convocatoria 2007, la Maestría en Ciencia Animal ingresa al Programa
Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT para el periodo 2008- 2013.
Como parte del proceso de reacreditación, en mayo de 2010, se realizó
un taller de autoevaluación para generar el reporte de Autoevaluación 2010,
requisito para buscar la reacreditación. Derivado de esta autoevaluación y
atendiendo a los indicadores esenciales, se encontró que las categorías que
demandan mayor atención en orden de importancia son: infraestructura, plan
de estudios, profesores y estudiantes. Sin embargo, el huracán Karl que azotó
con tremenda fuerza la ciudad de Veracruz y sus alrededores, causó un grave
daño a la infraestructura tanto en la sede de la FMVZ como en su PZTM, por lo
que las autoridades institucionales decidieron solicitar a la entidad acreditadora
una prórroga que permitiera arreglar la planta física. Dicha prorroga fue
concedida por un periodo de un año adicional.
6.3.2 Principales resultados de los procesos de Acreditación 1999, 2005 y 2011
Cualquier análisis e interpretación que se ofrezca sobre los tres procesos de
acreditación a que se ha sometido la FMVZ-UV debe de manera forzosa tomar
en consideración los diversos factores que inciden y las modificaciones
resultantes del transcurso del tiempo sobre estos procesos.
En primer lugar, es conveniente señalar que el instrumento que se utiliza
para la acreditación, pese a que en términos generales conservo su estructura,
sufrió modificaciones en algunos indicadores y la condición de algunos de ellos
(esencial, necesario o deseable) también tuvo ciertos cambios para unos
cuantos de los indicadores.
La FMVZ-UV también tuvo varios cambios en este lapso de 12 años.
Además de la evidente modificación de la planta académica, con el retiro de
algunos profesores, la incorporación de nuevos docentes y la obtención de
grados superiores por parte algunos de ellos, tal vez la reforma que más
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impacto tuvo fue el cambio en el Plan de Estudios en 2004. El nuevo Plan,
operado bajo el esquema MEIF que se adoptó en toda la Universidad
Veracruzana, en congruencia con los Acuerdos de Tepic (ANUIES, 1992),
según los cuales los programas de licenciatura o equivalentes deben
constituirse de entre 300 y 450 créditos, el nuevo plan de estudios requiere la
obtención de 425 a 450 créditos por parte del estudiante, los cuales este
pueden acumular entre ocho y 14 inscripciones. Los cursos, ahora
denominados “experiencias educativas” (EE) en las áreas de Formación
Terminal y Formación Electiva del plan de estudios 2004 contemplan la
posibilidad de que cualquier estudiante reciba la formación de su elección, sin
caer en una especialización prematura. Este cambio representó también una
disminución en la totalidad de horas requeridas pues el Plan de Estudios 1996
requería 6,300 hrs a cursar en nueve semestres y con el modelo flexible se
redujo a un promedio de 4,528 hrs. La matricula también se redujo, pues de
200 espacios disponibles en 1998, se pasó a 125 a partir de la implantación del
MEIF en 2004.
Para la primera acreditación, la FMVZ-UV operaba cinco programas
educativos: una licenciatura, tres especializaciones y una maestría. Para la
acreditación 2005 solo funcionaban la licenciatura en medicina veterinaria y
zootecnia y la maestría en ciencia animal. Para la acreditación 2011, la
licenciatura en agronegocios internacionales se convirtió en el tercer programa
ofertado y con matricula.
Otros cambios operados durante el periodo de estudio ocurrieron en la
Universidad

Veracruzana

y

permearon

hacia

todas

las

escuelas

y

dependencias. Destacan de manera particular los sistemas y programas
integrales, tales como el Sistema de Información para la Vinculación
Universitaria (SIVU) o el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad
Veracruzana (SGCUV). Así, la Universidad Veracruzana cuenta con un
Sistema Institucional de Tutorías (SIT) que depende directamente de la
Dirección General del Área Básica, la cual tiene perfectamente estructurado y
normado su funcionamiento. En el programa de tutorías participan todos los
académicos de tiempo completo y algunos profesores por asignatura y técnicos
académicos, sin embargo se cubre la totalidad de la matricula estudiantil.
182

A continuación, se resaltan algunos de los resultados relevantes
producto del levantamiento de información necesario para cumplimentar con
los tres procesos de acreditación referidos.
A diferencia de otras facultades, una de las fortalezas de la FMVZ-UV es
su tasa de titulación, la cual desde que esta Facultad abrió sus puertas hasta
2010 era de 77%. Tan solo en la primera década del siglo XXI, egresaron 888
profesionales, de los cuales 777 se habían titulado (87.5%). También, la
proporción de recién egresados que presentan el EGEL se mantuvo arriba de
90% durante el periodo evaluado.
Se han tenido problemas para cubrir la relación global entre el número
total de profesores y estudiantes, la cual debe ser al menos de 1:10; y con
profesores de tiempo completo, de 1:20. En 2005, por ejemplo, con una
población estudiantil de 620 en licenciatura y 27 de posgrado., el número total
de profesores era 80 y el número de PTC 36, por lo que las relaciones eran
1:7.75 y 1:17.22 respectivamente. Para 2010, con 614 estudiantes, la relación
profesor-estudiante era 1:10.2 y la relación profesor tiempo completoestudiante de 1:17.05. de igual forma, En 2005, el 45% de la planta docente
era PTC, mientras que para 2010 el 61% de la planta docente de base era
PTC.
En 2005, 12 profesores contaban con el reconocimiento de perfil
deseable PROMEP; para 2011 el número aumento a 17. El número de
académicos en el SNI pasó de tres en 1998, a cuatro en 2005 y en 2011. En
1998, de acuerdo con el máximo grado académico de los profesores, estos
eran: 2% doctorado, 15% maestría, 18% especialización y 65% licenciatura;
para 2005, 14% de los profesores poseían doctorado, 48% maestría, 4%
especialización y 48% licenciatura; para 2011, 30% tienen doctorado, 50%
maestría, 5 % especialidad y 15% licenciatura. Todos los profesores que
imparten los cursos profesionalizantes cuentan con grado académico igual o
superior al de especialización.
En lo relativo a instalaciones y recursos físicos, en la actualidad 30 de 37
PTC, 12 de 14 técnicos académicos y 16 de 26 profesores de asignatura tienen
cubículo individual en los edificios de la Facultad, pero hay otros cubículos
individuales ubicados dentro de los laboratorios y en la PTZM.
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La Sala de Educación Continua cuenta con capacidad para 100
personas debidamente sentadas y equipo audiovisual suficiente para llevar a
cabo las actividades de docencia y educación continua. El centro de cómputo
posee 37 equipos (26 Thinclient y 11 PC’s) de uso exclusivo para los
estudiantes. En forma adicional, 25/36 PTC, 11/14 técnicos académicos y 9/26
Profesores de Asignatura cuentan con equipo en su cubículo. Para el resto del
personal que no tiene equipo (32), existen cinco equipos disponibles para su
uso en el centro de cómputo.
Una de las observaciones recibidas en 1998 fue la relativa a la
biblioteca. En 2010, la biblioteca “MVZ Jesús Tavizón Araiza” sufrió una
remodelación y ocupa una superficie de 280 m² y ahora opera bajo el sistema
de estantería abierta y con capacidad para 60 estudiantes sentados. El
inventario actual es de 9,973 volúmenes y 4,539 títulos, 3,026 ejemplares de
tesis de 1667 títulos. El acervo de la colección de tesis de 1970 al 2001 está en
proceso de digitalización y acusa un avance de 80 %; además, se tiene
contrato con las bases de datos EBSCO-HOST, MedLINE, y Blackwell Sinergy
con un total de 43 revistas de texto completo.
La Posta Zootécnica Torreón del Molino (PZTM) con una extensión de
256 ha, destina 40 ha a la producción de forraje, además de espacios para
varias especies animales. Se dispone de maquinaria agrícola suficiente para
las labores, bodega de maquinaria, implementos y equipo agrícola, y talleres de
mantenimiento. Existen además varias aulas y una Unidad de Diagnostico.
Otras instalaciones incluyen la fábrica de alimentos y el laboratorio de
apicultura, donde hay una planta de extracción de miel.
Como seguimiento de las recomendaciones recibidas en 1998 y 2005, el
Hospital Veterinario para Pequeñas Especies se remodeló y amplió, y ahora
cumple con todos los aspectos que se requieren en este rubro. La construcción
del Hospital de Grandes Especies se encuentra todavía en proyecto, pero se
cuenta con numerosos convenios con productores de la región, lo que permite
realizar prácticas de tipo zootécnico y clínico de acuerdo con los programas de
los cursos de clínica de bovinos y práctica equina.
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6.3.3 Crítica de los procesos de Acreditación 1999, 2005 y 2011
Todo proceso de acreditación tiene como objetivo declarado servir de base
para un incremento en la calidad de la educación de las instituciones que
participan en el proceso. Para tal efecto, se definen diversas categorías, las
cuales a su vez contienen indicadores cuyo grado de cumplimiento es evaluado
por pares de otras instituciones. Un comité ajeno a los evaluadores es quien
finalmente dictamina si la institución recibirá la acreditación o no.
La evaluación, que se hace conforme al grado de conformación con los
indicadores claramente definidos y previamente conocidos por las instituciones
que de manera voluntaria deciden participar, permite efectuar comparaciones
objetivas entre diversos programas. Sin embargo, en el contexto de la
evaluación de la calidad académica actual, ésta se limita al uso de mecanismos
que se orientan a constatar la observancia de la normatividad a través del
cumplimiento de requisitos, pero con nulos controles de calidad. En otras
palabras, para medir la calidad se le tiene que asignar un valor, el cual no se
define en este mecanismo. No debe perderse de vista que todos los
indicadores representan en esencia condiciones que se consideran necesarias
para que el proceso enseñanza-aprendizaje pueda operar, pero la medición
última de la calidad de un programa educativo debería estar dada por la calidad
de sus egresados. Solo que esta medición resulta difícil de efectuar, pues no
solo debe estar definida por el cliente o usuario, sino que varía de manera
marcada entre sujetos, situaciones y momentos. De igual modo, los indicadores
que en la actualidad aplica el organismo acreditador se circunscriben a
aspectos meramente cuantitativos, tal vez por la mayor simplicidad asociada
con su verificación. De igual manera, aspectos que pueden ser relevantes
como los métodos de enseñanza y los hábitos de estudio de los estudiantes no
se consideran entre los parámetros o estándares de medición de la calidad
para el otorgamiento de la acreditación. Esto apunta a que es posible que los
indicadores que se están utilizando no sean la mejor opción para evaluar la
calidad académica.
Con todo, existen varios problemas relevantes detectados durante los
procesos de acreditación, algunos de los cuales competen a la dependencia,
en tanto que otros de índole más general, atañen a la institución. Con base en
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la discusión que a continuación se realiza, será posible vislumbrar una serie de
estrategias y acciones que permitirán una mejora en los diferentes programas
de estudio y lograr el objetivo de la formación integral del estudiante en áreas
específicas de la educación veterinaria, la investigación y el servicio. Estas
observaciones también son un llamado para reorganizarse, reforzar algunos
puntos y asumir el liderazgo en docencia e investigación que permita mantener
la calidad de los programas educativos.
La visión de la FMVZ-UV es constituirse en líder en el plano regional,
nacional e internacional en áreas específicas de la educación en medicina
veterinaria y producción animal. Al considerar esto, es evidente la necesidad de
reorganizarse para reforzarse y asumir el liderazgo buscado en diversas áreas
del ámbito docente, productivo, de extensión y de investigación. Se debe
continuar participando de manera dinámica en el desarrollo del sector
agropecuario y aprovechar al máximo las oportunidades coyunturales para
lograr apoyos extraordinarios que ayuden a ofrecer programas acordes con las
necesidades actuales y así satisfacer la demanda tanto a nivel local, como
regional, nacional e internacional, dado que los constantes cambios que se
presentan en el panorama de la medicina veterinaria conminan a formar y
buscar profesionales altamente capacitados en el ejercicio de esta disciplina.
De hecho se anticipa que en un futuro próximo, aquellas escuelas de
veterinaria que se hayan especializado y desarrollen áreas de excelencia, así
como

aquellas

que

obtengan

la

acreditación

del

CONEVET,

serán

diferenciadas en más de un aspecto de aquellas que mantengan una
orientación general.
La verdadera planeación estratégica consiste en planear en función del
bien social. Por ello, las organizaciones deben agregar valor para sus clientes,
a los clientes de sus clientes y a la sociedad en general (Kaufman, 2000a). Sin
embargo, pocas son las organizaciones que se preocupan por agregar valor a
la sociedad. El concepto de organización socialmente responsable aborda en
cierta forma este tema, pues si bien provoca la reflexión de las organizaciones
sobre su papel y su responsabilidad en el desarrollo sustentable de la
comunidad, aún conserva un enfoque correctivo y a veces preventivo, ya que la
mayoría de las organizaciones “consideran que los objetivos económicos y
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sociales compiten entre sí”, siendo esto un paradigma obsoleto en un mundo
de competencia abierta basada en el conocimiento (Porter, 1998b). Como
Porter lo expresa, las organizaciones no funcionan en un vacio ni aisladas de la
sociedad que las rodea, ya que su habilidad para competir depende
considerablemente de las circunstancias de los lugares en donde operan, y
señala que mientras más se relacione el progreso social con el negocio de una
empresa, más conducirá a beneficios económicos. Porter apunta que en el
largo plazo las metas sociales y económicas no son necesariamente
contradictorias, sino que están conectadas en forma integral. En esto coincide
con Kaufman (2000b), en el sentido de que la productividad depende de tener
trabajadores educados, seguros, saludables con buenas viviendas y motivados
por un sentido de oportunidad, además destaca que conservar el medio
ambiente beneficia no sólo a la sociedad, sino también a las empresas porque
reducir la contaminación y el desperdicio.
La FMVZ-UV tiene el compromiso de atender los problemas centrados
en los indicadores de proceso, tales la tasa de titulación, el rezago educativo, el
abandono escolar, y la tutoría integral, entre otros. También se debe enfrentar
tanto la ineficiencia externa, la ineficiencia interna, la baja calidad, la inequidad
y la limitada capacidad de gestión institucional de los sistemas; pero tal vez el
esfuerzo más significativo consiste en cambiar de un paradigma educativo
enfocado en la enseñanza a otro enfocado en el aprendizaje, de uno de
estructuras rígidas a uno de estructuras flexibles, de un enfoque centrado en el
maestro a uno centrado en el alumno, y de una enseñanza que no cumple con
las expectativas del alumnado y de la sociedad, a un proceso basado en la
formación de competencias profesionales que mira a las personas como entes
complejos y completos; en resumen, se debe hacer un cambio de paradigma
para poder pasar de una organización anquilosada en su propia entropía
académica a un ente dinámico con responsabilidad social y comprometido en
forma decidida y activa con su comunidad, y en el que la flexibilidad académica
como la define Pedroza(2001) sea una práctica cotidiana.
En la actualidad, sin embargo, una gran parte de la planeación,
programación, presupuestación y evaluación se realizan sin la participación
académica y se detectan problemas de organización. Solo una pequeña
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fracción del personal académico participa en las diferentes actividades en
forma comprometida. Existe una gran mayoría que se limita a cumplir con sus
tareas docentes, pero la legislación universitaria vigente no concede autoridad
al Director de las entidades académicas para presionar al personal poco
comprometido y, en caso de realizarlo, puede encarar problemas con el
sindicato del personal académico. La estructura y organización actuales
violentan principios de la administración clásica tales como el “tramo de
control”, la “unidad de mando” y la “correspondencia entre autoridad y
responsabilidad”, entre otros (Stoner et al., 1996). De modo que mucho de los
que se efectúe depende del convencimiento personal, la buena voluntad y el
espíritu de cooperación de los académicos. Pese a que dentro de la
universidad la FMVZ-UV es de las entidades que cuenta con mayor número de
PTC, estos resultan insuficientes para atender todos los compromisos que se
tienen tanto al interior de la universidad como al exterior de la misma. El área
de investigación es de las más críticas. Hay ocho académicos con
nombramiento de investigador, la cantidad de miembros del SNI es reducida (y
la mayoría de quienes lo poseen no tienen nombramiento como investigador,
sino como profesor). Esto resulta en parte porque la comunidad académica no
cuenta con los elementos necesarios para realizar un trabajo de calidad y
lograr un alto impacto en la vida universitaria, pero también por falta de
creatividad, motivación y compromiso del personal académico.
Por otra parte, el plan de estudios de la licenciatura en medicina
veterinaria vigente opera con un sistema flexible que permite a cada estudiante
escoger los cursos que desea seguir y, en atención a la formación integral,
tomar cursos en otras dependencias de la universidad a partir del tercer
semestre. El impacto principal de la incorporación de los enfoques centrados
en el estudiante o en el aprendizaje busca, entre otros aspectos: la flexibilidad
del plan de estudios, y proveer de herramientas pedagógicas al profesorado
para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el desarrollo
de las habilidades del pensamiento lógico y creativo tendientes a promover el
desarrollo integral de los conocimientos, actitudes y valores del estudiante
mediante la realización de diversas actividades académicas. No obstante,
existen diferentes problemas operativos con este esquema, entre los que cabe
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destacar la dificultad para satisfacer plenamente a todos los solicitantes, pues
existen cursos que tienen una mayor demanda, en tanto que otros no son
solicitados. Esto se intentó resolver mediante el cálculo semestral de los
promedios ponderados de cada estudiante y su inscripción en función del
promedio alcanzado. Si bien esta estrategia resolvió muchas de las
dificultades, también generó otras, pues tan pronto el cupo de un grupo se
llenaba, los estudiantes aun no inscritos tenían que rehacer su horario
propuesto, y al final, los estudiantes con los promedios más bajos con
frecuencia se encontraban con que solo podían llevar un número reducido de
créditos, lo que contribuía aun mas a su rezago en relación con el tiempo
estimado para graduarse. Otro problema es que, en la práctica, por diversas
circunstancias la mayoría de los estudiantes tienen semestre tras semestre un
horario discontinuo que demanda su permanencia prácticamente todo el día en
la escuela, lo que dista mucho del proyecto original en el que se esperaba que
los estudiantes concurrieran solo durante un turno.
Otra situación que generó el MEIF fue que, al ofrecerse varios grupos de
cada curso con un cupo máximo de 25 estudiantes, el número de aulas resultó
insuficiente. La habilitación de algunos laboratorios como aulas sirvió para
paliar la situación, pero aun hay ciertos momentos del día en que existe
saturación y todas las aulas están ocupadas, lo que genera problemas
adicionales, tales como la saturación de las áreas de estacionamiento.
Un aspecto que requiere atención es la tutoría académica. Si bien a
cada estudiante que ingresa a la FMVZ-UV se le asigna un tutor académico y
se hace una evaluación semestral del desempeño de los mismos, no se
implementan medidas correctivas para mejorar el desempeño de los tutores
que resultan mal evaluados y/o de quienes se tiene evidencia que no están
haciendo un buen trabajo en la orientación de sus estudiantes. La conjunción
de todas las circunstancias anteriores, además de otras no mencionadas,
determina que no se tengan las condiciones idóneas para que los estudiantes
adquieran las habilidades necesarias bajo el principio de excelencia
académica.
Por otra parte, el plan de estudios 2004 aun no ha sido evaluado. Es
necesario revisar entre otras cosas: el mapa curricular, las congruencias
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verticales y horizontales, los prerrequisitos, las incompatibilidades y los
contenidos temáticos del programa de estudios. Es deseable que estos últimos
surjan a partir de las necesidades regionales, estatales y nacionales; en este
contexto, se pretende que el estudiante participe activamente en el proceso de
enseñanza–aprendizaje. Un problema persistente es la alta tasa de deserción
durante el primer año de estudios, lo que tiene varias causas subyacentes,
pero una de las cuales es la falta o inadecuada orientación vocacional que
reciben los estudiantes de primer ingreso. Por otro lado, no se cuenta todavía
con estrategias definidas de ampliación de la cobertura educativa universitaria
mediante el uso de nuevas tecnologías, como educación virtual y a distancia.
Si bien se han hecho inversiones en la planta física en los últimos 15
años, la infraestructura es insuficiente y en algunos casos obsoleta para la
realización de las actividades académicas. La infraestructura física y
tecnológica no es adecuada y suficiente para cubrir las necesidades de los
profesores, en la docencia, la investigación y en la atención individualizada de
los estudiantes. En particular, se requiere construir el Hospital Veterinario de
Grandes Especies, proyecto aprobado desde hace ya varios años.
Un problema que afecta a la FMVZ-UV pero también a otras entidades
académicas es la existencia de lagunas en la normatividad vigente en diversos
puntos. En el caso de la FMVZ-UV, existen varios aspectos que deben
actualizarse en el reglamento interno: prácticas en campo y laboratorio,
biblioteca, centro de cómputo, educación continua, PZTM, uso de vehículos,
bienestar animal, estancias académicas, servicio social y experiencia
recepcional, incorporación de nuevo personal académico con estudios de
posgrado, así como el aseguramiento del aprendizaje de calidad. Otro
problema que no ha sido suficientemente atendido es la falta de seguimiento de
los egresados de modo que se pueda obtener información sobre el grado de
satisfacción de los empleadores. Si bien existe seguimiento, este no es regular
ni sistemático. La FMVZ-UV busca ofrecer cada vez mejores programas
académicos, competir con otras escuelas en igualdad de circunstancias y
atraer a los estudiantes más capaces. De ello dependen su prestigio y su
captación de recursos. A su vez, el empresario necesita enriquecer su planta
laboral con profesionales cuya capacidad haya sido validada y certificada. El
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seguimiento de los egresados brinda información útil y complementa las
evaluaciones hechas por CONEVET. Al respecto, los análisis de egresados
que se han realizado muestran que existen tendencias que se observan en el
perfil del estudiante que ingresa, con una creciente proporción de estudiantes
de origen urbano y de género femenino y la predilección por trabajar con
animales de compañía, así como evitar el ejercicio profesional en áreas rurales
y remotas.
Ninguno de los cuerpos académicos (CA) que operan en la FMVZ-UV ha
logrado consolidarse. En parte porque se carece de propuestas integrales de
actualización y habilitación constante de los PTC que participan en ellos, y
porque los productos colectivos como CA son escasos. Como Acosta (2006),
esto se debe a la percepción de que los cuerpos académicos son una forma
más de “invencionismo estatal”, lo que resulte en que un número reducido de
académicos son los que se integran en cuerpos académicos. Por lo tanto, es
necesario realizar acciones para fortalecer y consolidar los CA a través de la
implementación de la gestoría académica y promoción del trabajo colaborativo
de los integrantes de los CA: Es posible que algunos CA requieran
reorganizarse, reestructurarse o darse de baja, así como identificar la
posibilidad para la creación de otros CA que atiendan las necesidades
regionales al tiempo que capitalizan las capacidades y habilidades del personal
académico.
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6.4

DISCUSIÓN

GENERAL

DE

LOS

PLADEA

Y

PROCESOS

DE

ACREDITACIÓN EN LA FMVZ-UV
El programa de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia que ofrece la
Universidad Veracruzana es pertinente en la región de influencia de la DES, ya
que atiende necesidades de asesoría, producción pecuaria y salud animal en
las diferentes especies productivas. Los problemas relacionados con la
producción, la sanidad animal, la administración y la comercialización de
productos de origen animal son limitantes de las actividades económicas
primarias de la región y del estado, por lo que forman parte de los temas
abordados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
que estudian los programas que oferta la FMVZ-UV a nivel de licenciatura y de
posgrado.
La FMVZ-UV, como parte de una universidad pública, se identifica y
valora por su legítima vocación en favor del descubrimiento, la creación y la
comunicación de conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el ser
humano, mismos que habrán de jugar un papel decisivo dentro de las
transformaciones requeridas para integrarse al siglo XXI en condiciones de
fortaleza económica, estabilidad social y régimen democrático. En este sentido,
la función de liderazgo académico se convierte en central al apreciar el
trascendente papel de la institución en la formación de futuros líderes en los
distintos campos y dominios de actividad, en sus posibilidades de crear
conocimientos e innovaciones útiles para la producción y los servicios, así
como en su labor de orientación, - en términos de transmisión de racionalidad,
pero también de valores y actitudes -, hacia los grandes sectores de la
población y del gobierno. Es preciso agregar que, en el futuro, la actualización
de sus funciones académicas dependerá, en buena medida, de las relaciones y
alianzas que se puedan establecer con la sociedad en general y con el Estado,
para allegarse los medios que garanticen el nivel de calidad académica que se
busca sostener e incrementar (Brovetto, 1999).
Las exigencias mencionadas requieren que la FMVZ-UV cuente con los
recursos, instrumentos y espacios que le permitan cambiar y renovarse de
forma continua, pero también conservar el rigor, la originalidad y la
inteligibilidad organizada y sistemática de la producción de conocimiento, así
como la especialización y la capacidad para la formación profesional y
192

ciudadana. Preservar su misión y cumplir con sus compromisos sólo es posible
con una vigorosa y fortalecida vida académica, que ofrezca garantía sobre las
destrezas y competencias que adquieren sus estudiantes y sobre su trabajo de
investigación (Arellano y Bello, 1997). De esta manera, la institución tiene que
disponer de una organización que le permita, al mismo tiempo, incorporar los
avances científicos y satisfacer las necesidades que implican los procesos de
cambio social. En el terreno docente, esta idea se traduce en la obligación
universitaria de proporcionar una formación que permita procesos de
adaptación permanente a las exigencias que imperan en el mundo del trabajo,
acordes con los avances de la ciencia, la tecnología y el pensamiento crítico
sobre la sociedad y la cultura (Gallart, 1997). Además, existe el compromiso de
participar en procesos de formación permanente y de actualización de su
planta académica, así como con en la educación continua de sus egresados.
Todas las instituciones de educación superior se encuentran inmersas
en una dinámica sumamente cambiante y compleja. Este dinamismo implica
cambios continuos a diferentes niveles en los que se insertan procesos como la
acreditación de los programas académicos a partir de evaluaciones
institucionales que destacan la calidad educativa. Mollis (1997) considera a la
universidad como un espacio de mediación cultural que tiene en consideración
las prácticas culturales, es decir, donde tienen lugar los procedimientos de
creación, apropiación y transmisión de saberes, valores y representaciones en
el nivel superior del sistema educativo. Entonces, la formación y preparación
que ofrecen las organizaciones educativas de nivel superior, debe estar acorde
con las necesidades y requerimientos de la sociedad en la cual está inmersa.
Además

de

las

funciones

sustantivas

tradicionales

asignadas

a

las

universidades –docencia, investigación, extensión de la cultura y los servicios–
la educación superior actual debe cumplir también con funciones sustantivas
emergentes como la transformación profesional, es decir, la formación del
estudiante para que su desempeño sea trascendente, el articular investigación
y posgrado con las necesidades sociales y la promoción de actividades
culturales que estrechen su relación con la comunidad y refuercen la identidad.
De esta forma, se deben promover las alianzas con otros actores clave en el
desarrollo regional para trabajar en sectores emergentes para los cuales la
región tiene vocación y/o potencial.
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El desarrollo y difusión del fenómeno de globalización conlleva al
surgimiento de una serie de situaciones derivadas tales como la masificación
de los ingresos, pero manteniendo los mismos métodos y recursos materiales y
humanos, los cuales resultan insuficientes en las actuales condiciones; esta
situación exige cambios radicales en las concepciones de la universidad muy
vinculadas con su pertinencia (Fernández, 2004; Rama, 2009). La proliferación
incontrolada de las universidades y otras instituciones, sobre todo las privadas,
y la realización de funciones básicas de las universidades por otras
instituciones, contribuyen al fin del monopolio del conocimiento de las primeras
y provoca la competencia, lo que exige a las universidades ser competitivas,
demostrar su calidad, pero no a la usanza tradicional, sino a través de su
acreditación. Aunado a esto, la desconfianza mostrada por la sociedad y el
estado sobre la pertinencia de las universidades, trae como consecuencia la
necesidad de establecer un nuevo sistema de relaciones de la universidad con
la sociedad y el Estado con base en la rendición de cuentas de la primera y con
el riesgo potencial de la disminución o desaparición del financiamiento
incremental.
La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una
demanda de la sociedad actual, un imperativo derivado de la urgente
necesidad de que el trabajo sea mucho más eficiente y competitivo y ha tenido
el debido reconocimiento por las autoridades (Presidencia de la República,
2001, 2007; SEP, 2001, 2007). Las Instituciones de Educación Superior y en
especial las Universidades desempeñan un papel de suma importancia en la
formación de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo,
transferencia y adaptación de tecnología para responder adecuadamente a los
requerimientos de la sociedad moderna se constituye en un imperativo
estratégico para el desarrollo nacional. Las Universidades son reconocidas
cada vez más como un instrumento de desarrollo, y están consideradas como
un factor clave para incrementar la competitividad y calidad de vida. El desafío
para las IES es el de enfrentar un mundo en el cual los sistemas productivos
están en permanente transformación. Los cambios en las comunicaciones han
modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que abren
nuevas perspectivas para la docencia y la investigación (Galván, 1997). En el
caso particular del ámbito educativo, como consecuencia de los cambios
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anteriores y de la ruptura de los paradigmas tradicionales, se hace necesaria la
búsqueda de nuevos modelos y procedimientos que aseguren la calidad
profesional de los nuevos egresados, proporcionen una garantía de credibilidad
y el reconocimiento y aceptación de los programas de formación profesional de
las instituciones, todo ello tanto en el contexto nacional como en el
internacional (Baena, 1989).
En México, se registra una tendencia similar a la observada en otros
países de América Latina y Europa Occidental con relación al interés en
establecer una estrategia integral de evaluación como parte central de una
política de financiamiento y calidad. En este contexto, la evaluación se asume
como el uso de cualquier mecanismo orientado a verificar la observancia de la
normatividad, a través del cumplimiento de requisitos, así como a medir el
desempeño de las instituciones de educación superior a través de indicadores
específicos que comprendan las distintas dimensiones que participan en el
desarrollo de la docencia, como la planta docente, los planes de estudio y los
estudiantes. Así, a fines de 1980, surge una iniciativa gubernamental en el
marco de un contexto caracterizado por la expansión y crecimiento del sistema
educativo superior bajo casi nulos controles de calidad, con una disminución
presupuestaria resultante de una de las crisis económicas más agudas sufridas
por México, lo cual implicó una disminución significativa en el gasto federal
asignado para la educación. En estas condiciones, ocurrió una preocupación
creciente por diversificar el financiamiento ante nuevos esquemas de
supervisión de la calidad de las instituciones de educación superior, lo que
originó lo que se conoce como “fondos condicionados”. La relevancia analítica
radica en que se empezó a ejercer cierta influencia sobre las acciones y
comportamiento de las universidades al introducir la evaluación externa como
parte de las nuevas exigencias que las universidades mexicanas deben
cumplir. Esta circunstancia tiende a producir homogeneidad entre las
instituciones - pese a que operen en condiciones distintas y en contextos
diferentes-, lo que da como resultado un isomorfismo de tipo coercitivo
(DiMaggio y Powell, 1983). Este intervencionismo gubernamental a través de la
evaluación externa se convierte entonces en una condición para la asignación
de recursos financieros. De hecho, las políticas futuras del gobierno federal
apuntan a una asignación diferenciada de los recursos para las instituciones de
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educación superior de carácter público. Esto es, aquellas instituciones que
quieran seguir siendo apoyadas, deberán cumplimentar criterios de calidad,
eficiencia y competitividad y someterse a ejercicios de evaluación internos y
externos, so pena de ver restringidos los apoyos gubernamentales (SEP,
2001). Por el contrario, aquellas instituciones que no se sometan a las
directrices planteadas por la Secretaría de Educación Pública y otros
organismos, recibirán menos recursos y eventualmente tendrán que reducir o
suprimir por completo sus actividades, ya que es bastante improbable que
puedan desarrollar una estrategia exitosa para atraer recursos en una etapa
tardía.
De conformidad con lo anterior, si bien para las universidades e
instituciones de educación superior la sustentabilidad financiera no es un fin en
sí mismo, si se convierte en un requisito en el que inevitablemente se asientan
las posibilidades de avanzar al ritmo que marca la dinámica del conocimiento y
las crecientes exigencias del mercado profesional. De otra forma se corre el
riesgo del estancamiento y, a la postre, de la inviabilidad. Desde su propio
movimiento académico, cada universidad pública necesita de recursos
crecientes para estar a la par con otros centros de estudio en materia de
investigación y desarrollo, así como para atender a las innovaciones en el
campo de la transmisión de conocimientos (Calcagno, 1997; Monserrat, 1997).
La complejidad actual del escenario internacional y las también complejas
demandas del entorno regional, enfrentan a la universidad pública con grandes
retos, entre los que se incluyen el contribuir a que los países cuenten con las
capacidades científicas y tecnológicas suficientes para competir en una
economía mundial globalizada; el crear los cuadros profesionales y técnicos
que la renovación de las estructuras de producción y de servicios del país
requiere; el participar en el debate sobre temas que son cruciales para definir
las opciones de política económica, de modelos de desarrollo social, de
gobierno y participación ciudadana, entre otros. También le compete a la
universidad anticipar y apoyar procesos de cambio en aspectos tales como la
dinámica poblacional, el empleo, la distribución de los servicios de salud y
educación, la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos, la
preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural nacional, por citar
algunos ejemplos (Vaccarezza, 1998).
196

Si se quiere ser competitivo o aceptado en una comunidad mundial
regida por normas e indicadores tendientes a la “uniformidad” de los
estándares de actuación, se debe aceptar el cambio permanente como una
regla inamovible (OCDE, 1995). Así, una de las condiciones para lograr estos
propósitos, es la implantación de sistemas y procesos de planeación
estratégica bajo la normativa de la comunidad internacional (Arocena, 2004;
Vila et al., 2010). Las IES no están exentas de esta tendencia, pero la
planeación estratégica de ellas debe ser integral; donde lo académico, propio
de sus funciones sustantivas, no debe reñir, sino compatibilizar con las
funciones adjetivas, de tal suerte que pueda darse un proceso de vinculación
interna verdaderamente positiva, que permita alcanzar los objetivos y metas
que se predeterminen. De hecho, uno de los objetivos declarados de la SEP
después de su reestructuración en 2005 es “contribuir a extender y arraigar una
cultura de la planeación, de la evaluación y de la mejora continua de la calidad
educativa en las IES, tanto públicas como particulares” (SEP, 2007); de modo
que, por prescripción de la SEP, el uso de la planeación estratégica es ahora
obligatoria en las instituciones de educación superior, si bien como aborda
cada institución el proceso y que seguimiento le da es cuestión de cada una de
ellas, pues la SEP solo recomienda “que las universidades tomen en
consideración las necesidades del desarrollo nacional, regional y estatal; e
identifiquen la situación actual y los retos que enfrenta la institución para
mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos y servicios que
ofrece”. No obstante, en opinión de Díaz (2008), la introducción de la cultura de
la evaluación en la educación superior mexicana ha permitido que se
generalice la tendencia en las IES para establecer planes de desarrollo con una
mayor participación del personal académico de la institución.
Es conveniente observar que todas las instituciones educativas poseen
una estrategia, así sea de manera informal, esporádica o no estructurada. Las
instituciones en su totalidad van hacia algún rumbo; aunque algunas no sepan
hacia dónde. Hasta fechas recientes, una característica distintiva de las
instituciones educativas ha sido la falta de dirección de las acciones
institucionales, mismas que se han desarrollado más de una manera reactiva
que proactiva (Goodstein et al., 2000). No obstante, en las últimas décadas y a
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nivel mundial, y como resultado de fuertes presiones externas, se ha dado un
énfasis importante a los procesos de planeación académica de las Instituciones
de Educación Superior. Aun así, la mayoría de las instituciones asumen la
planificación de sus proyectos sin una estructura orientadora definida, con
objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades
del proyecto; en los cuales los alcances y responsabilidades no están
claramente definidos; de manera que los evaluadores no tienen una base
objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad
(Bonal, 2009; Dale, 2010). A este problema contribuyen tanto factores externos
como internos, resultantes de cambios en el macro y en el microambiente.
Entre los factores externos, cabe destacar los siguientes: mayor presión social,
demandas por calidad, competitividad y eficiencia, consciencia ambiental y
solidaridad social, así como necesidades internas tales como creciente
restricción presupuestal, descentralización, desarrollo tecnológico y necesidad
de vinculación con el sector productivo e internacionalización. El escenario
actual de la globalización económica, científica, tecnológica y educativa impone
una nueva dinámica a las Instituciones de Educación Superior. La globalización
se está caracterizando por sistemas de normas que inciden y afectan las
estructuras internas de los organismos políticos, empresas y organizaciones de
cualquier naturaleza, entre ellas las educativas (Dias, 2004; De Mello y Dias,
2011).
También es pertinente señalar que hasta el momento, y a diferencia de
otros países, México no tiene una legislación nacional que regule las
actividades para la evaluación y acreditación de la calidad en educación
superior. Los instrumentos con que se cuenta para este propósito se han ido
constituyendo por acuerdos entre las instituciones de educación superior y el
gobierno federal, o bien por intereses de grupos de profesionales. Las IES solo
persiguen y se conforman con el reconocimiento de calidad que otorgan e
CIEES y los organismos afiliados a COPAES, pero no muestran interés en
cumplimentar otra normatividad tal como las normas internacionales ISO
9001:2000 y ISO 9001:2008, o incluso las nacionales: ISO/IWA 2: 2003 y NMXCC-023-IMNC-2004. De manera adicional, si bien la legislación universitaria de
las IES establece que el mejoramiento de la calidad académica es algo
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deseable, no existe normatividad especifica que defina esta ni los
procedimientos que las DES deben seguir para su aseguramiento, tal vez
debido a que las directrices de los organismos internacionales y nacionales
aparecen con mayor velocidad que la de los procesos internos de las IES para
elaborar y aprobar la legislación regulatoria relativa,
La concepción sobre la calidad que existe en las universidades, tanto en
el ámbito mundial como local, es el resultado de cambios internos y externos
que las han afectado, fundamentalmente en los últimos 10 años del siglo
pasado (Nóvoa, 2009; Noriega, 2010). La discusión relativa a la calidad
educativa no es un tema nuevo. El concepto de calidad de la educación
universitaria cambia de contenido en cada época, no es estable ni duradero
porque es un concepto primordialmente histórico (Edwards, 1991; de la Orden
et al., 1997). En la actualidad, la calidad de la educación universitaria no se
entiende ni se mide como hace medio siglo. Hasta la década de los años
sesenta del siglo pasado existía una visión tradicional y estática de la calidad
de la educación universitaria que presuponía que la calidad de la enseñanza y
el aprendizaje eran constitutivos del sistema, por lo que la evaluación se
basaba ante todo en la tradición de la institución, en la exclusividad de
profesores, estudiantes y en los recursos materiales. Se daba por sentado que
más años de escolaridad tenían necesariamente como consecuencia que
producir ciudadanos mejor preparados y productivos así como más democracia
y participación ciudadana. El sistema educativo universitario en su interior no
era objeto de análisis ni por el Estado ni por la sociedad. La universidad era la
única guardiana, poseedora y transmisora de los conocimientos y la sociedad
asumía que eso era bueno (Pallán, 2000).
Como Martínez y Blanco (2010) señalan, toda evaluación se basa en
algún tipo de referente. Es imposible evaluar sin disponer de un criterio contra
el cual contrastar un resultado, el cual a su vez está anclado en referentes
valorativos

socialmente

construidos

y

alineados

con

una

ideología

predominante. La “objetividad” de las evaluaciones es, en realidad, una
objetividad con referencia a ciertas normas. Como se mencionó con
anterioridad, la calidad educativa, en particular, es un concepto susceptible de
numerosas definiciones, en ocasiones contrapuestas (Edwards 1991; UNESCO
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1995). Esto supone un elemento de discusión, en tanto que no existe una
definición unánime sobre los objetivos deseables del sistema educativo;
cualquier juicio sobre la calidad educativa puede ser cuestionado, sin importar
el rigor conceptual o metodológico de las evaluaciones. El tener esto en mente
es un seguro contra discusiones estériles acerca de si las pruebas reflejan o no
“la calidad” del sistema, como si existiesen de manera independiente de los
instrumentos utilizados para observarla. Martínez y Blanco (2010) también
previenen contra la posible confusión entre indicadores y fenómenos. Un último
riesgo atañe fundamentalmente al ámbito de autoridades y expertos en materia
educativa. La evaluación puede convertirse en un fetiche, en un sustituto de la
realidad que se pretende conocer. El reducir la calidad educativa de una
escuela a sus resultados en uno o dos aspectos, por importantes que estos
sean, es a todas luces desacertado.
Todas estas situaciones afectan sensiblemente la concepción de calidad
educativa que existe hasta el momento, pues la sociedad tiene exigencias
nuevas y diferentes para la universidad, de modo que ya no resulta basta con
que ésta sea el lugar donde se acumula el conocimiento universal. Tampoco es
suficiente que la universidad posea tradición, pues ella no siempre es sinónimo
de calidad, es evidente que el concepto de calidad de la educación universitaria
ha variado, se ha perfeccionado, muchos factores lo han afectado y esto
significa una oportunidad para las universidades y a la vez un reto (Garduño,
1999).
De acuerdo con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 del
gobierno federal, un sistema educativo de buena calidad se define como:
“aquel que está orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social,
científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país, es promotor de
innovaciones y se encuentra abierto al cambio en entornos institucionales
caracterizados por la argumentación racional rigurosa, la responsabilidad, la
tolerancia la creatividad, y la libertad; cuenta con una cobertura suficiente y una
oferta amplia y diversificada que atiende a la demanda educativa con equidad,
con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización de los
recursos” (SEP, 2001). La SEP considera que un programa educativo de buena
calidad cuenta con una amplia

aceptación social por la formación de sus
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egresados; altas tasas de titulación o graduación; profesores competentes en la
generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos
académicos; currículo actualizado y pertinente, procesos e instrumentos
apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes; servicios
oportunos para la atención individual y en grupo de los estudiantes;
infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de
profesores y estudiantes; sistemas eficientes de gestión y administración; y un
servicio social articulado con los objetivos del programa educativo.
La calidad se entiende como un concepto multidimensional que
comprende todas las funciones y actividades universitarias, por lo que incluye
la

docencia,

la

investigación,

la

gestión

(institucional

y

académico-

administrativa), los servicios a la comunidad y la proyección social, aunque se
le puede definir como el ajuste al logro de los objetivos que la institución ha
fijado de antemano. De este modo, el concepto de calidad no se refiere
exclusivamente a los productos, sino también a los procesos efectuados por el
sistema, el cual funciona como un todo coherente para garantizar la pertinencia
social. Se subraya, en primer lugar, que la calidad de la educación superior
depende de la calidad de los elementos del sistema, como son: personal
académico, programas, estudiantes, infraestructura y los entornos interno y
externo. La calidad también depende estrechamente de una evaluación y de
una regulación de carácter sistémico, lo que supone la existencia de una
cultura de calidad (Barnett, 1992; Green, 1994).
Villanueva (2005) considera que la calidad posee dos aspectos distintos
pero relacionados: la calidad institucional y la calidad académica. La calidad
institucional focaliza la capacidad de rendimiento de la universidad como
institución y se refiere al perfil, la estrategia, la organización, las estructuras de
gestión y decisión, la administración, los recursos y la infraestructura. En
cambio, el concepto de calidad académica se refiere a los planes y programas,
los

rendimientos

científicos,

las

características

de

los

docentes

e

investigadores, y la existencia de una cultura universitaria. Para Ahumada
(1989) la calidad de la educación es un concepto de máxima relatividad, cuya
claridad depende de la manera como se vislumbre el énfasis educativo del
momento, ya que las demandas de orden interno y externo que afectan a las
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instituciones educativas derivan de una revisión permanente de su calidad, lo
que induce a la búsqueda de parámetros e indicadores de calidad.
En el contexto de las consideraciones anteriores, surge la pregunta de,
en el ámbito de la educación superior de los países en desarrollo, ¿cuál es el
grado de autonomía que en un planeta cada vez más globalizado tienen - y
México en particular-, ante las disposiciones o recomendaciones sugeridas por
los organismos internacionales? (Villanueva, 2010; De Mello y Dias, 2011). En
un análisis que Daniel Schugurensky (1998) realizó sobre la reestructuración
de la educación superior en el mundo contemporáneo, se destaca que la
repercusión de los actuales procesos de globalización de la economía, la
disminución del Estado benefactor y la mercantilización de la cultura en las
instituciones universitarias, se reflejan en nuevos discursos y prácticas que
enfatizan aspectos como el valor del dinero, la mayor oferta de opciones, el
análisis costo-beneficio, el saneamiento administrativo, la distribución de
recursos, los costos unitarios, los indicadores de desempeño y la selectividad.
La inamovilidad de los puestos académicos está siendo atacada y las
disciplinas tienen que probar su valor mediante su contribución a la economía.
La crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes presupuestales han
generado gran desconfianza en las estrategias de ahorro o reducción de costos
y en las fuentes privadas de ingresos. Esto ha provocado, entre otras cosas, la
desregulación en las condiciones de trabajo, restricciones en la matrícula
educativa, crecimiento de las instituciones privadas de educación, mayor
relación con el sector empresarial y desarrollo de actividades empresariales por
parte del profesorado, y aumento o introducción de cuotas económicas para los
usuarios. A su vez, estos procesos afectan a muchos otros en una reacción en
cadena. Los cambios en el origen de los ingresos universitarios (por ejemplo,
altas colegiaturas y más servicios a la industria), pueden tener serias
implicaciones para el acceso a la educación pública y la autonomía. Asimismo,
las limitaciones en el acceso pueden provocar una reducción en la diversidad
social o étnica de los estudiantes y la proliferación de instituciones de segunda
clase, que pudiera generar diversos niveles de calidad dentro del sistema.
Además, una reducción en la autonomía institucional podría repercutir
significativamente en el gobierno universitario, el currículo y las prioridades en
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la investigación. Para Schugurensky, la mayoría de estos cambios son
expresiones de la gran influencia del mercado y el Estado en los asuntos
universitarios. Se asiste, en términos generales y en el largo plazo, a una
reestructuración de los sistemas de educación superior en un número
considerable de países que impulsan el acercamiento de las universidades a
las demandas del Estado y del mercado (Dias, 2004; Bonal, 2009; Dale, 2010;
Verger y Bonal, 2011). En consecuencia, la pertinencia y la relevancia pueden
ser vistas tanto en relación con los sujetos individuales como respecto a los
colectivos sociales, al interior de ésta última categoría aparecen temas como la
ciudadanía, la interculturalidad, la globalización, la sostenibilidad y la
productividad, entre otros aspectos relevantes.
En el caso particular de los programas de evaluación de la calidad de la
educación en México, se han expresado algunos cuestionamientos. Gil (2006)
por ejemplo, percibe que hay una atención preponderante hacia los indicadores
de desempeño, en vez de darla a los procesos que los generan, así como una
variación en el nivel y la calidad de la participación de las comunidades
académicas en el proceso de planeación. Por otra parte, pese a que la SEP
intenta disminuir las brechas de calidad entre instituciones, la percepción es
que existe un incremento en ellas, al tiempo que se limita la libertad
universitaria para pensar y construir su propio futuro institucional en función de
las demandas de sus contextos (Navarro, 2005).
Una última consideración es la relativa a la “acreditación de la
acreditación”. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
(COPAES), es desde el 2000 la única instancia validada por la Secretaria de
Educación Pública para conferir reconocimiento oficial a los organismos
acreditadores de los programas académicos que se imparten en este nivel
educativo en México. Pero hasta el momento, dicho reconocimiento se obtiene
solo mediante solicitud, por lo que no existe un mecanismo especifico que
garantice a la sociedad, y a los beneficiarios de los servicios educativos, que la
acreditación que practica la gran diversidad de agrupaciones asegure que los
programas académicos y las instituciones cumplen efectivamente con
requisitos de calidad, pertinencia social, y que respondan a las expectativas de
formar profesionales útiles (Villanueva, 2011). En un análisis de la evaluación y
203

acreditación en México, Aréchiga y Llarena (2003) identificaron la existencia y
operación de diversos organismos nacionales y extranjeros con actividad en la
evaluación para efectos de acreditación de instituciones y certificación de
profesionales, lo cual plantea una problemática adicional que necesita
resolverse.
Desde hace unos 20 años, las claras limitaciones que se aprecian en la
comprensión de la problemática de los procesos estratégicos en el ámbito de
las organizaciones han conducido a que las visiones clásicas y convencionales
que proponen modelos de planeación y gestión estratégica sean objeto de
crecientes cuestionamientos (Greenley, 1986; Reid, 1990; Ansoff, 1991). Casi
desde sus inicios, la planeación estratégica ha sido percibida como una ciencia
determinista y normativa que opera como una “camisa de fuerza” que impide la
exploración de ámbitos relacionados con la estrategia fuera de los
conocimientos convencionales. Bettis (1991) y Bourgeois (1984), critican las
posturas dominantes de la administración estratégica en términos del
determinismo de sus supuestos y el reduccionismo de sus modelos. De modo
análogo, se argumenta que los teóricos de la organización, economistas y
psicólogos se han visto seducidos por el pensamiento lineal y reduccionista que
simplifica la existencia de un gran número de eventos caóticos y complejos en
una simple secuencia de causas y efectos que refuerza la seguridad
psicológica de la ilusión de la predicción. Incluso los estudios de meta-análisis
realizados sobre un cúmulo de experiencias en planeación estratégica en
varias organizaciones arriban a resultados contradictorios (Boyd, 1991; Miller y
Cardinal, 1994), lo que se atribuye en parte a que la realidad organizacional es
un proceso sumamente complejo y diverso. En 1994, Friedberg señalaba ya la
característica del análisis estratégico como método auxiliar que permite
aproximarse a la comprensión de la complejidad organizacional y apuntaba que
consiste de una heurística que tiene implicaciones a tres niveles inseparables y
solidarios: el del razonamiento, el de las técnicas de investigación; y el de la
utilización de los resultado obtenidos en y para la acción.
Las restricciones de la propuesta convencional de planeación estratégica
responden entre otras cosas a las limitaciones de las visiones positivista y
funcionalista que las sustentan (Briones, 2006). De modo que la visión
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interpretativa del análisis estratégico aparece como alternativa para entender
aspectos sustantivos de la estrategia y del proceso estratégico que escapan a
las visiones anteriores. Desde la perspectiva del paradigma interpretativo, se
considera que la estrategia organizacional no necesariamente incorpora
procesos racionales, sino que, por el contrario, asume que esta se deriva de un
proceso de construcción social y por lo mismo, el proceso estratégico tiene un
carácter político, con modelos racionales limitados (Barba, 2000). Desde esta
perspectiva, el discurso estratégico es entonces un instrumento de poder de los
mandos administrativos

que permite la integración y el compromiso

organizacional, de modo que la estrategia se utiliza como un elemento de
legitimación del estratega y de los mandos en la organización Barba, 1991;
Hatchuel, 1994).
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El modelo de Planeación Estratégica aplicado en instituciones de educación
superior permite que esta utilice de manera efectiva sus fortalezas con el objeto
de aprovechar sus oportunidades externas y reducir a un mínimo el impacto de
las amenazas externas, lo cual facilita el alcance de sus objetivos
institucionales. No obstante, se destaca la dificultad de lograr mucho de lo
planeado cuando su consecución está supeditada a las decisiones y a la
alocación de fondos suficientes y oportunos en otros niveles de la institución,
los cuales escapan al control de los planeadores, a diferencia de lo que ocurre
en las empresas privadas, en las cuales todos los recursos se comprometen
para la realización del plan, si bien la Planeación Estratégica en IES y
empresas se basa en los mismos principios. El uso de la planeación estratégica
no es garantía de que la implementación de los planes y programas va a ser un
éxito. Dependerá de la habilidad de los directivos, y del compromiso de cada
uno de los integrantes de la comunidad universitaria el aportar todos los
recursos necesarios y su dedicación para que la implementación sea un
completo éxito. Para que un programa de calidad tenga éxito, se deben
involucrar los altos mandos. Sin el compromiso de ellos nada puede mejorar. El
papel de la administración no es la supervisión, sino el liderazgo. El liderazgo
efectivo requiere una visión a largo plazo.
En las instituciones de educación superior, - como es el caso de estudio
sobre el que versa este trabajo, la evaluación externa mediante la Acreditación
propicia el mejoramiento de la calidad educativa, puesto que proporciona miras
claras hacia las cuales dirigir la institución, al tiempo que retroalimenta la
planeación, la operación y los resultados de los programas educativos.
Empero, si bien se aprecia una clara mejora en los indicadores de la FMVZ-UV
en el periodo de 15 años que comprende el presente estudio, se cuestiona el
impacto real sobre la calidad profesional de los egresados, lo cual se considera
difícil

de

determinar,

pero

necesario

de

explorar

en

subsecuentes

investigaciones.
En general, el seguimiento de los planes de todo tipo es muy débil. Falta
compromiso de los académicos para liderar y supervisar su cumplimiento, con
una clara identificación de los responsables y una agenda de trabajo definida.
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En este aspecto, la FMVZ-UV tiene un largo camino por recorrer en materia de
desarrollo organizacional y cultura de la calidad académica. Debe entenderse
que la cultura de calidad académica es un medio para posicionar tanto a las
DES como a las IES.
Por último, se establece en forma empírica una relación entre el uso de
la herramienta de planeación estratégica y la cultura de la evaluación con la
presencia de cambios positivos en varios indicadores, lo que permite concluir
que el uso de la planeación estratégica y la acreditación institucional han sido
esenciales para la consecución de los logros obtenidos.
Dado que el uso de la planeación estratégica en las IES es una
disposición de las autoridades educativas del gobierno federal y adquiere un
carácter obligatorio, es conveniente que DES instituya una Coordinación de
Planeación u otra denominación semejante, que tenga a su cargo el realizar
todas las actividades relacionadas con la planeación estratégica y el
aseguramiento de la calidad institucional. Parte de las funciones de esa
Coordinación deben incluir el definir con claridad las políticas de calidad de las
DES y el fomentar la construcción de una solida cultura de la calidad
académica y el desarrollo organizacional, pues se identificó que los actores
universitarios no conocen los indicadores y parámetros que el organismo
acreditar utiliza para evaluar los programas educativos.
Se sugiere que futuras investigaciones relacionadas con la acreditación
institucional exploren la conveniencia de incluir indicadores cualitativos como
parte de los criterios para la evaluación. De igual manera, existen varios
aspectos que en la actualidad el organismo acreditador no considera para la
evaluación. Estos incluyen los hábitos de los actores universitarios en el
desempeño de sus actividades académicas (enseñanza –aprendizaje). La
adecuación y validación de estos y otros indicadores ayudará a que los
procesos de acreditación logren reflejar la verdadera calidad de las
instituciones que se evalúan.
A nivel de la IES, es recomendable modificar y/o adecuar la legislación
universitaria para alinearla con las políticas de planeación estratégica y
aseguramiento de la calidad que la SEP dicta y las universidades realizan en la
práctica desde hace algunos años. Se debe desarrollar normatividad especifica
que defina estos conceptos con claridad, así como los procedimientos que las
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DES deben seguir en materia de planeación estratégica institucional y su
aseguramiento de la calidad académica. Desde el punto de vista institucional,
es deseable también tomar las iniciativa de cumplimentar las normas las
nacionales: ISO/IWA 2: 2003 y NMX-CC-023-IMNC-2004, así como las
internacionales ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008.
Por todo lo anterior, se considera necesario repensar los conceptos
básicos de la planeación estratégica en la DES y explorar las competencias
que tanto la DES como las distintas carreras que ofrece forzosamente
requerirán para poder anticipar las exigencias a las que sus estudiantes se
enfrentarán en el siglo XXI.
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ANEXOS
Anexo 1. ESTRUCTURA DE LOS PlaDEAs y PlaDES EN LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 2008
1. Presentación
2. Semblanza
3. Diagnóstico y principales tendencias
4. Misión
5. Visión
6. Objetivos generales de desarrollo
7. Estrategia
8. Relación de metas y cronograma
9. Seguimiento de evaluación
10. Bibliografía
11. Anexos
La estructura deberá contener como mínimo los componentes antes
enunciados. A continuación se presenta un cuadro que muestra, para cada uno
de los componentes, su caracterización y los referentes a considerar en su
elaboración.
Integración de los componentes de la estructura
Componente
Caracterización
1. Presentación
Contextualización de las razones,
propósitos y rasgos generales del
PlaDEA o PlaDEs
2. Semblanza
Aspectos relevantes de la entidad
académica o dependencia desde su
fundación.
3. Diagnóstico

4. Misión

5. Visión

6. Objetivos
generales
7. Estrategia

Referentes
Planes
federales,
estatales
e
institucionales.
Archivo histórico de
la
entidad,
indicadores
institucionales.
Análisis de la relación entre la Plan general de
situación actual de la entidad desarrollo
2025,
académica o dependencia y las Programa
de
metas institucionales.
trabajo 2005-2009.

Declaración
de
identidad,
responsabilidad social, impacto y
trascendencia
de
la
entidad
académica o dependencia.
Declaración de la situación a
alcanzar por la entidad académica
o dependencia en un determinado
plazo de tiempo.
Declaración
de
los
cambios
cualitativos esperados a partir de la
planeación.
Articulación de ejes, programas,
proyectos, metas y acciones para el

Misión institucional,
necesidades
sociales.
Escenarios
deseables en el
PGD, diagnóstico.
Misión, diagnóstico
y visión de la
entidad
Modelo
de
desarrollo de la
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8. Relación de
metas y
cronograma
9. Seguimiento y
evaluación

10. Bibliografía

11. Anexos

logro de los objetivos del PlaDEA o
PlaDE
Presentación de un cuadro de
doble entrada en donde se
relacione cada meta con la fecha
en que se espera alcanzar.
Descripción de la vigilancia que se
llevará a cabo para verificar el
cumplimiento de las acciones
consignadas en los proyectos y del
logro de las metas, en los tiempos
indicados.
Listado de los artículos, libros y
documentos que fueron
consultados para la elaboración del
plan.
Integración de información adicional
que sirve para apoyar una
descripción o explicación más
detallada de algún aspecto
relevante del plan que no aparece
en el cuerpo principal del
documento.

Entidad Académica
o Dependencia.
Programas y
proyectos
diseñados.
Proyectos y relación
de metas y
cronograma.

El Plan concluido.

Documentos en
extenso que
sirvieron de apoyo.

A continuación se describen cada uno de los componentes de la
Estructura con base en su caracterización.

1. Presentación
a. Describe las causas y los propósitos que han llevado a una entidad
académica o dependencia a elaborar un plan y cómo se llevó a cabo.
b. Menciona los fundamentos normativos e institucionales en congruencia con
los documentos de la legislación universitaria, planes y programas de trabajo
de la institución.
c. Menciona los rasgos generales más importantes de la estrategia: nombre de
las líneas de desarrollo, así como el número total de programas y proyectos
que las integran.
d. Señala la vigencia y alcances del plan: los años que comprende y lo que se
espera al final del periodo

2. Semblanza
En general se propone desarrollar lo siguiente:
a. Cuándo se fundó la entidad académica o dependencia
b. Con qué programas contaba al inicio
c. Cómo ha crecido y diversificado sus actividades
d. El número de estudiantes que atiende, el número de profesores, qué nuevos
programas ofrece, etc.
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3. Diagnóstico
Identificación de los rasgos y condiciones que tiene la entidad con respecto de
la Visión, los Objetivos y, concretamente, las metas de la UV señaladas en el
Plan General de Desarrollo 2025. Consiste en el estudio, análisis y síntesis de
la situación de la entidad académica o dependencia, con el fin de determinar
los aspectos a mantener, mejorar, crear o eliminar.
Funciones o requisitos:
· Informa sobre los problemas y necesidades existentes en la entidad
académica o dependencia.
· Responde al por qué de esos problemas, intentando comprender sus causas
y efectos, así como sus condicionamientos, apuntando posibles tendencias.
8. Relación de metas y cronograma
Presentación de un cuadro de doble entrada en donde se relacione cada meta
con la fecha en que se espera alcanzar.
Programas y proyectos diseñados.
9. Seguimiento y evaluación
Descripción de la vigilancia que se llevará a cabo para verificar el cumplimiento
de las acciones consignadas en los proyectos y del logro de las metas, en los
tiempos indicados.
Proyectos y relación de metas y cronograma.
10. Bibliografía
Listado de los artículos, libros y documentos que fueron consultados para la
elaboración del plan.
El Plan concluido.
11. Anexos
Integración de información adicional que sirve para apoyar una descripción o
explicación más detallada de algún aspecto relevante del plan que no aparece
en el cuerpo principal del documento.
Documentos en extenso que sirvieron de apoyo.
· Identifica recursos y medios para actuar en la solución de los problemas y
necesidades identificados.
· Determina prioridades de intervención, de acuerdo a criterios claros y
compartidos.
· Ayuda al establecimiento de estrategias de acción, con el fin de responder a la
problemática encontrada.
· Da cuenta de los factores que pueden aumentar la factibilidad de dicha
intervención.
Análisis de relaciones Entidad o Dependencia – UV
· Identificar las discrepancias y coincidencias de su situación actual con
relación a las metas del PGD 2025
· Identificar las carencias y mejoras de su situación actual con relación a las
metas del PGD 2025
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El diagnóstico deberá describir las condiciones que tiene la entidad académica
o dependencia, en éste se sustentará la visión, objetivos y estrategias que se
planteará la entidad o dependencia.
Es importante considerar que el diagnóstico debe dejar claro y de forma
explícita la diferencia que existe entre la situación actual de la entidad
académica o dependencia y la Visión institucional de la Universidad, los
escenarios deseables de los Ejes y las metas del PGD 2025, para que en
congruencia con ello, se enuncien los aspectos que le corresponde atender y
fortalecer para contribuir al logro de las metas señaladas en el PGD. Se puede
incluir, también, el análisis de otros documentos que se consideren como
referentes importantes para la desarrollo del Plan.
Las lecturas de los documentos indicados, ofrecen elementos que sirven de
fundamento para que a partir del diagnóstico de la entidad académica o
dependencia, sea posible el desarrollo posterior de la estrategia (programas y
proyectos) en cada uno de los Ejes del Plan.
4. Misión
Es la razón de ser de la entidad académica o dependencia y en su redacción
se debe considerar:
a. La personalidad que la distingue de otras entidades, dependencias u
organizaciones homólogas o similares
b. Su quehacer
c. Localización o ubicación
d. La(s) disciplina(s) o campo del conocimiento que cultiva
e. Su finalidad o propósito académico, científico, cultural, social
f. Las actividades más importantes mediante las cuales realiza su finalidad o
propósito.
g. Su responsabilidad o compromiso social
h. Los valores y filosofía que subyacen a su quehacer
i. Identificación de: la innovación, Internacionalización, Sustentabilidad y trabajo
en redes colaborativas
En el cuadro anterior se observan los elementos que contiene la descripción de
la Misión de la Universidad Veracruzana, mismos que deberán considerarse al
describir la Misión de la entidad académica o dependencia, respecto de sus
características propias.
5. Visión
· Tiene como propósito proporcionar un panorama de la situación futura que se
quiere alcanzar en la entidad académica o dependencia en cuatro años. Es
una imagen objetivo, expresada de manera narrativa y breve
· Debe estar derivado de la Visión de la Universidad planteada en el Plan
General de Desarrollo 2025, y asociado claramente con los escenarios
deseables del mismo Plan.
Planteamiento de la Visión
La imagen representa los insumos necesarios para la elaboración de la Visión,
por tanto, una vez que en el diagnóstico de la entidad académica o
dependencia se haya identificado la distancia existente entre las condiciones
de ésta y los escenarios deseables, objetivos y metas del PGD, que haya
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determinado qué objetivos debe alcanzar, estará en posibilidades de describir
qué situación espera tener en cuatro años, es decir construirá su Visión.
Visión de la Universidad Veracruzana (Referente para la visión de la entidad
académica o dependencia)
La Universidad Veracruzana será una institución pública de educación superior
fundamentada en la normatividad integral actualizada y en un sistema en red
de campus universitarios con presencia en las cinco regiones, con una
organización académica y administrativa plenamente descentralizada que
permita la articulación de docencia-investigación-vinculación con programas
académicos acordes a las necesidades locales y de cada región, constituyendo
un sistema universitario que se ha consolidado como palanca de desarrollo de
nuestro estado y del país, y que genera conocimiento para su distribución
social.
Esta es la visión de la UV, plasmada en el PGD, además de ésta también es
necesario considerar los escenarios deseables de cada uno de sus Ejes
Estratégicos; del análisis de ello y del diagnóstico de la entidad o dependencia,
deberá derivarse su visión.
6. Objetivos generales
Son la expresión de un estado o una situación deseable que se quiere lograr
para la entidad académica o dependencia en el futuro (cuatro años) por medio
de la instrumentación del plan. Se caracterizan por estar expresados de
manera general, es decir, destacan los aspectos cualitativos del cambio
planteado a partir de la misión, el diagnóstico y frente a la visión.
Determinación de objetivos generales
El esquema anterior representa los aspectos a considerar para la definición de
los objetivos generales del Plan. El PlaDEA y el PlaDE se proponen con una
vigencia de cuatro años, por tanto los objetivos deberán plantearse para
alcanzarse en ese tiempo.

7. Estrategia
En este apartado se declaran los programas, objetivos particulares, metas y
acciones basadas en la estructura programática (Anexo 1).
7.1 Programas
Componentes de los programas
El esquema representa gráficamente el cuidado que se debe tener para
articular el programa con los servicios que ofrezca y los procesos que implique
para la definición de los proyectos necesarios, en el marco de los Ejes
estratégicos del PGD 2025.
Durante la construcción del plan, se sugiere realizar ejercicios de revisión a
través del planteamiento de preguntas tales como:
· ¿Son suficiencientes los programas y metas que se plantean, para alcanzar
los objetivos del PlaDEA o PlaDE?
· ¿Son pertinentes los programas y metas que se plantean, para alcanzar los
objetivos del PlaDEA o PlaDE?
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· ¿Existe correspondencia entre el diagnóstico del PlaDEA o PlaDES, sus
objetivos y Visión, y cada uno de los programas y acciones propuestos?
· ¿Con el resultado de los proyectos y programas, será posible alcanzar la
visión que se plantea?
El programa deberá contener como mínimo los elementos antes enunciados.
Es importante destacar la importancia de identificar al responsable del
programa con la intención de asegurar su operación.
7.2 Objetivos Particulares
Expresión cualitativa de un propósito particular. Se diferencia del objetivo
general por su nivel de detalle complementariedad. Para establecer los
objetivos se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
· Cuidar que en la redacción de los objetivos (general y particulares), se haga
referencia al estado futuro deseado, no expresándolo como una acción, ya que
esta última suele asociarse al medio y no al fin.
· Especificar con claridad la finalidad que pretende, es decir establecer el qué y
el para qué.
· Definir los objetivos en tal forma que resulten prácticos y razonablemente
factibles.
· Evitar el uso de adjetivos como adecuado, eficiente, óptimo, etc. dado que
deben estar implícitos en el mismo objetivo.
7.3 Las metas
Las metas constituyen la expresión cuantitativa de los resultados esperados,
dimensionados en tiempo y espacio. Las metas fundamentales en el PlaDEA
están derivadas de los objetivos de los proyectos planteados para el desarrollo
de los programas con que se busca atender los ejes, además debe ser
congruentes con las metas institucionales del Plan General de Desarrollo 2025.
7.4 Acciones
Elemento final de la planeación que traduce en términos operativos los
planteamientos de los objetivos y metas. Constituye la organización para la
actuación efectiva de los participantes y la utilización óptima de los capitales
financiero y construido. Las acciones proporcionan la posibilidad de elaborar
los cronogramas que permitan el desarrollo metódico y sistemático de los
proyectos y programas.

8. Relación de metas y cronograma
Este elemento de la estrategia deberá presentarse en forma de matriz, tal como
fue elaborado por el grupo. Sólo habrá que decidir la forma de presentación,
pues puede ocupar un espacio considerable. De esta manera, podrá
presentarse en varias páginas sucesivas o en una sola que se pueda desdoblar
en dos o tres partes.20 Además habrá que redactar un breve texto donde se
explique al lector tanto el propósito de la matriz como la manera de
interpretarla.

20

Aquí se puede hacer una recomendación: que el grupo de trabajo coloque una “sábana” con esta
información en un lugar visible para que toda la comunidad de la unidad, incluyendo a los estudiantes,
conozca los compromisos y los avances del plan.
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9. Seguimiento y evaluación
Esta es la última sección del plan que elaboró el grupo. La importancia de esta
sección no debe ser soslayada o subestimada. En ella se describe la manera
en que el plan de la unidad va a ser sujeto a un proceso permanente de
seguimiento y de evaluación. Deberá quedar claro que de estos elementos
depende la posibilidad de saber si la estrategia está siendo efectiva respecto a
los objetivos y las metas propuestas.
10. Bibliografía
En esta sección se deberán consignar todos los artículos, libros y documentos
que fueron consultados durante la elaboración del plan. Las referencias
deberán presentarse en orden alfabético respecto al autor. En caso de que
haya dos o más referencias de un mismo autor, se pondrán en orden temporal:
la última referencia será la más reciente. En el caso de los libros se sugiere el
siguiente orden: autor (apellido, nombre); año de publicación; título (en letras
cursivas); lugar de la publicación; nombre de la editorial. Véase el siguiente
ejemplo:
Morin, Edgar, Emilio Roger y Raúl Motta. 2002. Educar en la Era Planetaria. El
pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la
incertidumbre humana. Valladolid: UNESCO, IIPC, Universidad de Valladolid,
Universidad del Salvador.
Universidad Veracruzana. 2008. Plan General de Desarrollo 2025. Xalapa:
Universidad Veracruzana.
Un artículo en libro se consignaría de la siguiente manera: autor (apellido,
nombre); año de publicación; título (entre comillas); autor(es) del libro; título del
libro (en cursivas); lugar de la publicación; nombre de la editorial; páginas entre
las que se encuentra el artículo. Véase el ejemplo de abajo:
Masera, Diego. 2002. “Hacia un consumo sustentable”. En Enrique Leff,
Ezequiel Escurra, Irene Pisanty y Patricia Romero (compiladores) La Transición
hacia el Desarrollo Sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe.
México: INE-SEMARNAT, UAM, PNUMA. Pp. 61-81.
Un artículo en revista tomaría la siguiente forma: autor (apellido, nombre); año
de publicación; título (entre comillas); nombre de la revista (en cursivas);
volumen, número y mes(es); páginas entre las que se encuentra el artículo.
Veamos el ejemplo siguiente:
Damián, Michel. 1987. “Energía nuclear y tercer mundo: el fin de un sueño”.
Revista Interamericana de Planeación, Vol. XXI, No. 82 (Junio), pp. 117-133.
Como puede apreciarse en los ejemplos, cada referencia tiene formato de
“párrafo francés”, es decir, con sangría en el margen izquierdo en la segunda y
siguientes líneas.
11. Anexos
La sección de anexos debe contener aquella información adicional que siendo
relevante no aparece en el cuerpo principal del plan. Estos anexos sirven para
apoyar una descripción o explicación más detallada de algún aspecto del plan.
Pero algo muy importante debe decirse al respecto: los anexos no deben
convertirse en la sección donde simplemente ponemos la información que nos
sobra o para hacer más abultado el documento. Cada anexo incluido deberá
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ser objeto de una reflexión del equipo de trabajo. No hay nada más inútil que
convertir esta sección en el “basurero” del proceso de planeación.
Bibliografia recomendada
1) Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012):
El apartado de Desarrollo Humano sustentable; El apartado 3.3.Transformación educativa (pág. 176) en el Eje 3; y los objetivos 9, 10, 11, 12 y
14 del mismo Eje (a partir de la pág. 182). El documento se puede consultar en:
http://pnd.presidencia.gob.mx/index3499.html?page=documentos-pdf
2) Programa Sectorial de Educación (2007-2012): Los apartados de: Objetivos
del Programa Sectorial de Educación; Indicadores y metas; y cada uno de los
objetivos referidos a la educación superior. El documento se puede consultar
en:
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
3) Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010:
Capítulo I. Veracruz de cara al siglo XXI y Capítulo IX. Educación Cultura
Recreación y Deporte. El documento se puede consultar en:
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/STP/TRANSPARENCIA/PV
D/PVD%202005-2010.PDF
4) Programa sectorial de educación y cultura 2005 – 2010 de Veracruz: Hacer
una lectura general del mismo. El documento se puede consultar en:
http://actualizacion.sev.gob.mx/difusion/pse_0510.pdf
5) Plan General de Desarrollo 2025 de la UV: Hacer la lectura completa del
mismo. El documento se puede consultar en:
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGenerald
eDesarrollo2025.pdf

Fuente: Universidad Veracruzana (2008c). Planes de Desarrollo de Entidades
Académicas (PlaDEAs), y Dependencias (PlaDEs). Dirección de Planeación
institucional, Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 25 pp.
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlaDEAsyPla
DEs.PDF
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Anexo 2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA LOS PlaDEAs y
PlaDEs EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 2008
Presentación
En octubre del 2008, la Dirección de Planeación Institucional y la Dirección
General de Desarrollo Académico organizaron un Taller de Planeación y
Evaluación, el cual contó con la participación de los titulares de todas las
entidades académicas y dependencias. En este marco se presentó la
estructura para la elaboración de los Planes de Desarrollo de las Entidades
Académicas (PlaDEAs) y los Planes de Desarrollo de las Dependencias
(PlaDEs); estos segundos son inéditos en la institución. El taller se realizó con
el propósito de que estos planes se elaboren vinculados con el Plan General de
Desarrollo 2025.
Como parte de los compromisos establecidos en el taller, se formaron nueve
grupos de trabajo, uno por cada eje estratégico del Plan General de Desarrollo
2025, con la finalidad de proponer una estructura programática para los
próximos cuatro años (2009-2013). Esta estructura está concebida como un
marco para definir, ordenar, priorizar, programar y presupuestar todas las
estrategias y acciones institucionales en un horizonte de mediano plazo. Este
enfoque se aplica siguiendo la metodología general propuesta, que fue
aprobada por el Consejo Universitario General, para realizar la planeación
institucional. La estructura de ejes y programas tiene como propósito el orientar
la elaboración de los PlaDEAs y PlaDEs en la definición de los proyectos,
objetivos, metas y acciones a desarrollar al interior de entidades y
dependencias; es importante mencionar que esta estructura particulariza y
define los elementos para elaborar de manera participativa un documento
estratégico con visión y rumbo institucional al 2013.
Contenido
EJE 1. Un sistema universitario en red
Programa 1. Adecuación de la operación de la unidad central en apoyo al
Sistema Universitario Estatal
Programa 2. Diseño y desarrollo de las unidades regionales de gestión
Programa 3. Reforma de la legislación universitaria
Programa 4. Reorganización académica y administrativa de las unidades
regionales
EJE 2. Innovación educativa
Programa 1. Mejora continua de los programas educativos
Programa 2. Ampliación y diversificación de la oferta educativa
Programa 3. Desarrollo académico para la innovación
Programa 4. Diseño y promoción de esquemas articuladores de las funciones
sustantivas
EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad
Programa 1. Implementación de un sistema de gestión orientado a la
certificación y acreditación de subsistemas y procesos
Programa 2. Formación de una cultura de la calidad y la innovación
Programa 3. Optimización de los procesos administrativos
Programa 4. Mejora continua e innovación del sistema
238

EJE 4. Internacionalización como cultura académica
Programa 1. Articulación de recursos institucionales para la gestión de la
internacionalización
Programa 2. Participación estratégica en redes globales de conocimiento y
desarrollo científico
Programa 3. Movilidad estudiantil e intercambio académico internacional
Programa 4. Contenidos curriculares en el marco de la internacionalización
EJE 5. Hacia una universidad sostenible
Programa 1. Gestión institucional sostenible
Programa 2. Prácticas sociales de sostenibilidad
Programa 3. Compromiso social y sostenibilidad
Programa 4. Educación para una sociedad sostenible
EJE 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia
Programa 1. Fortalecimiento de la participación de los Cuerpos Académicos y
órganos colegiados en los procesos de planeación y evaluación institucional
Programa 2. Descentralización de la gestión
Programa 3. Consolidación del sistema integral de información universitaria
EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica
Programa 1. Fortalecimiento del perfil académico integral
Programa 2. Promoción del trabajo académico colaborativo
Programa 3. Proyección de la carrera académica para la renovación de
cuadros
EJE 8. Atención integral de los estudiantes
Programa 1. Orientación vocacional e información profesiográfica
Programa 2. Atención integral al estudiante
Programa 3. Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados
Programa 4. Apoyo a los estudiantes en desventaja
Programa 5. Desarrollo de estudiantes destacados
EJE 9. Gestión democrática y con transparencia
Programa 1. Acceso a la información pública institucional, con protección a los
datos personales
Programa 2. Gestión universitaria con transparencia
Programa 3. Fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la
información y la rendición de cuentas
Programa 4. Construcción de un Sistema Integral de Archivos Universitarios

EJE 1. Un sistema universitario en red
Garantizar la descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas con el
fin de construir un Sistema Universitario Estatal con unidades regionales de
gestión académica y administrativa autónomas, que garanticen la atención de
las necesidades y las oportunidades de desarrollo regional manteniendo la
cohesión institucional.
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Programa 1: Adecuación de la operación de la unidad central en apoyo al
Sistema Universitario Estatal
Descripción: Transformar las instancias centrales de operativas a normativas
y de apoyo.
Programa 2: Diseño y desarrollo de las unidades regionales de gestión
Descripción: Proveer a las unidades regionales de las estructuras de gestión
administrativa y académica.
Programa 3: Reforma de la legislación universitaria
Descripción: Adecuar, modificar y generar la normatividad necesaria para
garantizar el funcionamiento del Sistema Universitario Estatal.
Programa 4: Reorganización académica y administrativa de las unidades
regionales
Descripción: Promover la participación activa de las comunidades en cada
una de las regiones para el diseño y desarrollo de su sistema de gestión
institucional, para la integración de las funciones sustantivas, la definición de la
oferta educativa, integrando el posgrado, la investigación, la extensión, la
cultura, las artes y el deporte.

EJE 2. Innovación educativa
La innovación educativa es un proceso de gestión de cambios para la
transformación del quehacer educativo y su organización; es un medio para el
mejoramiento de la educación y no un fin en sí misma. Algunos rasgos que
caracterizan a la innovación educativa son: a) la orientación hacia un propósito
definido a partir de un proyecto de formación específico; b) una vigencia
subordinada al logro del propósito para el cual surgió; c) aceptación y
apropiación por quienes la han de llevar a cabo; d) reflexión epistemológica y
teórico-metodológica desde la práctica; e) la promoción del desarrollo personal
e institucional con base en las características del contexto.
Programa 1: Mejora continua de los programas educativos
Descripción: Asegurar que la institución cuente con una oferta educativa
pertinente a los requerimientos
de la sociedad, con un adecuado
funcionamiento de los programas educativos en relación con la formación de
profesionistas integrales y autónomos, de tal modo que dichas características
sean reconocidas por los distintos organismos evaluadores y acreditadores.
Programa 2: Ampliación y diversificación de la oferta educativa
Descripción: Crear nuevos programas a partir de la flexibilidad de los
programas educativos existentes y la educación multimodal, para responder a
los requerimientos de la sociedad.
Programa 3: Desarrollo académico para la innovación
Descripción: Fortalecer el trabajo académico con base en grupos
colaborativos que permitan optimizar los capitales humano, construido y
financiero de los programas educativos, utilizando esquemas innovadores.
Programa 4: Diseño y promoción de esquemas articuladores de las funciones
sustantivas
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Descripción: Garantizar la vinculación de la docencia con la generación y
aplicación del conocimiento en el contexto del nuevo paradigma educativo
centrado en el aprendizaje, a través de la transformación del trabajo
académico. Desarrollar líneas de generación y aplicaciones del conocimiento,
congruentes con la formación integral de los estudiantes y pertinentes a las
necesidades sociales.
EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad
Articular los programas y acciones de gestión para contar con un sistema
universitario sustentando en los principios y prácticas de calidad, que usa
intensivamente la innovación y que promueve una cultura de la excelencia,
articulando las acciones orientadas a la acreditación y la certificación.
Programa 1: Implementación de un sistema de gestión orientado a la
certificación y acreditación de subsistemas y procesos
Descripción: Normalizar subsistemas y procesos de las dependencias y
entidades; diseñar e implementar sistemas de gestión por calidad para su
evaluación y acreditación y/o certificación externa.
Programa 2: Formación de una cultura de la calidad y la innovación
Descripción: Desarrollar e implementar un modelo de administración de la
cultura institucional que incluya todas aquellas estrategias tendientes a reforzar
el sentido de pertenencia, arraigo e identidad universitaria y que propicie la
convivencia, el compromiso, el respeto y la solidaridad entre la comunidad.
Programa 3: Optimización de los procesos administrativos
Descripción: Adecuar, modificar y generar la normatividad y procesos que
faciliten las funciones sustantivas y adjetivas de la institución.
Programa 4: Mejora continua e innovación del sistema
Descripción: Establecer los mecanismos que permitan, evaluar los procesos y
la opinión de la comunidad universitaria y la sociedad, para la mejora continua.
EJE 4. Internacionalización como cultura académica. Se plantea una
globalización exitosa de la institución de cara a las tendencias de
regionalización y estructuración por bloques en el ámbito internacional.
Presenta los programas para articular los procesos y funciones institucionales
para hacer de la internacionalización una cultura académica presente que
permea en todas las funciones y ámbitos de la institución.
Programa 1: Articulación de recursos institucionales para la gestión de la
internacionalización
Descripción: Integrar un marco común de acción entre las instancias
universitarias que participan en la gestión internacional, para articular la
gestión, la planeación, los servicios y la sistematización de las acciones.
Programa 2: Participación estratégica en redes globales de conocimiento y
desarrollo científico
Descripción: Lograr que los cuerpos académicos y los académicos en general
participen en redes de colaboración internacional, aprovechando las instancias
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y convocatorias de bloques económicos, agencias internacionales y regiones
integradas.
Programa 3: Movilidad estudiantil e intercambio académico internacional
Descripción: Promover y diversificar la movilidad académica y estudiantil,
focalizando los esfuerzos temáticos en áreas prioritarias que garanticen
impactos institucionales significativos.
Programa 4: Contenidos curriculares en el marco de la internacionalización
Descripción: Desarrollar contenidos y proyectos curriculares que promuevan
la internacionalización de los programas educativos. Impulsar mecanismos de
formación conjunta de programas y acreditaciones internacionales, acorde con
las tendencias de cambio en sectores y regiones, así como en modelos
educativos y competencias profesionales en un mundo más integrado y
competitivo.
EJE 5. Hacia una universidad sostenible
Integrar las iniciativas y acciones que se han venido desarrollando en la
Universidad Veracruzana en torno a la sustentabilidad, dentro y fuera de cada
entidad, campus y región universitaria. Articular programas institucionales que
sustenten y guíen las acciones de gestión ambiental institucional, educación y
comunicación, formación profesional y extensión de los servicios universitarios
pertinentes a los retos de la sustentabilidad. Formar ciudadanos que
promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Garantizar que los enfoques y contenidos de los
programas académicos, así como el desarrollo de las estrategias educativas y
de comunicación, aseguren la gestión hacia una sociedad sostenible.
Programa 1: Gestión institucional sostenible
Descripción: Articular acciones que garanticen la operación y evaluación de
prácticas de gestión institucional sostenible y que a su vez, promuevan una
cultura de la sostenibilidad entre la comunidad universitaria.
Programa 2: Prácticas sociales de sostenibilidad
Descripción: Concientizar e involucrar a la comunidad universitaria en la
solución de problemas ambientales al interior y exterior de la Universidad.
Promover actividades colectivas con orientación ambiental y de sustentabilidad
que involucren a toda la comunidad universitaria.
Programa 3: Compromiso social y sostenibilidad
Descripción: Generar líneas de investigación orientadas a la solución de
problemas en el marco de las relaciones individuo-sociedad-medio ambiente y
realizar proyectos multidisciplinarios de extensión universitaria que respondan a
las necesidades de las regiones y grupos de población más vulnerables.
Promover la atención de las necesidades e intereses de la sociedad en torno a
la sustentabilidad mediante la articulación orgánica de las funciones sustantivas
universitarias.
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Programa 4: Educación para una sociedad sostenible
Descripción: Incorporar las perspectivas ambiental y de sustentabilidad en las
funciones sustantivas universitarias y en procesos administrativos
institucionales a partir de enfoques multidisciplinarios que busquen soluciones
pertinentes a los retos de la sostenibilidad. Promover la formación de
ciudadanos comprometidos con la problemática ambiental y social, y que a su
vez cuenten con los conocimientos y herramientas que les permitan desarrollar
estrategias de gestión del desarrollo sostenible desde las diversas perspectivas
disciplinarias. Paralelamente, brindar educación formal e informal a la sociedad,
mediante la formación de recursos humanos con valores y capacidades
orientadas hacia el desarrollo en los distintos niveles y bajo todas las
modalidades y/o enfoques.
EJE 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia
Garantizar la participación de la academia en la definición del rumbo
institucional; bajo esta perspectiva, los académicos y los órganos colegiados,
habrán de fortalecer el trabajo colaborativo para la planeación, el desarrollo y la
evaluación de las funciones académicas que permitan alcanzar las metas de
desarrollo institucional. Contará con las vías legales para hacer posible su
participación, así como de un sistema integral de información, eficaz y eficiente,
para las actividades de evaluación y análisis, pero sobre todo para la toma de
decisiones.
Programa 1: Fortalecimiento de la participación de los Cuerpos Académicos y
órganos colegiados en los procesos de planeación y evaluación institucional
Descripción: Garantizar la definición de las prioridades y el rumbo
institucional, contando con la participación de la planta académica, de tal forma
que los procesos y procedimientos de los diferentes niveles de la
administración y la gestión tengan una orientación a los objetivos académicos.
Programa 2: Descentralización de la gestión
Descripción: Garantizar la participación de la comunidad académica a través
de instancias, mecanismos y procesos idóneos que recuperen y regulen los
ámbitos y alcances de su intervención en la planeación y gestión institucional.
Por ello será necesaria la adecuación y/o generación de la normatividad marco
que asegure la descentralización de la gestión universitaria.
Programa 3: Consolidación del sistema integral de información universitaria
Descripción: Garantizar el uso, explotación y aprovechamiento pleno del
Sistema Integral de Información Universitaria como base y soporte para la
planeación y evaluación de los diversos procesos académicos y
administrativos, a partir de indicadores de desempeño que retroalimenten las
funciones sustantivas y den cuenta del grado de cumplimiento de la misión y
visión institucionales.
EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica
Desarrollar e implementar esquemas para el fortalecimiento integral de la
planta académica a través de la docencia, la generación y la aplicación del
conocimiento, la gestión académico administrativa, la tutoría, la superación
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académica y el trabajo colaborativo, además de la apropiada renovación de
cuadros académicos.
Programa 1: Fortalecimiento del perfil académico integral
Descripción: Promover el desarrollo de un perfil académico integral, en el
entendido que ésta es una condición fundamental para la consolidación de los
programas educativos y desarrollo de un esquema de habilitación y mejora del
personal académico ligado al modelo educativo, los planes y programas de
estudio y a la generación de conocimientos para su distribución social.
Programa 2: Promoción del trabajo académico colaborativo
Descripción: Fortalecer el trabajo en los cuerpos académicos para elevar sus
niveles de consolidación. Establecer los mecanismos de colaboración en torno
a los programas educativos, área académica, campus y región universitaria,
promoviendo redes internas de colaboración con participación externa.
Programa 3: Proyección de la carrera académica para la renovación de
cuadros
Descripción: Promover esquemas de incorporación de jóvenes académicos
con grado de doctor y reconocimiento externo (CONACyT, SNI, PROMEP, etc.)
de su habilitación y potencial. Garantizar el desarrollo de la carrera académica
en la institución, considerando los aspectos normativos de ingreso, promoción,
reconocimiento, estímulo y permanencia.
EJE 8. Atención integral de los estudiantes
Articular y fortalecer los programas de atención a los estudiantes, en búsqueda
de una identidad hacia toda la comunidad universitaria, promoviendo el
desarrollo de una vida universitaria integral que considere la recreación, la
salud y el deporte.
Programa 1:
Orientación vocacional e información profesiográfica
Descripción: Garantizar que la institución difunda oportunamente la
información sobre los programas educativos y los servicios y procesos
institucionales para los aspirantes de ingreso a la institución, promoviendo una
mejor distribución de la demanda.
Programa 2: Atención integral al estudiante
Descripción: Integrar y armonizar los servicios para el estudiante, con la
finalidad de elaborar un portafolio institucional de servicios y apoyos que sean
del conocimiento de la comunidad estudiantil y académica.
Programa 3: Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados
Descripción: Garantizar el registro y seguimiento de egresados para conocer
la efectividad e impacto de la formación recibida y retroalimentar a los
programas educativos y proyectos académicos. Gestionar la comunicación
permanente que identifique a los egresados con la institución para su
educación continua, actualización y apoyo a programas institucionales.
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Programa 4: Apoyo a los estudiantes en desventaja
Descripción: Atender a los estudiantes en desventaja en los distintos aspectos
como: situación económica, capacidades diferentes, con problemas de salud,
origen étnico, formación previa deficiente, etc.
Programa 5: Desarrollo de estudiantes destacados
Descripción: Proporcionar estímulos a los estudiantes destacados en
rendimiento escolar, actividades artísticas, actividades deportivas, interés en la
ciencia y la investigación, etc., promoviendo un mayor desarrollo de sus
potencialidades.
EJE 9. Gestión democrática y con transparencia
Cumplir los compromisos de transparentar la gestión universitaria difundiendo
la información pública institucional, así como dar acceso a la información tanto
a la comunidad universitaria como al público en general, fortaleciendo con ello
la rendición de cuentas. Conjuntamente con lo anterior, se deberá dar
protección y resguardo a la información clasificada como reservada y
confidencial y a fomentar la cultura del manejo público de información con
difusión y capacitación, con calidad, utilizando tecnología de vanguardia,
manteniendo actualizada la normatividad en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales.
Programa 1: Acceso a la información pública institucional, con protección a los
datos personales
Descripción: Mantener el Sistema de Acceso a la Información Mkatsiná, así
como fortalecer los mecanismos de clasificación de la información y de
protección de la información confidencial. Actualizar periódicamente la
normatividad en materia de transparencia, acceso a la información, manejo de
archivos y protección de datos personales.
Programa 2: Gestión universitaria con transparencia
Descripción: Fortalecer los mecanismos necesarios para la publicación de
todas las obligaciones de transparencia institucionales. Propiciando que la
información sea oportuna, clara, completa, verídica y pertinente.
Programa 3: Fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la
información y la rendición de cuentas
Descripción: Difundir y promover la cultura de transparencia en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria, particularmente entre los estudiantes y
académicos.
Programa 4: Construcción de un Sistema Integral de Archivos Universitarios
Descripción: Integrar de manera sistemática y articulada los archivos de
trámite, de concentración e históricos de toda la Institución. Se tendrá que
regular su funcionamiento en cuanto a la producción, organización, descripción,
disponibilidad, control, preservación y difusión de los documentos que
conforman el acervo documental.
Fuente: Universidad Veracruzana (2008c).
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Anexo 3. INDICADORES PARA ACREDITACION EVALUADOS POR
EL CONEVET
1 Fundamentación del Programa
1.1 Registro ante la Secretaría de Educación Pública. Copia del Oficio de Registro
del Programa ante la Secretaría de Educación Pública.
1.2 REVOE. Copia del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por
la autoridad educativa Federal o Estatal competente.
1.3 Desarrollo histórico. Reseña histórica consistente en un documento oficial o
elaborada ex profeso para el proceso de acreditación, en la que se describa el
desarrollo histórico del programa desde su fundación, incluyendo cambios de
planes de estudio, desarrollo de infraestructura, políticas de formación de
profesores, convenios clave para la formación de los estudiantes y otros aspectos
relevantes que permitan en-tender los antecedentes institucionales, incluyendo un
análisis del cumplimiento de los objetivos que se pretendía alcanzar cuando se
fundó el programa, comparándolos, si son diferentes, con los objetivos, misión y
visión actuales.
1.4 Análisis del contexto. Documento sancionado por un cuerpo colegiado en el
que se presente un análisis del contexto actual y se describa la forma en que el
programa contribuye a la solución de la problemática social y económica dentro de
su ámbito de competencia, así como la forma en la que el curriculum contribuirá a
desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes
y valores requeridos para dicho fin. En el documento se debe describir la ubicación
del programa en el ámbito regional y en el nacional, tomando en cuenta
indicadores como población humana, población animal, programas pecuarios
(pasados, presentes y futuros) y otros requeridos en la ubicación del área de
influencia del programa.
1.5 Teorías o Metodologías del Proceso Educativo. Documento aprobado por un
cuerpo colegiado en el que se describan las teorías o metodologías en las que se
sustenta el modelo educativo utilizado por el programa, incluyendo un análisis de
la vigencia actual de dichas teorías o metodologías.
2. Los Objetos Genéricos de Estudio (Ejes profesionales). Se requiere un
ensayo de un máximo de dos cuartillas en donde se explicite de qué manera
aborda el programa el proceso de enseñanza aprendizaje para los cinco objetos
genéricos de estudio requeridos para la formación de un Médico Veterinario
Zootecnista, tomando en cuenta la matriz indicativa del ejercicio profesional del
recién egresado de la carrera de MVZ.
Objeto 1.- Medicina y Salud
Objeto 2.- Producción y Economía Pecuaria
Objeto 3.- Calidad e Inocuidad de los Alimentos de Origen Animal.
Objeto 4.-Salud Pública Veterinaria
Objeto 5 – Cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad
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3 Organización del Programa
3.1 Plan de desarrollo. Plan de desarrollo vigente y aprobado por un cuerpo
colegiado, en el que se describa la misión y la visión del programa, así como sus
metas a corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años). El plan de
desarrollo debe contener las estrategias que se pretende seguir para alcanzar las
metas y contribuir al cumplimiento de la visión y misión.
3.1.1 Plan de formación de recursos humanos. Documento sancionado por un
cuerpo colegiado en el que se analicen las necesidades presentes y futuras de
recursos humanos y se describan las estrategias a seguir para su formación o
reclutamiento.
3.1.2 Programa de desarrollo de los cuerpos académicos. Documento sancionado
por un cuerpo colegiado en el que se haga una relación de los cuerpos
académicos, incluyendo su composición, normatividad y programa de desarrollo.
3.2 Cuerpos colegiados
3.2.1 Relación de cuerpos colegiados. indicando su forma de integración,
reglamentos, funciones y atribuciones.
3.2.2 Composición de los cuerpos colegiados o comisiones especiales. y número
de profesores que son miembros de las mismas en la escuela, y en la universidad
o institución matriz. Procedimientos de inserción de los profesores en dichos
grupos. Tiempos de permanencia, funciones, etc.
3.2.3 Calendario de sesiones de los cuerpos colegiados.
3.3 Manual de procedimientos. Copia del manual de procedimientos aprobado por
un cuerpo colegiado, Descripción de puestos académico administrativos.
Descripción de funciones, políticas, autoridad y responsabilidad de los cuerpos
colegiados.
3.3.1 Organigrama de la Universidad, la dependencia en la que se ubica el
programa y el programa. Indicar líneas de autoridad y los órganos unipersonales y
colegiados que tomen decisiones.
3.3.2 Líneas de autoridad y responsabilidad. Describir la relación entre la escuela y
la administración central de la institución respecto del control del programa y del
presupuesto.
3.3.3 Nombres y cargos de los principales funcionarios y administrativos de la
universidad relacionados con la escuela o facultad.
3.4 Autoridades. Título y cédula profesional del responsable del programa.
4 El Proceso Educativo en la Medicina Veterinaria y Zootecnia
4.1 Plan de estudios. Documento de la propuesta curricular vigente. Incluir plan de
estudios, mapa curricular y perfiles de ingreso y egreso. Contenidos por
asignatura, módulo o área de concentración, objetivos, número de horas de teoría
y práctica, créditos (indicando cómo se calculan), manuales de práctica y
bibliografía, sistema de evaluación e indicar si es obligatoria u optativa, total de
créditos y otros requisitos para la titulación. El marco de referencia del plan de
estudios, o algún otro documento oficial del programa debe incluir secciones en las
que se describan los siguientes puntos:
4.2 Revisión del plan vigente. Documento en el que se describa el proceso de la
última revisión del plan, a qué conclusiones se llegaron y quiénes participaron. El
documento debe describir los estudios realizados para verificar el grado en el que
plan de estudios contribuye al desarrollo del perfil de egreso. De estarse
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planeando una revisión, mencionar a qué obedece, cuáles son los cambios
predecibles y por qué, así como quiénes participan.
4.3 Relación entre la arquitectura del plan de estudios y el perfil de egreso.
Documento, sancionado por un cuerpo colegiado, en el que se describa el perfil de
egreso en términos de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y
valores. Descripción de la relación entre las unidades de enseñanza-aprendizaje y
los diversos elementos del perfil de egreso.
4.4 Armonía disciplinaria. Se debe explicar y fundamentar la secuencia de las
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, los mecanismos de seriación y los prerequisitos para cada UEA.
4.5 Primeras UEAS. En el caso de que las primeras UEAS del programa incluyan
asignaturas genéricas derivadas de un modelo institucional (por ejemplo inglés,
computación, métodos de estudio, conocimiento del medio), se debe incluir en las
carpetas un documento en el que se explique de que manera dichas unidades son
diferentes a contenidos previamente cursados por los estudiantes durante el
bachillerato.
4.6 Tronco Común. En caso de haber UEAS en tronco común con otras carrera se
debe incluir un documento en el que se expliquen los mecanismos utilizados para
garantizar que la formación de los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia
tenga desde sus inicios una orientación adecuada para la adquisición de los
conocimientos básicos requeridos para la formación veterinaria.
4.7 Temarios. En las carpetas se debe incluir la totalidad de los temarios de las
UEAS. En su defecto, debe proporcionar la dirección de una página electrónica de
acceso público en la que se encuentren todos los programas.
4.8 Enseñanza Práctica. Documento sancionado por un cuerpo colegiado en el
que se describan las diversas modalidades de enseñanza práctica. En las carpetas
se debe incluir la relación de los manuales de prácticas existentes y ejemplos de
varios de ellos. También se deben indicar los sitios en los que será posible ubicar
los manuales que estén en la relación y que no hayan sido incluidos como ejemplo.
4.9 Evaluación Diagnóstica. Descripción de las evaluaciones diagnósticas que se
realizan en diversos momentos, así como de la forma en que se utilizan para
realimentar al programa. Concentrado de resultados de las evaluaciones
diagnósticas aplicadas en los últimos 5 años.
4.10 Cómputo de horas
4.11 Cumplimiento de misión, visión y objetivos. Documento de 5-10 cuartillas,
elaborado ex profeso para la visita de acreditación, en el que se analice y describa,
con base en estudios institucionales, la forma en la que el programa ha logra-do
cumplir con su misión y sus objetivos.
4.12 Autoevaluación integral. Descripción del último proceso de autoevaluación
integral del programa y de los mecanismos utilizados para garantizar la
participación de la comunidad en el proceso. Copia de los estudios realizados
como parte del proceso de autoevaluación.
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4.13 Perfil de ingreso. Documento en el que se describa el perfil deseable de
ingreso y los mecanismos empleados por el programa para que la selección de los
estudiantes tome en cuenta el grado de apego a dicho perfil.
4.14 Conocimientos básicos y esenciales. En el plan de estudios o en otro
documento se debe describir la forma en la que el curriculum atiende los
contenidos mínimos definidos en los documentos de homologación de planes y
programas de estudios publicados por la Asociación Mexicana de Escuelas y
Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
4.15 Flexibilidad. Documento en el que se describan los mecanismos de
flexibilidad incorporados en el plan de estudios.
4.16 Formación homogénea. Documento en el que se describan los mecanismos
utilizados por el programa para asegurar que los estudiantes inscritos en diferentes
grupos de la misma UEA reciban una formación equiparable.
4.17 Tutorías
4.17.1 Descripción del programa de tutorías
4.17.2 Reglamento del programa de tutorías aprobado por un cuerpo colegiado
4.18 Examen de Calidad Profesional. Listado de egresados que aprobaron el
examen de calidad profesional del CONEVET y /o CENEVAL durante cada uno de
los últimos 5 años.
5 Alumnos
5.1 Ingreso, permanencia y egreso. Normas y requisitos de ingreso, permanencia y
egreso. Indicar los requisitos y las diferentes opciones de titulación, incluyendo los
reglamentos o normas, y desde cuándo está operando cada una de ellas.
Descripción de los mecanismos utilizados para difundir la normatividad de la
institución y la del programa entre los estudiantes.

5.2 Expedientes de los alumnos. Describir la información registrada en los
expedientes de los estudiantes e indicar el sitio en el que se puede verificar el
sistema de control de expedientes.
5.3 Estadísticas de los estudiantes. Matrícula actual en el programa. Número
de alumnos que ingresaron, egresaron y se titularon durante cada uno de los
últimos diez años. Detallar por año calendario, ingreso, egresados y titulados.
Presentar estadísticas sistematizadas sobre deserción, rezago escolar,
eficiencia terminal, asistencia de alumnos, calificación promedio de la masa de
estudiantes, etc. Presentar un análisis e interpretación de las mismas.
5.4 Opciones de Titulación. Presentar reglamentación de cada una de las
opciones de titulación.
5.5 Porcentaje de Titulación. Presentar listado con los nombres de los
estudiantes titulados en cada uno de los últimos 10 años en cada una de las
opciones de titulación.

249

5.6 Asistencia a Clases. Presentar reglamentación concerniente al requisito de
asistencia a clases. Describir el mecanismo de control de asistencia de los
estudiantes a clases y señalar el sitio donde se puede verificar la centralización
de las listas de asistencia.
5.7 Examen de Selección. Presentar reglamentación concerniente al examen
de selección. Hacer una descripción del proceso de selección de estudiantes.
Proporcionar información de los últimos cinco años sobre el número de
alumnos que solicitaron su ingreso, número de alumnos aceptados, número de
alumnos que completaron su inscripción, y calificación promedio de los
alumnos aceptados.
5.8 Uso de Información Diagnóstica. Presentar las evidencias de que los
resultados del examen de selección y/o otros instrumentos aplicados a los
estudiantes de nuevo ingreso son utilizados para la preparación de cursos,
seminarios, etc.
5.9 Becas y estímulos. Tipos de becas. Reglamentación. Número de alumnos
becados. Tipos de estímulos para los estudiantes. Reglamentación.
5.10 Deserción. Presentar información sobre el número de estudiantes inscritos
en cada nivel del programa de licenciatura durante cada uno de los últimos 5
años.
5.11 Servicios a los estudiantes. Listado y descripción de los servicios que el
programa y/o la institución proporcionan a los estudiantes.
5.12 Estímulos para los estudiantes. Presentar listado de estímulos y su
reglamentación sancionada por un cuerpo colegiado. Presentar listado de los
estudiantes que se han hecho acreedores a cada estímulo o premio durante los
últimos 5 años. Presentar información sobre los mecanismos de difusión de los
estímulos.
5.13 Orientación vocacional. Presentar información sobre el programa de
orientación vocacional y evidencia documental de las acciones realizadas.
5.14 Práctica supervisada. Presentar información sobre los mecanismos que
permiten a los estudiantes insertarse en estancias prácticas. Presentar la
reglamentación pertinente y evidencia documental de la participación de los
estudiantes en estancias prácticas, así como de la evaluación de las
actividades.
5.15 Supervisión de las prácticas. Presentar evidencia documental de la
Presentar evidencia documental de la supervisión realizada por profesores a
los estudiantes involucrados en prácticas profesionales.
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6 Profesores
6.1 Listado de la planta docente
6.2 Expedientes actualizados de los profesores que participan en el programa.
Describir la información que el programa mantiene sobre cada profesor e
indicar el sitio donde se pueden consultar los expedientes. Elaborar el cuadro
siguiente: Nombre, grado académico máximo, antigüedad (profesional, en la
Institución), nombramiento*, unidades de enseñanza-aprendizaje (UEA´s) que
imparte, estímulos (SNI, Beda, otros), número de artículos científicos
publicados y arbitrados (últimos 5 años y total), otras publicaciones.
* Indicar la estructura de las categorías de profesores (Tiempo completo=TC;
medio tiempo=MT; Tiempo parcial=TP; Interinos=I; Titulares=T; Auxiliares=Au;
Adjuntos=Ad, etc).
* En observaciones:
- Señalar a los profesores que tienen cargo administrativo o están en sabático,
becados en estudios de posgrado, en comisiones especiales, etc.
- Señalar a los profesores de tiempo parcial que además están laborando con
productores, con empresas, en el sector oficial, o por su cuenta.
6.3 Experiencia profesional de profesores de áreas terminales. Presentar
resumen curricular de la experiencia profesional de cada uno de los profesores
que imparten las UEAS terminales del programa (áreas de ejercicio profesional
directo por especie-producto o por disciplina).
6.4 Requisitos de ingreso, permanencia, estímulos y promociones. Presentar
reglamentación e información acerca de los requisitos para obtener una plaza,
una promoción y un aumento de salarios. Si existe una clasificación
escalafonaria, especificar requi-sitos en cada estrato. Mencionar si hay
concursos de oposición para ocupar cátedras o puestos académicoadministrativos; describir los procedimientos, tiempos, características, etc.
Proporcionar documentos de disposiciones y políticas financieras para otorgar
licencias y otros beneficios adicionales; sistemas de evaluación del desempeño
académico; profesores participantes y beneficiados.
6.5 Mecanismos de verificación de actividades. Describir y presentar evidencia
documental de los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de las
actividades cotidianas de los profesores.
6.6 Mecanismos para la evaluación del personal académico. Presentar
información, reglamentación y evidencia documental de los programas de
evaluación del personal académico.
6.7, 6.8 y 6.12 Estructura del programa de superación académica y
pedagógica. Indicar en qué consiste. Incluir normas, reglamentos y
procedimientos. Profesores que participa-ron en los últimos cinco años.
Relación de profesores participantes en congresos y en cursos de actualización
profesional y pedagógica durante el último año. Relación de profesores que
actualmente cursan posgrado.
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6.9 Informe anual de actividades. Presentar formato de informe anual de
actividades y señalar el sitio donde se pueden consultar los informes
individuales de los últimos años. Describir el mecanismo a través del cual son
evaluados los informes.
6.10 Cursos impartidos por profesores de tiempo completo. Presentar el listado
de todos los cursos que se están ofreciendo al momento de escribir el informe
de autoevaluación con el número de horas/semana/semestre de cada uno de
ellos y el nombre del profesor asignado a cada curso, indicando si es profesor
de tiempo completo o parcial.
6.11 Porcentaje de profesores de tiempo completo. Presentar listado de
profesores del programa, indicando el nombramiento de cada uno de ellos.
6.13 Asistencia de los profesores.
Presentar reglamentación relativa a la asistencia de los profesores y a los
mecanismos de verificación. Presentar evidencia documental de la aplicación
de la reglamentación.
6.14 Porcentaje de profesores con posgrado. Presentar listado de los
profesores del programa indicando el grado académico de cada uno de ellos.
6.15 Normas de superación académica. Presentar reglamentación sobre
superación académica y evidencia documental de su aplicación.
6.16. Pertenencia al PROMEP. Al menos el 50 % del personal académico de
tiempo completo del programa debe tener el perfil PROMEP o su equivalencia.
6.17 Distribución de tiempos. Presentar reglamentación relativa a la distribución
de tiempos de los profesores, presentar información sobre la carga docente de
cada profesor durante cada uno de los últimos cuatro semestres.
6.18 Estímulos a los profesores. Presentar información y reglamentación
referente a los diversos sistemas de estímulos y premios para el personal
académico de la institución.
6.19 Certificación. Presentar listado de profesores certificados por el CONEVET
en su área de especialización.
7 Educación Continua.
7.1 Reglamentación. Programas, normas y procedimientos para educación
continua. Relación de cursos impartidos en los últimos 5 años, temas tratados,
número de asistentes, etc.
7.2 Evaluación. Descripción de los mecanismos de evaluación y de promoción
de las actividades de Educación Continua.
7.3. Convenios. Presentar relación de convenios vigentes para realizar
educación continua y relación de las actividades realizadas al amparo de cada
convenio durante los últimos 5 años.
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7.4 Foros de consulta. Presentar relación y evidencia documental de encuestas
y foros de consulta realizados para conocer las demandas de actualización de
egresados y empleadores. Presentar resumen de la forma en que la
información fue utilizada en la planeación de las actividades de Educación
Continua.

8 Investigación
8.1 Políticas de investigación. Explicar la estructura del consejo de
investigación (o equivalente), mecanismos en la toma de decisiones y
aprobación; normas y reglamentos; difusión y evaluación de resultados. Incluir
el plan de desarrollo de la investigación.
8.2 Formación académica
Presentar listado de profesores que realizan investigación, indicando en cada
caso el área en que realizó su(s) posgrado(s) o en la que ha desarrollado sus
actividades académicas, así como la(s) línea(s) de investigación en que
trabaja.
8.3 Líneas y programas
Principales líneas y programas de investigación. Incluir documento donde se
fundamenten las mismas. Profesores que participan en cada una. Indicar
cuando un profesor participa en más de un programa: Línea, Programa,
Proyecto, año de inicio y término, profesores responsable y otros) , alumnos
(licenciatura, posgrado), tipo de investigación, financiamiento fuente, monto),
publicaciones (artículos científicos, sin arbitraje, otros), tesis (licenciatura,
posgrado).
1. Línea: Es un conjunto de programas o proyectos complementarios y
frecuentemente secuencia-les en el tiempo, que tienden a resolver un problema
(eje de la actividad de Investigación).
2. Programa: Es un conjunto de actividades asociadas parcialmente con el objetivo
general o final, conformados por varios proyectos.
3. Proyecto: actividad de investigación circunscrita a un área del problema a
investigar. El conjunto de proyectos integran un programa y a su vez, el conjunto
de estos integran la línea.
4. Tipo de investigación:
Investigación Básica: Tiene el fin de adquirir nuevos conocimientos relacionados
con los mecanismos de fenómenos fundamentales de hechos observados, sin que
esto implique una aplicación práctica inmediata.
Investigación Aplicada: Al igual que la básica, también es original, pero dirigida a
un objetivo específico y predeterminado de uso práctico, inmediato.
8.4 y 8.6 Publicaciones. Listado de publicaciones derivadas de tesis de licenciatura
(referencia completa) o de trabajos que tengan relación con el programa de MVZ,
en los últimos 5 años. Enliste los artículos publicados como producto de la
investigación, indicando revista, volumen, número, año, si es arbitrada o no, y si es
nacional o extranjera.
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8.5 Recursos financieros. Recursos financieros, instalaciones y equipos destinados
a la investigación. Especificar fuentes de financiamiento de la investigación, así
como proyectos en los últimos 5 años financiados por organismos externos a la
escuela y el monto asignado.
8.7 Marco de referencia del programa de investigación. Documento en el que se
especifique la pertinencia de las líneas de investigación de acuerdo al marco de
referencia del plan de investigación del programa.
8.8 Evaluación de la investigación. Describir y presentar evidencia documental de
las acciones que se hayan desarrollado para evaluar la eficiencia del sistema de
investigación del programa. Describir la forma en que los resultados de la
evaluación han sido utilizados para mejorar.
8.9 Convenios. Relación de los convenios vigentes para realizar proyectos de
investigación, así como de las actividades realizadas al amparo de cada convenio
durante los últimos 5 años.
8.10 Reuniones científicas. Relación y evidencia documental de reuniones locales,
nacionales e internacionales realizadas durante los últimos cinco años teniendo
como sede al programa.
8.11. Pertenencia al SNI. Presentar listado de profesores miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, indicando su nivel y vigencia de su nombramiento.
9 Infraestructura (instalaciones y recursos físicos)
9.1 Campo Agrícola. Descripción del campo agrícola, su equipamiento y forma en
que es utilizado para el programa docente de licenciatura en MVZ.
9.2 Equipo y materiales. Descripción de los mecanismos presupuestales y
administrativos seguidos para asegurar la provisión del equipo, materiales y
reactivos necesarios para el cumplimiento del programa.
9.3 Aulas. Número y capacidad de aulas en relación con el número de alumnos.
Registros y programación de uso. Descripción de iluminación y ventilación.
9.4 Auditorios. Número, capacidad y equipo.
9.5 y 9.6 Cubículos. Descripción y listado de cubículos para los profesores de
tiempo completo, tiempo parcial y por horas.
9.7 Laboratorios. Diferenciar laboratorios de docencia, múltiples y especializados,
de investigación o de servicio. Indicar el uso docente que se le da a cada
laboratorio y describir el equipo con que cuenta cada uno de ellos. Indicar si
cuentan con reglamentos, manuales de operación y de prácticas. Describir las
normas de seguridad que se siguen en los laboratorios.
9.8 Bioterio. Descripción del bioterio, de la forma en la que se utiliza en las
actividades docentes, y de las normas que lo rigen. Indicar capacidad, número de
animales por especie y línea. Trabajos que se llevan a cabo. Servicios que
proporciona. Participación de profesores y alumnos. Tesis o trabajos de
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investigación realizados en los últimos 5 años. Indicar si cuentan con reglamentos
y manuales de operación.
9.9 Eliminación de desechos. Descripción del equipo y procedimientos utilizados
para la eliminación de desechos biológicos, infectocontagiosos y residuos
químicos.
9.10 Biblioteca
9.10.1 Espacios. Indicar capacidad para personas sentadas. Metros cuadrados del
área.
9.10.2 Horarios. Horarios por tipo de servicio ofrecido.
9.10.3 Búsqueda de Información. Indicar si hay búsqueda computarizada, si hay
acceso a bancos de datos locales, nacionales y extranjeros.
9.10.4 Relaciones con otras bibliotecas. Tipo de interrelación con otras bibliotecas
de la institución o de otras instituciones.
9.10.5 Servicio de fotocopiado. Disponibilidad, eficiencia y costo.
9.10.6 Estadísticas de servicios prestados. Estadísticas en relación con usuarios
de servicios, número de alumnos, consultas bibliográficas, préstamo de libros,
búsqueda de información en revistas, bancos de datos, etc. en el último año.
9.10.7 Inventarios. Inventarios actualizados de acervo, suscripciones a
publicaciones periódicas y otros materiales educativos.
9.11 Cómputo. Número de computadoras y tipo, para uso administrativo y para uso
de profesores y alumnos. Centro de cómputo: capacidad, conexión a correo
electrónico, conexión a Internet. Paquetes utilizados: Número, características,
modelos, capacidad de almacenaje y de impresión; distribución por
departamentos, usos escolares, investigación, áreas de capacitación, áreas de uso
colectivo, etc. Inventario actualizado. Registros de servicios prestados.
9.12 Recursos audiovisuales. Número y tipo de materiales y equipos. Uso que se
les da en el programa
9.13 Recursos Humanos auxiliares. Relación de personal administrativo y
funciones.
10 Recursos médicos y zootécnicos
10.1 Hospital de Pequeñas Especies. Describir las instalaciones, equipos y
servicios que proporciona cada área. Explicar la participación de alumnos. Indicar
el número y los tipos de casos atendidos por año durante los últimos 5 años.
Indicar si cuentan con reglamentos, manuales de operación y de prácticas.
Describir los protocolos de manejo de casos infectocontagiosos. Describir el
sistema de registros médicos y su accesibilidad para académicos y estudiantes.
- Laboratorios de Diagnóstico
- Clínica ambulatoria
- Convenios para la enseñanza y práctica de clínica
10.2 Hospital de Grandes Especies. Describir las instalaciones, equipos y servicios
que proporciona cada área. Explicar la participación de alumnos. Indicar el número
y los tipos de casos atendidos por año durante los últimos 5 años. Indicar si
cuentan con reglamentos, manuales de operación y de prácticas. Describir el
sistema de registros médicos y su accesibilidad para académicos y estudiantes.
Describir los protocolos de manejo de casos infectocontagiosos.
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- Laboratorios de Diagnóstico
- Clínica ambulatoria
- Convenios para la enseñanza y práctica de clínica
10.3 Posta Zootécnica. Describir las instalaciones, equipos y servicios que
proporciona cada área. Indicar la participación de alumnos. Indicar si cuentan con
reglamentos, manuales de operación y de prácticas.
- Planta de alimentos y maquinaria agrícola
- Proceso y capacidad.
- Posta(s) zootécnica(s) o ranchos.
- Indicar número, dimensiones, animales, programas que se llevan a cabo y
participación de profesores y alumnos. Indicar tesis o trabajos de investigación
realizados en los últimos 5 años. Servicios que proporciona.
- Convenios
- Convenios para la enseñanza y práctica de la zootecnia, en especial cuando no
existen instalaciones propias.
11 Finanzas
11.1 Presupuesto anual ejercido en el último año, desglosado por partidas. Señalar
los gastos de los últimos años a cargo de la administración en funciones, de
acuerdo con el desglose de partidas definidas por la institución. Hacer una
diferencia clara entre el ejercicio del presupuesto institucional y el ejercicio de
recursos adicionales, incluyendo los que generan con sus servicios (clínicas,
postas, venta de productos, etc.).
11.2 Fuentes de financiamiento (Institucional, Gobierno Federal, Gobierno Estatal,
ingresos propios, otros). Señalar las fuentes de ingreso de los últimos 3 años.
Ejemplo:
Presupuesto institucional
Presupuesto federal
Presupuesto estatal
Aportaciones y donaciones de grupos privados
Contratos y subvenciones
Venta de servicios y de productos
Matrícula, cuotas y otros pagos por alumno
11.3 Presupuestos clínicos y zootécnicos. Describir el presupuesto asignado por la
institución y los recursos autogenerados disponibles para la operación de clínicas,
hospitales y postas zootécnicas
11.4 Plan de Financiamiento. Mecanismos actuales o futuros para complementar
las finanzas del programa.
11.5 Análisis de suficiencia presupuestal. Comentarios sobre la suficiencia o
insuficiencia de los recursos a disposición de la escuela y del programa y los
mecanismos para su ejercicio. Comentarios sobre cambios en las finanzas durante
los últimos 3 años.
11.6 Asignación presupuestal por partidas. Montos anuales asignados para cada
uno de los rubros contemplados en el indicador.
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12 Vinculación y Servicios a la Comunidad
12.1 Convenios. Descripción de funciones del área encargada de la formalización y
el seguimiento de los convenios. Relación de convenios con organismos públicos y
privados, nacionales o extranjeros, incluyendo vigencia, propósitos, participación
de profesores y alumnos, fuentes de financiamiento, monto y acciones realizadas
al amparo de cada convenio durante los últimos 5 años.
12.2 y.12.3 Servicios que se ofrecen. Tipo, número, beneficiarios internos y
externos. Mecanismos para el control de calidad de los servicios.
12.4 Convenios con productores. Relación de convenios vigentes y de las acciones
realizadas al amparo de cada convenio durante los últimos 5 años.
12.5 Laboratorios certificados. Relación de laboratorios certificados oficialmente.
12.6 Contacto con empleadores. Relación y evidencia documental de consulta a
empleadores.
12.7 Intercambio Académico. Relación y evidencia documental de acciones de
intercambio académico realizadas durante los últimos 5 años.
12.8 Comités o comisiones. Relación de académicos que participan en comisiones
o comités externos a la institución.
12.9 Relación con egresados y empleadores. Mecanismos de comunicación con
los egresados y con los empleadores. Indicar los trabajos realizados, los
resultados obtenidos y en qué forma éstos han impactado o han sido incorporados
al programa. Indicar si existe agrupación de exalumnos, funcionamiento, relación
con el programa.
12.10 Participación en campañas zoosanitarias. Relación y evidencia documental
de campañas zoosanitaras en las que hayan participado académicos y alumnos.
Listado de participantes en cada acción.
12.11 Asociación de exalumnos. Acta constitutiva de asociación de exalumnos.
Listado de miembros. Relación de actividades efectuadas.

Fuente: CONEVET 1997. Manual de acreditación. Metodología para la
Acreditación de Programas de Licenciatura de Medicina Veterinaria y
Zootecnia en México. 7a. Ed, Consejo Nacional de Educación de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. CONEVET. México, D. F. 69 pp.
http://www.fmvz.unam.mx/conevet/Doctos/ManualAcreditacion.pdf
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Anexo 4. GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN EDUCACION
SUPERIOR EN MEXICO
Acreditación. Reconocimiento o certificación de la calidad de una institución
de educación superior o de un programa educativo, que se basa en un proceso
previo de evaluación por una agencia externa. La acreditación supone la
evaluación respecto de estándares y criterios de calidad establecidos
previamente por una agencia u organismo acreditador o por una autoridad
oficial educativa. Es la herramienta establecida a escala internacional para
generar confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones que de
modo general se denominan Organismos de Evaluación de la Conformidad y
que abarcan: Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades
de Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales.
Acreditado: Se aplica al programa educativo de nivel superior que ha sido
reconocido por su buena calidad por un organismo acreditador externo.
Academia. En las universidades y otras instituciones de educación superior, es
el conjunto de actividades de docencia, investigación, difusión y preservación
de la cultura. En algunos centros de educación superior se aplica a la
asociación de profesores de un área del conocimiento, de un grupo de
asignaturas o de un departamento.
Acervo bibliotecario. Material impreso y grabado contenido en bibliotecas
incluyendo publicaciones periódicas, tesis, documentos, informes técnicos,
folletos, y, en su caso, audiovisuales, discos, diapositivas, películas, etc., que
requieren las instituciones de educación superior para satisfacer las
necesidades de información de los usuarios
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES): Es una Asociación no gubernamental, de carácter plural,
que agrupa a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo
común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en
los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los
servicios. La Asociación está conformada por 145 universidades e instituciones
de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país, que
atienden al 80% de la matrícula de estudiantes que cursan estudios de
licenciatura y de posgrado. Para poderse afiliar a la ANUIES una institución
debe cumplir con ciertos criterios de antigüedad, tamaño, consolidación,
número y tipo de programas que imparte, matrícula y número de egresados.
Área de conocimiento: Parte del conjunto de conocimientos científicos,
literarios, profesionales o artísticos donde se inscribe una materia, disciplina o
materia de interés.
Autonomía universitaria: Principio fundamental que garantiza la
independencia de las universidades o instituciones de similar condición, en
relación con los poderes públicos, en la toma de decisiones en el ámbito de sus
competencias. Incluye en la mayor parte de los países la capacidad de la
universidad de dictar su propio estatuto y demás legislación interna, elegir sus
autoridades, autogobernarse en forma democrática, planificar y ejecutar sus
actividades y administrar su presupuesto.
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Beca: Apoyo económico temporal que se concede a alguien en forma de un
estipendio mensual para que continúe o complete sus estudios del nivel
superior.
Calidad: Conjunto de cualidades positivas deseables de personas, objetos o
sistemas.
Calidad de la Educación: Reconocimiento que otorgan los organismos
externos, CIEES y COPAES, frente a una solicitud que hace una institución de
educación superior para que sean revisados sus programas educativos con
objetivo de verificar si cumplen integralmente los requisitos que debe tener un
programa de buena calidad.
Carta descriptiva: Plan de asignatura o de bloque formativo que indica la ruta
formativa que debe recorrer el estudiante para lograr la competencia que le
corresponda.
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL) Organismo que ofrece servicios de evaluación a cientos de
escuelas, universidades, empresas, autoridades educativas, organizaciones de
profesionales del país y otras instancias particulares y gubernamentales. La
evaluación es un proceso que permite valorar los aciertos, reconocer las fallas,
detectar potencialidades y planificar las acciones, para contar con información
válida y confiable que garantice la toma de decisiones acertadas.
Certificación. Es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente
e independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que un
producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados,
convirtiéndose en la actividad más valiosa en las transacciones comerciales
nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible para generar
confianza en las relaciones cliente-proveedor.
Certificación de competencias: Reconocimiento formal de las competencias
demostradas por un individuo a partir de un proceso de evaluación realizado
con base en normas de competencias establecidas por una empresa para un
rol laboral determinado, o consensuadas por los actores de un sector de
actividad.
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES). Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior son nueve cuerpos colegiados, integrados por pares académicos del
más alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país. Su
misión fundamental es evaluar las funciones y los programas académicos que
se imparten en las instituciones educativas que lo solicitan y formular
recomendaciones puntuales para su mejoramiento, contenidas en los informes
de evaluación, que se entregan a los directivos de las instituciones. Los
programas evaluados en nivel 1 son aquellos que en opinión de los miembros o
de los CIEES, podrán obtener su acreditación de forma inmediata; los demás
niveles implican que los programas requieren consolidarse.
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, A.C.
(COEPES). Es un órgano colegiado de consulta cuyo propósito es planear y
propiciar el desarrollo, crecimiento y reorientación de la Educación Superior del
Estado, en el marco del Programa Nacional de Educación 2001 - 2006 y el Plan
Estatal de Desarrollo. En 1997, la SEP promovió la reactivación de las
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Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES)
con la finalidad de asegurar que las instituciones de este nivel educativo;
federales, estatales, autónomas y privadas se integren a los planes y procesos
de desarrollo económico y social de las diversas regiones del país.
Comparabilidad: Posibilidad de equivalencia entre instituciones o programas.
También se aplica a títulos y créditos. Implica la exigencia de sistematización,
legibilidad y transparencia.
Competencias: Conjunto de conocimientos, capacidades habilidades y
destrezas, actitudes y/o valores, tanto específicas como transversales, que
debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias-sociales, y
que debe poner en juego para la resolución de problemas concretos en
situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y
complejidad técnica.
Competencias específicas: Son las dirigidas al desarrollo de capacidades en
algún ámbito del conocimiento, en especial. Se clasifican en genéricas y
profesionales, Las generales permiten el dominio de los saberes básicos de un
campo de estudio. Las profesionales son de mayor complejidad e implican el
dominio especializado de un área de conocimiento.
Competencias genéricas: Son aquellas dirigidas a la formación como
personas. La OCDE las clasifica en competencias de dominio simbólico
(aquellas que permiten manejar el lenguaje como herramienta de pensamiento
y comunicación y su extensión en el manejo de las computadoras);
competencias de interacción social (solución de conflictos, saberes sociales,
trabajo colaborativo, actitudes de civilidad) y competencias de autonomía
(expresan la madurez sociomoral de la persona, su iniciativa para emprender
proyectos de vida, curiosidad intelectual, nivel de desarrollo moral
posconvencional, liderazgo y capacidad de conducción de equipos de trabajo).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): organismo
responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México creado
por disposición del H. Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia,
A.C. (CONEVET): es el máximo órgano de representación de los sectores
interesados en la educación superior en el área de la medicina veterinaria y
zootecnia. Está constituido por representantes de escuelas y facultades,
colegios de profesionistas, asociaciones de especialistas, empleadores
gubernamentales y privados. Su función es la de realizar los procesos de
acreditación de los programas de estudio de la licenciatura en medicina
veterinaria y zootecnias en escuelas y facultades que la imparten, así como el
de certificar la calidad de los Médicos Veterinarios Zootecnistas por área de
ejercicio.
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). Es
un Organismo no gubernamental fundado en 2000 y validado por la Secretaria
de Educación Pública como la unica instancia para conferir reconocimiento
oficial formal a los organismos acreditadores de los programas académicos que
imparten educación superior en México que cumplan con los criterios y
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requisitos establecidos por el propio Consejo. Los organismos acreditadores
reconocidos por el COPAES están facultados para llevar a cabo los procesos
de evaluación conducentes a la acreditación de programas de nivel de
licenciatura y de técnico superior universitario o profesional asociado, en áreas
definidas del conocimiento, en las instituciones públicas y privadas de todo el
país. El reconocimiento de organismos acreditadores, asi como la acreditación
de programas académicos, tiene una vigencia de cinco años, con carácter
renovable.
Constructivismo: Modelo pedagógico que promueve un aprendizaje activo y
centrado en el estudiante; aplica dinámicas de grupo, asigna al maestro un rol
descentralizado de guía u orientador, afirma la importancia de los conceptos
previos para la construcción de los nuevos y sostiene que la producción y
organización de nuestros conocimientos con bases en esquemas conceptuales,
confieren significado a la experiencia.
Crédito: Valor numérico que se da a una asignatura, de acuerdo con la
dedicación de horas de docencia o de trabajo total de los estudiantes. Para
completar un programa educativo se requiere un número predeterminado de
créditos.
Cuerpo Académico: Conjunto articulado de académicos universitarios
(docentes, ejecutantes, artistas, investigadores, extensionistas) que persiguen
objetivos comunes en la generación del conocimiento o en la aplicación
innovadora del mismo. Idealmente, trabajan en las fronteras del conocimiento o
de sus aplicaciones, en un campo o problema común, y están vinculados
personalmente con los medios nacionales e internacionales de generación o
uso del conocimiento. Estos grupos, dependiendo de su forma de contratación,
participan como miembros o colaboradores, compartiendo una o varias líneas
de generación y/o aplicación del conocimiento (investigación o estudio) en
temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas
académicas. Los grados de consolidación de los Cuerpos Académicos son tres:
Consolidado, En Consolidación y En Formación y están determinados
principalmente por el grado académico de sus integrantes, por el equilibrio de
las funciones académicas de todos sus integrantes (docencia, generación y
aplicación del conocimiento, tutorías y gestión académica) reflejadas a través
de la formación de recursos humanos, la obtención de productos conjuntos de
buena calidad, el desarrollo de la infraestructura necesaria para las actividades
de investigación y aplicación innovadora del conocimiento y la vinculación con
otros cuerpos académicos nacionales o extranjeros.
Cuestionario 911: Son cuestionarios para obtener información estadística de
inicio y fin de curso de cada ciclo escolar en los centros escolares, relativa a
estudiantes, docentes, escuelas y grupos del Sistema Educativo Nacional en
todos los niveles y servicios educativos. El cuestionario 911 contempla el total
de los municipios del estado, número y nombre de la localidad, clave del centro
de trabajo, zona escolar, estructura del centro de trabajo por grado, número de
estudiantes, personal por función y aulas.
Cultura de Calidad: Es el hábito de hacer las cosas bien y de respetar lo que
se ha acordado y establecido; El buen trabajo se basa en la confianza, en
consecuencia se puede delegar autoridad para el cumplimiento de un objetivo
común y practicar valores como la perseverancia, la constancia y la disciplina.
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Currículo (latín: curriculum): Conjunto de asignaturas, actividades,
experiencias de aprendizaje y métodos de enseñanza y otros medios para
alcanzar los objetivos del programa educativo. Es sinónimo de Plan de
estudios.
Curso: Es una unidad educativa o asignatura en la que se ofrece un conjunto
estructurado de conocimientos teóricos y/o prácticos. Para acreditarla se debe
alcanzar un nivel aprobatorio en una evaluación.
Dependencia de Educación Superior (DES): Es un concepto operativo
introducido por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación
Científica (SESIC), en el marco del PROMEP para definir una forma de
organización al interior de las instituciones de educación superior (lES) y
adecuar la planeación de las distintas necesidades de los diversos objetivos de
planeación organizacional y formación de profesionales. Una DES agrupa
Escuelas, Facultades, Centros de Investigación o Dependencias afines por su
área del conocimiento y disciplinas que atienden, y es responsable de uno o
varios programas de estudio (de técnico superior universitario, licenciatura o
posgrado) de una institución y líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC). Comprende un profesorado bien definido que comparten
sus recursos e infraestructura a fin de hacer un uso más eficiente de los
recursos materiales y del trabajo.
Diagnóstico: Es la fase inicial del proceso de evaluación y consiste en
recolectar datos relevantes, analizarlos y hacer un informe institucional para
conocer los antecedentes y la situación actual de un programa educativo.
Espacio Común de Educación Superior (ECOES): Es una entidad creada en
2004 con el propósito de enriquecer la formación de los profesionistas latino e
iberoamericanos, entendiendo la educación como un bien público. Las tareas
prioritarias del ECOES son la movilidad de estudiantes y profesores, la
armonización de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de áreas
estratégicas y que logre constituirse como un núcleo promotor para extender
los beneficios a otras instituciones de educación superior públicas del país.
Educación Basada en Competencias: Enfoque educativo centrado en el
estudiante y orientado al desarrollo integrado de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes. La característica principal de una competencia adquirida
es la posibilidad de que el conocimiento sea transferible a la acción, en
escenarios hipotéticos o reales.
Educación Superior: Tercer nivel del sistema educativo que se articula
habitualmente en dos niveles, grado y posgrado (en otros sistemas
denominados pregrado y postgrado) y que se realiza en instituciones como las
universidades, los colegios universitarios e institutos tecnológicos. Comprende
los niveles académicos posteriores al nivel 4 de la clasificación internacional de
UNESCO, es decir, los niveles 5 (licenciatura o pregrado) y 6 (especialidad,
maestría o doctorado, o sea el posgrado).
Eficacia: 1.) Capacidad para cumplir en el lugar, cantidad y calidad las metas y
objetivos establecidos. Suele expresarse con indicadores como proporción de
objetivos de aprendizaje que logra un estudiante, o proporción de participantes
que logran el estándar o parámetro establecido como meta del programa. Sus
índices son, entre otros, tasa de graduación o titulación, tasa de reprobación y
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eficiencia terminal. 2.) Comparación del logro de las metas y objetivos previstos
en función de las subsecuentes acciones emprendidas. Se concibe como el
cumplimiento en tiempo, lugar, cantidad y calidad.
Eficiencia: Logro de los objetivos y metas con el mínimo de los recursos, y
tiempo. Es el resultado del mejor aprovechamiento de los recursos utilizados
para la realización de las actividades que se prevén a fin del cumplimiento de
una meta o acción determinadas.
Eficiencia de graduación o titulación: Proporción entre el número de
estudiantes que ingresa y aquellos que alcanzan el título o grado de una misma
generación.
Eficiencia terminal: Proporción entre el número de estudiantes que ingresan y
los que egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el
año de egreso según la duración del plan de estudios, por ejemplo, "generación
2000-2004" para un programa de cinco años.
Egresado: Persona que ha aprobado o acreditado todas las asignaturas y
actividades que conforman un plan de estudios, pero que aún no ha cubierto
cabalmente los demás requisitos para obtener el grado o título correspondiente;
estos requisitos suelen incluir la aprobación del examen profesional o de grado
y la realización del servicio social, entre otros.
Egreso: Total de estudiantes concluye un plan de estudios y obtiene el título
profesional validado por la Secretaría de Educación.
Ejercicio profesional: La realización habitual a título oneroso o gratuito de
todo acto, o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión (Art.
5º. de la Constitución).
Enseñanza a distancia: Modalidad de enseñanza que imparte un centro
educativo sin requerir la presencia del estudiante en las instalaciones del
centro, y que emplea medios de comunicación remota entre los estudiantes y
sus profesores.
Enseñanza-aprendizaje: Conjunto de acciones didácticas orientadas a la
generación de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes para la
formación académica de los estudiantes. Es un proceso bidireccional entre el
docente y el estudiante.
Enseñanza on-line: Actividad que realiza algún experto en contenido y
didáctica, empleando exclusivamente los servicios de las redes de cómputo
(correo electrónico, teléfono, TV, video, computadora o redes informáticas).
Enseñanza personalizada: Es la que propone un asesor, monitor o tutor
basada en una serie de actividades didácticas que guíen el aprendizaje
individual del estudiante.
Enseñanza presencial: Modalidad de enseñanza que imparte un centro
educativo y que requiere la asistencia del estudiante en las instalaciones del
centro para interactuar de manera directa con el profesor que imparte una
clase.
Equidad de un programa: Conjunto de características que hacen de un
programa algo asequible y viable a más personas. Un programa está al alcance
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de más personas en la medida que ofrece opciones distintas ante
circunstancias diferentes en la medida que no trata igual a desiguales.
Equivalencia de estudio: Declaración de igualdad o equivalencia de estudios
del mismo nivel educativo, asignatura o unidad de aprendizaje.
Escuela: En las instituciones de educación superior con organización
tradicional no departamental, cada una de las dependencias en que se cursan
ciertos estudios superiores, especialmente de tipo artístico, profesional o
técnico; como comercio, ingeniería, arquitectura, bellas artes, etc.; en esas
mismas organizaciones, las dependencias que no otorgan los grados de doctor
o maestro, sino sólo títulos de licenciatura.
Especialidad: Estudios de nivel de posgrado cuyo objetivo es profundizar en
un área específica del conocimiento o del ejercicio profesional; tienen como
antecedente de estudios la licenciatura. Suelen tener duración de un año,
excepto en áreas como la medicina, en donde pueden durar varios años.
Estructura: Segundo eje del modelo CIEES; se refiere a los principales
insumos de todo programa educativo tales como modelo educativo, plan de
estudios, estudiantes, profesores y proceso de enseñanza-aprendizaje, entre
otros.
Estudio independiente: Forma de estudio en la que un individuo organiza sus
actividades de aprendizaje, independientemente de las establecidas por una
institución educativa o por un docente; también se le define como
"autodidactismo".
Evaluación de la educación superior: Proceso continuo, integral y
participativo –a su vez, parte integrante del proceso de planeación– que
permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante
información relevante, cuyos juicios de valor sustentan la consecuente toma de
decisiones.
Evaluación de seguimiento: Proceso de evaluación subsiguiente a la
evaluación diagnóstica; su objetivo es comprobar el cumplimiento de las
recomendaciones hechas en la visita de evaluación diagnóstica.
Evaluación del aprendizaje: Proceso permanente que permite tomar
decisiones y emitir juicios, acerca de los logros obtenidos por un participante,
durante y al concluir la experiencia educativa.
Evaluar: Emisión de un juicio de valor, resultante de la contrastación de un
índice con su parámetro correspondiente, mismo que expresa un criterio
determinado.
Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL): es un instrumento de
evaluación elaborado por el CENEVAL que se aplica a los Pasantes de las
diferentes Facultades. Varias universidades lo consideran como una opción de
titulación, pero es útil como indicador del grado de aprovechamiento de los
estudiantes de último semestre.
Examen General de Egreso para el Técnico Superior Universitario
(EGETSU): es un instrumento externo de evaluación de las instituciones de
educación superior, que responde a las necesidades de conocer los resultados
de los programas educativos de las carreras de técnico superior universitario
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(TSU) y proporcionar parámetros y referencias para el mejoramiento del
proceso educativo.
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II): Es una
prueba de selección cuyo propósito es medir las habilidades y los
conocimientos básicos de los aspirantes a cursar estudios de nivel superior,
diseñada y administrada por el CENEVAL.
Experiencia Educativa: curso que no sólo se realiza en el aula, sino que
promueve aprendizajes, en forma independiente del ámbito donde se lleva a
cabo, ampliando los límites de los contextos de aprendizaje a diferentes
ámbitos de la labor profesional y del desarrollo social y personal.
Extensión Universitaria: Se refiere a los servicios que presta una institución
de educación superior tanto a la comunidad de su entorno como a la sociedad
en general, para poner a su alcance el beneficio de la tecnología y del
conocimiento.
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): Programa de la SEP destinado a la
ampliación y modernización de la infraestructura física de las IES.
Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas (FAEUP):
Programa de la SEP orientado a apoyar la realización de proyectos dirigidos a
la solución de problemas estructurales que impacten positivamente la viabilidad
financiera de mediano y largo plazos de dichas instituciones.
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES): Es una asociación civil de afiliación voluntaria de
instituciones mexicanas particulares fundada en 1981 y autorizada por la SEP.
Como parte de sus programas, este organismo tiene un proceso de
acreditación, en el cual las instituciones que cumplen con una serie de criterios
de calidad obtienen un reconocimiento.
Flexibilidad: Diversificación de la oferta educativa para permitir que el
estudiante tenga alternativas de aprendizaje que respondan a sus intereses,
expectativas y aptitudes. Se distinguen cuatro variantes: de contenidos, de
titulaciones, de docentes y de horarios.
Flexibilidad administrativa: Característica del funcionamiento de la estructura
y organización de la gestión del currículum, que apoya al estudiante
facilitándole los procesos administrativos en el tiempo, lugar y forma en que los
requiera.
Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES):
Programa de la SEP que tiene como objetivos la incorporación de nuevos
enfoques educativos, el impulso a la actualización de planes y programas de
estudio y la ampliación del acervo bibliográfico, entre otros.
Fondo de Inversión para las Universidades Públicas Estatales con
Programas Evaluados y Acreditados (FIUPEA). Programa de la SEP cuya
finalidad es el fomento al aseguramiento de la calidad de los programas
educativos reconocidos por su buena calidad.
Formación: Proceso por medio del cual una institución educativa promueve el
desarrollo de actitudes y aptitudes, así como la profundización de los
conocimientos y las capacidades de sus integrantes, con el propósito de elevar
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la calidad de sus servicios, actividades y resultados en docencia, investigación
y extensión.
Formación integral: Proceso educativo que incluye el desarrollo equilibrado
de todos los aspectos que forman al ser humano tanto en lo intelectual, como
en lo social y en lo personal.
Generación del conocimiento: Adquisición de conocimientos nuevos y
relevantes a un campo o disciplina; en las ciencias exactas y naturales el
conocimiento se genera por medio de la investigación.
Gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el
establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así
como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad.
Grupo de trabajo académico: Conjunto de académicos que realizan trabajo
colegiado como un medio fundamental para conformar un equipo académico
capaz de dialogar, concertar, compartir conocimientos, experiencias y
problemas en torno a asuntos y metas de interés común en un clima de respeto
y tolerancia, con la finalidad de lograr un sistema educativo valioso en la
adopción y el desarrollo de actitudes, así como valores para la vida en
sociedad. Ello se reflejará en una mejor atención a las necesidades educativas
de los estudiantes, generando el aprovechamiento académico y la disminución
en los índices de deserción, así como en el desarrollo de las competencias
docentes, fomentando la reflexión, la implementación de acciones de mejora y
el trabajo en equipo.
Habilidades: Se refieren a la capacidad de realizar con éxito una tarea.
Instituciones de Educación Superior (IES): son las entidades que cuentan,
con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como
prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio
mexicano.
Interdisciplinariedad: Carácter relacional del conocimiento que acompaña su
gestación y su enseñanza, involucrando a diversas disciplinas.
Internacionalización: Es un proceso continuo de transformación integral de las
lES que incluye la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y la
extensión de los servicios, basado en los conceptos clave de calidad,
pertinencia, equidad y eficiencia, orientado a la incorporación de contenidos,
materiales y actividades de cooperación, colaboración y compromiso
internacionales, que preparen a los estudiantes para desempeñarse con
eficacia en un mundo interderdependiente como profesionales con formación
humanística y axiológica, versátiles y dinámicos, con capacidad de
autoaprendizaje, comprometidos con la problemática mundial y que aprecien y
valoren la diversidad cultural
Licenciatura: Conjunto de estudios necesarios para obtener el título de la
“carrera” o primer grado académico de la educación superior cuyo antecedente
obligatorio es el bachillerato o equivalente; dirigido a formar actitudes,
aptitudes, habilidades, métodos de trabajo y conocimientos relativos al ejercicio
de una profesión. Este título o grado universitario, según los países que lo
otorgan, permite acceder a los estudios de posgrado y al ejercicio profesional.
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En algunos países este de América Latina este programa académico recibe el
nombre de pregrado, pero en general prepara para el desempeño de
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes o
la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza
multidisciplinaria conocidos como estudios de artes liberales.
Líneas de generación o aplicación del conocimiento (LGAC): Serie
coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan en el
conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada con un
conjunto de objetivos y metas de carácter académico, en temas disciplinares o
multidisciplinares. Es muy frecuente que la generación de conocimiento, en
todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en
beneficio de la sociedad.
Matrícula: Lista o registro oficial de personas o entidades, hecho con un fin
determinado. En el contexto escolar se aplica al registro de estudiantes.
Mercado Laboral: Es el espacio donde confluyen la demanda y la oferta de
trabajo. El análisis del mercado laboral permite analizar y saber si el potencial
educativo de los profesionistas es completo, al estar ocupados en un empleo
remunerado que les permita aplicar, de manera productiva, los conocimientos y
habilidades que recibieron durante su formación.
Metacognición: Conocimiento del conocimiento. Reflexión informada sobre las
estrategias que se aplican en la construcción del saber.
Modalidad: Variante del proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con
el sistema que guarda el modelo educativo, por ejemplo presencial, abierta o a
distancia.
Modalidad escolarizada: Es el conjunto de servicios educativos que se
imparten en las instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un
espacio físico para recibir formación académica de manera sistemática y
requiere de instalaciones que cubran las características que la autoridad
educativa señala en el acuerdo específico de que se trate.
Modalidad mixta: La combinación de las modalidades escolarizada y no
escolarizada; se caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o
módulos que integran el plan de estudios, ya sea de manera presencial o no
presencial.
Modalidad no escolarizada: La destinada a estudiantes que no asisten a la
formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la
institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia,
por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los
recursos didácticos de auto-acceso, del equipo de informática y
telecomunicaciones y del personal docente.
Modelo educativo: Forma en que la lES organiza las actividades y funciones
que sustentan el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. El modelo educativo
expresa concepciones institucionalmente compartidas sobre las relaciones con
la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Define el deber ser
de la institución respecto de la forma y contenido de los procesos de
generación, transmisión, y difusión del conocimiento. Estas concepciones
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deben estar sustentadas en los propósitos y fines, en la misión, en los valores
de la institución y tener como horizonte de futuro la visión institucional. El
modelo educativo es la representación abstracta y esquemática de las
estructuras, objetivos y conocimientos, así como procedimientos y métodos,
relativos a los servicios educativos que proporciona una institución y presenta
las orientaciones generales indica los más importantes contenidos de la
formación que habrán de estar incorporados en los programas de una
institución educativa. El modelo educativo expresa concepciones
institucionalmente compartidas sobre las relaciones de la institución con la
sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. El modelo educativo
define el deber ser de la institución respecto de la forma y contenido de los
procesos de generación, transmisión, y difusión del conocimiento. Estas
concepciones deben estar sustentadas en los propósitos y fines, en la misión,
en los valores de la IES y deben tener como horizonte de futuro la visión
institucional; el modelo se construye colectivamente y requiere del consenso de
la comunidad académica, pues debe fundamentarse en los principios, ideario y
valores de la institución, así como garantizar que la formación de los
estudiantes construya dichos principios, ideario y valores.
Movilidad: Posibilidad de realizar cualquiera de las actividades académicas en
otro programa o institución con reconocimiento o asignación de créditos en el
programa de origen. Es conveniente promover la movilidad del estudiante
durante sus transferencias entre programas e instituciones.
Niveles educativos: Etapas secuencia les completas en las que se estructura
el sistema educativo. La Clasificación Internacional Estandarizada de la
Educación de la UNESCO, clasifica Ios niveles educativos asignándoles
números ascendentes a partir de 1 para la educación básica, hasta 7 para la
educación de posgrado.
Norma ISO 9001: 2000: es un conjunto de normas sobre calidad y gestión
continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o
actividad orientada a la producción de bienes o servicios. La revisión de las
normas ISO 9000, publicada en diciembre de 2000, reenfoco la gestión por
procesos para permitir a las instituciones educativas diseñar un sistema más
flexible y a la medida, a diferencia del modelo 1994 que encajaba más en
empresas dedicadas a la manufactura. La norma ISO-9001: 2000 permite una
interconectividad
institucional
asociando
y
vinculando
todos
los
microescenarios institucionales que por lo general se mantenían distanciados.
Oferta académica. Programa, concentración, especialidad o cualquiera otra
denominación académica, que haya de anunciar u ofrecer una institución de
educación superior, como un conjunto separado y predefinido de materias
conducente a un grado, diploma, título u otro reconocimiento oficial.
Organismo acreditador (OA): Persona moral reconocida en México por el
COPAES. La función del OA es evaluar los programas de educación superior,
para constatar su calidad educativa para la formación integral del estudiante.
Los OA están regidos por los lineamientos del mismo COPAES, que
básicamente consisten en contar con un marco de referencia publicado
previamente. El OA debe rendir un informe anualmente, y someterse a un
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proceso de evaluación cada cinco años para que sea renovado su
reconocimiento como tal.
Organización académica: Estructura y funcionamiento que resulta de u
articulación de todos los niveles, elementos y recursos inherentes a las
funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura en una IES.
Orientación vocacional: Guía ofrecida a los estudiantes para encausar sus
estudios elegir una profesión. Debe incluir una revisión continua de los
programas en la materia.
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). Programa administrado
de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública y el CONACyT
que reconoce los programas de especialidad, maestría y doctorado en las
diferentes áreas del conocimiento, que cuentan con núcleos académicos
básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta
productividad científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de
su operación y óptimos resultados. El ingreso de los programas de posgrado en
el PNPC, representa un reconocimiento público a su calidad, con base en
procesos de evaluación y seguimiento realizados por el comité de pares. Es un
referente confiable acerca de la calidad de la oferta educativa en el ámbito del
posgrado, que ayuda y orienta a los diferentes sectores del país, para que
opten por los beneficios que otorga la formación de recursos humanos de alto
nivel.
Pertinente: Adecuado y oportuno en el caso que se trata.
Pertinencia de un programa: Medida en que los resultados de un programa
corresponden y son congruentes con las expectativas, necesidades,
postulados, preceptos, objetivos y metas de la institución, que provienen del
desarrollo social (en su concepción amplia que cubre aspectos económicos,
políticos, sociales, etc.) y del conocimiento, independientemente de las
disciplinas, los métodos y los usos que se hagan de él.
Personal académico: Empleados de una institución educativa de nivel
superior que tienen a su cargo las funciones sustantivas de la misma: docencia,
investigación, vinculación, extensión y difusión de la cultura
Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA):
Plan de Desarrollo de Dependencia (PlaDE): Es un instrumento de
planificación para el desarrollo de las entidades académicas, alineado con el
Programa Sectorial de la SEP y el Plan General de Desarrollo de la IES.
Plan de estudios: Conjunto ordenado de asignaturas, prácticas, estudios y
otras actividades de enseñanza y aprendizaje que determinan el contenido de
un programa educativo y describe la estructura y organización que se deben
cumplir para obtener, en un centro de educación superior, el título o grado
correspondiente. Incluye la fundamentación filosófico- política de la carrera,
objetivos, contenido, duración, dedicación, lineamientos de evaluación, método
teórico, acreditación y requisitos de graduación.
Prácticas profesionales: Las actividades que realizan los estudiantes dentro
de una empresa pública o privada. Estas prácticas contribuyen a la formación
integral del estudiante y a su idoneidad profesional.
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Proceso de autoevaluación: Es un proceso participativo de revisión
sistemática del quehacer de la carrera o programa, organizado por un equipo
de trabajo comprometido y calificado. La autoevaluación debe tener
características que den fe de la formalidad y rigor técnico con que se haya
realizado el proceso y la información obtenida debe ser válida, confiable y
verificable. Como resultado, la carrera elabora el “informe de autoevaluación”
que es revisado por un lector cuidadosamente seleccionado. La persona que
funge como “lector” debe cumplir una serie de requisitos establecidos por el
entre los que destacan una formación académica adecuada, experiencia
docente / profesional y una comprobada solvencia moral.
Profesión: Forma de labor especializada que es avalada por conocimientos
adquiridos mediante la educación superior y que requiere el reconocimiento de
la Dirección General de Profesiones de la SEP.
Profesor de asignatura: equivale a profesor por horas o de tiempo parcial.
Profesor de tiempo completo (PTC): La clasificación del profesor dedicación
de tiempo completo obedece a exigencias académicas, docentes,
administrativo-docentes, de investigación o de extensión, derivadas de los
planes y programas aprobados por los organismos competentes. Las labores
inherentes deben estar estrechamente vinculadas con las disciplinas a que se
dedica el profesor, contribuyendo a ampliar y profundizar su experiencia, y, por
tanto, al mejoramiento de la docencia y de la investigación.
Profesor con perfil deseable: profesor de tiempo completo que cuenta con el
grado mínimo o preferente señalado en el PROMEP, según el tipo de
programa; realiza equilibradamente las funciones de docencia y de generación
y/o aplicación del conocimiento y demuestra un buen desempeño en dichas
funciones.
Programa académico: Instrumento normativo que integra un conjunto
coordinado de objetivos, actividades de aprendizaje, estrategias y metas que
se traducen en una formación completa en uno o más niveles educativos, con
un perfil determinado.
Programa de calidad: Programa educativo que ha sido evaluado por uno o
varios organismos externos, y cumple con los criterios establecidos en un
marco conceptual o referente, de manera que pueda asegurarse a la
comunidad la competencia de sus egresados.
Programa de estudios: Es la descripción sintetizada de los contenidos de las
asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas
relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con
los cuales se regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación
Superior (PRONABES): Es un programa establecido por el Gobierno Federal
en 2001, a través de la Secretaria de Educación Pública en coordinación con
los gobiernos de los estados y las instituciones públicas de educación superior,
con el propósito de que una mayor proporción de jóvenes en condiciones
económicas adversas y con deseos de superación accedan mediante becas a
los servicios públicos de educación superior, y con ello puedan iniciar,
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continuar y concluir dicho tipo educativo, dentro de los programas técnico
superior universitario y licenciatura de buena calidad.
Programa de Desarrollo de la DES (ProDES): Es un proyecto que presentan
las DES para atender de manera integral la problemática identificada en la
autoevaluación y aprovechar las fortalezas de la DES para fortalecer la
capacidad académica y mejorar la competitividad académica. Un proyecto de
esta naturaleza demanda un amplio trabajo colaborativo y la articulación de
esfuerzos, lo que debe facilitar el logro de los objetivos y el cumplimiento de las
metas compromiso de la DES, así como el uso óptimo de los recursos. El
proyecto integral debe contener un objetivo general que busque mejorar la
capacidad y competitividad de la DES y derivado de él, objetivos particulares
que incidan eficazmente en: el fortalecimiento de la planta académica (mejora
del nivel de habilitación del profesorado, incremento del número de profesores
con perfil deseable y los adscritos al SNI), el avance en la integración y
desarrollo de los cuerpos académicos en formación (ver proceso integral), en la
atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos (mejor
desempeño académico e incremento de las tasas de egreso y titulación), el
incremento de la competitividad académica (incremento del número de
programas educativos reconocidos por su buena calidad con base en los
criterios y procedimientos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación),
así como en la atención a otros aspectos relevante para el fortalecimiento
integral de la DES. La prioridad de los objetivos particulares deberá ser definida
por la DES con base en los resultados de su autoevaluación y las prioridades
de su Programa de Desarrollo.
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP): Es un programa
estratégico de la SEP creado para elevar permanentemente el nivel de
habilitación del profesorado con base en los perfiles adecuados para cada
subsistema de educación superior. Así, al impulsar la superación sustancial en
la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las
instituciones se eleva la calidad de la educación superior y se alcanzan
estándares internacionales en la formación y desempeño del personal
académico de carrera.
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PRODAU): Programa de la
SEP que proporciona recursos para acciones de colaboración nacional e
internacional de los cuerpos académicos.
Programa Operativo Anual (POA): Es un programa concreto de acción de
corto plazo en una DES, que emerge del plan de largo plazo, y contiene los
elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de
recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el
cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. Esta
herramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas,
ofrece en el corto plazo la certidumbre de las acciones a realizar; la
despolitización de la misma; claridad en la relación costo-beneficio; hace
posible el seguimiento del avance de metas y la participación en bolsas de
recursos para los proyectos que trabajan con mayor eficiencia.
Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP): Es un
programa estratégico de la SEP cuyo objetivo es impulsar la mejora continua
de la calidad de los programas a nivel especialidad, maestría y doctorado para
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lograr su registro en el PNPC, y a la vez ampliar las capacidades para el
desarrollo científico, humanista y tecnológico.
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI): Es un programa
estratégico de la SEP que opera a partir de la aplicación de recursos que
provienen de los fondos FOMES y FIUPEA con objeto consolidar el perfil y
desempeño del personal académico y extender las prácticas de evaluación y
acreditación para mejorar la calidad de los programas de educación superior.
La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP estableció en 2005 los
lineamientos, criterios y los indicadores para la formulación de los PIFI en las
universidades, mismos que fueron revisados y ajustados cada año. Los ejes
centrales de los PIFI son: calidad y competitividad académica.
Padrón Nacional de Posgrado (PNPC): Es un instrumento para reconocer la
buena calidad de los programas educativos de posgrado en nivel maestría y
doctorado, contando con dos categorías: programas Competentes a Nivel
Internacional y programas de Alto Nivel.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): Es el acto de la
autoridad educativa (Secretaría de Educación Pública) en virtud del cual se
determina incorporar un plan y programa de estudio que un particular imparte,
o pretende impartir, al sistema educativo nacional.
Secretaría de Educación y Cultura (SEC): Es la dependencia responsable de
coordinar la política educativa del Estado de Veracruz y organizar el Sistema
Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades, en los términos que
establece la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables; así como de
desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos, científicos y
deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y el bienestar de
la población de la Entidad.
Secretaría de Educación Pública (SEP): Es el Ministerio responsable de la
educación en México. Su estructura comprende las siguientes Direcciones
Generales: Profesiones, Acreditación, Incorporación y Revalidación; Desarrollo
Curricular; Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa; Educación
Indígena; Evaluación de Políticas; Formación Continua de Maestros en
Servicio; Innovación, Calidad y Organización; Materiales Educativos; Personal;
Planeación y Programación; Tecnología de la Información; Televisión
Educativa; Presupuesto y Recursos Financieros. Además de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, la Unidad de Asuntos
Jurídicos, y la Oficialía Mayor.
Seguimiento de egresados: Actividad permanente de estudiar, describir y
evaluar las características de la inserción y el desempeño laboral de los
estudiantes que han concluido la totalidad de los requisitos del plan de estudios
de un programa académico. Esta actividad está cambiando hacia el enfoque de
la empleabilidad y hacia completar el esquema de inserción laboral con el de
inserción social.
Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Organismo creado en 1984, para
reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico
y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y
consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al
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nombramiento se otorgan incentivos económicos a través de becas cuyo monto
varía con el nivel asignado. El que las instituciones cuenten con profesores que
son miembros del SNI es una muestra de que realizan investigación de calidad
reconocida.
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC):
Es una dependencia de la SEP que agrupaba las funciones que permiten
consolidar el bachillerato propedéutico, la educación media universitaria así
como la educación de tipo superior en sus licenciaturas universitarias. En el
Diario Oficial de la Federación del 21 de enero del 2005 se publica el nuevo
Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública mismo que hace
una reestructuración orgánica de la SEP, dando como resultado que las
funciones inherentes a la educación media superior que correspondían a la
SESIC se transferían a la Subsecretaría de Educación Media Superior, en tanto
que las funciones de educación superior serían despachadas en lo sucesivo
por la Subsecretaria de Educación Superior.
Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU): Es una herramienta
que automatiza métodos y procedimientos de operación de la Universidad y
sistematiza el uso, la explotación y la presentación de la información
universitaria en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de la institución.
Se encuentra integrado por tres subsistemas: estudiantes, que contempla todo
lo relacionado con el control escolar; finanzas, que incluye los procesos
relacionados con el control financiero de la institución y recursos humanos, que
considera lo referente al control de personal y sus prestaciones.
Subsecretaría de Educación Superior (SES): Es el área de la Secretaría de
Educación Pública encargada de impulsar una educación de calidad que
permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el
desarrollo regional y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad
más justa. A través de sus diferentes políticas públicas, planes y programas, la
SES trabaja para brindar una educación equitativa, pertinente, flexible,
innovadora, diversificada y de amplia cobertura. Con ello se busca avanzar
hacia el fortalecimiento de un Sistema de Educación Superior cada vez más
integrado y articulado, promotor de la equidad en la educación, de la
permanencia de los estudiantes y actualización de los egresados.
Técnico superior. Persona que posee los conocimientos especiales de una
ciencia o arte acreditados por un título de técnico de nivel superior.
Técnico Superior Universitario (TSU): Es la opción educativa posterior al
bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica,
que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este nivel
puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura.
Tecnología educativa. Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para
educar, que hace uso complementario de instrumentos y equipos de la
tecnología industrial. Son expresiones de la tecnología educativa la
metodología pedagógica depurada por la experimentación, la enseñanza
programada con máquinas o sin ellas, las técnicas sobre dinámica de grupo, la
orientación, la evaluación, las ayudas audiovisuales, mecánicas, eléctricas y
electrónicas, la administración de un sistema educacional a través de
computadoras, entre otros.
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Tutoría: Esquema institucional de apoyo al estudiante, mediante actividades
que realizan uno o varios profesores, de acompañamiento a los estudiantes en
su tránsito escolar, que incluye la asesoría, la orientación sobre la construcción
de su currículum, el apoyo y canalización hacia expertos en asuntos
psicológicos, de orientación vocacional, de desarrollo humano, así como el
seguimiento del desempeño individual y grupal de los estudiantes.
Universidad particular. Establecimiento de educación superior operado y
financiado por particulares.
Universidad pública estatal. Establecimiento de educación superior fundado
por un congreso estatal cuyo financiamiento está subsidiado por los gobiernos
federal y estatal correspondiente.
Universidad pública federal. Establecimiento de educación superior fundado
por el Congreso de la Unión y cuyo financiamiento está subsidiado por el
gobierno federal.
Universidad pública. Establecimiento de educación superior fundado y
financiado por el Estado.
Validación: Opinión formal y documentada que garantiza o respalda un punto.
Validez oficial de estudios. Aceptación que tienen en toda la República
Mexicana los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional.
Vinculación. Función sustantiva de una IES, a través de la cual se relaciona
con otras IES y los sectores social, público y privado del ámbito local, regional,
nacional e internacional.
Fuentes:
Consejo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la
educación superior universitaria (CONEAU – PERÚ).
Disponible en: http://www.unife.edu.pe/evaluacion/vocabulario/coneau.pdf
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario MESALC. Glosario de la Educación Superior en América Latina y el
Caribe. Instituto Internacional de la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC).
Disponible en:
http://seed.lcc.ufmg.br/moodle_mesalc/mod/glossary/view.php?id=26
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario de Competencia Laboral (CL), elaborado por Ana Catalano, Susana
Avolio de Cols y Mónica Sladogna.
Disponible en:
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/dis_curr/p
dUglosario.pdf.
Último acceso: 12 de julio de 2012.
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Glosario de Términos vinculados con la Cooperación Académica (ANUIES),
elaborado por Carlos María de Allende y Guillermo Morones Díaz. Julio de
2006.
Disponible en: http://www.anuies.mx/c_nacional/pdf/glosariocoopnal2-jul06.pdf
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Red
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES). 19 de marzo de 2007.
Disponible en: http://www.riaces.net/phocadownload/Anexo%20II%20%20070319_Documento%20actualizado%20Glosario%20RIACES%20AIV.pdf
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Planeación Estratégica del Cambio Estructural y curricular en el lPN. Glosario
de términos de planeación estratégica. 2005.
Disponible en:
http://www.secacademica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5B2ACF804FC5A2EA
B464F7D8E9C5E1B/MPLR_XVII3BCD.PDF?MOD=AJPERES
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario. ANUIES
Disponible en:
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib64/10.html
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario de términos afines a la temática de tutoría. ANUIES
Disponible en:
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/123.htm
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario. abcuniversidades
Disponible en: http://www.abcuniversidades.com/glosario.php
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Lista de términos educativos. Secretaría de Educación de Guanajuato.
Disponible en:
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Forms/AllPages.
aspx
Último acceso: 12 de julio de 2012.
Glosario de términos y abreviaturas. Subsecretaria de Educación Superior,
SEP.
Disponible en:
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario/_rid/174/_mto/3/_wst/maximize
d?url2print=%2Fwb%2Fses%2Fses_glosario&imp_act=imp_step3&page=0
Último acceso: 12 de julio de 2012.
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Anexo 5. GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS.
ACRONIMO
AMEFMVZ

ANUIES

AVMA

BID
BM
CENEVAL

CIEES

CINE

COEPES

CONACYT
CONAEVA

CONEVET

CONPES

COPAES

COPEVET

SIGNIFICADO
Asociación Mexicana de las
Escuelas y Facultades de
Medicina Veterinaria y
Zootecnia, A.C.
Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de Educación
Superior
Asociación Americana de
Médicos Veterinarios
(American Veterinary
Medical Association)
Banco Interamericano de
Desarrollo
Banco Mundial (World
Bank)
Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación
Superior
Comités Interinstitucional de
Evaluación de la Educación
Superior
Clasificación Internacional
Normalizada de la
Educación de la UNESCO
Comisiones Estatales para
la Planeación de la
Educación Superior
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional de
Evaluación de la Educación
Superior
Consejo Nacional de
Educación de la Medicina
Veterinaria y Zootecnia,
A.C.
Coordinación Nacional para
la Planeación de la
Educación Superior
Consejo para la
Acreditación de la
Educación Superior, A. C.
Consejo Panamericano de
Educación en las Ciencias

PAGINA WEB
http://www.cucba.udg.mx/anterior
/sitiosinteres/amefmvz/index.html

http://www.anuies.mx/

http://www.avma.org/

http://www.iadb.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ceneval.edu.mx/cenev
al-web/content.do?page=0
http://www.ciees.edu.mx/

http://www.ses.sep.gob.mx/work/
sites/ses/resources/PDFContent/
2299/02_COEPES_2011_Propu
esta_para_RT_2junio2011.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/Pagin
as/default.aspx

http://www.fmvz.unam.mx/conev
et/

http://www.copaes.org.mx/home/I
nicio.php
http://www.rlc.fao.org/es/prioridad
es/transfron/copevet/default.htm
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ACRONIMO
CORPES

DES
EAEVE

EE
EGEL
FAEUP

FAM
FAO

FedMVZ

FIMPES

FIUPEA

FMVZ-UV

FOMES

FVE

IES

SIGNIFICADO
Veterinarias
Consejo Regional para la
Planeación de la Educación
Superior
Dependencia de Educación
Superior
Asociación Europea de
Establecimientos para la
Educación Veterinaria
(European Association of
Establishments for
Veterinary Education)
Experiencias Educativas
Examen General para
Egresados de Licenciatura
Fondo de Apoyo
Extraordinario a las
Universidades Públicas,
SEP
Fondo de Aportaciones
Múltiples, SEP
Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(Food and Agriculture
Organization of the United
Nations)
Federación de Colegios y
Asociaciones de Médicos
Veterinarios y Zootecnistas
de México, A.C.
Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de
Educación Superior, A.C.
Fondo de Inversión para las
Universidades Públicas
Estatales con Programas
Evaluados y Acreditados,
SEP
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Veracruzana
Fondo para la
Modernización de la
Educación Superior, SEP
Federación de Veterinarios
de Europa (Federation of
Veterinarians of Europe)
Instituciones de Educación

PAGINA WEB

http://www.eaeve.org/

http://www.ceneval.edu.mx/cenev
al-web/content.do?page=1676
http://ses2.sep.gob.mx/pe/f6.htm

http://ses2.sep.gob.mx/dg/dges/d
fi/FAM.htm
http://www.fao.org/

http://www.fedmvz.com/

http://fimpes.org.mx/FIMPES/ind
ex.php
http://pifi.sep.gob.mx/fiupea/regla
s_fiupea.html

http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/

http://pifi.sep.gob.mx/fomes/regla
s_fomes.html
http://www.fve.org/
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ACRONIMO
MEIF

NAVMEC

OCDE

OEI

OIE
PANVET
PE
PIFI
PIFOP

PlaDEA
Programa
Nacional de
Posgrados
de Calidad
POAs
PROADU

PROMEP

PZTM
RVOE
SEP
SINAPPES

SIGNIFICADO
Superior
Modelo Educativo Integral y
Flexible, Universidad
Veracruzana
Consorcio Norteamericano
de Educación en Medicina
Veterinaria (North American
Veterinary Medical
Education Consortium)
Organización de
Cooperación y Desarrollo
Económico
Organización de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura
Organización Mundial de
Sanidad Animal
Asociación Panamericana
de Ciencias Veterinarias
Programa de Estudios
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional
Programa de
Fortalecimiento del
Posgrado, CONACyT
Plan de Desarrollo de la
Entidad Académica
PNPC, CONACYT

Programas Operativos
Anuales
Programa de Apoyo al
Desarrollo Universitario,
SEP
Programa para el
Mejoramiento del
Profesorado, SEP
Posta Zootécnica Torreón
del Molino
Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios, SEP
Secretaría de Educación
Pública
Sistema Nacional de
Planeación Permanente de

PAGINA WEB
http://www.uv.mx/dgda/meif/inde
x.html
http://www.aavmc.org/VeterinaryEducators/NAVMEC.aspx

http://www.oecd.org/home/0,298
7,en_2649_201185_1_1_1_1_1,
00.html
http://www.oei.es/index.php

http://www.oie.int/es/
http://www.rlc.fao.org/es/prioridad
es/transfron/gicsa/org/panvet.htm
http://pifi.sep.gob.mx/pifi/descripc
ion.html

http://www.conacyt.gob.mx/Beca
s/Calidad/Paginas/Becas_Progra
masPosgradosNacionalesCalida
d.aspx

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/se
s/programa_de_apoyo_al_desarr
ollo_universitario_proa
http://promep.sep.gob.mx/

http://www.rvoe.sems.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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ACRONIMO
SIT

UIP
UNESCO

UV
WHO

WVA

SIGNIFICADO
la Educación Superior, SEP
Sistema Institucional de
Tutorías, Universidad
Veracruzana
Unidad Institucional de
Planeación
Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization)
Universidad Veracruzana
Organización Mundial de la
Salud (World Health
Organization)
Asociación Mundial
Veterinaria (World
Veterinary Association)

PAGINA WEB
http://www.sitonline.com.mx/

http://www.unesco.org/new/en/

http://www.uv.mx/
http://www.who.int/en/

http://www.worldvet.org/

Fuente: Elaboración propia.
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