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I. Misión 

La Secretaría Académica Universitaria, en su quehacer institucional es la responsable de la mejora continua de los 

procesos académicos y educativos a través de sus programas institucionales y la implementación del modelo 

educativo y académico. 

 
Esta dependencia desarrolla acciones para asegurar la formación de nuestros estudiantes desde el ingreso, su 

trayectoria y el egreso, implementando y evaluando las políticas educativas que garanticen la consolidación de los 

indicadores de calidad y a la vez, coadyuvando en hacer crecer el prestigio nacional e internacional de nuestra 

máxima casa de estudios. 

II. Grupo de Implicados 
 

Grupo de Implicados 

• Las comunidades académicas de las 

instituciones de educación superior. 

• Subsecretaria de educación superior 

Autoridades de la UAS. 

• Personal SAU. 

Grupo de Interesados 

• Sociedad mexicana. 

• las asociaciones de universidades de carácter 

nacional e internacional. 

• Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 
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III. Factores Claves 
 

  

• Impulso al desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología (fondos que financian proyectos de 

investigación en las IES). 

• Impulso a la educación permanente (lifelong 
learning). Educación continua. 

• Grado de e-learning en las IES y de 
equipamiento en TICs. 

• La globalización. 

• Demanda social de educación superior. 

Externos 

• La formación de los estudiantes, la educación a 

lo largo de la vida, el aprendizaje autodirigido, 

la formación integral con una visión 

humanista. 

• Pertinencia de los programas educativos. 

• Consolidación de cuerpos académicos. 

• Oferta de educación virtual y de equipamiento 

en TICS. La Tecnología tiene una alta presencia 

en los métodos de enseñanza. 

• Programas educativos evaluados y acreditados 
nacional e internacionalmente. 

Internos 
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IV. Escenario 

ESCENARIO 

Se concibe un cambio estructural en materia de educación superior. Se establece un nuevo proyecto educativo que 

fortalece a las IES y pone en el centro de su quehacer a los estudiantes, atendiendo de manera prioritaria las 

necesidades y expectativas de la sociedad e incrementando su contribución al desarrollo regional y nacional. Ello 

implica realizar las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión de los servicios y gestión 

institucional con una visión de cambio, con una perspectiva renovada del futuro para potenciar la función social 

de las IES, las cuales deberán participar ms activamente en la construcción de un proyecto de nación que contribuya 

al desarrollo sustentable, a reducir la desigualdad social, a aumentar la competitividad y a erradicar la pobreza. 

Las Universidades conservan su perfil actual. Siguen practicando simultáneamente la docencia, la investigación y 

extensión, con insuficiente involucramiento con el sector privado. El Gobierno sigue desempeñando un papel 

clave en el financiamiento de las universidades asumiendo su responsabilidad financiera con las IES públicas, y en 

la regulación de su gestión. La educación superior es considerada como un bien público, creadora de valores 

ciudadanos, lo que justifica la preponderancia de la intervención del Estado. Se otorga una elevada prioridad política 

a las áreas sociales del Estado, y entre ellas, en particular, a la educación, en todos sus niveles, y al desarrollo de la 

ciencia y a la tecnología. 

Las IES públicas dependen en gran medida de los fondos públicos. Se incrementa la competencia por captar 

estudiantes, por lo que adquiere gran importancia como fuente principal de financiamiento de las IES. Estas 

tienden a diversificar sus fuentes de financiamiento buscando depender menos de los fondos públicos. La venta de 

servicios diversos, patentes, consultoras y otras formas de diversificación implican una mayor autonomía financiera. 

Se presenta una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores, la cual se estructura en redes y en 

espacios comunitarios y trabajo en colaboración, sin por eso perder su identidad institucional. 

Los Gobiernos o Agencias independientes tienen a su cargo la acreditación. Las IES son evaluadas y rinden cuentas 

periódicamente, tanto las públicas como las privadas, lo cual contribuye a la obtención de fondos de fuentes diversas. 

La rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia y la efectividad están en el orden del da, tendiendo 

a incrementar las desigualdades entre IES. Se profundiza en el tiempo la competitividad individualizada de las 

instituciones, de los académicos y de los estudiantes. 

Los académicos dirigen las IES y controlan los planes de estudio, programas, y otros aspectos claves de la enseñanza 

universitaria. Se crean capacidades que produzcan investigaciones relevantes socialmente y que permitan construir 

recursos humanos y sociales. La IES promedio enfocan su docencia e investigación a los problemas nacionales y 

locales. Se enfatiza el estudio de la cultura nacional y de los problemas sociales autóctonos. a través de las ciencias 

sociales y las humanidades. La Tecnología tiene una alta presencia en los métodos de enseñanza. La dimensión 

internacional del mercado educativo adquiere gran relevancia. El papel del aprendizaje mediante las redes se impulsa 

con fuerza. 
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La investigación es considerada como una actividad importante y lucrativa. Hay una fuerte competencia a nivel 

nacional entre las IES para obtener fondos que financien sus proyectos de investigación. La investigación tender a 

ser menos especializada en aquellas disciplinas que no requieren grandes inversiones para obtener resultados, 

como las humanidades, mientras que la investigación que requiere grandes inversiones se llevar a cabo en 

instituciones públicas y en las divisiones de investigación y desarrollo de las corporaciones. 

La pandemia representa una severa disrupción de las actividades educativas. Las medidas para evitar los contagios 

en las escuelas han implicado el traslado de clases presenciales a plataformas a distancia para las cuales no se cuenta 

con procesos cotidianos de gestión con el nivel de automatización digital necesario para su cabal aprovechamiento. 

Este cambio representa nuevos obstáculos al aprendizaje de una gran parte de la población escolar. La ausencia de 

una educación presencial marca diferencias entre los grupos de estudiantes que tienen acceso a las tecnologías, 

provocándose el rezago educativo y la deserción. 

Las IES ante la inminente reanudación de clases presenciales deberán concentrarse en atender los rezagos educativos 

acumulados y las mayores desigualdades generadas, reduciendo las brechas de aprendizaje. Movilizando ms 

recursos para hacer frente al reto de la educación a distancia adaptar el modelo educativo vigente y los programas 

educativos, a una educación brindada en línea, la innovación permanente de formas de enseñanza-aprendizaje y 

potenciar las tutoras. 
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V. Matriz DAFO 
 

FD / OA 

Políticas de 
financiamiento 
con visión de 

Estado. 

Políticas 
públicas que demandan 

innovación, transferencia 
tecnológica y desarrollo 

de la ciencia. 

Reformas a 
la normativa 

universitaria y 
estructura 

organizacional. 

Reconocimiento o de la 
calidad mediante la 

evaluación y la 
acreditación de planes y 
programas de estudio. 

Profesionalizació
n y certificación 

del personal 
académico. 

Reducción 
del 

financiamient
o a las IES 

Injerencia 
del gobierno en 
la Autonomía 
universitaria. 

Existencias 
de brechas de 

financiamiento y 
calidad entre IES 

Crecimiento  de 
la educación 

superior privada 

Competencia 
entre las IES por 
el financiamiento 

extraordinario 

Apoyo de la 
Administración 
Central 

X  X X X    X X 

Programas de 
apoyo 
Académico 
Institucionales 

X X  X X    X X 

Reglamento 
Interno que 
delimita 
funciones por 
programa 

  X      X X 

Personal 
especialistas en 
sus áreas 

 X X X X     X 

Personal con 
buena actitud en 
atención 

    X     X 

Instalaciones 
físicas 
insuficientes 

X  X   X  X   

Falta de personal 
en Programas 
Institucionales 

X  X        

Limitación de 
recursos para los 
procesos de 
acreditación 

X   X X      

Falta de personal 
certificado en su 
competencia 
laboral 

  X  X     X 

Estructura 
organizacional 
desactualizada 

  X       X 
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VI. Visión 

La Secretaría Académica Universitaria opera el modelo educativo y académico institucional centrado en el 

aprendizaje, humanista y constructivista en programas educativos acreditados; con una planta académica altamente 

habilitada y certificada y una comunidad estudiantil formada integralmente incorporando en su vida personal y 

profesional la academia, investigación, cultura, deporte y actividades cívicas, éticas, así como de extensión con los 

sectores sociales y productivos; con habilidades tecnológicas y competencias laborales trasversales al mercado 

laboral posicionando a la Universidad Autónoma de Sinaloa con un alto valor social. 
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desarrollan en la institución. 

oferta educativa. 

 
 

VII. Metas Estratégicas 
 

EJE 1: FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA ERA DIGITAL 

POLÍTICA 1.1. 1.1 Fortalecer y promover el Modelo Educativo y la innovación curricular como base para el desarrollo de una oferta 

educativa de calidad, pertinente y con compromiso social. 
OBJETIVO 1.1.1. Revisar y actualizar el modelo académico y el modelo educativo institucional para que responda a las necesidades del 

contexto actual a través del tránsito progresivo a un modelo flexible que coadyuve al logro de aprendizajes 

significativos y a la formación de profesionales competentes y con pertinencia social. 

Estrategia 1.1.1.2 

1.2. Desarrollar foros de evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de diseño y rediseño curricular para fortalecer la cultura del 
trabajo colaborativo y de aportes al modelo curricular y pedagógico institucional en todos los niveles y modalidades educativas que se 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

 

Modelo Educativo y Académico Actualizado 1 1 1 1 

OBJETIVO 1.1.2. Desarrollar actividades de evaluación, acreditación, seguimiento y actualización de los planes y programas de estudio 

para garantizar el ejercicio pertinente y de calidad de los servicios, la mejora continua y la flexibilidad curricular. 

Estrategia 1.1.2.1 

2.1. Revisar y actualizar de manera permanente los planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos de la institución. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

80% de alumnos en programas de buena calidad de TSU y licenciatura. 55000 55000 55000 55000 

Estrategia 1.1.2.4 

2.4. Institucionalizar los estudios de seguimiento de egresados, trayectorias escolares, mercado laboral, niveles de satisfacción desde el 
trayecto de formación hasta la incorporación en el mercado laboral, que sustente la retroalimentación y el rediseño curricular de la nueva 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

 

100% de programas educativos con estudios de mercados de trabajo 20 20 20 20 

100% de programas educativos con estudio de trayectorias académicas 20 20 20 20 

100%. de programas con asociaciones de egresados 20 20 20 20 

100% de la Unidades Académicas realizan encuentros con empleadores 15 15 15 15 

OBJETIVO 1.1.3. Revisar y consolidar el modelo pedagógico para que se incorpore en el mismo los componentes de innovación 

educativa, creatividad, uso cotidiano de las TIC y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), así 

como el establecimiento de las diversas modalidades de formación profesional. 

Estrategia 1.1.3.4 

3.4. Mantener y consolidar el funcionamiento del sistema de plataformas digitales tanto en el nivel medio superior como en el superior, 
aun en condiciones de normalidad presencial. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

100% de las UA con acceso a plataformas digitales 105 105 105 105 

POLÍTICA 1.2. 1.2 Recuperar y reconocer la importancia del profesorado y los estudiantes como sujetos protagónicos de los 

procesos educativos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de la era digital. 
OBJETIVO 1.2.4. Diversificar las formas de desarrollar el ejercicio de la docencia tanto en las aulas físicas como en las mixtas y 

virtuales que coadyuvan a la formación profesional. 
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pedagógico y diseño curricular. 

internacional. 

 

Estrategia 1.2.4.1 

4.1. Generar condiciones que promuevan la participación de los estudiantes, apoyados por docentes y asesores, en programas de 
educación continua que coadyuven a la movilización de las competencias básicas, genéricas y profesionales. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

100 % de las UA promueven los programas de certificación de la planta académica y 

estudiantil. 
61 61 61 61 

20% de profesores certificados anualmente en su práctica docente 1400 1400 1400 1400 

15 % de estudiantes certificados anualmente en competencias básicas, genéricas y 
profesionales 1500 1500 1500 1500 

OBJETIVO 1.2.5. Establecer las condiciones administrativas, técnicas y legales para transitar progresivamente del currículum rígido, 

semiflexible a uno que sea flexible y que responda a las condiciones del entorno actual. 

Estrategia 1.2.5.1 

5.1. Crear, revisar y establecerlas condiciones legales, administrativas y técnicas que permitan transitar de manera progresiva del currículo 
rígido, semiflexible a un currículum flexible y que responda a las condiciones del contexto actual y con visión al futuro. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Incorporar al 100 % de las unidades académicas en este proceso de transición curricular. 105 105 105 105 

OBJETIVO 1.2.6. Establecer procesos de formación, actualización, evaluación y de incentivos a los profesores de la institución para 

garantizar una docencia de calidad. 

 

 

 

 

 

300 profesores capacitados en habilidades docentes por año 300 300 300 300 

Diplomado anual en liderazgo y gestión escolar 1 1 1 1 

5 Diplomados en didáctica general y específica de las áreas del conocimiento del NMS 
por año 0 0 0 0 

80% de profesores certificados en competencias docentes y directivas de Nivel Superior 900 900 900 900 

Estrategia 1.2.6.3 

6.3. Consolidar el programada formación y actualización docente y disciplinaria que contribuya al conocimiento, aplicación y evaluación 
del modelo educativo institucional. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

80% del personal docente capacitado y actualizado 1400 1400 1400 1400 

Estrategia 1.2.6.5 

6.5. Proporcionar al profesorado programas de habilitación y actualización para el ejercicio de la tutoría, asesoría y de acompañamiento a 
los estudiantes durante su formación profesional, prácticas profesionales y programas de intercambio y movilidad nacional e 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

 

2 talleres de tutoría por año 2 2 2 2 

80% de la planta docente capacitada en tutoría 1400 1400 1400 1400 

Estrategia 1.2.6.6 

6.6. Continuar con los programas de autoevaluación y evaluación de la práctica docente con el objetivo de promover estímulos, 
reconocimientos y programas de apoyo al mejoramiento del profesor en los distintos niveles académicos. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Instrumento de evaluación docente actualizado 1 1 1 1 

2 jornadas de evaluación docente por año 2 2 2 2 

100% de docentes evaluados 7000 7000 7000 7000 
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Estrategia 1.2.6.2 

6.2. Fortalecer las competencias profesionales de la planta de profesores y personal de apoyo a la docencia y la investigación, a través de 
programas institucionalizados por áreas de habilitación: Cursos y talleres disciplinares, uso y aplicación de las TIC y TAC ,modelo 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 
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preservación del medio ambiente, respeto a la diversidad cultural e ideológica, entre otro s. 

 
 

OBJETIVO 1.2.7. Garantizar la atención integral de los estudiantes durante el trayecto de su formación, de tal suerte que se avale una 

formación integral acorde con las exigencias de la era digital. 

Estrategia 1.2.7.1 

7.1. Implementar programas de formación integral que coadyuven al fortalecimiento de la identidad institucional y sus valores tanto para 
estudiantes como para profesores y personal de apoyo a la docencia y la investigación. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

100% de profesores capacitados en valores 7000 7000 7000 7000 

Estrategia 1.2.7.2 

7.2. Fortalecer el PIT para consolidar su función como una acción de orientación formativa y de soporte integral a los estudiantes ya sea 
de manera grupal e individual. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Programa Institucional de tutoría actualizado 1 1 1 1 

100% de los CAE regionales cuentan con equipo de apoyo multidisciplinario para la 
atención 

4 4 4 4 

Estrategia 1.2.7.3 

7.3. Ofrecer a los estudiantes programas de apoyo a la trayectoria y formación profesional e integral: tutorías, orientación educativa, 
prácticas profesionales, incorporación a las actividades científicas, tecnológicas, de emprendimiento y de vinculación. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

30% de asesores par 5000 5000 5000 5000 

30% de alumnos atendidos por asesor par 5000 5000 5000 5000 

100% de asesores par capacitados 5000 5000 5000 5000 

OBJETIVO 1.2.8. Impulsar el buen ejercicio de los programas de atención a la diversidad y de apoyo a la formación estudiantil. 
 

Estrategia 1.2.8.1 

8.1. Establecer programas de servicios compensatorios y de inclusión, así como de atención a la diversidad en alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Sobresalientes. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

100 % de los alumnos con NEaE atendidos 1700 1700 1700 1700 

Estrategia 1.2.8.2 

8.2. Incorporar en los procesos formativos de los diversos niveles, acciones y programas que fortalezcan el acercamiento y la práctica de 
los derechos humanos, reconocimiento y respeto de la equidad de género, atención ala diversidad, solidaridad con el entorno social, 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

 

8 cursos anuales atención a la diversidad y de apoyo a la formación estudiantil. 8 8 8 8 

EJE 4: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 

POLÍTICA 4.1. 4.1. Consolidación de la estructura de gobierno y mejora del desempeño de las funciones universitarias bajo 

distintivos de calidad y de planeación incluyente. 
OBJETIVO 4.1.1. Consolidar las estructuras de gobierno que garanticen la vida académica, administrativa, de investigación y difusión; 

fortaleciendo los canales de comunicación entre UO , UA , secretarías y áreas estratégicas que coadyuvan a la 

administración central. 

Estrategia 4.1.1.2 

1.2. Atender a los organismos externos de certificación que realizan auditorías ala institución, así como solventar las observaciones 
correspondientes. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Atender el 80 % las observaciones y recomendaciones de los organismos acreditadores 
de la gestión institucional. 

4 4 4 4 

OBJETIVO 4.1.3. Mejorar el desempeño de las funciones universitarias mediante un proceso integral de planeación estratégica y 

prospectiva, atendiendo los principios de ahorro y eficiencia del gasto universitario. 
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Estrategia 4.1.3.1 

3.1. Implementar procesos de planeación, gestión, administración y evaluación continua que proporcione insumos para la toma de 
decisiones. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

El 100% de las UA y UO elaboran su presupuesto anual de egresos. 1 1 1 1 

100 % de las UA y UO llevan a cabo acciones para la cultura del ahorro y cuidado del 
medio ambiente. 1 1 1 1 

Estrategia 4.1.3.2 

3.2. Aplicar controles internos para la revisión y regulación correcta del presupuesto y para la comprobación ante los organismos de 
fiscalización. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

El 100% de los procesos de gestión utilizan la e Firma. 1 1 1 1 

EJE 5: EJE ESTRATÉGICO: V. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPROMISO SOCIAL 

POLÍTICA 5.1. 5.1. Consolidar la vinculación global y pertinente de la Universidad con las necesidades de su entorno, en el ámbito 

local, nacional e internacional, adaptándose a las nuevas exigencias de nuestro tiempo y colocándose como una 

institución competitiva e impulsora del cambio social a través de su intervención creativa e innovadora. 

OBJETIVO 5.1.2. Mejorar la vinculación con los sectores productivos, organismos públicos y sociales para reivindicar el papel 

estratégico de la educación en la movilidad y cambio social con inclusión, equidad y compromiso social. 

Estrategia 5.1.2.2 

2.2. Desarrollar las opciones de educación continua y certificación de competencias laborales para egresados y público en general. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Catálogo de educación continua. 1 1 1 1 

POLÍTICA 5.3. 5.3. Promover una cultura de los valores, el desarrollo humano y el bienestar de los universitarios y sus familias, así 

como de atención a los sectores sociales más vulnerables en los que la UAS pueda incidir para mejorar sus 

condiciones de vida. 

OBJETIVO 5.3.6. Institucionalizar la cultura de los valores y el bienestar a través de programas permanentes de información y 

formación de la comunidad universitaria. 

Estrategia 5.3.6.1 

6.1. Fomentar el bienestar y la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. 

Meta / Indicador 2022 2023 2024 2025 

Jornadas anuales de salud física y mental en la comunidad universitaria. 0 0 0 0 

 


