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Datos de identificación de la Minuta 

Gabinete: Académico y de Investigación 

Asunto: 
2da. Reunión de coordinación entre dependencias de la Administración Central Universitaria 
para concentrar esfuerzos en el cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidas en Plan 
de Desarrollo Institucional “Con Visión de Futuro 2025”. 

Fecha: 31 octubre 2022 Hora Inicio: 10:20 Hora Término: 12:07 

Lugar: 
Sala 3 del Auditorio de la Autonomía Universitaria en el “Campus Rafael Buelna Tenorio” de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa, México. 

 

Información institucional 

Se inició la 2da Reunión del Gabinete Académico y de Investigación para análisis, propuestas y rendición 
de cuentas en corto y mediano plazo, mediante la presentación del avance de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) “Con Visión de Futuro 2025” UAS, dando la 
bienvenida e introducción a la reunión el Dr. Jorge Milán Carrillo, Secretario Académico Universitario, 
quien agradeció a los presentes y reiteró la importancia de esta 2da reunión del Gabinete. 

La reunión tuvo como tema modular la presentación de los avances por parte del Gabinete con respecto 
a cada uno de los compromisos contraídos en reunión anterior, específicamente de los primeros dos ejes 
establecidos en el PDI. A continuación, cada uno de los integrantes del Gabinete procedieron al reporte 
de avance de metas y acciones de sus respectivas UA/UO. Los ponentes se enfocaron principalmente 
en los siguientes objetivos:  Fortalecer los programas de investigación, elevar indicadores de capacidad 
académica, coadyuvar en la transferencia de tecnologías a los sectores productivos, y construir y 
sistematizar la Matriz de indicadores académicos institucionales. Lo anterior tiene cabida principalmente 
en el eje II: Investigación y posgrado, Política institucional 2.1 “Promover y apoyar la investigación como 
función sustantiva y colegiada de la universidad”. Objetivo estratégico 1 Reordenar y mejorar los procesos 
de investigación para lograr una mayor pertinencia social y académica. 
 
Metas alcanzadas/Avances: 
 
Dirección General de Investigación y Posgrado DGIP: 
Coordinación de Investigación: 

- Reglamento de Investigación ya enviado a Secretaría General para someterse a aprobación por 
parte del H. Consejo Universitario. 

- Se encuentra en proceso de elaboración (en etapa de desarrollo y conclusión) la convocatoria 
PROFAPI 2022 (367 proyectos a la fecha y cierre de convocatoria en diciembre) y la inclusión 
del nuevo Reglamento a convocatoria PROFAPI 2023. 

- Se iniciaron actividades de la Jornada Universitaria del Conocimiento 2022 “Ciencia y Vinculación 
Comunitaria” (24 oct-11 nov). 

- Se presentó una comparativa de indicadores de calidad que incluye el aumento de número de 
profesores SNI (402 al corte) y con perfil PRODEP en 2022, donde se destaca un aumento en el 
número de profesores e investigadores reconocidos ante CONACYT comparados con el año 
anterior. 

- Se tiene puesto en marcha programa de Divulgación de la Ciencia, teniendo una sección especial 
en el Semanario Buelna (revista de UAS) con 38 publicaciones preparadas para dicho semanario. 
Asimismo, se habilitó en el canal de radio el programa Radio conCiencia UAS. 

Coordinación de Posgrado: 



 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Gabinetes Universitarios 

Minuta de Reunión  
 

 

- 8 programas (1 especialidad médica,2 maestrías y 5 doctorados) se registraron este año en el 
Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. 

- 4 especialidades médicas nuevas, se crearon este año. 
- Se está realizando la gestión mediante cartas de postulación para la incorporación de los 

posgrados de PNPC al nuevo Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. 
Transferencia de Tecnología y Parque de Innovación Tecnológica: 

- Se han establecido los objetivos específicos y las funciones (de acuerdo con las 
recomendaciones en PDI 2025), así como el desarrollo de una Reglamentación General de 
ambas áreas. 

- Se entregó la propuesta de objetivos, funciones y reglamento a DGIP y SAU para su revisión. De 
ser aprobado el documento anterior, se procederá a aplicación del reglamento y a la 
rehabilitación general y específica de ambas áreas. Se propone marzo de 2023 como fecha para 
evaluar el avance del punto anterior en ambas coordinaciones o áreas. 

- Se está trabajando en redes interdisciplinarias y áreas/colegios y en la elaboración de un 
catálogo de productos y convocatorias en una URL. 

- Se tiene en desarrollo el Campamento de Ciencia, Tecnología e Innovación enfocado a 
estudiantes de nivel medio superior, que incluye una feria de prototipos. 

Parque Científico y Tecnológico: 
- Avance de dos meses de trabajo en el nuevo Reglamento y las funciones de oficina de 

transferencia para aprobación en H. Consejo Universitario.  
- Ya está la reestructuración en marcha para la oferta de Servicios profesionales, comercialización 

de proyectos de investigación y procesos tecnológicos al sector empresarial. 
- Se tienen 3 proyectos en propuesta de desarrollo con 3 empresas, una canadiense y dos en 

Topolobampo (una de la cual es una empresa de fertilizantes y la otra del sector acuícola y cultivo 
de camarón). 

Coordinación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP: 
- De acuerdo al PDI 2025, se requiere incrementar los indicadores de competitividad y capacidad 

académica, para lo cual PRODEP reporta una campaña empleando cursos y talleres sobre la 
importancia y requisitos de Perfil Deseable en los nuevos profesores de Tiempo Completo.  

- Se tiene en desarrollo la convocatoria 2023 para nuevos perfiles en donde se reporta la 
necesidad de infraestructura (equipo de cómputo e internet veloz y estable) para solventar el 
buen desarrollo de dicha convocatoria en su etapa de ejecución. 

- Se reporta un incremento en el número de profesores con perfil deseable, comparados con 2021, 
así como el aumento de 84 cuerpos académicos en 2021 (21 CAEF, 32 CAEC y 31 CAC) a 100 
cuerpos académicos en 2022 (35 CAEF, 34 CAEC, 31 CAC). 

 
Dirección General de Bibliotecas: 
Se propone evaluar en cada UA las necesidades particulares con respecto a libros necesarios de acuerdo 
a su área, así como la actualización de bibliografía de los planes de estudio para su disponibilidad física 
y electrónica en biblioteca.  

- Se tienen 53 recursos en línea disponibles al usuario universitario (incluye 3 herramientas 
digitales y 50 bases de datos). 

- Se está trabajando con el desarrollo de 20 revistas científicas y de divulgación (rehabilitadas o 
de nueva creación) en las diferentes UA y cuya convocatoria para revisión y aprobación vence 
en diciembre de 2022. Se tiene aprobada una revista de divulgación que será de emisión 
trimestral para su liberación en línea en los próximos meses y contará con la colaboración de 
investigadores UAS miembros del SNI. 

- De las 20 revistas, se cuenta actualmente con 7 revistas activas y 1 revista certificada (CIDOCS). 
- Se tiene ya activo el portal revistas.uas.edu.mx y se espera tener en un solo repositorio las 

revistas UAS, así como tesis de licenciatura y posgrado (con sesión de derechos por parte del 
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alumno tesista) y material bibliográfico en línea. Biblioteca Central fungirá como administrador y 
acceso libre en todas las UA. 

- Se espera que el 100% de las revistas científicas y de divulgación UAS se puedan evaluar ante 
Conacyt en 2 años. 

 
Dirección General de Escuelas Preparatorias DGEP: 

- Agenda lista para divulgación del Modelo Educativo en todas las UA del NMS mediante la 
elaboración de material innovador. 

- Se alcanzó la meta de 100% el uso de libros de texto UAS virtuales en bachillerato y en marcha 
la impresión del 100% de libros por editorial UAS para todos los estudiantes y profesores de la 
asignatura. 

- Se encuentra en desarrollo la convocatoria única para solicitud de reactivos que conformarán el 
examen de ingreso a NMS. 

- Se tiene proyectado certificaciones PROFIED bianual en primera instancia para encargados de 
plataforma virtual de bachillerato, continuando con docentes e integrantes DEGP. Se pretende a 
su vez el proceso de certificación educativa en los alumnos de nivel bachillerato. 

 
Centro de Estudio de Idiomas: 

- Se proyecta la actualización del 50% de todos los planes y programas de estudio en materia de 
inclusión de idiomas extranjeros, con fecha de entrega de dicha la actualización en noviembre-
diciembre 2022. 

- Se tiene en proceso de desarrollo la homologación de las licenciaturas d enseñanza del idioma 
inglés en Culiacán, Mochis y Mazatlán (al menos 20% para marzo de 2023). 

- Se encuentra en fase de desarrollo los reglamentos y lineamientos para la incorporación en la 
currícula de la certificación de idioma inglés mediante la obtención de un diploma que sirva como 
requisito de titulación en todas las licenciaturas y posgrados de la UAS (avance de 10% para 
marzo de 2023). Dicho diploma podrá actualizarse cuando se requiera. 

 
Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud CIDOCS: 

- Está en fase de desarrollo el restablecimiento de 3 programas de especialidad en la licenciatura 
de enfermería. Para ello se tiene la conformación de núcleos académicos y mesas de trabajo 
para el análisis de los planes de estudio y potenciales campos clínicos para movilidad estudiantil. 

- Se proyecta la reactivación del 100% de dichos programas en marzo de 2023. 
 
Universidad Virtual: 

- Del 23 al 30 de septiembre se realizó un coloquio entre los Bachilleratos Universitarios Públicos 
y a Distancia en modalidad virtual para compartir experiencias e intercambio de estrategias, 
donde se tuvo la participación de 604 profesores y 45 universidades del país.  

- Se está en proceso de actualización de diversos recursos didácticos para bachillerato virtual con 
base a las directrices internacionales. 

- Fortalecer competencias docentes mediante la certificación en cursos de competencias básicas 
de accesibilidad de contenidos virtuales por organismo internacional. 

 
Dirección General de Educación Superior DGES: 

- Se realizó registro ante CONOCER a la UAS como organismo certificador de competencias 
laborales y tecnológicas para NS y NMS. Este organismo está conformado por especialistas en 
el área dentro de la UAS, considerando al Nuevo Modelo Educativo dentro del PDI, para su 
función dentro de nuestra institución; así mismo se planea que se pueda aplicar además como 
organismo certificador externo para otras instituciones de NS y NMS. Lo anterior permitirá una 
mayor capacidad e independencia de la UAS, reducción de costos en procesos de certificación, 
así como prestación de este servicio al sector privado. 
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- Propuesta de Ley General de Educación Superior en noviembre/diciembre de 2022, donde la 
SAU UAS participa como colaborador de esta Ley. 

 
Secretaría Académica Universitaria: 

- Se reitera la invitación de reunión permanente de gabinete, siendo el responsable técnico, Dr. 
Jorge Milán carrillo Secretario Académico Universitario. 

- Propuesta de reuniones paralelas para participación en el nuevo modelo de certificación 
institucional y la importancia de incorporación de todas las dependencias de la UAS. 

- Modelo educativo aprobado formalmente por H. Consejo Universitario. Se tiene el objetivo a corto 
plazo (próximos 10 días) para propuestas de formulación de un mapa de datos que incluyan 
estrategias para difusión e implementación del nuevo modelo educativo en todas las UA. 

- Continua evaluación de la calidad de los programas educativos mediante acreditación, re 
acreditación y seguimiento en todos los niveles de estudio. Para el caso de NS se tiene 90 
programas acreditados por organismos como COPAES y CIIES, lo que permite considerar al 
80% de los alumnos de NS están en programas de estudio reconocidos a nivel nacional. 

- Se tiene en puerta conferencia magistral sobre cómo evaluar la calidad de los programas 
educativos. 

- Se realizó un diagnóstico por UA en donde se revisaron 70 programas para nueva oferta 
educativa, relacionados con líneas de investigación emergente desde nuevo enfoque. Se tuvo 
reunión en primera instancia con directores de UA, con expertos en el área del conocimiento, 
con colegio de profesionistas y finalmente con empresas y funcionarios de la administración 
actual.  Se planea envío de propuesta para revisión por parte de la comisión técnica.  

- Actualmente se tiene información en tipo cápsulas de la oferta educativa UAS, material que se 
desarrolló el año anterior con motivo de la Expo Profesiones UAS. Este material tiene acceso 
libre en youtube.com pero se está en fase de desarrollo una plataforma virtual que albergue dicho 
material innovador de nuestra oferta educativa. 

- Se enfatiza la necesidad de actualización permanente y certificación en 100% de las UA/UO en 
contenidos como Microsoft, Google Meet, Moodle, producción de material educativo digital. 

- Necesidad de reevaluar los reglamentos para evaluación del personal docente por parte de los 
alumnos; para ello se propone la coordinación de SAU, DGES, DGEP y directores de las UA para 
ajuste de dicho sistema de evaluación docente. Está vigente la jornada de evaluación docente 
(7-25 nov 2022) y se espera la primera jornada de autoevaluación docente en noviembre-
diciembre de 2022. 

- Se tiene ya actualizada y con aprobación SEP, la convocatoria 2023 de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente UAS. 

- Se enfatiza la importancia y logros del programa de tutorías en todas las UA, de donde se 
propone reforzar en el papel del asesor par, mediante reuniones entre los asesores par y 
directivos para el intercambio de experiencias y visión del asesor par. Se proponen reuniones a 
nivel unidades regionales en tipo foros.  

- Con respecto a la atención a la diversidad estudiantil, se tiene un incremento en el número de 
estudiantes con apoyos educativos NEAE e incremento en el número de asesorías individuales 
o en grupo con tutores de apoyo. 

- Se incrementó a 100 diplomados de educación continua en este 2022 y se propone que estos 
diplomados se oferten en instituciones externas a la UAS como servicios profesionales de la 
UAS. 

- Se enfatiza la importancia analizar las necesidades del Estado de Sinaloa en el campo laboral 
para adecuar la oferta educativa de nuestra Universidad y mejorar la vinculación con los sectores 
productivos, mediante la formación de un Comité de expertos que evalúen dichas necesidades 
reales. 

- Se recomienda realizar una bitácora sobre los avances y ejecución de metas y acciones por UA 
y UO de manera específica y detallada. 
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Compromisos contraídos 

Compromiso Responsable(s) Fecha 

Envío de formatos y presentación a los 
participantes de la 2da Reunión del 
Gabinete 

Grecia Sánchez Rodríguez 
31 de octubre de 

2022 

Comunicación continua para aclaración 
de dudas con respecto a la 
documentación enviada al Gabinete 

Grecia Sánchez Rodríguez 
Luis Gilberto Pietsch Castro 

Permanente 

Avance y reporte continuo, análisis y 
seguimiento dentro de cada UO/UA 

Gabinete Académico y de Investigación 
Secretaría Académica Universitaria 

3ra Reunión, fecha 
tentativa: 
diciembre de 2022 

3ra. Reunión del Gabinete Secretaría Académica Universitaria 
Fecha tentativa: 
diciembre de 2022 

 

Asuntos generales 

Se externaron algunas dudas y sugerencias por parte del Gabinete Académico y de Investigación, donde 
se discutió lo siguiente: 

• Se retoma la necesidad e importancia del sector productivo y vinculación con nuestra 
Universidad.  

• Se externa la preocupación de respetar el trabajo entre administraciones (anterior y actual) para 
la continuidad y seguimiento de los avances en cada departamento. Para ello se propone 
plantear la permanencia de ciertas áreas o comités transrectoría o transdirección  y mediante el 
núcleo académico básico de cada UA. 

• Se propone reunión con sector productivo por área del conocimiento.  

• Se sugiere analizar la matrícula sustantiva de las nuevas carreras UAS. 

• Se recomienda regular a los editores de las revistas UAS, y se propone que es mejor enfocar en 
calidad y no en cantidad de revistas.  

• Se sugiere institucionalizar los procesos académicos de los posgrados ya que no hay una 
reglamentación clara, donde el Gabinete podría ser el comité encargado de reestructurar estos 
reglamentos. 

 

Próxima reunión: Propuesta: diciembre de 2022  

 


