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Datos de identificación de la Minuta 

Gabinete: Académico y de Investigación 

Asunto: 
Instalación y 1era. 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: 30 septiembre 2022 Hora Inicio: 10:05 Hora Término: 11:55 

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 1ra Reunión del Gabinete Académico y de Investigación para el análisis, propuestas y 
rendición de cuentas en corto y mediano plazo, mediante el cumplimiento 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. 

La reunión tuvo como tema modular los primeros dos ejes establecidos en el PDI y se propuso cumplir 
con 9 objetivos principales: 1. Coordinar la implementación del modelo educativo y académico. 2. 
Actualizar y diversificar la oferta educativa. 3. Incrementar indicadores de competitividad académica. 4. 
Garantizar la formación y actualización de los actores de los procesos educativos. 5. Fortalecer los 
programas de investigación. 6. Elevar indicadores de capacidad académica. 7. Contribuir en la 
generación del conocimiento. 8. Coadyuvar en la transferencia de tecnologías a los sectores productivos. 
9. Construir y sistematizar la Matriz de indicadores académicos institucionales. 

Se proyectó una propuesta de Matriz de Objetivos y Acciones Específicas descritas en el PDI para su 
llenado periódico por UA/UO y la designación de responsables para cada uno de los indicadores de 
calidad especificados en dicha matriz, a manera de reporte de avance por UA/UO en pro de alcanzar 
dichos objetivos y metas establecidos. 

 

Compromisos contraídos 

Compromiso Responsable(s) Fecha 

Envío de formatos y presentación a los 
participantes de la 1era Reunión del 
Gabinete 

Grecia Sánchez Rodríguez 
30 de septiembre 

de 2022 

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

Grecia Sánchez Rodríguez 
Luis Gilberto Pietsch Castro 

Permanente 

Propuestas para logística de llenado 
periódico de matriz de indicadores y 
designación de posibles responsables 
para reporte continuo, análisis y 
seguimiento dentro de cada UO/UA 

Gabinete Académico y de Investigación 
Secretaría Académica Universitaria 

2da Reunión, fecha 
tentativa: 21 de 
octubre de 2022 

2da. Reunión del Gabinete Secretaría Académica Universitaria 
Fecha tentativa: 21 
de octubre de 2022 
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Asuntos generales 

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

• Se propone el análisis de los reglamentos aplicados a nivel posgrado y la importancia del enfoque 
de transferencia de investigación. 

• Se discute la importancia de divulgar el presente Modelo Educativo hacia cada una de las 
Unidades Académicas.  

• Se requiere motivar la incorporación de docentes en cuerpos académicos y aumentar el número 
de docentes con perfil PRODEP. 

• Se solicita un diagnóstico del Sistemas de Bibliotecas, para la actualización continua de 
bibliografía básica física y virtual por Unidad Académica y por Programas de Estudio.  

 

Próxima reunión: Propuesta: viernes 21 de octubre 2022, 10:00 horas.  

 


