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PRESENTACIÓN:

Al Consejo Directivo, al personal académico, al personal administrativo, a la comunidad 

estudiantil de la Universidad de Sotavento A.C. y a la sociedad en general: me permito 

presentar el documento correspondiente al Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, 

en él se plasman las líneas básicas para la consolidación e integración de la Misión y 

para alcanzar la Visión que nos hemos trazado. El presente documento es de carácter 

propositivo e incluyente, expresa las expectativas y compromisos de nuestra comunidad 

que han sido impulsados desde febrero de 1994 cuando un grupo de distinguidas 
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personas visionarias, encabezadas por el Dr. Juan Manuel Rodríguez García decidieron

fundar para el bien de Coatzacoalcos y la región, nuestra casa de estudios. El presente 

documento se ha enriquecido con las propuestas recibidas por parte de la comunidad 

universitaria de la U.S., lo que constituye un punto de partida para consolidar y 

sostener el desarrollo y la calidad académica logrados hasta la fecha.

Es fundamental reconocer el proceso de desarrollo de esta casa de estudios,

mismo que inicia el 19 de febrero de 1994, cuando fue constituida legalmente y, que a 

15 años de su fundación, con base en esfuerzos conjuntos por parte de varias 

generaciones de profesionistas, la Institución cuenta actualmente con amplia 

experiencia y en ese corto tiempo de vida, se ha consolidado como una de las 

instituciones de Educación Superior particular, con mayor prestigio a nivel local, 

regional y nacional.

En esta Institución se imparten actualmente una amplia gama de programas

educativos como son las Licenciaturas en: Administración, Arquitectura, Comunicación, 

Contaduría, Derecho, Ingeniería Industrial, Informática, Pedagogía, Psicología y Derecho 

SUA, con programas de estudios incorporados a la máxima casa de estudios del País,

me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México; Educación Física en sistema 
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escolarizado y con horario para trabajadores, programa incorporado a la Secretaría de 

Educación de Veracruz; Ingeniería en Sistemas Computacionales en sistema 

escolarizado y con horario para trabajadores, programa incorporado a la Secretaría de 

Educación Pública y; Administración, Contaduría, Derecho y Pedagogía en sistema no 

escolarizado, con programas de estudio incorporados a la Secretaría de Educación 

Pública.

También contamos con un programa de Maestría en Educación Física 

incorporado a la Secretaría de Educación de Veracruz; además impartimos los 

programas de Maestría en: Administración, Ciencias de la Educación, Derecho Fiscal, 

Finanzas y Mercadotecnia, todas estas en convenio con la Universidad Istmo Americana

y la Maestría en Psicoterapia Humanista en convenio con la Universidad Carl Roger’s de 

la ciudad de Puebla.

En los próximos años correspondientes al periodo del presente documento, se 

presentarán los proyectos para incorporar nuevos programas de Licenciatura, Maestría 

y en el 2010 arrancaremos nuestro primer programa de Doctorado en Ciencias de la 

Educación, bajo convenio con la Universidad Ciego de Ávila Cuba; esperamos que para 
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el año 2013 estaremos ofreciendo a nuestros clientes, al menos tres programas de 

Doctorado.

Para lograr los objetivos se cuenta con una estructura directiva que está conformada 

por:

 El Rector

 La Dirección del campus Coatzacoalcos

 La Dirección Académica

 La Dirección Administrativa

 La Dirección de Posgrado e Investigación

 La Dirección de Extensión Universitaria

 La Dirección de Servicios Escolares

 La Dirección de Tecnología de Información
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 La Dirección de Planeación y Calidad

 La Coordinación de Biblioteca

 La Coordinación de Comunicación Social

 La Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas

 La Coordinación de Promoción

 El Departamento Psicopedagógico y

 El Departamento de Logística.

MISIÓN:

“Formar profesionistas de Excelencia Académica, capaces de comprometerse con el 

desarrollo de su entorno con un amplio sentido analítico, creativo y humanista, que le 

otorgue liderazgo nacional e internacional, mediante la docencia, el conocimiento 

científico, la investigación y la difusión de la cultura y el deporte”.

VISIÓN:

“Ser una institución educativa líder, con reconocimiento nacional e internacional que 

otorgue prestigio a sus egresados en su campo profesional, con el más alto nivel de 

calidad y excelencia académica”.
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El plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Sotavento A.C. 2009-2013

es el instrumento rector que va a permitir estructurar los proyectos, realizar sus 

acciones y cubrir sus metas en concordancia con lo planteado en cada objetivo 

estratégico. Un plan conformado con una visión de administración eficiente, 

transparente y equitativa, es una perspectiva de aseguramiento de la alta calidad

académica reconocida por los organismos evaluadores de calidad educativa, la 

sociedad, y los académicos, así como los estudiantes y administrativos que han 

participado para ello.

En esta dinámica buscamos ser constantes en el desarrollo de nuestro espacio de 

actuación académica, de investigación y de extensión social, siendo corresponsables en 

nuestro entorno institucional.

El plan de Desarrollo de la Universidad de Sotavento A.C. 2009-2013 se conforma 

por siete objetivos de los cuales surgen nueve programas estratégicos.

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer a los estudiantes de la región sur del Estado de Veracruz y Estados 

circunvecinos, una amplia gama de programas educativos de nivel Licenciatura, 
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Maestría y Doctorado de alta calidad académica, así como programas de Educación 

Continua y Capacitación, socialmente pertinentes y con una visión sustentable.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Fortalecer la planta docente con recursos humanos de alto nivel académico, 

experiencia profesional, con ética, compromiso y conciencia social.

2. Mejorar la atención a los estudiantes, mejorando la infraestructura, el 

equipamiento y servicios integrales.

3. Fortalecer la plantilla de personal administrativo, implementando programas de 

capacitación y desarrollo, reforzando prioritariamente la actitud de servicio al 

cliente y compromiso con la sociedad.

4. Crear líneas de: generación y aplicación del conocimiento, dirigidas por los 

cuerpos académicos integrados en redes de investigación.

5. Impulsar mecanismos eficientes de integración Universidad - Sociedad.

6. Fortalecer el seguimiento de egresados para retroalimentar los programas 

educativos y brindarles actualización permanente a través de programas de 

Posgrado y Educación Continua.

7. Mejorar los procesos de gestión académico-administrativa y promover la 

integración de las diversas ramas del conocimiento.



UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO A.C.
CAMPUS COATZACOALCOS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

Para lograr los objetivos planteados se proponen los siguientes:

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS:
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1. Aseguramiento de la calidad de los programas educativos que ofrece la 

Universidad de Sotavento A.C., aplicando el Modelo Educativo Sotavento, dando 

cumplimiento a lo establecido en los programas indicativos emitidos por la 

DGIRE  de la UNAM, así como en aquellos programas que cuentan con RVOE de 

la SEP y de la SEV.

2. Fortalecer los programas de capacitación y actualización docente, con la finalidad 

de contar con personal docente de alto nivel.

3. Implementar un esquema de Personal Docente de Carrera y de Asignatura, con 

la finalidad de retener al personal Docente de alto nivel.

4. Implementar programas de recategorización y estímulo al desempeño del 

personal docente de acuerdo a su nivel de preparación y a los resultados 

obtenidos con los estudiantes.

5. Crear líneas de: generación y aplicación del conocimiento, dirigidas por los 

cuerpos académicos integrados en redes de investigación.

6. Brindar atención integral al estudiante.

7. Fortalecimiento de la infraestructura, instalaciones y equipamiento de 

laboratorios y talleres.

8. Mejoramiento de la gestión académico-administrativa, promoviendo la 

integración de las diversas ramas del conocimiento.
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9. Impulsar mecanismos eficientes de integración Universidad – Sociedad.

10. Implementar mecanismos de financiamiento externo que nos permitan llevar a 

cabo las actividades planteadas en el presente Plan de Desarrollo Institucional 

2009-2013.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 1:

Aseguramiento de la calidad de los programas educativos que ofrece la 

Universidad de Sotavento A.C., aplicando el Modelo Educativo propio de la 

Universidad de Sotavento, dando cumplimiento a lo establecido en los programas 

indicativos emitidos por la DGIRE  de la UNAM, así como a aquellos programas que 

cuentan con RVOE de la SEP y de la SEV.

Con este programa se busca principalmente el brindar cada día una mejor Educación a 

nuestros estudiantes, además de mantener la Certificación de la Universidad de 

Sotavento A.C., por la norma ISO 9001-2000, y el logro de la acreditación ante diversos 

organismos acreditadores de la Calidad Educativa, como son: COMAEA, CACECA, 

FIMPES, ANUIES, etc.
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METAS:

1. Atender oportuna y eficazmente las recomendaciones de los diversos organismos 

acreditadores en Calidad Educativa, respecto a los programas educativos que 

ofrece la Universidad de Sotavento A.C., para mantener la competitividad.

2. Fortalecer la infraestructura común a los procesos académicos de la Universidad 

de Sotavento A.C.

3. Actualizar los programas educativos de la Universidad de Sotavento A.C., para su 

flexibilidad al interior y con la finalidad de integrar las diversas ramas del 

conocimiento.

4. Mejorar la vinculación entre la Universidad de Sotavento A.C. y el sector 

productivo, con la finalidad de fomentar las acciones de: actualización de los 

programas educativos, servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes.

5. Impulsar el programa de seguimiento a egresados, ofreciéndoles educación 

continua y apoyo para su titulación, así como lograr su participación en la 

actualización de los programas educativos.

6. Gestionar la aprobación e implementación de nueva oferta educativa, en el nivel 

de Licenciatura y Maestrías, así como la implementación del nivel de Doctorado 

y ampliar la oferta de educación continua.



UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO A.C.
CAMPUS COATZACOALCOS

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

7. Promoción de la nueva oferta educativa.

ACCIONES:

1. Acreditar los programas educativos que ofrecemos ante los respectivos 

organismos acreditadores de Calidad Educativa tales como COMAEA, CACECA, 

etc.

2. Atender en tiempo y forma las recomendaciones de los comités evaluadores y 

acreditadores de Calidad Educativa, para mantener niveles de calidad de los 

programas educativos.

3. Apoyar el mantenimiento de los programas educativos en nivel de CIIES.

4. Realizar reuniones de trabajo y foros entre unidades académicas de la misma 

área del conocimiento, así como foros captadores de egresados y el estudio de 

pertinencia de los programas educativos.

5. Efectuar reuniones periódicas con los egresados de los programas educativos

para su seguimiento y retroalimentación.

6. Realizar foros de posgrado de las unidades académicas y de aquellos programas 

que pertenecen a la misma rama del conocimiento, con la finalidad de mantener 

actualizados los programas educativos.
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7. Llevar a cabo sesiones de asesoría especializada para el desarrollo de planes de 

estudio con los pedagogos de la propia Universidad de Sotavento A.C.

8. Llevar a cabo reuniones de trabajo con empresarios de la región para que 

participen en las actualizaciones a nuestros Programas de Estudio incorporados a 

la SEP y a la SEV; en el caso de los programas incorporados a la UNAM, hacer 

llegar las sugerencias para que sea la propia DGIRE de la UNAM quien lleve a 

cabo las actualizaciones.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 2:

Capacitación y actualización docente, retención de profesores de tiempo completo 

de alto nivel.

Considerando el papel tan importante que juega la planta docente para el 

aseguramiento de la calidad de los programas educativos que imparte la Universidad 

de Sotavento A.C., nos proponemos las siguientes metas y acciones.

METAS:

1. Actualización disciplinaria y capacitación docente en el marco del Modelo 

Educativo propio de la Universidad de Sotavento A.C.
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2. Certificación de las capacidades profesionales de los profesores de la Universidad 

de Sotavento A.C., al menos del 50% en diciembre de 2013.

3. Incrementar el número de profesores con posgrado en 25% en diciembre de 

2013.

4. Fortalecimiento del número de profesores de tiempo completo con el perfil 

idóneo.

5. Lograr el ingreso de al menos el 5% de profesores de tiempo completo al 

Sistema Nacional de Investigadores en diciembre de 2013.

6. Mejoramiento de los cuerpos académicos para alcanzar los niveles de: en 

consolidación y consolidados de acuerdo a parámetros de CIIES.

7. Implementar las plazas de alto nivel para la contratación de nuevos profesores 

de tiempo completo con alto nivel académico.

ACCIONES:

1. Solicitar a la Institución que establezca un programa de retención de profesores 

de tiempo completo con alto nivel académico.

2. Solicitar la contratación de profesores de tiempo completo con perfil de alto 

nivel académico para sustituir a los retiros y transformaciones, fortaleciendo así 

nuestros programas educativos.
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3. Apoyar a los profesores de tiempo completo, pasantes de posgrado de las

diversas Facultades de la Universidad de Sotavento A.C., en la obtención del 

grado.

4. Apoyar a los profesores de tiempo completo para que accedan a la certificación 

de sus capacidades profesionales.

5. Brindar el apoyo a los profesores que deseen cursar un posgrado en alguna 

Universidad del Grupo Sotavento.

6. Promover el ingreso de los profesores de la Universidad de Sotavento A.C., al 

Sistema Nacional de Investigadores.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3:

Implementar un esquema de Personal Docente de Carrera y de Asignatura, con la 

finalidad de retener al Personal Docente de alto nivel.

Con este programa se pretende retener al personal docente de alto nivel, con la 

finalidad de que la Universidad se mantenga activa los 12 meses del año, brindando

estabilidad a los docentes al contar con un empleo seguro, de esta forma estará 

comprometido a participar en actividades de planeación curricular; revisar planes y 

programas de estudio, recibir y brindar capacitación; ofrecer tutorías y asesorías a

estudiantes; revisiones de planes y programas de estudio, etc.
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METAS:

1. Implementar el esquema de docentes de carrera en sus tres opciones, de tiempo 

completo, tres cuartos y medio tiempo; y de asignatura, de acuerdo a las 

necesidades de la Institución y a las capacidades del personal docente, este 

esquema deberá estar operando a más tardar en agosto de 2010.

2. Elaborar y poner en operación el reglamento de personal docente, donde se 

estipulen claramente los mecanismos para el ingreso, desarrollo y permanencia 

en el esquema de docente de carrera y/o de asignatura, este reglamento deberá 

estar implementado a más tardar en agosto de 2010.

3. Se deberá continuar operando el programa de factor humano ya establecido, 

priorizando la contratación de profesores con maestría y/o doctorado.

ACCIONES:

1. Elaborar, revisar y autorizar el esquema de docentes de carrera y asignatura, con 

la finalidad de ponerlo en operación en agosto de 2010, este esquema deberá 

estar autorizado a más tardar en junio del mismo año.

2. Incluir en el presupuesto anual los recursos necesarios y suficientes para la 

implementación del esquema de docentes de carrera y de asignatura.
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3. Elaborar, revisar y autorizar el reglamento de docentes de carrera y de 

asignatura, estableciendo con toda claridad los mecanismos de ingreso 

desarrollo y permanencia, con la finalidad de regular su operación, este 

reglamento deberá estar autorizado en junio de 2010.

4. Revisar y, de ser necesario, actualizar el programa de factor humano que ya se 

encuentra establecido, fijando como prioridad la contratación de docentes con 

maestría y/o doctorado.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 4:

Implementar programas de recategorización y estímulo al desempeño del personal 

docente de acuerdo a su nivel de preparación y a los resultados obtenidos con los 

estudiantes.

Con estos programas se pretende reconocer la labor de los profesores, considerando 

su desempeño docente; su desarrollo académico; sus demás actividades realizadas en 

beneficio de los estudiantes y de la propia Universidad.

METAS:
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1. Establecer un programa de estímulos al desempeño del personal docente, donde 

se considere: su nivel de preparación académica, su desarrollo académico dentro 

de la Institución, los resultados obtenidos con los estudiantes durante el ciclo 

escolar, la participación que haya tenido durante el año en programas de 

investigación, revisión de programas de estudio, asesorías a estudiantes, 

programa de tutorías, etc.; este programa estará implementado en diciembre de 

2012.

2. Establecer un programa de recategorización de personal docente, considerando

para ello: el nivel de preparación, el desarrollo académico dentro de la 

Institución, los resultados obtenidos en los programas de investigación, los 

resultados obtenidos en la revisión de planes y programas de estudio, los 

beneficios obtenidos por los estudiantes atendidos en programas de asesorías y 

los beneficios obtenidos por los estudiantes en programas de tutorías; este 

programa estará establecido en diciembre de 2012.

ACCIONES:

1. Elaborar, revisar, autorizar e implementar el reglamento de estímulo al 

desempeño del personal docente, donde se establezcan los mecanismos que 
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permitan operar el programa con un alto grado de eficiencia, este reglamento 

estará autorizado en agosto de 2012.

2. Elaborar, revisar, autorizar e implementar el reglamento de recategorización del 

personal docente, de tal forma que se establezcan los mecanismos que permitan 

operarlo de manera eficiente; este reglamento estará autorizado en agosto de 

2012.   

PROGRAMA ESTRATÉGICO 5:

Crear líneas de: generación y aplicación del conocimiento, dirigidas por los cuerpos 

académicos integrados en redes de investigación.

Con este programa se pretende que en la Universidad de Sotavento A.C. se genere el 

conocimiento, de tal forma que las academias de docentes propongan líneas de 

investigación y, una vez autorizadas, que los docentes de carrera dirijan los programas,

procurando que los resultados sean de aplicación a la comunidad.

METAS:
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1. Contar con las academias de docentes integradas por áreas de conocimiento, en 

las que deberán participar principalmente los docentes de carrera; éstas deberán 

estar integradas en agosto de 2010.

2. Establecer un reglamento de academias, de tal forma que esté perfectamente 

establecida su forma de operación, dando prioridad a los programas de 

investigación; este reglamento deberá estar operando en agosto del 2010.

3. Establecer un centro de investigación científica donde los docentes de carrera 

puedan crear el conocimiento y proponer su aplicación a la comunidad; este 

centro de investigación estará operando en diciembre de 2013.

ACCIONES:

1. Integrar las academias de docentes por área de conocimiento, debiendo de 

participar en ellas todos los docentes de carrera y de asignatura.

2. Elaborar, revisar, autorizar e implementar el reglamento de academias de 

docentes, en donde queden establecidos los lineamientos de su operación, a 

más tardar en julio de 2010.

3. Crear los reglamentos, procedimientos e instructivos que se requieran para poner 

en operación el centro de investigación científica, a más tardar en noviembre de 

2013.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 6:

Atención integral al estudiante.

Los estudiantes, son la razón de ser de nuestro quehacer educativo, motivo por el cual 

necesitan especial atención en su desarrollo académico y personal para lograr juntos la 

consolidación y crecimiento de la Universidad de Sotavento A.C.

METAS:

1. Impulso de infraestructura y desarrollo de escenarios de aprendizaje 

constructivista para la atención integral del estudiante en el marco del Modelo 

Universitario Sotavento.

2. Actualización y mantenimiento del programa de seguimiento del estudiante a 

través de tutorías y asesorías.

3. Promocionar la participación activa de los estudiantes en los distintos espacios 

de desarrollo en el área del conocimiento que le corresponda.

4. Incentivar la participación de los estudiantes, en los diversos programas de 

investigación que propongan y dirijan las academias de docentes de la 

Universidad de Sotavento A.C.
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5. Promover la participación de los estudiantes en los diversos programas 

deportivos y culturales que existen en la Universidad.

ACCIONES:

1. Adecuar las aulas para la aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el marco del Modelo Universitario Sotavento.

2. Crear infraestructura para escenarios de aprendizaje que apoyen la impartición 

de cursos en diferentes modalidades (presencial, semiescolarizada y a distancia).

3. Diseñar e instrumentar bases de datos, materiales y espacios virtuales orientados 

al aprendizaje colectivo y a la autogestión del conocimiento, esto dentro de la

plataforma de integración de unidades académicas del área de Ingeniería e 

Informática, para desarrollar el concepto de comunidad inteligente.

4. Capacitar y habilitar al docente con herramientas tecnológicas para la atención 

integral al estudiante.

5. Crear programas de atención a los problemas de deserción, reprobación y baja 

titulación en los estudiantes de cada Licenciatura.

6. Establecer programas tendientes a incrementar el número de egresados titulados 

de cada Licenciatura.
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7. Promover y apoyar eventos académicos y culturales para el desarrollo de 

habilidades comprometidas con el perfil de egreso.

8. Promover la participación interdisciplinaria de los estudiantes mediante talleres y 

foros en donde se presenten trabajos desarrollados a través de proyectos.

9. Organizar foros, talleres y encuentros estudiantiles con los resultados de los 

proyectos académicos orientados hacia la investigación, el desarrollo integral del 

estudiante y la incubación de empresas.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 7:

Fortalecimiento de la infraestructura, instalaciones y equipamiento de laboratorios 

y talleres.

El proceso de consolidación de la Universidad de Sotavento A.C., está en el desarrollo 

mismo de los implementos tecnológicos, en la actualización de infraestructura, 

laboratorios y talleres, así como en el aprovechamiento de los recursos materiales y 

humanos que forman parte de los soportes fundamentales para lograr una alta calidad 

académica.

METAS:
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1. Creación de una infraestructura de soporte, pertinente y actualizada, para los 

programas de estudio que se imparten en la Institución.

2. Construcción de los espacios educativos, talleres y laboratorios, de cada uno de 

los programas educativos que imparte la Institución, acordes al tamaño de la 

matrícula.

3. Construcción del edificio administrativo, con el objetivo de brindar una mejor 

atención a los estudiantes y liberar espacios propios para la enseñanza; esta 

construcción estará concluida en diciembre de 2012.

4. Consolidación de las condiciones de trabajo de los profesores, investigadores y 

estudiantes de los programas educativos de la Institución.

ACCIONES:

1. Impulsar la infraestructura y desarrollo de escenarios de aprendizaje 

constructivista para la atención integral del estudiante en el marco del modelo 

académico Sotavento.

2. Promover la participación activa de los estudiantes en distintos espacios de 

desarrollo en sus respectivas áreas del conocimiento.

3. Reforzar la infraestructura y equipamiento de laboratorios para fortalecer la 

docencia y la investigación.
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4. Dotar con mobiliario adecuado los espacios comunes en los programas 

educativos.

5. Fortalecer y actualizar el acervo bibliográfico.

6. Gestionar la construcción de del edificio docente que albergará espacios para la 

gestión académica de tutores, cuerpos académicos y auto acceso para 

profesores.

7. Fortalecer la infraestructura de los cuerpos académicos de la Institución, para 

mantener y mejorar su reconocimiento (laboratorios, acervo bibliográfico, 

cómputo, software, conectividad, mobiliario y equipo didáctico).

8. Apoyar para la adquisición de acervo bibliográfico especializado y equipo de 

cómputo que soporte el desarrollo de la docencia y la investigación de los 

profesores de tiempo completo de la Institución.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 8:

Mejoramiento de la gestión administrativa.

La tendencia de mejoramiento de los servicios, equipamiento e infraestructura, parte de 

la eficiente estructura organizativa de la Institución, siendo ésta la que nos ha 

permitido trazar nuevas perspectivas organizacionales en todos los procesos 
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administrativos y de gestión. Aun así, requerimos consolidar dichos procesos, eficientar 

nuestra toma de decisiones y trazar amplias expectativas en todos los contextos.

METAS:

1. Implementación de sistemas de consolidación administrativa y de gestión en 

todas y cada una de las actividades que desarrollamos.

2. Estructuración de sistemas administrativos de integración horizontal y vertical en 

los procesos integrales certificados de gestión académico-administrativa.

3. Formulación del proyecto de gestión integral de atención a la comunidad 

estudiantil, académica y de extensión social. 

ACCIONES:

1. Estructurar sistemas de análisis y de seguimiento de actividades específicas de 

cada área de la Institución.

2. Generar el proyecto integral de calidad administrativa de la Institución.

3. Consolidar los programas administrativos de atención a la comunidad estudiantil 

y de tipo social.

4. Mejorar los procesos de gestión académico-administrativa y la integración de las 

diversas ramas del conocimiento.
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5. Generar las bases de la integración administrativa y organizacional de los 

procesos administrativos, académicos y de investigación.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 9:

Impulsar mecanismos eficientes de integración Universidad de Sotavento A.C. -

Sociedad.

METAS:

1. Fortalecer el programa de Vinculación con el sector productivo, con la finalidad 

de que participe en las acciones que emprenda la Institución, tales como: 

revisión de planes y programas de estudio, estudios de factibilidad para la 

apertura de nuevas Licenciaturas, programas de Prácticas Profesionales; creación 

de una bolsa de trabajo de la Institución, etc.

2. A través de convenios de colaboración, ofrecer y brindar el servicio de educación 

continua al personal de las empresas e instituciones que lo requieran.

3. Establecer programas de actividades deportivas y culturales que permeen a la 

sociedad, con la intención de incrementar la presencia de nuestra Institución.
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4. Incrementar el número de convenios institucionales con empresas, otras 

Universidades e Instituciones de nivel medio-superior, con la finalidad de 

incrementar la presencia de la Institución en la sociedad.

ACCIONES:

1. Elaborar, autorizar e implementar un programa de extensión educativa, que 

redunde en una mayor participación de las empresas e instituciones educativas 

de nivel medio-superior y superior, en las actividades de nuestra Institución.

2. Incrementar el número de convenios de colaboración con instituciones 

educativas de nivel medio-superior y superior, así como de empresas, con la 

finalidad de incrementar la participación de éstas en las actividades de la 

Institución.

3. Operar eficientemente los convenios de colaboración con las instituciones de 

nivel medio-superior y superior, así como con las empresas que han convenido 

con la Institución.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 10:
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Implementar mecanismos de financiamiento externo que nos permitan llevar a 

cabo las actividades planteadas en el presente Plan de Desarrollo Institucional 

2009-2013.

Con este programa se pretende financiar las actividades plasmadas en el presente 

Plan de Desarrollo, sin afectar los recursos con que ya contamos y que proceden

únicamente de las colegiaturas de los estudiantes.

METAS:

1. Implementar mecanismos de financiamiento externo, adicionales a las 

colegiaturas de los estudiantes.

2. Captar recursos necesarios para la implementación de los esquemas de docente 

de carrera y asignatura.

3. Captar recursos necesarios y suficientes para construir los edificios y anexos que 

se requieren para mejorar el servicio y que se encuentran plasmados en el 

presente Plan.

4. Captar recursos económicos para estar en condiciones de ofrecer a los 

estudiantes la posibilidad de poder realizar sus estudios mediantes el esquema 

Beca-crédito.
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ACCIONES:

1. Concluir los trámites para implementar la operación de la Fundación Sotavento.

2. Institucionalizar las rifas como mecanismo de financiamiento de programas 

prioritarios para la Universidad de Sotavento A.C.

3. Localizar proveedores especializados en Escuelas, de equipos para talleres y 

laboratorios a bajos costos.

4. Gestionar a través de los convenios con que cuenta FIMPES la adquisición de 

equipos de cómputo de buena calidad y precios razonables.

5. Mediante la operación de convenios Beca-crédito, apoyar a estudiantes de bajos 

recursos económicos, permitiendo con esto conservar la matrícula.
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El éxito de la instrumentación y el desarrollo de la presente propuesta del Plan de 

Desarrollo 2009-2013 para la Universidad de Sotavento A.C., dependerá en gran parte, 

de las voluntades que coincidan en éste, como del nivel de compromiso individual y 
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colectivo hacia los intereses de la Universidad, esto hacia una visión, principios y líneas

estratégicas de trabajo conjunto y comprometido.

Esta propuesta se presenta ante el consejo directivo de la Universidad de 

Sotavento A.C., para su discusión, enriquecimiento y, en su caso, para su aprobación, 

no solo como una formalidad establecida en la legislación universitaria vigente, sino 

porque estamos convencidos de cómo deben ser los programas a desarrollar, así como 

las políticas a seguir y las líneas de acción a emprender, la finalidad es la del trabajo 

conjunto, bajo una visión compartida de la educación con calidad, misma que pretende 

consolidar las bases para el futuro de nuestra querida casa de estudios.

Pretendemos mejorar e incentivar la labor de las academias y de los cuerpos 

colegiados, dándoles mayores atribuciones y responsabilidades en la conducción de los 

proyectos académicos e institucionales, lo cual garantizará el éxito de la expectativa 

expresada en el presente Plan para las diferentes Licenciaturas que ofrece la 

Universidad de Sotavento A.C.

Hacemos un amplio reconocimiento al personal académico, personal 

administrativo y estudiantes que han participado en la estructuración del Plan de 

Desarrollo que se presenta ante ustedes, ya que sin su entusiasta y valiosa participación 

no habría sido posible integrarlo debidamente.
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