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Mensaje del Director  

El Plan Estratégico de Desarrollo es un documento fundamental para la 

Facultad de Ciencias Químicas, que es parte incipiente y guía de las actividades que 

se desarrollarán durante la administración 2019-2025 y que permitirá conocer el 

camino a seguir como Dependencia de Educación Superior; considerando que 

actualmente se oferta un Programa Educativo de Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo acreditado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 

la Educación Farmacéutica (COMAEF) S.A de C.V., brindando atención a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en la región del Estado de Oaxaca, por lo 

que a través de este Plan de Desarrollo, se darán a conocer los ejes estratégicos 

principales para fortalecer y mejorar la Calidad educativa que se oferta en la 

Facultad. 

 

M en C. Rafael Martínez Arias. 
Director de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Administración 2019-2025. 

 
 

 

 

 



 
 

9 
 

 

P r e s e n t a c i ó n 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Químicas 2019-2025, 

se fundamenta en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024.  

La Escuela de Ciencias Químicas, fue creada en 1963, con la finalidad de formar 

Técnicos en Laboratorio Clínico. En septiembre de 1974, se inscribe la primera 

generación de la Licenciatura en Química. En 1977 da inicio la reestructuración de 

Escuela de Ciencias Químicas, desapareciendo la carrera de Técnico en Laboratorio 

Clínico y creándose la carrera de Laboratorista Clínico Biológico con bachillerato 

especializado en el área Químico-Biológica. Las licenciaturas de Químico Agrónomo y 

Químico Biólogo  fueron creadas en 1981 iniciando sus actividades académicas el 8 de 

octubre de ese mismo año. Por su escasa demanda en 1995, desaparece la licenciatura 

de Químico Agrónomo. En el año 2000, se crea la Licenciatura en Químico Farmacéutico 

Biólogo (QFB). En el 2009, se fusiona la Licenciatura en Químico Biólogo. El 15 de 

diciembre del 2005, por acuerdo del H. Consejo Universitario, la Escuela de Ciencias 

Químicas se eleva al rango de Facultad esto como consecuencia de la implementación 

de la Maestría en Ciencias Químico Biológicas que inició sus actividades el 05 de 

septiembre de 2005. El 09 de octubre de 2008 dio inicio el programa de Doctorado en 

Ciencias Químico Biológicas. 

Derivado de la Reforma Curricular del Programa Educativo de Químico Biólogo 

y el Programa Educativo de Químico Farmacéutico Biólogo en el año 2000, la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, fue evaluada por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Comité de 

Ciencias de la Salud de los CIEES quien evaluó en ese entonces a la Escuela de Ciencias 

Químicas y de ello se emitieron los resultados de las recomendaciones por los CIEES, 

algunos por mencionar fueron: promover las prácticas profesionales, difusión del Plan 

de Estudios, establecer un Programa de Educación Continua, Programa de Seguimiento  



 
 

10 
 

 

 

 

de Egresados; mejoramiento de las condiciones de clima, ventilación de aulas y 

laboratorios. Por tanto,  la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas 

emprendió acciones académicas y administrativas para trabajar en las 

recomendaciones emitidas por los CIEES, iniciando con el proceso de reforma 

curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura basado en el Modelo Educativo 

Institucional, apoyo a la formación integral de los estudiantes,  la planta docente, la 

investigación, vinculación con la sociedad así como instalación, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos especializados y menores, eficiencia en los 

servicios administrativos e infraestructura académica. 

Hoy, la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO es la única Institución a Nivel 

Superior que oferta la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en el Estado de 

Oaxaca, y está integrada por una comunidad universitaria comprometida con la 

búsqueda permanente de los medios más eficientes para lograr los objetivos de calidad 

integral, lo cual nos ha llevado a estructurar el presente Plan Estratégico de Desarrollo.    

 

 
M en C. Rafael Martínez Arias. 

Director de la Facultad de Ciencias Químicas. 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Administración 2019-2025. 
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Capítulo I 

 Identidad de la Facultad de Ciencias Químicas 
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Propósito. 

Formar profesionales competentes e innovadores en las Ciencias Químicas, 

Farmacéuticas y Biológicas, basados en una formación integral y humana, que 

contribuyan en la solución de problemáticas de salud y desarrollo sostenible aplicando 

conocimientos científicos y herramientas tecnológicas de vanguardia.  

 

Misión. 

La Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UABJO, tiene por misión:  

Formar profesionales éticos, reflexivos y críticos, comprometidos socialmente 

en mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la población a nivel estatal, 

regional y nacional a través de la generación y aplicación de conocimientos en las áreas 

de farmacia y análisis clínicos.  

 

 Principios y valores. 

La Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, plantea el ejercicio de su quehacer 

de manera responsable y ética, sustentado en el conjunto de principios y valores que 

son el garante que las actividades desarrolladas en sus aulas, respondan  a la 

caracterización de un bien público. 

Los principios y valores, que dan forma a la conducta y actitud de la comunidad 

universitaria y que se traducen en hechos, acciones, logros y avances de cara a la alta 

responsabilidad que tenemos en la Facultad son:   

a).- Principios. 

Los principios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca son: 

1.- Libertad de Cátedra.- Este principio es el derecho y el deber de los profesores a 

ejercer la docencia con libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas  
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instituidas, sin límites que los establecidos en la legislación y, en especial, los que se 

señalan en la Ley Orgánica de la Universidad. 

 

2.- Libertad de investigación.- Es el derecho y el deber de los investigadores a ejercer el 

quehacer con libertad de realizar investigaciones y difundir los resultados de los 

mismos en los términos señalados en la citada Ley. 

 

3.- Inclusión con Responsabilidad Social.- Es la obligación de actuar bajo la ética y la 

congruencia de ser responsable del  gran compromiso de incluir a la sociedad en la 

misión de la Universidad.  

 

4.- Sustentabilidad.- Establece un aprendizaje permanente que se base en 

consideraciones equitativas respecto a la sociedad y el medio ambiente, que implique 

acciones y valores  que contribuyan a la preservación de los recursos naturales y de la 

sociedad. 

b).- Valores. 

La comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, asumirá valores 

en lo individual, siendo estos, los ejes que fortalecerán el código de ética de la UABJO: 

 

1.- Compromiso.- Es el valor que da contenido a la orientación y rumbo de la   Facultad, 

el que permite convencer y motivar el quehacer  de los estudiantes, dando razón de ser 

al papel que cada miembro de la comunidad desempeña en la misma en un esquema de 

corresponsabilidad. 

 

2.- Cooperación.- Permite expresar iniciativas con la intención y la capacidad de 

colaborar con los demás en todos los niveles, para apoyar lo  adecuado para la  Facultad,  
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así como para apoyar juntos en procesos, tareas u objetivos compartidos con un 

espíritu de unión.    

 

3.- Democracia.- Considerado como el valor  que permite respetar la dignidad, libertad  

y los derechos de los miembros de la comunidad en el marco de la Legislación 

Universitaria.  

 

4.- Diálogo.- Es el valor que permite la búsqueda de consensos al tiempo de respetar los 

disensos, manteniendo un clima de tolerancia, respeto y confianza en beneficio del 

crecimiento y desarrollo de la Facultad.   

 

5.- Honestidad.- Muestra la coherencia entre el hacer y el quehacer, así como    entre el 

discurso y la práctica por parte de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

6.- Legalidad.- Es el valor que permite el ejercicio responsable y ético de la autonomía 

en apego a la legislación universitaria que tiene como columna vertebral a la Ley 

Orgánica. 

 

7.-Solidaridad.- Actúa de manera consciente, aportando y apoyando la mejora de la 

comunidad universitaria. 

 

8.- Unión.- Permite a la comunidad universitaria conjuntar esfuerzos haciendo sinergia 

para el cumplimiento de la misión de la Facultad, así como el desempeño de la 

facultades y obligaciones de cada uno de los miembros de la Universidad.   

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

 

Reseña del área Químico Farmacéutico  Biólogo. 

El área Químico Farmacéutico  Biólogo es de suma importancia para comprender 

las funciones  que generan vida en nuestro planeta, ya que esta área es la interface entre 

dos grandes ciencias: la Química y la Biología. 

En esta interface, se pueden estudiar los compuestos químicos como los 

carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas que al fusionarse con la biología 

producen los componentes de las células, órganos y aparatos, elementos que 

conforman a un ser vivo.  

El área Químico-Biológico tendrá un desarrollo a nivel molecular y celular donde 

estará  enfocado en el área de genoma, proteoma y genética, así como en las áreas de 

medicamentos para curar actuales y futuras enfermedades que afectan  a la sociedad  

como son la diabetes, hipertensión arterial, Parkinson, cánceres, Alzheimer, problemas 

cardiovasculares y enfermedades crónico-degenerativas. Un aspecto a resaltar es la 

prevención y diagnóstico de enfermedades, que mediante los estudios de laboratorios 

clínicos se pueden identificar empleando técnicas de biología molecular y genética que 

permiten confirmar los diagnósticos médicos o en su caso, conocer el estado clínico de 

los pacientes para establecer medidas preventivas que eviten el desarrollo de 

enfermedades. 

Aunado al avance de técnicas moleculares se buscan alternativas terapéuticas a 

través del desarrollo de nuevas moléculas que interaccionen a nivel del material 

genético de cada paciente que permita una terapia individualizada. 

Así mismo, se estarán atendiendo los problemas  del sistema inmune en la salud 

humana, la medicina degenerativa, biología sintética, lo que mejorará la calidad de vida 

de los individuos. 

Entre otras aplicaciones, el área Químico-Biológico tendrá un impacto 

importante en la generación de energía renovable, en la agricultura y materiales 

sustentables, lo que beneficiará a la sociedad al disminuir el impacto ambiental 

negativo, disminuyendo las contaminación ambiental a través de la química verde y a  
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microescala,  al igual que en el crecimiento del desarrollo económico de los 

países agricultores impulsando la producción de cultivos libres de pesticidas y 

autosustentables. 

 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 2019. 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presenta 

actualmente la Facultad de Ciencias Químicas refiere lo siguiente: 

Análisis del FODA-FCQ 2019 

Fortalezas. 

• Programa Educativo de 

Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo Acreditado. 

• Profesores de Tiempo Completo 

con nivel Posgrado. 

• Perfil deseable PROMEP. 

• Profesores de Tiempo Completo 

(PTC) Doctorado y PTC en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

• Redes Académicas. 

• 3 Cuerpos Académicos (2 En 

Consolidación y 1 en formación). 

• Egel-Ceneval. 

• Movilidad Académica de Docentes 

y alumnos. 

• Un Centro de Cómputo. 

• 12 Laboratorios. 

• Un Laboratorio de Análisis 

Clínicos. 

• Una Biblioteca. 

• Un auditorio de usos múltiples. 

• Una cafetería al aire libre. 

• Estacionamiento. 

• Áreas Verdes. 

• Sanitarios para hombres y 

mujeres. 

• Vinculación con el entorno. 

• Cooperación académica nacional e 

internacional. 

• Prestación de servicios a la 

sociedad. 

• Ampliación de la cobertura de 

internet. 
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Oportunidades. 

• Brigadas comunitarias. 

• Tutorías. 

• Asesorías. 

• Extensión de la cultura y deporte. 

• Educación ambiental. 

• Ampliación de los servicios a la comunidad. 

• Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) en el área 

Químico-Biológicas. 

Debilidades. 

• Programa Educativo de Posgrado. 

• Eficiencia Terminal. 

• Titulación. 

• Aula Magna. 

• Sala de Profesores. 

• Sanitarios para hombres y mujeres. 

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Amenazas. 

• Recursos de fondos extraordinarios. 

• El financiamiento a la Universidad.  

• La competencia con otras Instituciones de Educación Superior (IES). 
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Capacidad Académica: 

La Facultad de Ciencias Químicas, cuenta con una Planta Docente de 43 

Profesores, de los cuales: 10 son Profesores de Tiempo Completo con nivel Doctorado, 

7 Profesores de Tiempo Completo con nivel Maestría, 1 Profesores de Tiempo Completo 

con Especialidad, 12 Profesores de Asignatura con nivel Licenciatura, 10 Profesores de 

Asignatura con Maestría y 3 Profesores de Asignatura con Doctorado. 

Gráfica 1.- Profesores de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Químicas 
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Es importante considerar que dentro de la Planta Docente de la Facultad de 

Ciencias Químicas; se cuenta con Profesores de Asignatura que permiten fortalecer las 

actividades desde el ámbito académico y administrativo, actualmente se tienen 

registrados los siguientes: 

 

Gráfica 2.- Profesores de Asignatura de la Facultad de Ciencias Químicas 
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Respecto a los indicadores de calidad que contempla la capacidad académica de 

la Facultad de Ciencias Químicas, se tienen los siguientes registros: Profesores con 

Perfil Deseable 9, Profesores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores 3, 

Cuerpos Académicos 3 y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 6. 

Gráfica 3.- Indicadores de Capacidad Académica 

 

Competitividad Académica. 

Actualmente en el apartado de competitividad académica de la Facultad de 

Ciencias Químicas la matrícula de calidad es de 741 estudiantes en el Programa 

Educativo acreditado de Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo; así mismo se 

consideran reestructurar los programas educativos de nivel posgrado como son:  

• Maestría en Ciencias Químico-Biológicas. 

• Doctorado en Ciencias Químico-Biológicas. 
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-Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado. 

 

El Programa Educativo de Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de 

Ciencias Químicas, actualmente se encuentra acreditado por el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C.; reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

En el caso de los Programas de Posgrado, se reestructurarán durante la 

administración actual para que a futuro sea implementado y se pueda ofertar un 

Programa Educativo de Calidad acorde a las necesidades que demanda la sociedad. 

Programas 
Educativos 

Nivel Plan Curricular Acreditación 

Químico 
Farmacéutico 

Biólogo. 

Licenciatura 2009 COMAEF 2562 

Ciencias Químico-
Biológicas. 

Maestría 2005 * 

Ciencias Químico-
Biológicas. 

Doctorado 2008 * 

*Programa Educativo de Posgrado actualmente en proceso de reestructuración. 
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Capítulo II 

La Docencia “Una perspectiva de la educación” 
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La docencia ha sido parte fundamental e integral para el crecimiento de los 

estudiantes durante generaciones, es por ello que el área de Químicas-Biológicas; se 

encuentra enfocado a la demanda que la sociedad requiere en la actualidad. La 

contribución que han tenido los Profesores de Tiempo Completo (PTC) incorporados a 

los Cuerpos Académicos (CA) y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), permite 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y laboratorios; 

considerando que actualmente la Facultad de Ciencias Químicas cuenta con Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento y Proyectos de Investigación que se 

mencionan a continuación: 

 

-Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos: 

UABJO-CA-49.- Química, Salud y Desarrollo Regional, en Consolidación, abril 2021. 

LGAC:  

1. Química de la Salud, Ambiente y Desarrollo Regional. 

2. Evaluación Educativa. 

UABJO-CA-65.- Inmunología y Microbiología Clínica, en Consolidación, junio 2021. 

LGAC: 

1. Detección y Caracterización Molecular de Patógenos de importancia en Salud 

Pública. 

2. Investigación Biomédica. 

UABJO-CA-71.- Química y Salud Ambiental, en Formación, diciembre 2020. LGAC: 

1. Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales para la Salud y el Ambiente. 

2. Educación y Prevención de Riesgos a la Salud y al Ambiente. 

 

-Patentes. 

Uno de los aspectos importantes dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, son 

los apoyos a los trabajos de investigación de los Profesores Investigadores, por tanto es 

de suma relevancia mencionar que actualmente se cuenta con una patente con registro 

de una molécula con actividad antiparasitaria y antibacteriana; así como el 

seguimiento a un segundo registro de patente que se encuentra en desarrollo 

denominada “trampa automatizada para la captura de insectos triatóminos”. 
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-Proyectos de Investigación. 

 

 

Nombre del Proyecto Titular 

1. Obesidad y factores de riesgo en la 
población estudiantil de la Facultad de 
Ciencias Químicas. LGAC.- Educación y 
prevención de riesgos a la salud y al 
ambiente. 

Dr. en C. Héctor Ulises Bernardino 
Hernández. 
 

2. Impacto del aprendizaje autorregulado en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

Dra. en C. Alicia Sylvia Gijón Cruz. 
 

3. Método de aprendizaje de estudiantes del 
nivel superior de la UABJO. 

Dra. en C. Alicia Sylvia Gijón Cruz. 
 

4. Control de calidad de plantas medicinales 
de amplio uso en el Estado de Oaxaca. 

Dra. en C. Araceli Pérez Vásquez. 

 

5. Efectos de proyecto de tutorías en los 
índices de reprobación de los alumnos. 

M. en C. José Ángel Cueva Villanueva. 

6. Propuesta metodológica para formar 
grupos homogéneos de aspirantes de 
nuevo ingreso. 

Dra. en C. Alicia Sylvia Gijón Cruz. 
 

7. Análisis de la coexpresión y evaluación 
funcional de la del halo purinérgico 
CD39/CD73. 

Dr. en C. Honorio Torres Aguilar. 

8. Evaluación del efecto del plasma de 
pacientes con lupus eritematoso. 
sistémico durante la inducción de trampas 
extracelulares de neutrófilos. 

Dr. en C. Honorio Torres Aguilar. 

9. Evaluación del bucle de activación entre 
las células dendríticas plasmacitóides y 
neutrófilos para la emisión de trampas 
extracelulares. 

Dr. en C. Honorio Torres Aguilar. 

10. Identificación de mutaciones en el gen 
HBB causante de hemoglobinopatías en la 
población de Santa María Cortijo, Oaxaca. 

Dr. en C. Honorio Torres Aguilar. 

11. Estudio comparativo de la calidad del 
agua para uso público en tanques de 
almacenamiento. 
 

M. en C. Erik Martínez Torres. 
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Derivado de lo anterior, los apoyos que se brinden a la docencia, serán 

fundamentales para el mejoramiento de las actividades académicas que se generen 

a diario; por tanto en la administración 2019-2025, se gestionarán los recursos 

necesarios para brindar las capacitaciones adecuadas; así como las herramientas 

básicas y especializadas para el desarrollo del trabajo de la planta docente. 

Por otra parte, se tiene contemplado apoyar el trabajo de los docentes a 

través de Programa de Educación Continua y el Programa de Formación Docente, 

que considera los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educación 

Continua 

Permitirá la actualización, profesionalización y 

capacitación permanente de Profesores de 

Tiempo Completo, Profesores de Asignatura e 

Investigadores; con la finalidad de brindar 

servicios educativos para la excelencia de la 

Educación Superior. 

El Programa permitirá realizar el proceso de 

capacitación, actualización y formación del 

personal académico a nivel disciplinar, curricular y 

tutorial.  
Programa de Formación 

Docente 
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Capítulo III 

La Formación Integral del Estudiante 
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La formación integral del estudiante de Nivel Superior, implica diversos 

aspectos que van más allá de los conocimientos teórico - prácticos. Se trata de enfocar 

nuestra mirada académica a las y los jóvenes del siglo XXI, actores sociales con 

necesidades propias, con maneras de ser y de estar en el mundo actual. 

En el caso de la UABJO, la base estudiantil está conformada por estudiantes de 

las 8 regiones del Estado de Oaxaca; quienes provienen de contextos comunitarios 

únicos con sus propios usos y costumbres; algunos marcados por la violencia y otros 

más por desventajas socioeconómicas. De igual manera, merece la pena distinguir la 

riqueza cultural en sus costumbres y tradiciones; lo que indudablemente deja una 

huella en sus procesos de aprendizaje. 

Conscientes de este escenario social, en la Facultad de Ciencias Químicas 

consideramos estas particularidades en la formación integral de los estudiantes y por 

tanto, dicha formación la comprendemos como: 

“un proceso continuo que realizan los profesores con los estudiantes, donde se 

propicia el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la 

búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, 

aprender a convivir y aprender a emprender” (Ortega, Rosas y Rodríguez, 2017; p. 2). 

Y además, tenemos claro que la Educación no sólo debe ser formal, sino que debe 

enriquecerse de aspectos externos y no formales, como las actividades recreativas 

artísticas y deportivas que fortalezcan el espíritu humano y las destrezas psicosociales 

para el desarrollo cognitivo y socioemocional. 

Para lograr este fin, en esta administración optamos por el uso estratégico de 

nuestros recursos materiales y humanos, así como de la gestión de otros recursos a 

nivel federal.  En adición, nos basamos en las tres dimensiones de Tovar (2002) para 

establecer los ejes de acción en materia de formación integral al estudiante: 

1) Aspecto personal.- se trata de fortalecer la personalidad creativa y 

proactiva, reflexionar en los valores para la promoción del ejercicio ciudadano. 
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2) Conocimiento.- Se refiere a la ampliación del mismo, así como su conexión  

con otras áreas y su aplicación al análisis de la realidad.  

3) Interacción entre teoría y práctica.-  en estrecha relación con el anterior, 

se trata de vincular al estudiante con su contexto inmediato para ser sensible a las 

necesidades sociales y proponer soluciones inteligentes. 

Es importante mencionar que la Facultad de Ciencias Químicas cuenta con 

diferentes programas, uno de ellos es el Programa Institucional de Tutorías; que es 

papel importante para la difusión y participación de los estudiantes donde se promueve 

en los estudiantes la reflexión crítica, el análisis y la expresión libre de sus ideas, desde 

una perspectiva política, humanística, ecológica y social, así como el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable; donde se promueve el cuidado de la biodiversidad 

y el medio ambiente, creando conciencia en la conservación de la vida en condiciones 

favorables para la vida futura. Otra de las actividades que se consideran implementar 

en este plan estratégico es el desarrollo de las actividades artísticas y culturales, así 

como el fomento y apoyo al Deporte; donde permita al estudiante desarrollar 

habilidades extracurriculares así como sociales. 

Por otra parte, se cuenta con los proyectos de asesorías académicas, que 

permiten fortalecer los conocimientos necesarios para el buen desempeño del 

estudiante, las actividades de investigación que permiten conocer nuevos campos 

educativos, así como técnicas y estrategias para el desarrollo de proyectos, el 

seguimiento al Servicio Social Profesional y otras acciones sociales por parte de los 

distintos cuerpos académicos y líneas de investigación que se realizan dentro y fuera 

de la Facultad, permitiendo el vínculo con la sociedad. 

Los programas por mencionar y que se atienden en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UABJO son: Programa de Formación integral del estudiante, de Tutorías, 

asesorías, de seguimiento de egresados, plan de integración, evaluación y seguimiento 

curricular. 
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Por otra parte, están considerados otros programas, lineamientos y reglamentos 

que se requieren conocer para el uso de los espacios educativos con la finalidad de 

mantener el orden y disciplina dentro de la Facultad; como son: Programa de Seguridad, 

Higiene, protección civil y mantenimiento, Lineamientos para el uso del área Deportiva, 

Lineamiento para el uso del Auditorio, Reglamento de Laboratorios y el Reglamento de 

la Biblioteca. 

Con lo anterior, se busca que los estudiantes tengan una educación acorde al 

contexto real en que se vive en la actualidad. 
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Capítulo IV 

Visión y Tendencias al 2025” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

 

 

Visión al 2025. 

Somos un Programa Educativo de Licenciatura Acreditado por su calidad a nivel 

nacional con Cuerpos Académicos Consolidados, que forma profesionales altamente 

capacitados en Ciencias Farmacéuticas y Análisis Clínicos, reconocido en la sociedad 

por contribuir en la solución de problemas de salud y el desarrollo sostenible.   

Tendencias al 2025. 

Investigación Docencia Extensión Gestión 

-Generar investigación en:  
 

• Química pura y aplicada 
(Análisis clínicos, Química de 
la Salud, Farmacia, recursos 
naturales y  ambiente). 
• Salud Pública. 
• Desarrollo regional. 

 
 

-Capacitar a los 
docentes para la 
actualización de 
los instrumentos 
de evaluación, 
innovación 
educativa y 
gestión. 

-Fortalecer la 
vinculación con 
sectores públicos y 
privados local, 
nacional e 
internacional. 

-Actualización de 
equipos de 
laboratorios para 
las áreas básicas, 
intermedias y 
profesionales. 

-Seleccionar estudiantes  para 
fortalecer las investigaciones 
que se llevan a cabo en la 
Facultad. 

-Brindar apoyo en 
la formación 
integral del 
estudiante. 

• Intercambio 
académico. 

• Servicio Social. 
• Educación 

continua. 
• Servicio 

Comunitario. 
• Seguimiento de 

egresados. 
• Bolsa de trabajo. 

 

• Seguimiento al 
inicio de obra 
nueva de la 
segunda etapa 
del edificio de  
laboratorios. 

• Gestión para la 
tercera etapa 
del edificio de 
laboratorios. 

 -Servicios de 
apoyo (tutorías, 
asesorías 
académicas y 
acceso a la 
información). 

 -Certificación de 
procesos 
académico-
administrativos. 
-Capacitación del 
personal 
administrativo y 
manual. 
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Capítulo V 

Proyectos 2019-2025 
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Proyectos 2019 al 2025. 

Como parte fundamental de los proyectos 2019-2025 que la actual 

administración tiene, a continuación se mencionan los siguientes: 

-Lineamientos, Políticas y Ejes Estratégicos. 

Para  llevar a cabo los proyectos establecidos en este Plan Estratégico de 

Desarrollo 2019-2025 de la Facultad de Ciencias Químicas, se consideran los siguientes: 

Lineamientos:  

• Participación del equipo directivo. 

• Asignación de actividades en distintas áreas a fortalecer. 

• Compromiso en las actividades a realizar por parte de los Profesores de Tiempo 

Completo, Profesores de Asignatura, Cuerpos Académicos, estudiantes, 

administrativos y personal de apoyo. 

• Destinar las herramientas de trabajo adecuadas para el buen funcionamiento y 

operatividad de la Dependencia de Educación Superior (DES). 

• Cooperación de trabajo con los miembros de la Planta Docente. 

• Análisis de oportunidades y riesgos para identificar y evaluar estrategias 

alternativas.  

• Contar con el presupuesto adecuado para el logro de los objetivos planteados en 

cada una de las actividades. 

• Los proyectos a desarrollar deberán ser congruentes con la misión y visión de la 

Facultad. 

• Considerar los presupuestos establecidos en cada actividad a realizar. 

• Participar en las convocatorias de Fondos Extraordinarios para la obtención de 

recursos federales. 
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Políticas.  

P1. Impulsar los Programas de Posgrado de Facultad de Ciencias Químicas al Programa 

Nacional de Posgrados del CONACyT (PNPC). 

P2. Fortalecer los mecanismos que contribuyan a una educación integral y de calidad. 

P3. Atender a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores 

tanto de CIEES y COMAEF referidas en el Programa Educativo de Licenciatura. 

P4. Incrementar la participación de estudiantes en el examen EGEL CENEVAL. 

P5. Fortalecer y consolidar los programas de atención y formación integral de los 

estudiantes. 

P6. Adecuar la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Químicas a las demandas del 

mercado laboral y de la sociedad. 

P7. Proporcionar los medios necesarios en la Facultad de Ciencias Químicas para que 

los PTC’s participen de forma exitosa en las convocatorias del PROMEP, SNI para 

obtener el grado preferente. 

P8. Modernizar el modelo de enseñanza de la Facultad de Ciencias Químicas  

considerando las nuevas corrientes educativas a través de la utilización generalizada 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

P9. Promover la firma de convenios con organismos nacionales e internacionales. 

P10. Impulsar la movilidad estudiantil y de profesores a nivel nacional e internacional. 

P11. Consolidar la LGAC de desarrollo sustentable y medio ambiente. 

P12. Fortalecer la vinculación con el sector productivo y social. 

P13. Difundir el Programa de Seguimiento de Estudio de Egresados y Empleadores de 

la Facultad de Ciencias Químicas. 

P14. Ampliar y difundir los Servicios otorgados a la Sociedad. 

P15. Brindar atención al mantenimiento de los equipos especializados y menores. 
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Como resultado del trabajo estratégico-participativo en el proceso y desarrollo 

del Plan Estratégico 2019-2025 de la Facultad de Ciencias Químicas,  se determinaron 

los siguientes ejes, objetivos, estrategias y acciones, considerando los siguientes: 

-Proyectos a desarrollar: 

Eje Estratégico. 

EE1. Elevar la calidad de los PE de posgrado de acuerdo a estándares nacionales. 

Objetivo Estratégico. 

OE1.1 Implementar un Plan de Acción que permita ingresar a los Programas de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas al PNPC del CONACyT en la convocatoria 

2021. 

Estrategias. 

E1.1.1. Crear una comisión responsable de la elaboración del proyecto de solicitud de 

ingreso al PNPC. 

E1.1.2. Conformar la comisión responsable de elaborar la base de datos con la 

información necesaria para realizar el proyecto de solicitud de ingreso al PNPC. 

E1.1.3. Constituir un grupo de trabajo encargado de recopilar los documentos que se 

requieren para el PNPC y para dar seguimiento al llenado de Currículum Vitae de los 

profesores. 

E1.1.4. Crear una comisión que realice la gestión ante rectoría para obtener 

oportunamente la propuesta institucional y la firma electrónica del rector. 

Acciones. 

A1.1.1.1. Revisar oportunamente la convocatoria emitida por el CONACyT para el PNPC 

2021. 

A1.1.2.1. Capturar en línea los Currículum Vitae de los PTC durante el mes inmediato del 

2021. 

A1.1.2.2. Crear archivos electrónicos de cada PTC con los documentos de los Currículum 

Vitae que se requieren en la solicitud de ingreso al PNPC. 
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A1.1.2.3. Elaborar el proyecto de solicitud de ingreso de los programas de posgrado al 

PNPC. 

A1.1.3.1. Registro electrónico de la solicitud de ingreso al PNPC durante el mes 

inmediato del 2021. 

A1.1.4.1. Gestión de la carta de postulación y firma electrónica del Rector. 

A1.1.4.2. Registro formal de la solicitud de ingreso al PNPC con carta de postulación 

institucional y firma electrónica durante el mes inmediato del 2021. 

Eje Estratégico. 

EE2. Fortalecer la competitividad del Programa Educativo de Licenciatura. 

Objetivos Estratégicos. 

OE2.1. Flexibilizar el mapa curricular. 

OE2.2. Migrar del modelo educativo tradicional al modelo educativo basado en 

competencias. 

Estrategias. 

E2.1.1. Disminuir la carga académica del mapa curricular de cada PE. 

E2.2.1. Cambiar el PE al modelo educativo actual  por el modelo de competencias. 

Acciones. 

A2.1.1.1. Realizar reuniones con los integrantes de las academias y PTC’s  para revisar 

el mapa curricular actual y realizar los ajustes necesarios que  flexibilicen el Programa 

Educativo, sin cambiar su esencia. 

A2.2.1.1. Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores de Asignatura (PA) 

titulares de asignaturas e integrantes de academias deberán elaborar el contenido 

temático de las asignaturas basadas en competencias. 

Eje Estratégico. 

EE3. Atender las recomendaciones de los organismos evaluadores y 

acreditadores  (CIEES y COPAES). 
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Objetivos Estratégicos. 

OE3.1. Atender las recomendaciones de los CIEES y COMAEF a través del cumplimiento 

de los indicadores que estipulan los organismos acreditadores. 

OE3.2. Garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Instrumento de 

Evaluación, Versión 2018 del COMAEF. 

OE3.3. Mantener acreditado el PE de Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. 

Estrategias. 

E3.1.1. Crear comisiones para dar cumplimiento a las recomendaciones de los CIEES y 

COMAEF. 

E3.2.1. Crear comisiones para dar cumplimiento a los indicadores de la Facultad con 

base al Instrumento de Evaluación, Versión 2018 del COMAEF. 

E.3.3.1. Crear comisiones para mantener la acreditación del PE de Licenciatura. 

Acciones. 

A3.1.1.1. Actualizar los expedientes correspondientes a las recomendaciones  de los 

CIEES y COMAEF. 

A.3.1.1.2. Establecer acuerdos y compromisos a nivel de la dirección y rectoría para 

cubrir el déficit de PTC’s y atacar institucionalmente las deficiencias académicas. 

A3.2.1.1. Crear una Comisión de Académicos para trabajar los indicadores establecidos 

en el Instrumento de Evaluación, Versión 2018 del COMAEF. 

A.3.3.1.1. Solicitar la visita de evaluación por el  COMAEF en el segundo semestre del 

2021. 

Eje Estratégico. 

EE4. Cumplimiento de los estándares 1 y 2 del  Indicador de Desempeño 

Académico por Programas de Licenciatura (IDAP) a través de los resultados de 

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y Testimonio de Desempeño 

Satisfactorio (TDS) del EGEL- CENEVAL. 
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Objetivos Estratégicos. 

OE4.1. Crear un Programa de Asesoría Académica dirigido a estudiantes de los 

semestres 8° y 9° para elevar Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y 

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) del EGEL- CENEVAL. 

OE4.2. Mejorar el desempeño  del Indicador de Desempeño Académico por Programas 

de Licenciatura (IDAP) en lo referente a los resultados obtenidos del examen EGEL 

CENEVAL del PE. 

Estrategias. 

E4.1.1. Establecer un Programa Permanente que promueva la opción de titulación del 

examen EGEL CENEVAL entre egresados y estudiantes próximos a egresar. 

E4.1.2. Como parte del programa anterior, se ofrecerá asesoría gratuita y cursos de 

preparación pagados a los estudiantes que decidan presentar el examen EGEL CENEVAL. 

E4.1.3. Fortalecer los contenidos del mapa curricular que son evaluados en el examen 

EGEL CENEVAL. 

Acciones. 

A4.1.1.1. Realizar una promoción semestral del examen EGEL CENEVAL entre la 

población estudiantil. 

A4.1.2.1. Ofertar el examen EGEL CENEVAL en la FCQ. 

A4.1.2.2. Publicar un horario semestral de asesoría sobre el examen EGEL-CENEVAL. 

A4.1.2.3. Publicar el calendario de los cursos de preparación para el examen EGEL- 

CENEVAL en cada ciclo escolar. 

A4.1.3.1. Realizar reuniones con la comisión académica para dar seguimiento al 

contenido del mapa curricular. 

Eje Estratégico: 

EE5. Mejorar la atención y formación integral del estudiante. 
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Objetivos Estratégicos. 

OE5.1. Mejorar el Programa de Acompañamiento (tutorías) con la finalidad de apoyar la 

permanencia y culminación en tiempo y forma de los alumnos en la Facultad Ciencias 

Químicas (FCQ). 

Estrategia. 

E5.1.1. Actualización y mejoramiento del Programa de Tutorías. 

E5.1.2. Realizar estudios de Diagnóstico a los estudiantes de nuevo ingreso para conocer 

características, necesidades, circunstancias y expectativas de los estudiantes. 

E5.1.3. Motivar a los estudiantes para que puedan desarrollar capacidades para la vida, 

actitudes favorables para “Aprender a Ser” “Aprender a Hacer y “Aprender a Aprender” 

y habilidades para desempeñarse de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral. 

E5.1.4.  Evaluación del Programa de Tutorías.  

E5.1.5. Proporcionar a los estudiantes las asesorías necesarias en las materias con mayor 

índice de reprobación y realizar talleres extracurriculares. 

E5.1.6. Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso con 

deficiencias académicas, además de programas orientados a desarrollar hábitos y 

habilidades de estudio. 

E5.1.7. Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida 

social, académica, cultural y deportiva de la institución. 

E5.1.8. Programas de detección y canalización a los sectores especializados para la 

atención y prevención de las adicciones. 

E5.1.9. Implementar cursos del Idioma Inglés para alumnos. 

E5.1.10. Impulsar la creación de una cultura del cuidado de la salud por medio de 

campañas informativas. 
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E5.1.11. Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos 

humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la 

ciudadanía responsable. 

E5.1.1. Atención oportuna a la titulación de estudiantes. 

Acciones. 

A5.1.1.1. Capacitación a los PTC para la actualización y mejora del Programa de Tutoría. 

A5.1.2.1. Levantar una encuesta a los estudiantes para captar sus opiniones acerca de los 

principales problemas académicos, sus necesidades, deficiencias en los servicios 

administrativos, causas de reprobación y deserción. 

A5.1.3.1. Realizar cursos de capacitación semestrales para tutores y tutorados. 

A5.1.4.1. Evaluación del Tutor y Tutorado. 

A5.1.4.2. Fomentar la participación en los diferentes Foros de Tutorías. 

A5.1.4.3. Divulgación de los resultados de las evaluaciones en diferentes Foros Estatal y 

Nacional. 

A5.1.4.4. Otorgar reconocimientos a estudiantes con los mayores promedios. 

A5.1.5.1. Impartir semestralmente en forma gratuita cursos y talleres de regularización 

de las asignaturas con más altas tasas de reprobación. 

A5.1.5.2. Elaborar un proyecto orientado a disminuir los siguientes índices: de 

reprobación, deserción y de  titulación para alcanzar los estándares nacionales. 

A.5.1.6.1. Impartir el curso de asesorías a alumnos de nuevo ingreso. 

A5.1.7.1. Organizar semestralmente torneos deportivos y eventos culturales para los 

estudiantes. 

A5.1.8.1. Cursos de apoyo a los estudiantes en temas de adicciones y psicología. 

A5.1.9.1. Establecer un programa de servicios extraescolares que promueva la 

enseñanza de un segundo idioma y el combate a las adicciones. 

A5.1.10.1. Implementar un Programa del Cuidado del medio ambiente. 
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A5.1.11.1. Diseñar una campaña permanente que fomente la práctica de principios y 

valores entre los estudiantes. 

A5.1.12.1. Revisar los programas las materias de Seminario  y Proyecto de Investigación 

con la finalidad de orientar a los alumnos de 9° semestre para lograr la Titulación. 

A5.1.12.2. Contar con una base de datos para dar seguimiento a los estudiantes próximos 

a titularse para generar de manera inmediata el trámite de titulación.  

Eje Estratégico. 

EE6. Mejorar los Servicios Educativos y Docente. 

Objetivos estratégicos. 

OE 6.1.  Actualización de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado en 

función de los resultados del Programa de Seguimiento de Egresados y de Empleadores, 

respondiendo a las demandas de la sociedad y del mercado laboral y el uso adecuado de 

las herramientas tecnológicas. 

Estrategias. 

E6.1.1. Actualización del Programa Educativo de Licenciatura y reestructurar los 

Programas de Posgrado. 

E6.1.2. Actualizar el Programa de Seguimiento de Egresados en Línea de acuerdo a las 

demandas del mercado laboral y a la oferta educativa de estudios de Licenciatura y 

Posgrado. 

E6.1.3. Difundir el Programa de Educación Continua que atienda las necesidades 

académicas y técnicas de los egresados y profesionales a fines. 

E.6.1.4. Seguimiento al programa de asesorías. 

E.6.1.5. Mejoramiento en el uso y aplicación de la Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s). 

E.6.1.6. Contar con una biblioteca de consulta virtual. 
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Acciones. 

A.6.1.1.1. Realizar la reforma curricular de PE de la Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo (QFB) de acuerdo a las recomendaciones del COMAEF. 

A6.1.1.2. Adecuar los contenidos del mapa curricular de los Programas Educativos de 

Posgrado de acuerdo a las demandas de la sociedad y el mercado laboral. 

A6.1.2.1. Publicar en  la Página Web de la Facultad de Ciencias Químicas y en las redes 

sociales oficiales de la Universidad, el Programa de Seguimiento de Egresados en Línea. 

A6.1.2.2. Publicar las ofertas de bolsa de trabajo en la Página Web de la Facultad de 

Ciencias Químicas facilite a los egresados conseguir trabajo. 

A6.1.2.3. Publicar las convocatorias de Programas de Posgrado en la Página Web de la  

Facultad de Ciencias Químicas y en las redes sociales oficiales de la Universidad. 

A6.1.2.4. Incrementar el número de convenios con empresas y universidades para 

facilitar empleo a los egresados y la continuación de estudios de posgrado. 

A6.1.3.1. Publicar semestralmente los cursos en la modalidad de educación continua 

para egresados y el público interesado. 

A.6.1.4.1. Realizar el registro de las actividades académicas de las asesorías. 

A.6.1.4.2. Monitorear al final de semestre el aprovechamiento de los estudiantes que 

recibieron asesoría. 

A.6.1.5.1. Disponibilidad de internet en todas las aulas. 

A.6.1.5.2. Uso de software y simuladores que complementen el aprendizaje en los 

estudiantes. 

A.6.1.5.3. Sala de tecnología educativa. 

A.6.1.6.1. Recopilación de material bibliográfico digital. 

A.6.1.6.2. Plataforma que permita la consulta virtual del material bibliográfico. 

Eje Estratégico: 

EE7. Fortalecer la Capacidad Académica. (CA, Perfil Deseable, PROMEP, SNI). 
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Objetivos Estratégicos. 

OE7.1. Incrementar el número de PTC’s  con grado preferente y el número de PTC’s 

miembros del SNI. 

OE7.2. Tener un Plan de Capacitación de la Planta Docente para mejorar 

significativamente su desempeño y dar respuesta a las recomendaciones de CIEES y 

COMAEF. 

OE7.3. Participar activamente de los recursos de Fondos Federales vigentes. 

Estrategias. 

E7.1.1. Gestionar ante la administración central incentivos para que PTC y PA puedan 

obtener el grado preferente y su ingreso al SNI. 

E7.2.1. Gestionar los apoyos a los PTC’s para obtener el perfil deseable, formar y 

consolidar cuerpos académicos (asesoría, talleres de capacitación, fotocopiado; 

materiales y equipos de laboratorios, viáticos para participación en congresos, cursos de 

actualización disciplinar y docente). 

E7.3.1. Integrar la Planta Académica de la Facultad a las academias para fortalecer  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

E7.4.1. Presentar los proyectos de gestión ante la administración central y la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para participar en las 

convocatorias de programas federales. 

Acciones. 

A7.1.1.1 Gestionar ante la administración central la promoción de PA’s a PTC’s.  

A7.1.1.2. Promover y apoyar el ingreso de PTC como miembros del SNI mediante 

incentivos. 

A7.2.1.1. Realizar el ajuste de la carga académica de los PTC’s próximos a obtener grado 

preferente. 

A7.3.1.1 Apoyar sustantivos a los PTC’s para obtener el perfil deseable. 

A7.4.1.1. Financiar cursos de actualización para a los PTC’s  y PA’s de acuerdo con su 

perfil y materias que imparten. 
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A7.4.1.2. Apoyar el trabajo de investigación orientado a la formación de nuevos cuerpos 

académicos y consolidación de los ya existentes. 

Eje estratégico: 

EE8. Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa.  

Objetivos Estratégicos. 

OE8.1. Incorporar en los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado el enfoque 

centrado en el aprendizaje y basado en competencias. 

Estrategias. 

E8.1.1. Cambiar el modelo de enseñanza actual por el enfoque centrado en el aprendizaje 

y basado en competencias. 

E8.2.1. Fomentar el desarrollo de competencias genéricas del estudiante a través de 

proyectos de innovación y creatividad. 

E8.3.1. Adecuar los laboratorios y aulas de acuerdo a los avances tecnológicos para 

ofrecer una educación en el manejo de herramientas Tecnológicas. 

E8.4.1. Manejo de herramientas tecnológicas de la Planta Docente de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

E8.5.1. Contar con simuladores en los laboratorios y aulas que faciliten el aprendizaje del 

estudiante. 

Acciones. 

A8.1.1.1. Capacitar a la Planta Docente en la nueva Modalidad centrado en el aprendizaje 

y basado en competencias. 

A8.2.1.1. Desarrollar proyectos de innovación y creatividad de los estudiantes de la 

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. 

A8.3.1.1. Participar en las convocatorias para la obtención de recursos federales y 

solicitar los recursos de tecnología educativa. 

A8.3.1.2. Presentar el proyecto de la Facultad de Ciencias Químicas para la  solicitud los 

recursos de tecnología educativa y la obtención de recursos federales. 
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A8.4.1.1. Curso de capacitación para el manejo de herramientas tecnológicas. 

A8.5.1.1. Presentar los proyectos de la Facultad de Ciencias Químicas para la 

participación de Fondos Federales para la  adquisición de simuladores para los 

laboratorios y aulas. 

Ejes estratégicos: 

EE9. Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e internacional. 

Objetivos Estratégicos. 

OE9.1. Conformar redes de colaboración e intercambio académico nacional e 

internacional. 

Estrategias. 

E9.1.1. Conformar redes de colaboración con otras Dependencias de Educación Superior 

de la UABJO así como otras Instituciones de Educación Superior nacionales e 

internacionales a través de Cuerpos Académicos, Movilidad Estudiantil y proyectos de 

investigación. 

E9.2.1. Establecimiento del programa de superación académica con énfasis en la 

movilidad de profesores que incida en la capacidad académica de la FCQ. 

Acciones. 

A9.1.1.1. Establecer convenios generales para formalizar y ampliar las relaciones 

académicas de profesores que forman parte de Cuerpos Académicos con IES nacionales 

e internacionales. 

A9.1.1.2. Promover la Movilidad Estudiantil y de profesores a través convenios con otras 

IES, de proyectos de investigación y becas de movilidad Santander. 

A9.2.1.1. Gestionar el refrendo de la firma del convenio con la Fundación Santander para 

tener acceso directo a las becas de movilidad estudiantil. 

Eje Estratégico. 

EE10. Impulsar y/o fortalecer la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable. 
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Objetivos Estratégicos. 

OE10.1. Consolidar la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

OE10.2. Establecer un programa de desarrollo sustentable y proyectos de innovación 

tecnológica. 

OE10.3. Fomentar la vinculación social y su relación con el medio ambiente con la 

participación de alumnos de la FCQ. 

Estrategias. 

E10.1.1. Establecer un programa de cursos de capacitación para los profesores del área 

ambiental y para estudiantes sobre reciclaje de residuos sólidos, tratamiento de aguas 

residuales y residuos peligrosos y ahorro de energía. 

E10.2.1. Contar con los materiales, instrumentos de apoyo tecnológico para desarrollar 

proyectos de innovación. 

E10.3.1. Apoyar institucionalmente el desarrollo de proyectos de desarrollo sustentable 

en comunidades, de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales y de manejo y 

aprovechamiento de las plantas medicinales. 

Acciones. 

A10.1.1.1. Impartir cursos de desarrollo sustentable y medio ambiente a los profesores 

del área ambiental. 

A10.1.1.2. Fomentar programas de reciclaje de papel y plástico, así como el manejo de 

residuos tóxicos (Biológicos y Químicos) y Sistema de ahorro de energía mediante la 

partición de cursos y de talleres. 

A10.2.1.1. Apoyar institucionalmente el desarrollo de proyectos de desarrollo 

sustentable en la Facultad de Ciencias Químicas y comunidades del Estado de Oaxaca. 

A10.3.1.1. Reactivar la planta de tratamiento de aguas residuales de la FCQ para 

investigación en el diseño de plantas de tratamiento. 

A10.3.1.2. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación orientados al manejo y 

aprovechamiento de las plantas medicinales 
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Eje Estratégico. 

EE11. Mejorar y/o fortalecer la vinculación. 

Objetivos Estratégicos. 

OE11.1. Incrementar la vinculación con municipios, organizaciones sociales y en especial 

con el sector productivo. 

OE11.2. Impulsar un programa de apoyo a los estudiantes en aspectos de actitud y 

valores que propicien una formación integral e incrementar su aceptación en el sector 

productivo. 

Estrategias. 

E11.1.1. Formalizar la colaboración con empresas que asegure el acceso a su planta 

productiva para que los estudiantes realicen estudios, servicios y prácticas 

profesionales. 

E11.2.1. Promover la vinculación con los sectores público y privado para realizar de 

proyectos de innovación tecnológica orientados a la solución de problemas tecnológicos. 

E11.3.1. Evaluar el desempeño laboral y grado de aceptación que los egresados tienen 

en el mercado laboral. 

Acciones. 

A11.1.1.1. Establecimiento de convenios de colaboración con empresas que incluya el 

acceso a su planta productiva para realizar visitas y estudios. 

A11.1.1.2. Establecer convenios de colaboración con los sectores público y privado a 

través del programa de innovación tecnológica. 

A11.2.1.1. Vinculación con el sector productivo, mediante la firma de convenios para que 

los estudiantes puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en empresas 

como: LICONSA, Consejo Regulador del Mezcal (COMERCAM), Colegio de Químicos 

Clínicos Analistas y de Investigación Clínica del Estado de Oaxaca (COLQUIMACO), 

embotelladoras de agua, mezcaleros, Laboratorio Juárez, Grupo ARH laboratorios, entre 

otros. 

A11.3.1.1. Realizar un diagnóstico a través de una encuesta a administradores de 

empresas para conocer el grado de aceptación que tienen los egresados en el mercado 

laboral y el nivel salarial que alcanzan. 
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Capítulo VI 

Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de 

Desarrollo 2019-2025 

Proyectos 
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Para dar a conocer los resultados del Plan Estratégico de Desarrollo de la 

administración 2019-2025, este se reflejará en los indicadores de calidad de la 

Dependencia de Educación Superior Universitaria (DES), así como en el apartado de 

capacidad y competitividad académicas de la propia Facultad de Ciencias Químicas, 

considerando que esta administración participará en tiempo y forma en cada uno de los 

programas que el Gobierno Federal emita en el País. Es menester considerar que la 

planeación, organización, dirección y control de cada uno de los ejes estratégicos 

propuestos en este Plan, se llevarán a cabo considerando el presupuesto que se tiene así 

como la colaboración de la cada uno de los miembros de la comunidad universitaria que 

integran la Facultad así mismo en lo que respecta al ejercicio de los recursos asignados 

a la DES serán publicados de manera transparente a través de la página de la Universidad 

www.uabjo.mx y a través de los siguientes: 

-Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019. 

Considerando que este programa refleja la planeación anual de los indicadores de 

capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Ciencias Químicas, misma que 

tiene como sustento las metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Químicas, la evolución de los indicadores básicos de la FCQ, en 

función de la matrícula de los programas educativos ofertados, personal académico, 

programas educativos, procesos educativos, resultados educativos, infraestructura 

académica y acervo bibliográfico, permite a la Facultad de Ciencias Químicas, establecer 

estrategias para en caso de no alcanzar el cumplimiento de la meta establecida, en el 

siguiente proceso de planeación del año siguiente, reorientar hacia el cumplimiento de 

la misma, a través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que conlleva a la elaboración del proyecto integral del ProDES de la FCQ, para 

conservar las fortalezas y resarcir las debilidades. Siendo el responsable del proceso el 

Coordinador de Planeación.  

 

 

http://www.uabjo.mx/
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-Base de datos de Profesores de Tiempo Completo.  

Para identificar el registro de Profesores de Tiempo Completo en la Facultad de 

Ciencias Químicas, se tiene una base de datos que emite el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) de tipo Superior, siendo este un indicador de la evolución 

de los Profesores de Tiempo Completo adscritos a la Facultad de Ciencias Químicas, 

reconocidos con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI); así como de la incorporación de nuevos PTC’s. 

-Reporte Semestral de la Auditoria Superior de la Federación.  

Mediante el reporte semestral que se realiza a la Facultad de Ciencias Químicas, 

se podrán evaluar el seguimiento a las metas establecidas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, siendo parte fundamental para el logro de los ejes estratégicos establecidos 

en el mismo.  

-Formatos 911.  

Este proceso mide la congruencia de la matrícula, misma que es reportada a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP); a través del Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca (IEEPO) y es evaluada anualmente por la Auditoría de la Matrícula, 

realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 

de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES).  
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