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PRESENTACIÓN 
 

Compañeras y compañeros universitarios: 

Desde la campaña como candidato a Rector me comprometí, con todas y todos los 
universitarios y con la sociedad guerrerense, a engrandecer a nuestra Institución, a lograr 
avances académicos que reconocieran y colocaran a nuestra Institución entre las mejores 
universidades públicas del país. Hoy como Rector, estoy orgulloso de los avances y logros 
alcanzados, gracias al esfuerzo de todas y todos los universitarios; sin embargo, no son 
suficientes. 
 
Los organismos nacionales como el CUMex, los CIEES, COPAES, la SEP y el CONACYT que 
han reconocido la calidad de los programas educativos que oferta la UAGro, pero sobre todo, 
la creciente demanda de jóvenes guerrerenses que ingresan a nuestra Institución, son 
muestras de la confianza y credibilidad que la sociedad tiene en nuestra Universidad, de que 
estamos en el camino correcto para ofrecer al pueblo de Guerrero una educación de calidad y  
alto compromiso social. 
 
La UAGro cuenta con una larga tradición de vinculación y compromiso con el pueblo de 
Guerrero, e internamente con una forma democrática de elegir nuestras autoridades y definir 
el rumbo académico de nuestra Universidad. Las reformas académicas, de gobierno y sus 
procesos de debate en Escuelas, centros de trabajo y a través de Congresos Generales, es 
otra particularidad democrática que caracteriza a la UAGro. El proceso de reforma 
universitaria es ahora una estrategia adoptada en el marco del pleno ejercicio de la Autonomía 
Universitaria establecida en nuestra legislación. Por ello, el proceso del V Congreso General 
Universitario es una oportunidad para discutir y profundizar los cambios que permitan 
consolidar académicamente a la UAGro. 
 
Las propuestas de reformas al modelo de organización y gestión académica, así como al 
modelo de gobierno y electoral, tienen el propósito de innovar a la Universidad, de mejorarla 
fortaleciendo los órganos académicos y colegiados para la toma de decisiones, de responder 
a las exigencias de la sociedad de formar profesionistas de calidad y compromiso social, y de 
desarrollar investigaciones necesarias para contribuir al desarrollo de la sociedad.  
 
En un ambiente de respeto a la diversidad de opiniones, es posible desarrollar la capacidad 
de superar la resistencia al cambio sustentada en inercias y tradiciones que retrasan nuestro 
avance académico. Las propuestas que se exponen en este documento son la síntesis del 
esfuerzo de reflexión de un conjunto de universitarios, que el H. Consejo Universitario 
aprobara como Comisión del V Congreso. La reforma universitaria no se reduce a este 
documento, ésta retomará las propuestas y resolutivos de los foros de Escuelas, foros por 
nivel educativo y reuniones de debate para la transformación de nuestra Institución.  
 
Cambiar para mejorar la gestión y la organización académica y, academizar los órganos de 
gobierno y los procesos de elección de las autoridades universitarias, son los firmes 
propósitos de este V Congreso General Universitario. Ningún Universitario puede estar al 
margen de este gran debate. Luchemos con imaginación por el presente y el futuro de nuestra 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

Dr. Javier Saldaña Almazán
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INTRODUCCIÓN 
 

V CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO 

“Democracia participativa y calidad educativa” 

 

 

En las últimas décadas en México, se han sucedido múltiples reformas en el campo de la 

educación; sin embargo, su calidad no ha mejorado sustancialmente. En cuanto a la 

educación superior, es actualmente considerada como un sector estratégico para la 

construcción de la sociedad del conocimiento y por ello, adquiere un valor económico 

fundamental. Por lo tanto, es imprescindible conocer cuáles son las actuales políticas 

educativas en el plano nacional e internacional, y cuál es el proyecto de la institución, con el 

fin de determinar el rumbo que se pretende darle mediante las propuestas de reforma 

planteadas en el presente trabajo. 

 

Reformar con visión de largo aliento, tal como lo plantea el PDI 2013-2017 de la UAGro que 

esboza una “hoja de ruta, de gran visión 2035”, implica anticipar “futuros posibles, probables o 

deseables” y definir “espacios de posibilidad” (Grandlgruber, 2010); requiere al mismo tiempo 

definir el alcance de las reformas propuestas: para consolidar la universidad actual,  renovarla, 

innovar o transformarla en una institución virtual (Fresán, 2010); o, desde una posición crítica, 

atreverse a imaginar una universidad alterna, “en busca de la dignidad perdida”, 

autogobernada, autorregulada, de todos, autosustentable, basada en proyectos en beneficio 

del desarrollo y crecimiento intelectual de las personas, y como un espacio artístico donde se 

incluye la sensibilidad, las emociones, el lenguaje corporal y se fomenta la creatividad en los 

procesos de aprendizaje; inmersa en la sociedad global mediante redes abiertas en torno a 

los grandes problemas y necesidades sociales y económicas del país y de la entidad. (Porter, 

2009).  

 

Los acuerdos de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 2009, respecto a la 

educación superior señala: “constituye una base fundamental para la construcción de una 
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sociedad del conocimiento inclusiva y diversa y para el progreso de la investigación, la 

innovación y la creatividad”. (UAG, 2013).  

La Universidad como institución es un ente vivo, dinámico y en permanente interacción y 

tensión entre sus diversos componentes (sectores, niveles, actores, etc.). Esta dinámica va 

modelando su desarrollo organizacional, y se parte de la premisa que su modelo educativo es 

el soporte académico que da cohesión al modelo organizacional, por lo que ambos modelos 

están asociados.  

 

El modelo educativo y académico se reformó en el año 2000 y se actualizó en 2013, sin incidir 

significativamente en la organización y gestión académica de la UAGro. La presente reforma 

pretende atender esa tarea pendiente. 

 
Además, la evolución de la institución ofrece la posibilidad de introducir nuevas opciones y 

orientaciones para adaptarse y mantener su cohesión interna. Se trata de combinar el modelo 

de gobierno que busca consensos de toda la comunidad universitaria y particularmente por 

parte de los grupos de poder, con el modelo de organización académica donde los diversos 

sectores participan en todos los niveles en forma colegiada, lo cual conlleva a instituir nuevas 

formas de organización interna que contribuyen a la adaptación a los cambios requeridos por 

las nuevas políticas para la Educación Superior y las exigencias de la sociedad del 

conocimiento. De esa forma, la presente reforma plantea nuevas formas de gobierno y co-

gobierno, de organización y gestión académica.  

 

Se trata también de romper con el aislamiento de la funciones sustantivas, niveles educativos 

y sectores y articularlos. Considerar la Educación Media Superior como la primera fase de la 

Educación Superior, articular saberes básicos con saberes especializados; vincular la 

formación con el mundo del trabajo, dar nuevas atribuciones a las Escuelas y facultades por 

áreas de conocimiento, así como fomentar las diversas modalidades pedagógicas (presencial, 

virtual y mixta). 

 

Es hora de iniciar (reiniciar) una reflexión colectiva para confirmar y/o reorientar el rumbo de la 

institución en un contexto sumamente complejo e imaginar el futuro, reconstruir espacios de 
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diálogo y abordar propositivamente los problemas estructurales y reducir la sobre politización 

de órganos de gobierno y de instancias y dependencias institucionales que solo deben servir 

de apoyo a la academia y desarrollo de las Escuelas. Se trata entonces de retomar la 

iniciativa del V Congreso General Universitario para recuperar nuestra palabra como 

comunidad universitaria con una actitud comprometida, crítica y propositiva, con el fin de 

academizarla mediante propuestas centradas en la construcción de nuevos modelos, 

sistemas y programas integrales, como los siguientes:  

 
- Un modelo de organización académica más democrático y efectivo en todos los 

niveles educativos (medio superior, superior y Posgrado);  

- Un Programa integral de atención, acompañamiento y seguimiento al estudiante;  

- Un modelo de gestión académica más sencillo y eficiente, con un sistema 

integral de planeación, formación, desarrollo y evaluación del personal 

académico y directivo; 

- Un modelo de gobierno más democrático, de mayor representatividad, más 

duradero, que logre estabilidad y gobernanza para asegurar el desarrollo 

académico; 

- Un sistema electoral moderno, con mayor transparencia, credibilidad y 

equitativo. 

 

En cuanto al modelo de organización académica, se presenta una serie de propuestas de 

reformas generales con relación a la selección e ingreso del personal académico, así como un 

Programa Institucional de Formación, Desarrollo y Evaluación del mismo. Se atiende de 

manera particular cada nivel educativo, de acuerdo a sus propias problemáticas: en cuanto a 

la educación media superior y su referente nacional de incorporación al Sistema Nacional de 

Bachillerato, como indicador de calidad; el nivel de licenciatura con el referente de evaluación 

y acreditación de programas educativos, como indicadores de calidad; y el Posgrado y la 

investigación, con sus referentes nacionales, la incorporación al Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad y la pertenencia a Sistema Nacional de Investigadores; cada Escuela 

con su Consejo Académico y cada nivel con sus respectivas Academias o Comisiones por 

áreas de conocimiento y Consejos Consultivos. 
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El Programa Integral de Atención, Acompañamiento y Seguimiento al Estudiante 

(PIAASE) tiene como objetivo poner a los y las estudiantes en el centro de la vida académica, 

recordando que son la razón de ser de la institución. Engloba ejes y subprogramas que hasta 

hoy, estaban aislados en su ejecución o inexistentes.  

 

El modelo educativo vigente plantea una formación integral, lo que significa formar a la vez 

para la vida y para el trabajo, favoreciendo en los y las estudiantes, su   desarrollo personal de 

manera armónica, su ser social como ciudadano o ciudadana, así como su identidad y 

competencias específicas como futuro  profesionista. Dicho planteamiento supone, por una 

parte, el compromiso de la institución de implementar los programas requeridos para cumplir 

con su misión y, por otra parte, implica una actitud ética y sensible de parte de los docentes 

que han de ser congruentes con su tarea y compromiso con la institución. 

 

 Se plantea un modelo de gestión académica más eficiente, con un Sistema Integral de  

Formación, Desarrollo y Evaluación del Personal Académico y Directivo. Se pretende 

integrar los programas y acciones de diversas dependencias de la Administración Central que 

hasta la fecha han intervenido de manera dispersa en la formación y actualización del 

personal académico, sin contar con una información fidedigna de sus necesidades con base 

en  su perfil, sin una planeación coordinada, sin evaluación periódica ni medición del impacto 

de sus iniciativas. Se trata de un conjunto de propuestas bajo la responsabilidad de las 

Direcciones Generales de cada nivel educativo y de la Coordinación de Atención a 

estudiantes, que tendrán un impacto significativo en la mejora de la calidad de la oferta 

educativa de la institución. 

 

 La propuesta de un modelo de gobierno más democrático (de co-gobierno) se basa en la 

premisa de que la democracia tiene diversos grados de desarrollo y congruencia con el ideal 

de sociedad que se quiere construir y que será siempre perfectible. El actual modelo de 

gobierno se caracteriza en la centralización del poder en el Rector y la Administración Central, 

y de la importante influencia de las fuerzas políticas hegemónicas dentro de la institución. La 

propuesta trata de avanzar en la democratización y representatividad de los órganos de 
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gobierno para la toma de decisiones, mediante la participación de la comunidad académica y 

estudiantil, que su naturaleza sea académica, y que por tanto, su trabajo será para mejorar la 

calidad de la vida académica en todos los niveles educativos. 

 

Una mención especial merece la propuesta de creación del Tribunal Universitario, instancia 

autónoma integrada por profesionales expertos, con dedicación permanente y exclusiva, con 

la facultad de dictaminar responsabilidades y ejecutar las sanciones correspondientes, y con 

ello contribuir a terminar con la corrupción y la impunidad en la UAGro.  

 

No puede negarse la urgente necesidad de reformar también el modelo electoral de la 

Institución, después de haber experimentado un sin numero de procesos electorales viciados 

que han reproducido prácticas antidemocráticas y corruptas iguales o peores a la política 

electoral en el país: gastos excesivos, manipulación de la comunidad estudiantil, compra y/o 

venta de calificaciones, promesas no cumplidas, comisión electoral al servicio del poder 

central, etc. Se presentan propuestas alternas que la comunidad tendrá que analizar 

detenidamente y valorar su conveniencia para lograr mayor desarrollo de la institución. Entre 

otras destaca, la propuesta de ajuste al Calendario electoral, que reduce a 7 procesos 

electorales de los 12 previstos en la actual legislación en un periodo de 15 años, y con ello 

lograr mayor estabilidad y gobernanza para asegurar el desarrollo académico de la UAGro. 

 

Dos principios se han convertido en los principales ejes de la elaboración de las propuestas 

de reforma para determinar el rumbo de la Universidad: el de la democracia participativa y el 

de la calidad educativa. 

 

El principio de democracia siempre ha estado presente en la vida institucional, como valor 

insustituible. Hoy se trata de renovarlo: los universitarios, ya no podemos conformarnos con el 

modelo de la democracia representativa, porque los tiempos actuales están demandando y 

construyendo las bases de una democracia participativa donde los actores en forma 

organizada, son partícipes de las tomas de decisiones; prueba de ello es la participación cada 

vez más activa de la sociedad civil organizada como nuevo interlocutor del Estado. Por su 

parte, la UAGro requiere de una comunidad académica más consciente, participativa, 
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comprometida con la institución y la propia sociedad. Es precisamente lo que pretende la 

presente reforma al involucrar las instancias colegiadas existentes y proponer la conformación 

de nuevos espacios con nuevas atribuciones, los cuales, junto con las autoridades, acuerden 

lo que mejor convenga al desarrollo de la institución. 

 

En cuanto a la calidad educativa, hay que reconocer que el concepto de calidad es polivalente 

y en muchas ocasiones, es usado para justificar cambios que no necesariamente tendrán 

impacto en la supuesta calidad. Nuestra institución no escapa a este riesgo; sin embargo, el 

logro de haber sido aceptada como parte del concierto de las Instituciones de Educación 

Superior de calidad, integradas en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), su 

desarrollo académico está obligado al mejoramiento permanente de la calidad y del 

cumplimiento de ciertos estándares establecidos a nivel nacional  e internacional, en un 

contexto de cada vez mayor competitividad, tanto entre universidades públicas como con las 

universidades privadas. Al respecto, vale recordar que el presupuesto destinado a las 

universidades públicas depende en parte de sus indicadores institucionales a las 

recomendaciones y lineamientos de las autoridades y organismos acreditadores y 

certificadores. La UAGro busca ser reconocida como una institución de calidad con inclusión 

social, actualizando su modelo educativo e incorporando a través del proceso de Reforma los 

cambios pertinentes y factibles en la organización y gestión académica y de gobierno para su 

consolidación. 

 

Internamente, se reconoce la urgente necesidad de renovar la vida académica, actual talón 

de Aquiles cuando es el objeto de estudio y desarrollo de la institución. El propósito de la 

presente reforma es ambicioso y complejo; el debate y la reflexión colectiva tienen que llegar 

a las bases de la comunidad universitaria con el fin de que cada uno de sus miembros – 

estudiantes, personal académico, personal de apoyo, directivos, funcionarios, sindicatos – en 

forma colegiada o de manera individual, participe y se sienta parte de los acuerdos que se 

tomen en el proceso del V Congreso General Universitario. 

 

El Observatorio Internacional de Reformas Universitarias publicó en 2005 un documento 

rector en el cual señala la necesidad de una reforma del pensamiento frente a la crisis de 
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civilización en el contexto de la Modernidad. Plantea la necesidad de un proceso de apertura, 

para que la universidad sea cada vez más relevante y más pertinente socialmente, 

estrechamente vinculada a las necesidades sociales.  

 

En este sentido, el proceso de reforma impulsado por el V Congreso General Universitario ha 

de ofrecer alternativas que consoliden el proyecto de la institución y no se limite a 

medidas adaptativas, fragmentadas y dispersas. La preocupación central ha de ser la 

congruencia entre el discurso y la práctica, con la integración de la dimensión ético-política 

en toda propuesta de cambio. La justificación de cualquier cambio tiene que fundamentarse 

en el proyecto mismo de la institución y su modelo educativo y académico.  

 

Edgar Morín afirma que “La universidad responsable de la sociedad/mundo del siglo XXI está 

comprometida con una reforma urgente de los modos de pensar”** 

 

El V Congreso General Universitario ofrece la oportunidad a todos los universitarios a iniciar 

una amplia reflexión para arribar a una mirada común sobre la universidad y su lugar en la 

sociedad actual; se trata de un debate de fondo que requiere de la voluntad común y de la 

disposición al cambio. Para ello se necesita la concertación de todos sus actores.  

 

En este documento se presentan propuestas de reforma anunciadas, con la invitación a 

leerlas con atención, compartir opiniones y dudas con sus pares;  participar activamente en 

los foros que darán oportunidad de abrir un debate amplio al respecto; y llevar sus 

planteamientos al Congreso para su discusión y en su caso, su aprobación. Con esta 

iniciativa, anticipamos el inicio de una nueva y moderna etapa en la vida académica y 

democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

 

Chilpancingo, Gro., Julio de 2015
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Coordinador General  
	  

Dr. José Alfredo Pineda Gómez Dra. Marie Colette Dugua Chatagner 
Dr. Carlos Manuel Cen Barrera M. C.  Mónica  Ortiz Díaz 
Lic. Lautaro Aquiles Bravo Prado M. C. Elvia Garduño Teliz 
MC Raymundo  Alejandro Jiménez Ortega   

 

 

          Equipo técnico 
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Jorge Luís Uriostegui Carrera   
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La permanente transformación de la UAGro. una propuesta con visión de 

futuro 

	  

Los tiempos actuales se caracterizan por tendencias emergentes contradictorias: por una 

parte, un proceso de globalización que se impone desde los poderes centrales internacionales 

y por otra parte, movimientos de la sociedad civil organizada que, desde abajo, plantean 

alternativas frente al capitalismo neoliberal regido por el mercado. En este complejo proceso 

global, se están construyendo nuevas formas de cultura, política y educación. Desde una 

perspectiva democrática y crítica, la comunidad universitaria tiene la oportunidad de defender 

su identidad y los valores fundamentales de la democracia que han caracterizado la 

institución, cuando menos en su discurso. Se trata de un verdadero desafío en el que se 

tendrá que “balancear los intereses de uno con los intereses de otros” y tomar acuerdos y 

decisiones que marcarán el rumbo de la institución en los próximos años. (Gandarilla, 2009) 
 

El contexto internacional  

La rápida expansión de la educación superior, el aumento exponencial de la demanda, la 

competencia entre universidades tanto públicas como privadas, la introducción de la 

tecnología, la comercialización de los servicios educativos, el control de calidad, la evolución 

de las profesiones, la importancia cada vez mayor de la investigación y del conocimiento, 

están modificando el perfil y el rol de las universidades, así como el de la profesión académica 

(Stromquist, 2009). Los organismos internacionales (la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, 

la OMC y la CEPAL, principalmente) están interviniendo directamente en la definición de las 

políticas educativas de los países para responder a nivel global a los múltiples retos que 

presentan estos profundos procesos de cambio.  

 

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior citada por la UNESCO en 1998 estableció 

como principio básico la ampliación del acceso a la educación superior, por ser ésta un factor 

clave en el desarrollo, “como un bien público y derecho humano” (Uvalic-Trumbic, 2014). 

 

Por su parte, el Banco Mundial ha mostrado un interés cada vez mayor en la educación 

superior, “con garantías de calidad como tema clave de su programa”, en el entendido que 
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aumenta la capacidad de los países para participar en la economía mundial basada en el 

conocimiento (ídem: 59-60). 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) también fijó su postura con relación a la 

educación superior y la incluyó como uno de sus 12 servicios que pueden comercializarse 

dentro del apartado sobre educación. 

 

Recientemente, la UNESCO y el Banco Mundial formaron una alianza para ayudar a los 

países en desarrollo a asegurar la calidad en la educación superior y  promover la 

construcción de sociedades del conocimiento. En este mismo sentido, la OCDE recomendó 

como necesaria una tasa de reclutamiento de 40 a 50 % de la matrícula para un desarrollo 

sostenible. Así que se empezó a hablar de globalización en lugar de internacionalización. 

 

Desde una perspectiva crítica, hay quienes consideran que la OCDE es el “caballo de Troya 

de la globalización y patrocinadora del neoliberalismo” (Amaral, 2014).  
 

El contexto nacional 

En México, la crisis civilizatoria global se manifiesta en todos los ámbitos: siguen sin solución 

los grandes problemas estructurales de la pobreza, el desempleo, la desigualdad social 

lacerante, la emigración masiva, la injusticia, la corrupción, la impunidad, y la violencia en sus 

múltiples formas.  

 

El papel de la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) ha sido, desde su fundación en 1950, participar en la formulación de programas, 

planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo 

de la educación superior mexicana. Desde una perspectiva crítica, es un mediador entre 

gobierno e Instituciones de Educación Superior, reúne a los rectores organizados por regiones 

y coadyuva al establecimiento de acuerdos que generalmente van en concordancia con las 

políticas y tendencias nacionales e internacionales. 
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Algunos estudiosos de la Universidades mexicanas, abordan temáticas de reforma. Entre 

ellos, Axel Didriksson propone una estrategia de transformación pensando en una universidad 

innovadora, en los términos siguientes: Reorganizar la Universidad en su conjunto, pero 

particularmente su vida académica. Debe concentrarse en dos funciones centrales de su 

nuevo quehacer institucional: la producción de conocimiento y su transferencia hacia la 

sociedad (…) desde la perspectiva de una planeación participativa y prospectiva, y del 

establecimiento de un conjunto de programas estratégicos. (Didriksson, 2005). Su visión es 

entonces la de una institución de educación superior “con liderazgo moral, científico 

tecnológico y cultural que busca permanentemente el desarrollo humano sustentable, 

identificada con su medio social y su entorno nacional e internacional.” (ídem: 134) 
 

El contexto institucional 

Cuando se fundó la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, todavía no se hablaba de 

globalización, de neoliberalismo, ni de crisis de civilización; estábamos bajo la influencia 

optimista de la modernidad y el desarrollismo; y la institución asumía con determinación su 

compromiso con la justicia y el desarrollo de la entidad a partir de su oferta educativa. Hoy, se 

encuentra en una etapa de consolidación académica, después de una etapa de redefinición 

de su modelo educativo y académico, y haber logrado destacados avances, entre otros, el 

haber sido aceptada como miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) en 

2014. 

 

Si el PDI 2013-2017 con su visión al 2035, plantea el desarrollo de una Institución Innovadora, 

conviene precisar esta característica. En una publicación de la UNAM-UAM dedicada a 

“examinar presentes, imaginando futuros” para las  universidades públicas mexicanas en el 

año 2030, se definen los diversos modelos posibles de universidad (Fresán, Buendía y 

Comas, 2010). Nos interesa en este caso, el modelo de Universidad innovadora. A 

continuación, se reproduce textualmente dicha descripción: 
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Definición 

• Organización que forma individuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, 

capaces de actuar en ambientes intensivos en información, mediante un uso racional 

de las TIC. 

• Organización dinámica capaz de aprender y adaptarse a los cambios a través de una 

cultura colaborativa, la descentralización en la toma de decisiones y la existencia de 

redes internas y externas de colaboración y comunicación 

• Otorga títulos y grados académicos. 
 

Vocación institucional  

• Vocación por la innovación (flexibilidad, aprendizaje continuo, movilidad, uso intensivo 

de las TIC). Conservación de los valores de la Universidad tradicional. 

• Combinación de los sistemas presencial y a distancia para el logro de nuevas 

competencias para el ejercicio profesional, capacidad para la resolución de problemas 

y para la integración a colectivos locales y  regionales. 
 

Definitividad o estabilidad laboral 

• Puede obtenerse al cabo de tres a cinco años de contrataciones anuales y uno o dos 

contratos de estabilidad quinquenal. 

• Incluye proporciones similares de profesores investigadores (20%) y técnicos 

académicos (20%). 
 

Misión 

• Crear los cuadros profesionales y técnicos que la renovación de las estructuras de 

producción y de servicios del país requieren, formar profesionales e investigadores y 

gestionar y dirigir flujos de conocimientos. 

• Desarrollar la gestión tecnológica de las investigaciones realizadas por la propia 

institución u Centros científicos. 

• Participar en el debate para la definición de políticas económicas, modelos de 

desarrollo social, gobierno y participación ciudadana, entre otros. 

• Actualizar permanentemente a los profesionales en activo. 
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Redes 

Cimentación de su capital social en redes y comunidades interdisciplinarias. 
 

Perfil de la formación  

• Formación generalista orientada al desarrollo de competencias básicas y genéricas 

seguidas de un proceso de especialización para el desarrollo de las competencias 

profesionales básicas con énfasis en alguna de las prácticas vigentes. 

• Impulso al desarrollo de una actitud participativa, crítica y argumentativa; a través de  

modalidades presenciales y por el uso de medios electrónicos. 

• Aliento al debate, al respeto a la diferencia y la convivencia. 
 

Perfil del profesorado  

• Proporción equilibrada de profesores investigadores y de técnicos académicos 

(particularmente del área de diseño de sistemas y de software) que se complementa 

con especialistas en pedagogía y profesores de tiempo parcial. 

• Preferentemente académicos con doctorado, en permanente actualización. 

• Técnicos académicos con estudios de licenciatura y especializaciones o Posgrado en 

áreas relacionadas con la producción de software y materiales educativos en línea. 

• Profesores de tiempo parcial con sólida formación disciplinaria y amplia experiencia 

profesional. 

 

Los planteamientos arriba señalados pueden servir de referentes para imaginar el futuro de la 

nuestra Institución y proponer alternativas viables en el contexto de una reforma académica. 

Por otra parte, los universitarios y sobre todo sus autoridades, tienen que estar atentos a los 

cambios globales y al mismo tiempo, actualizar su proyecto educativo sin renunciar a sus 

principios y a su compromiso social, en una entidad caracterizada por múltiples disparidades y 

una notable marginación del desarrollo nacional. La comunidad universitaria no puede 

limitarse a ser objeto de cambio sino sujeto activo (Villegas-Reimers, 2003), comprometida 

socialmente, particularmente con los guerrerenses. Su formación, su actualización, su 

conciencia social, su ética profesional serán garantes de la calidad integral de los servicios 

educativos brindados, más allá de las políticas nacionales e internacionales que debe 

comprender y asumir de manera crítica en el contexto institucional y local.
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1. MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 
 

1.1. TIPOS DE UNIDADES ACADÉMICAS Y DENOMINACIONES 
 
v Estructura y organización académica declarada 
 
La actual Ley y Estatuto General de la UAGro establecen: 
 

1. Todos las entidades académicas son llamadas Unidades Académicas. Por ejemplo, 
U.A. de Ingeniería, U.A. Preparatoria No. 1. (Art. 41, Ley); 

2. Las Unidades Académicas se organizan en redes de Unidades Académicas. (art. 41 
y 42); 

3. Cada Unidad Académica Preparatoria estará integrada en el Colegio de Educación 
Media Superior. (Art. 44, Ley; Art. 123, Estatuto); 

4. En la Educación Media Superior se constituye el Comité Estatal de Investigación. 
(Art. 133, Estatuto); 

5. El Colegio de EMS es la red de UA de EMS consolidadas. (Art. 136, Estatuto); 
6. La organización de la EMS es a partir de Academias por Área de Conocimiento. 

(Art. 129, Estatuto). 
 
v Problemática 
 

1. No se cumple ni la Ley ni el Estatuto General de la UAGro (redes académicas, 
Colegios, CRECH, etc.);  

2. La Legislación considera muchas instancias o estructuras de organización 
académicas; 

3. No existen estructuras de dirección responsables de coordinación, seguimiento y 
evaluación del funcionamiento de las instancias académicas. Por ejemplo, 
Academias; 

4. Existe una mezcla de organización por área y por función de manera declarada que 
no es funcional;  

5. Falta de congruencia y coordinación entre la organización de Unidades Académicas 
y la Administración Central de la UAGro; 

6. Escasa o nula colaboración y/o intercambio entre las Unidades Académicas; 
7. Muchas Escuelas no adoptaron el nombre de Unidad Académica. Por ejemplo, 

CIET, UCDR, UEPI, IIEPA, IICN, etc. 
 
v Propuesta general 
 
Sobre las denominaciones, tipos de unidades y organización:  
 
Propuesta 1: Para el logro de sus fines educativos la UAGro desarrolla las funciones de 
docencia, investigación y extensión mediante los siguientes tipos de unidades académicas: 
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a) Escuelas Preparatorias y Superiores;  
b) Facultades; 
c) Institutos y Centros de Investigación; y  
d) Centros Regionales 

 
Ello significa que se elimina de su actual legislación universitaria las figuras de organización 
académica denominadas Colegio, Redes de Unidades Académicas y CRETCH.  
 

1.2. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
v Problemática EMS 
 

1. La organización académica en la actual Legislación es bastante compleja y disfuncional 
(establece muchas instancias): Colegio de EMS, Consejo colegial, redes de UA, 
Comités de Investigación, Academias locales, regionales y estatal, y Consejos por 
función; 

2. Insuficiente atención a estudiantes, las escasas instancias están aisladas y se 
restringen a tutorías, becas y orientación educativa;  

3. Pese a que existen instancias de planeación y evaluación, no se cuenta con un Plan de 
Desarrollo Integral ni con políticas ni instrumentos propios para la evaluación integral; 

4. No existe una instancia responsable del seguimiento y evaluación sobre la aplicación 
del Plan y programas de estudios del bachillerato; 

5. No se dispone de un programa propio de formación docente, disciplinar y de 
habilitación académica para la planta de profesores;  

6.  Ausencia de un programa de reemplazo de la planta de profesores;  
7. La política y procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes a la EMS no es 

la misma para todas las Escuelas; 
8. La acreditación de las Escuelas no está prevista ni tiene carácter obligatorio en la 

legislación vigente de la universidad; 
9. La modalidad no escolarizada de EMS no cuentan con planes y programas de estudio, 

materiales, ni reglamentación específica para asegurar su desarrollo y calidad;  
10. El SASE no se ha adaptado a la flexibilidad y movilidad académica. 
11. Existe corrupción y simulación académica. 

 
v Objetivos de Reforma EMS 
 

1. Establecer una estructura integral y eficiente de dirección y de organización académica 
de la EMS; 

2. Lograr la representatividad de las Academias y de los estudiantes organizados, por 
grado escolar, en la toma de decisiones del órgano de gobierno de cada Escuela; 

3. Asegurar el funcionamiento de las Academias por Área de Conocimiento para el trabajo 
colegiado y la mejora permanente de la calidad de la enseñanza y aprendizaje; 

4. Mejorar el proceso de selección e ingreso de los estudiantes; 
5. Crear e implementar el Programa Institucional de Atención y Acompañamiento a 

Estudiantes de la EMS;  
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6. Consolidar la modalidad escolarizada y propedéutica del bachillerato e impulsar la 
modalidad no escolarizada; 

7. Revisar y actualizar los planes y programas de estudio acordes al SNB; 
8. Crear el Sistema Integral de Planeación y Evaluación de la EMS; 
9. Fortalecer la habilitación académica, las competencias docentes y profesionales del 

personal académico de EMS;  
10. Asegurar la incorporación de todas las Escuelas Preparatorias al SNB. 

 

1.2.1. Organización Académica 
 
Propuesta 1. La organización académica básica de cada Escuela de Educación Media 
Superior es a través de Academias: Academia General y por Área de Conocimiento. Cada 
Escuela Preparatoria se organizará en una Academia General y en cinco Academias por Área 
de Conocimiento:  
 

1) Matemáticas;  
2) Ciencias Naturales; 
3) Ciencias Sociales: 
4) Humanidades; y  
5) Lenguaje y Comunicación.  

 
Propuesta 2. La Academia General de la Escuela está constituida por la plenaria de todos los 
maestros en activo, oficialmente adscritos o asignados a la Escuela más los subdirectores y 
coordinadores de programas. Ella es presidida por el Director de la Escuela.  
 
Propuesta 3. Cada Academia por Área de Conocimiento, se integra por todos los profesores 
adscritos a la Escuela Preparatoria que imparten cursos correspondientes al área respectiva y 
cuentan con el perfil académico afín. En asamblea, sus miembros elegirán por mayoría simple 
a su Coordinador, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para tal fin. 
 
Propuesta 4. Todos los Coordinadores de las Academias por Área de Conocimiento serán 
miembros del Consejo Académico de la Escuela Preparatoria correspondiente. 
 
Propuesta 5. Academia Regional por Área de Conocimiento. Ésta se integra por el 
Coordinador de cada una de las Academias por Área de Conocimiento de las Escuelas 
Preparatorias de la región correspondiente.  
 
Propuesta 6. El Consejo Consultivo de la EMS. Se integra por un profesor representante de 
cada Academia Regional por Área de Conocimiento. La plenaria de dicho Consejo nombrará 
por mayoría simple a su Coordinador y será presidida por el Director General de Educación 
Media Superior. (36 integrantes). 
 
Es un órgano colegiado consultivo, responsable, entre otras cosas, de participar en: a) la 
revisión y actualización del plan y los programas de estudio, b) la revisión y en su caso 
elaboración de los materiales educativos de uso general en el nivel y c) la elaboración del 
Plan de Desarrollo de EMS. 
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Propuesta 7. Requisitos. Para ser Coordinador de Academia y representante de una 
Escuela Preparatoria ante cualquier Academia por Área de Conocimiento de la Educación 
Media Superior, se requiere cumplir los siguientes requisitos:  
 

1. Contar con título de licenciatura, preferentemente maestría, en el área que      
represente, con la cédula profesional correspondiente; 

2. Ser profesor de base y con dedicación exclusiva; 
3. Tener una antigüedad mínima de tres años al servicio de la UAGro; 
4. Haber aprobado cursos especializados, de actualización y/o diplomados en  

docencia; 
5. No estar desempeñando cargo de confianza de la UAGro, de elección popular o 

designación en alguno de los niveles de gobierno. 
 

Propuesta 8. Duración. La duración en el cargo de Coordinador y de representación ante 
cualquier Academia por Área de Conocimiento de la UAGro será por un periodo de cuatro 
años, los coordinadores podrán ser reelectos y su nombramiento será honorario. 

1.2.2. Planeación y Evaluación  
 
Propuesta 9. Elevar la actual Dirección de Área de Educación Media Superior a Dirección 
General de EMS, que cuente al menos con la siguiente estructura: 
 

a) Innovación y Vinculación; 
b) Formación, Desarrollo y Evaluación del personal académico y directivo; 
c) Planeación, Evaluación y Aseguramiento de la calidad; 
d) Atención y Acompañamiento a Estudiantes; 
e) Escuelas incorporadas. 

 
Esta Dirección será la instancia responsable de fortalecer la EMS e implementar los acuerdos 
del V Congreso para el bachillerato. 
 
Propuesta 10. La Dirección General de EMS elaborará e implementará, con el apoyo de la 
Academia Estatal del nivel y con la Dirección General de Planeación, el Plan de Desarrollo de 
la EMS que, cuando menos considere:  
 

a) Un Programa de Formación y Actualización Pedagógica y Disciplinar; 
b) Estrategias para el aprendizaje en matemáticas, comprensión lectora y ciencias; 
c) Fortalecer el carácter propedéutico del bachillerato; 
d) Estrategias y acciones para asegurar la organización y funcionamiento de las 

Academias; 
e) Revisión y actualización del Plan y programas de estudios; 
f) Un Programa que asegure la evaluación de escuelas de EMS para ingresar al SNB, 

con el apoyo de la Administración Central; 
g) Estrategias y acciones para constituir la Asociación de Padres de Familia en cada 

Escuela, así como la implementación de Escuela para Padres; 
h) Elaboración de recursos y materiales didácticos destinados a estudiantes; 
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i) Estrategias para fortalecer la investigación, extensión y vinculación en la formación 
del estudiantes; 

j) Lineamientos para asegurar la participación académica de los estudiantes a través 
del nombramiento de sus representantes y constitución de sus instancias  y órganos 
colegiados de participación; 

k) Estrategias y acciones para implementar el Programa Integral de Atención y 
Acompañamiento a Estudiantes (PIAASE). 

l) Estrategias y acciones para  incorporar la investigación educativa como un medio 
para la innovación en los procesos de formación y evaluación que se realizan en el 
aula, y para el mejoramiento permanente de la institución en el desarrollo de sus 
funciones sustantivas. 

 
Dicho Plan de Desarrollo será sometido a consideración del H. Consejo Universitario, así 
como su presupuesto correspondiente. Una vez aprobado será de cumplimiento obligatorio 
por todas las Escuelas preparatorias. 
 
Propuesta 11. Crear y poner en funcionamiento el Subsistema de Evaluación Integral de la 
EMS: 

a) Evaluar la implementación del Plan y Programas de estudio 2010; 
b) Evaluar el desempeño del personal directivo, académico y de los estudiantes;  

 
Propuesta 12. Consolidar el proceso de reforma de las Escuelas Preparatorias teniendo 
como referentes los lineamientos del Sistema Nacional del Bachillerato e incorporando a la 
legislación universitaria la obligación de las Escuelas a evaluarse sistemática y externamente. 
 
Propuesta 13. Todas las Escuelas Preparatorias ya incorporadas al SNB obligatoriamente 
deberán evaluarse atendiendo los plazos de promoción a los niveles establecidos y asegurar 
su permanencia en el SNB.  
 
Propuesta 14. Reestructurar el actual SASE acorde a la flexibilidad y movilidad establecido 
en el Modelo educativo, así como para proporcionar información oportuna y eficiente al 
PIAASE. 

 

1.2.3. Formación y profesionalización docente 
 
Propuesta 15. Para ocupar una plaza de tiempo completo en cualquier Escuela adscrita a la 
EMS de la UAGro, el aspirante, además de cubrir el procedimiento contractual, deberá 
acreditar el grado de maestría y cédula profesional respectiva, que corresponda al área de 
conocimiento en la cual desempeña su labor, así como a suscribir un convenio institucional 
donde se compromete a dedicarse exclusivamente a la UAGro para fortalecer el desarrollo de 
la Institución y la atención a estudiantes. 
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1.2.4. Selección e ingreso de estudiantes 
 
Propuesta 16. Mejorar el proceso de selección e ingreso de estudiantes a la EMS: 

ü Diseñar un proceso de selección y admisión único para el ingreso a la EMS, que 
garantice: 

a) Registro electrónico único; 
b) Registro de hasta 3 opciones de planteles o Escuelas urbanas; 
c) Que las Escuelas tengan posibilidades de completar sus espacios disponibles. 

ü Brindar oportunidad a estudiantes con promedio mínimo de 7 (siete) a participar en el 
examen de admisión; es decir, que el promedio mínimo de 8 no sea un filtro que 
discrimine a estudiantes regulares que aprobaron la educación secundaria. 
 

1.2.5. Vinculación 
 
Propuesta 17. Vincular los programas federales (Yo no abandono, Construye T, etc.) y 
estatales para contribuir a reducir los problemas de deserción, reprobación y rezago  escolar e 
incrementar la eficiencia terminal de todas las Escuelas preparatorias. 
 
Propuesta 18. Fomentar la organización y participación de la asociación de padres de familia 
para coadyuvar en el seguimiento a la trayectoria académica de  los estudiantes en cada una 
de las Escuelas preparatorias, así como, motivar su participación en el programa de la 
Escuela para padres. 
 
Propuesta 19. Cada Escuela Preparatoria en su Plan de Desarrollo Institucional deberá incluir 
un programa de vinculación social y cultural que coadyuve al desarrollo de su entorno.  
 
Propuesta 20 Editar trimestralmente la Revista de EMS de la UAGro en su versión impresa 
y/o digital, para difundir las experiencias exitosas y  logros del bachillerato. 
 
Propuesta 21. La instancia responsable de implementar y dar seguimiento a todos los 
acuerdos y/o resolutivos de esta temática, será la Dirección General de EMS. 
 

1.3. EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
v Problemática ES 
 

1. La organización académica de la ES declarada en la actual Legislación es una mezcla 
de organización por función y por nivel educativo ineficiente y disfuncional;  

2. En la Legislación existen demasiadas instancias de organización: Colegios, Consejos 
colegiales, Comités de Investigación, Redes de Unidades Académicas, Consejo de 
Posgrado, Consejos por función, etc. Actualmente, ninguna de ellas funciona; 

3. Las políticas nacionales relacionadas con programas educativos, profesores e 
investigadores obligan a la UAGro a incorporarse a la evaluación por área de 
conocimiento (CIEES, COPAES, PNPC, PRODEP, etc.); 
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4. Pese a los avances en la acreditación de PE de licenciatura y de los Posgrados al 
PNPC, no  existen políticas ni instrumentos institucionales propios para asegurar la 
evaluación de actores y procesos educativos; 

5. No existe un sistema ni una instancia institucional con las atribuciones para crear y 
llevar a la práctica un específico Plan de Desarrollo Integral de Educación Superior que 
oriente y regule, de manera obligatoria, el desarrollo de todas las unidades y 
dependencias adscritas a ese nivel; 

6. Aún cuando existen instancias de atención a estudiantes de ES están dispersas y 
aisladas y no atienden de manera integral sus problemáticas; 

7. Ausencia de relación, trabajo e intercambio académico entre Escuelas y PE del mismo 
campo y/o área de conocimiento; 

8. Ausencia de representatividad de los diversos PE en las instancias de gobierno de la 
Escuela, Facultad o Centro a la que están adscritos;  

9. Escasa o nula importancia a los cargos de Coordinadores de los PE en las Escuelas; 
10. Oferta  concentrada en algunas áreas del conocimiento en desmedro de otras; 
11. Carencia de una instancia institucional que realice los estudios para identificar las 

nuevas necesidades y demandas de formación superior en el estado y sus regiones; 
12. Ausencia de regulación de la aplicación de los programas de la EFI; 
13. Inexistencia de un programa institucional de inserción laboral; 
14. Ausencia de un programa institucional de reemplazo de la planta de profesores;  
15. El SASE no se ha adaptado a la flexibilidad y movilidad académica; 
16. Ausencia de legislación para la obligatoriedad de la evaluación externa de PE;  
17. Falta de actualización del Reglamento Escolar acorde al Modelo educativo actual 

(movilidad, flexibilidad, etc.); 
18. Escaso porcentaje de eficiencia terminal y de titulación; 
19. Ausencia de instancias colegiadas académicas de consulta y orientación; 
20. Falta de políticas y estrategias para impulsar el trabajo de grupos de investigación. 

 
v Objetivos de Reforma de ES 
 

1. Establecer una estructura integral y eficiente de dirección y de organización académica 
de la Educación Superior; 

2. Lograr la participación de profesores y estudiantes de todos los PE en la toma de 
decisiones del órgano de gobierno de cada Escuela a la que están adscritos; 

3. Asegurar el funcionamiento del trabajo académico por Área de Conocimiento para el 
intercambio y colaboración permanente entre Escuelas y PE de la misma área, y 
promover la nueva estructura de DES; 

4. Constituir los Consejos Consultivos por Área de Conocimiento como instancia de 
consulta para la mejora permanente de la calidad de los PE y colaboración entre 
Escuelas, PE y Cuerpos Académicos; 

5. Fortalecer los CA para asegurar su desarrollo y consolidación; 
6. Fortalecer la habilitación, competencias docentes y profesionales, así como la 

evaluación del personal académico y directivo;  
7. Establecer en la legislación la obligatoriedad de los PE de licenciatura y TSU a 

evaluarse externamente de manera sistemática;  
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8. Lograr que todos los PE de licenciatura y TSU sean evaluados y acreditados por 
CIEES y COPAES, para asegurar la calidad de los mismos;  

9. Diversificar las formas de titulación para incrementar la eficiencia de titulación 
institucional;  

10. Crear el programa institucional de Atención y Acompañamiento a estudiantes de 
Educación Superior; 

11. Asegurar la oferta educativa de licenciatura de calidad;  
12. Mejorar el proceso de selección e ingreso de los estudiantes a la Educación Superior; 
13. Asegurar  la permanencia de la UAGro en el CUMex;  
14. Crear instancias institucionales con atribuciones de proposición, consulta, supervisión 

y evaluación del Plan Integral de Desarrollo del ES, así como de los Programas 
Anuales de Trabajo.  
 

1.3.1. Organización Académica por PE 
 
Propuesta 1. Cada Escuela, Facultad, Instituto o Centro, organizará una Academia por cada 
programa educativo. Esta, se llamará Academia del Programa y estará integrada por todos los 
académicos que imparten clases en dicho programa y cuentan con el perfil académico 
respectivo. Cada programa educativo, además, podrá organizar a sus maestros en torno a 
diversas academias al interior del programa atendiendo a criterios disciplinares,  curriculares u 
otros que por consenso o amplia mayoría les parezca conveniente. 
 
Propuesta 2. Cada Academia del programa nombrará por mayoría simple y en plenaria 
convocada para ello a su Coordinador.  
 
Propuesta 3. Para ser Coordinador de PE se requiere cumplir entre otros requisitos:  
 

1. Contar con título de licenciatura y grado de maestría para Coordinador de PE de 
licenciatura, y grado de doctor para Coordinador de programa de Posgrado, con las 
cédulas profesionales correspondientes en el área o campo profesional que 
represente; 

2. Ser profesor de base y con dedicación exclusiva; 
3. Tener una antigüedad mínima de tres años al servicio de la UAGro y; 
4. Contar con el perfil profesional del área correspondiente;  
5. Mostrar evidencias significativas de producción y desempeño académico; 
6. No ocupar algún cargo de Dirección y/o de confianza en la Universidad ni de 

representación en el sindicato, 
 

Propuesta 4. La duración del cargo de Coordinador de programa de la UAGro será por un 
periodo de cuatro años  y podrán ser reelectos. Dicho cargo será de carácter honorario. 
 
Propuesta 5. Los Coordinadores de los PE serán miembros del Consejo Académico de la 
Escuela, Facultad, Instituto o Centro respectivo. 
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Áreas	  para	  la	  
Educación	  
Superior	  

Ciencias	  de	  la	  
Salud	  

Ingeniería	  y	  
Tecnología	  

Ciencias	  Sociales	  
y	  Administrativas	  

Educación	  y	  
Humanidades	  

Ciencias	  
Agropecuarias	  

Ciencias	  Exactas	  
y	  Naturales	  

1.3.2. Organización Académica por Área de Conocimiento 
 

Cuadro 1.2. Áreas de conocimiento de la SEP-PROMEP y CONACyT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 6. La UAGro establece las siguientes Áreas de Conocimiento para la Educación 
Superior: 
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Propuesta 7: Se propone que en las Áreas de Conocimiento anterior se distribuyan las 
entidades académicas, con sus programas, de la siguiente manera:  
 
1. Ciencias Sociales y Administrativas 
ACAPULCO (20): C. Sociales (Derecho); Contaduría y Administración (4); Economía (1); 
Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (3); Psicología (1); Sociología (1); 
Turismo (3); Unidad de Ciencias del Desarrollo Regional (3); Unidad de Estudios de Posgrado 
e Investigación (3);  
CHILPANCINGO (12): Antropología Social (1); Ciencias de la Comunicación (3); Centro de 
Investigación y Posgrado en Estudios Socio territoriales (3); Ciencias Económicas (1); 
Derecho (2); Filosofía y Letras (2); 
 
2. Educación y Humanidades (12) 
Artes (1); Ciencias de la Educación (2); Filosofía y Letras (4); Lenguas Extranjeras (2); 
Matemática Educativa (3); 
 
3. Ciencias Agropecuarias (7) 
Ciencias Agropecuarias (4); Medicina Veterinaria y Zootecnia (3);   
 
4. Ciencias Exactas y Naturales (12) 
Ciencias Ambientales (1); Ciencias Naturales (1); Ciencias de la Tierra (2); Ciencias Químico 
Biológicas (1); Desarrollo Sustentable (3); Ecología Marina (1); Matemáticas (3); 
 
5. Ciencias de la Salud (20) 
Ciencias Naturales (1); Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (3); Ciencias 
Químico Biológicas (6); Enfermería 1 (2); Enfermería 2 (3); Enfermería 3 (1); Enfermería 4 (2); 
Medicina (1); Odontología (1); 
 
6. Ingeniería y Tecnología (11) 
Arquitectura y Urbanismo (2); Ciencias y Tecnologías de la información (2); Diseño y 
Arquitectura (3); Ingeniería (4). 
 
Propuesta 8. Cada Área tendrá su Consejo por Área de Conocimiento donde se reflexiona, 
discute, planea y se impulsa el trabajo colegiado para fortalecer los programas educativos de 
licenciatura y de Posgrado, Cuerpos Académicos, líneas de investigación, proyectos de 
investigación y extensión, y sobre todo, se facilite el currículum flexible, el trabajo 
interdisciplinario, la movilidad académica, la cooperación y el intercambio académico entre 
programas educativos y/o Escuelas, Facultades, Institutos o Centros pertenecientes al área.  
 

Sus funciones y atribuciones se establecen en el Estatuto General de la UAGro. 
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Figura 54. Ejemplo: Consejo de Ciencias de la Salud 

 
 
Importante: Cada programa educativo definirá y decidirá el área en la que se incluye y 
participa. 
 
Propuesta 9. Integración de los Consejos por Área. Cada Consejo se integra por todos los 
Coordinadores de PE (licenciatura y posgrado) del área respectiva. Este Consejo será 
presidido por el Director General de ES, Director General de Posgrado e Investigación o 
ambos, dependiendo de la temática a tratar. Cada Consejo por Área trabajará en dos 
comisiones, una para los temas de Posgrado y otra para licenciatura. Los Coordinadores de 
licenciaturas nombrarán su Coordinador de Área, de igual modo los Coordinadores de 
Posgrado. Además, cada Consejo nombrará a su representante ante el H. Consejo 
Universitario. 
 
Propuesta 10. Los Coordinadores de las comisiones de los Consejos por Área integrarán: el 
Consejo Consultivo de Posgrado e Investigación y el Consejo Consultivo de Educación 
Superior.  
 
Propuesta 11. Requisitos. Para ser representante de una Escuela, Facultad, Instituto o 
Centro ante el Consejo Consultivo, debe ser Coordinador de PE y nombrado por los demás 
Coordinadores de PE del mismo nivel y la misma Escuela.  
 

Consejo	  de	  Ciencias	  de	  la	  
Salud	  (20)	  

Medicina	  (1:	  1lic)	   Odontología	  (1:	  1lic)	  

Ciencias	  Químicas	  
Biológicas	  (6:	  3p,	  

3lic)	  

Centro	  de	  
Enfermedades	  

Tropicales	  (3:	  3p)	  

Enfermería	  (8:	  3p,	  
5lic	  )	  

Ciencias	  Naturales	  
(1:	  1lic)	  
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1.3.3. Planeación y evaluación  
 
La planeación y evaluación son procesos que permiten orientar el rumbo de la Universidad 
teniendo en la Visión y Metas el referente para su desarrollo.  
La forma estratégica de reconocer la calidad de los PE, a nivel nacional, el pre grado, TSU, y 
licenciatura, es evaluándose y/o acreditarse por los CIEES y COPAES. 
 
Propuesta 12. Crear el Sistema Integral de Formación, Desarrollo y Evaluación del Personal 
Académico y Directivo de la ES. 
 
Propuesta 13. Consolidar el proceso de reforma de todos los PE de pre grado, TSU y 
licenciatura de la UAGro. Dichos PE deben evaluarse, obligatoriamente y con la regularidad 
requerida, por los organismos evaluadores y/o acreditadores nacionales garantizándose así 
su calidad. Esta obligatoriedad se incorporará en la Legislación universitaria. 
 
Propuesta 14. Todo PE de nueva creación deberá evaluarse externamente un año después 
del egreso de la primera generación, para lograr su reconocimiento por los CIEES o COPAES. 
 
Propuesta 15. Elevar a Dirección General de ES la actual Dirección de Área de ES, la  que 
contará, al menos, con la siguiente estructura: 
 

a) Innovación curricular y vinculación;  
b) Formación, Desarrollo y Evaluación del personal académico y directivo; 
c) Planeación, Evaluación y Aseguramiento de la Calidad; 
d) Atención y Acompañamiento a Estudiantes;  

 
Esta Dirección General será la instancia responsable de fortalecer y consolidar la ES e 
implementar los acuerdos para la ES del V Congreso. 
 
 
Propuesta 16. Reestructurar el actual SASE para estar acorde a la flexibilidad y movilidad 
académica establecidas en el modelo educativo, así como para proporcionar información 
oportuna y eficiente al PIAASE. 
 
Propuesta 17. La Dirección General de ES elaborará, junto con la Dirección General de 
Planeación, el Plan de Desarrollo de la ES que incluya: 
 

ü Instancia académica central que regule y administre los programas de la EFI;  
 

ü Fortalecer la pertinencia de los PE a través de su seguimiento, evaluación y 
actualización al menos cada 5 años; 

 

ü Programa de actualización y formación docente;    

ü Permitir la participación en el proceso de selección e ingreso de estudiantes  a los 
alumnos con promedio mínimo de 7;   

ü Flexibilidad y movilidad, al interior de los programas pertenecientes al  Área de 
Conocimiento; 
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ü Consolidar los PE de licenciatura asegurando su  permanencia en los rangos de 
acreditación de los CIEES y COPAES;   

ü Consolidar los Cuerpos Académicos;    

ü Fortalecer la infraestructura física; 
 

ü Establecer mecanismos para fortalecer la vinculación de las Escuelas superiores  y 
facultades (Prácticas Profesionales, Convenios, etc.);  

 

ü Crear una plataforma Web de evaluación integral de personal académico y directivos 
con la participación de los estudiantes;   

ü Incrementar el número de miembros en el  SNI;   

ü La realización de los estudios y auscultaciones para identificar el comportamiento 
tendencial y prospectivo de la demanda de educación superior en la entidad;   

ü La realización de los estudios de factibilidad para generar nuevas ofertas de formación 
superior en el estado y sus regiones;   

ü Estrategias y acciones para implementar el PIAASE;   

ü Establecer un sistema de gestión de la calidad  para la UAGro Virtual.  
 

 

Dicho Plan de Desarrollo será sometido a consideración del H. Consejo Universitario, así 
como su presupuesto correspondiente. Una vez aprobado será de cumplimiento obligatorio 
por todos los PE de licenciatura. 
 
Propuesta 18. Para mejorar el proceso de selección e ingreso a las licenciaturas de la UAGro 
se propone que la Dirección de ES, en coordinación con la Dirección de Planeación y la 
Dirección de Administración Escolar, y en consulta con los Directores de Escuelas, diseñen un 
proceso de selección e ingreso que se caracterice por:  

a) su transparencia, credibilidad y eficacia, pero sobre todo, por que asegure el ingreso de 
los mejores aspirantes; 

b) brindar oportunidad para que el aspirante cuente con dos o más opciones de ingreso, 
en caso de no aprobar el puntaje mínimo exigido por la licenciatura respectiva; 

c) entregar ficha a aspirantes con promedio mínimo de 7 o más, para brindarle 
oportunidad de competencia e ingreso a estudiar en la UAGro; 

d) estudiar la conveniencia de sustituir el examen Ceneval por otro igual o mejor que 
garantice una adecuada selección de aspirantes. 

 

1.3.4. Formas de titulación  
 
Propuesta 19. Incrementar la eficiencia terminal de titulación y cumplir los fines de los PE de 
licenciatura mediante las siguientes modalidades: 
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Actual 
1.Titulación expedita; 
2. Examen profesional: 

a) Trabajo de investigación 
original; 

b) Examen teórico práctico 
por área; 

c) EGEL; 
d) Memoria de actividades; 

Seminario de titulación. 

 Propuesta 
1. TITULACIÓN EXPEDITA POR PROMEDIO 
mínimo de 8.5;  
2. POR  EXAMEN DE CONOCIMIENTOS  

§ Examen Externo (EGEL)  
§ Examen General por Área de 

Conocimientos 
3. EXAMEN PROFESIONAL: 

§ Tesis 
§ Tesina  
§ Libro, capitulo de libro o manual 
§ Artículo de investigación 

aceptado o publicado en revista 
arbitrada 

§ Prototipo Científico – Técnico 
§ Elaboración de un software o 

sistema socio técnico; 
§ Obra Artística o cultural 
§ Obra de Diseño; Gráfico, 

Arquitectónico, Industrial, 
Museográfico u Otro 

§ Memoria  
4. SEMINARIO DE TITULACIÓN 
5. DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL 

 

1.4. POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
v Problemáticas del Posgrado en la UAGro. 
 

1. Oferta insuficiente, concentrada y de desigual calidad y pertinencia; 
2. Ausencia de oferta de programas de Posgrado estratégicos para el desarrollo de la 

entidad; 
3. Número significativo de programas de Posgrado “de investigación” sin procesos 

institucionales vigorosos de generación de nuevos conocimientos e innovaciones; 
4. Carencia de un plan estrategico de desarrollo del Posgrado vinculado a las necesidades 

y prioridades de desarrollo del Estado y sus regiones; 
5. Existencia de programas de Posgrado en el PNPC sin las condiciones básicas de 

estudio y de trabajo; 
6. Insuficiencia de espacios físicos, instalaciones y equipamiento adecuados para el 

Posgrado. 
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v Potencialidades del Posgrado en la UAGro. 
 

1. Se dispone de un liderazgo acertado de la Dirección General de Posgrado e 
Investigación que ha dado resultados y avances importantes en la incorporación al 
PNPC; 

2. Alta disposición institucional para concursar por su incorporación al PNPC; 
3. 21 programas de Posgrado en el PNPC que marcan ejemplo para otros PE; 
4. Creciente número de académicos adscritos al SNI; 
5. Creciente número de CA consolidados y en consolidación. 

 
v Desafíos del Posgrado en la UAGro. 
 

1. Renovar, con criterios de calificación y pertinencia, a un alto porcentaje de la planta 
académica que se ubica en el último cuarto de su vida productiva; 

2. Renovar la oferta de una parte importante de los programas de Posgrado incorporando 
en ellos perspectivas multidisciplinarias, nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y el 
trabajo en redes internacionales; 

3. Cancelar de manera expedita, los programas de posgrado que ya cumplieron su ciclo y, 
al mismo tiempo trabajar para lograr la incorporación al PNPC  a los programas que 
todavía no lo han hecho; 

4. Establecer una articulación efectiva entre los programas de una misma área de 
conocimiento  para potenciar sus capacidades de investigación, vinculación con el 
entorno, descentralización de la oferta y creación de nuevos programas; 

5. Convertir al documento normativo “Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad del 
Posgrado de la UAGro” en un instrumento de efectivo cumplimiento y elaborar e 
institucionalizar el Plan Estrategico del Posgrado, Investigación e Innovación de la 
UAGro; 

6. Iniciar los procesos y apoyos  requeridos para que los programas de Posgrado hoy en el 
PNPC, con mayores ventajas comparativas  accedan al nivel de Programa Consolidado; 

7. Dotar de recursos, facultades y estructura de organización a la Dirección de Posgrado e 
Investigación de tal modo que se consolide e institucionalicen sus liderazgos, perfil 
académico de excelencia de su estructura de dirección y capacidad de trabajo e 
interlocución con, por una parte, todos los programas de Posgrado de la UAGro y, por 
otro, con los órganos e instituciones de la entidad avocadas al desarrollo de las 
capacidades de ciencia, tecnología e innovación; 

8. Convertir al Posgrado e Investigación de la UAGro, en un subsistema integrado, flexible 
y con claros y estratégicos propósitos de incidencia en su entorno de servicio e 
influencia. 

 
v Problemáticas de la Investigación e Innovación en la UAGro 
 

1. Significativo número de CA que no pasan de la etapa de formación; 
2. Ausencia de un Plan Estratégico de Desarrollo de la Investigación e Innovación en la 

UAGro; 
3. Carencia de un diagnóstico sobre los requerimientos estatales de investigación e 

innovación; 
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4. Áreas fundamentales del conocimiento con precarias capacidades investigativas; 
5. Poca articulación entre la investigación científica y la aplicada; 
6. Pocas investigaciones inter, trans y multidisciplinarias; 
7. Área de las ingenierías con un solo SNI; 
8. Ausencia de una presupuestación y financiamiento estable a la investigación e 

innovación. 
 
v Potencialidades de la Investigación e Innovación en la UAGro 
 

1. Dirección General del Posgrado e Investigación y Dirección de Investigación con las 
competencias y liderazgo para dirigir y coordinar los procesos de desarrollo de la 
investigación e innovación; 

2. Conjunto articulado de  resolutivos del IV Congreso  que permiten orientar el desarrollo 
de la investigación e innovación; 

3. La UAGro dispone de 81 Investigadores en el SNI distribuidos en 7 áreas del 
conocimiento, en condiciones de acelerar la consolidación de diversos CA y de 
impulsar investigaciones s de alta relevancia; 

4. La UAGro cuenta con 12 CA consolidados, 36 en consolidación y 39 en formación; 
5. La institución dispone de 21 Posgrados en el PNPC y, previsiblemente, una cifra 

significativa podrá acceder esa importante posición. 
 
v Desafíos de la Investigación e Innovación en la UAGro 
 

1. Transitar de un estilo predominantemente individual de investigación a formas 
colegiadas; 

2. Incorporación de todos los CA a redes regionales y/o internacionales de investigación; 
3. Convertir a la comunidad de investigadores de la UAGro en el sector organizado en 

condiciones de orientar y fortalecer el trabajo del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

4. Articular los objetivos y propósitos de la investigación institucional a problemáticas y 
requerimientos estatales y nacionales de desarrollo; 

5. Transitar de las investigaciones predominantemente monodisciplinares a 
Investigaciones inter, multi y transdisciplinarias; 

6. Mediante una estrategia consistente de vinculación, construir en la sociedad estatal 
demandantes y usuarios de los productos y servicios de la investigación e innovación; 

7. Constituir un organizado y flexible subsistema institucional de investigación e 
innovación; 

8. Incrementar el número de investigadores ubicados en el nivel II y III del SNI. Condición 
requerida para que los programas de Posgrado transiten al nivel de Consolidado y, 
posteriormente de Calidad Internacional; 

9. Lograr que todos los investigadores pertenecientes al SNI se incorporen a CA. 
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v Objetivos de reforma del Posgrado e Investigación 
 

1. Fortalecer el Posgrado y la Investigación para convertirlas en el mayor potencial de la 
UAGro e incidir en el desarrollo social del Estado de Guerrero; 

2. Integrar y articular el Posgrado y la Investigación en la UAGro como una estructura 
académica organizada, flexible, con quehaceres estratégicos comunes y con el 
propósito de potenciar sus resultados al servicio de Guerrero, la región y el país; 

3. Asumir el compromiso institucional de atender las necesidades y demandas sociales a 
través de las temáticas de los PE, los grupos de investigadores y los trabajos de 
investigación;  

4. Establecer el compromiso y la obligatoriedad de los PE de posgrado, grupos de 
investigadores y trabajos de investigación de la evaluación y/o acreditación externa de 
mayor solvencia académica nacional como forma estratégica de asegurar su calidad;  

5. Fortalecer el quehacer de los Posgrados y de la Investigación mediante la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo del Posgrado y la Investigación y de los respectivos 
Programas Operativos Anuales;  

6. Asegurar la participación de representantes del Posgrado e Investigadores en los 
órganos colegiados de gobierno de las Escuelas: Consejos de Escuelas, Facultades, 
Institutos y Centros, así como en estructuras académicas intermedias por área de 
conocimiento; 

7. Establecer una estructura de organización académica de los posgrados e 
investigadores que sirva de orientación, asesoría y consulta de la Dirección General del 
Posgrado e Investigación: Consejo Consultivo del Posgrado e Investigación;  

8. Establecer un sistema institucional de aseguramiento de la calidad del Posgrado y de la 
investigación; 

9. Asegurar y consolidar la calidad y pertinencia de los PE de Posgrados mediante la 
permanencia en el PNPC;  

10. Impulsar la constitución de posgrados interinstitucionales;  
11. Fomentar la creación y desarrollo de Programas de Doctorado para incorporarlos en el 

PNPC;  
12. Fortalecer e incrementar los Núcleos Académicos de los posgrados; 
13. Fomentar los proyectos investigación para su financiamiento vinculados a demandas o 

problemas reales; 
14. Promover y constituir las Redes de investigación; 
15. Organizar los PE del Posgrado por Área de Conocimiento para fomentar el intercambio 

y colaboración entre los mismos; 
16. Impulsar el mejoramiento y/o ampliación de espacios físicos y equipamiento de los 

posgrados; 
17. Establecer el Padrón Institucional de Investigadores de la UAGro; 
18. Incorporar la administración y coordinación de los Cuerpos Académicos y/o grupos de 

investigadores a la Dirección General de Posgrado e Investigación; 
19. Cooperación interinstitucional de los PE hasta el nivel internacional; 
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1.4.1. Organización Académica  
 
Propuesta 1. El órgano académico de un programa educativo de Posgrado es su Núcleo 
Académico de profesores. Ese Núcleo será presidido por el Coordinador del programa, y se 
integra por todos los académicos en activo y adscritos, de manera permanente o temporal al 
Programa educativo, que hayan cubierto los requisitos académicos establecidos en el 
Reglamento de Estudios de Posgrado e Investigación.  
 
Propuesta 2. Cada programa educativo de Posgrado tiene como mando unipersonal máximo 
a su Coordinador. Dicho Coordinador será elegido por mayoría simple por el Núcleo 
Académico Básico del programa de Posgrado y propuesto ante la Dirección General de 
Posgrado e Investigación quien gestionará el nombramiento respectivo que será dado por el 
C. Rector de la UAGro.  
 
Propuesta 3. El Coordinador de Posgrado será el gestor y representante del PE ante las 
autoridades de la UAGro y autoridades externas a la misma.  
 
Propuesta 4. El Coordinador del programa educativo de posgrado además de ser miembro 
del Núcleo Académico, será miembro del Consejo Académico de la Escuela, Facultad, 
Instituto o Centro al que pertenezca el programa de Posgrado. Asimismo, tiene derecho a ser 
nombrado representante ante el Consejo por Área, al que pertenezca el PE, y/o representante 
del posgrado ante el H. Consejo Universitario. 
 
Propuesta 5. Los Coordinadores de PE de posgrado adscritos a una Escuela, Facultad, 
Instituto o Centro participarán como representantes ante el Consejo del Área de Conocimiento 
que le corresponda. 
 
Propuesta 6. Se establece el Consejo por Área de Conocimiento como un órgano de 
asesoría, consulta y trabajo permanente con la Dirección General de Posgrado e 
Investigación. En la organización por área habrá seis áreas. Dicho Consejo será presidido por 
el responsable de la Dirección General de Posgrado e Investigación.  
 
Propuesta 7. Entre otras funciones que tendrá el Consejo por Área, con relación al Posgrado 
e Investigación están: 
 

a) En coordinación con la Dirección General de Posgrado e Investigación identificar, en 
la entidad y sus regiones, con los estudios respectivos, los requerimientos y 
demandas de formación a nivel de Posgrado y las respectivas líneas de generación y 
de aplicación del conocimiento; 

b) Estudiar y proponer las reorientaciones y adecuaciones para la diversificación, 
desconcentración, suspensión o ampliación de la oferta educativa y de investigación 
e innovación; 

c) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo y Programas de Trabajo del 
Posgrado e Investigación, acordes al Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 
Posgrado; 
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d) Proponer la creación de programas de Posgrado y de proyectos de investigación e 
innovación de carácter multi e interdisciplinario; 

e) Nombrar al representante del Área ante el H. Consejo Universitario; 
f) Participar en los trabajos y apoyos para fortalecer la presencia de los programas de 

Posgrado en el PNPC y en la consolidación de los CA adscritos a los programas del 
Área. 
 

1.4.2. Planeación y Evaluación de los Posgrados e Investigadores 
 
Propuesta 8. Todos los PE de Posgrado de la UAGro realizarán sistemática y periódicamente 
una autoevaluación de su Plan y programas de estudio, producción académica y eficiencia 
terminal y de titulación, con el apoyo de la Dirección General de Posgrado e Investigación, 
como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Propuesta 9. Se incorporará al Reglamento de Posgrado e Investigación la obligación de 
todos los PE de Posgrado de evaluarse externamente para ser acreditados por los 
organismos de mayor reconocimiento nacional y asegurar su permanencia como PE 
acreditado. 
 
Propuesta 10. Los grupos de investigadores y/o Cuerpos Académicos tienen la obligación de 
evaluarse externa y periódicamente para asegurar su desarrollo y consolidación. Asi mismo, 
los integrantes de dichos grupos deberán evaluarse externamente mediante los organismos 
nacionales acreditadores respectivos. 
 
Propuesta 11. La Dirección General de Posgrado e Investigación emitirá convocatoria anual 
para integrar y actualizar el Padrón Institucional de Investigadores de la UAGro. Para la 
evaluación y selección de los integrantes de dicho Padrón, los pares evaluadores serán 
miembros del SNI. Esto tiene entre otros propósitos el apoyo a la formación, desarrollo y 
consolidación de investigadores. 
 
Propuesta 12. La Dirección General de Posgrado e Investigación impulsará la elaboración de 
los estudios respectivos para crear PE de Posgrado que respondan a las necesidades y/o 
demandas sociales del estado de Guerrero y/o la región, y posteriormente la contratación de 
investigadores para constituir sus plantas de profesores e investigadores. 
 
Propuesta 13. La Dirección General de Posgrado e Investigación dará prioridad a la creación 
de programas Doctorales para evaluarse e incorporarse al PNPC.   
 
Propuesta 14. La Dirección General de Posgrado e Investigación, en coordinación con la 
Dirección General de Planeación y con el apoyo y participación del Consejo Consultivo de 
Posgrado e Investigación, elaborará el Plan de Desarrollo de Posgrado e Investigación, así 
como los correspondientes programas anuales de trabajo. Dicho Plan de Desarrollo será 
sometido a consideración del H. Consejo Universitario, así como su presupuesto 
correspondiente. Una vez aprobado será de cumplimiento obligatorio por todos los PE de 
Posgrado. 
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Propuesta 15. La administración de los Cuerpos Académicos pasará a la Dirección General 
de Posgrado e Investigación, quien elaborará un programa de reorganización y apoyo 
permanente para lograr su desarrollo y asegurar su consolidación y reconocimiento 
académico nacional. 
 
Propuesta 16. La Dirección General de Posgrado e Investigación de la UAGro, en 
coordinación con los Consejos por Área de Conocimiento y el Consejo Consultivo de 
Posgrado e Investigación gestionarán con dependencias estatales y/o federales, así como con 
organizaciones sociales o sectores productivos, la emisión de convocatorias para el 
financiamiento de proyectos de investigación que respondan a necesidades y demandas 
sociales del estado y/o región.  
 
Propuesta 17. Se impulsará los apoyos institucionales para constituir redes de investigadores 
y redes de Cuerpos Académicos. 
 
Propuesta 18. Se revisará y actualizará el Reglamento General de Estudios de Posgrado e 
Investigación. Particularmente, lo relacionado a los requisitos de ingreso al posgrado:  
 
 

ACTUAL (Art. 64) 
 

 PROPUESTA 

a) Aprobar los exámenes de admisión interno 
y externo, acreditar los cursos 
propedéuticos en los programas que lo 
señalen, seminarios u otros que se 
requieran cuando así se especifique en el 
plan de estudio o en la convocatoria 
correspondiente; 

b) Demostrar manejo del idioma inglés y 
computación en el nivel de profundidad que 
exija el plan de estudio del programa 
respectivo; 

c) Presentar certificado médico expedido por 
el Servicio Médico Universitario o 
instituciones oficiales de salud; 

d) Presentar los originales del título, diploma o 
grado que acredite el nivel inmediato 
anterior, así como, los certificados de 
estudios correspondientes; 

e) Presentar título de licenciatura o acta de 
examen profesional y certificado de 
estudios, para el ingreso a un programa de 
doctorado directo; 

f) Presentar grado de maestría y certificado 
de estudios para el ingreso a programas de 
doctorado tradicional; 

g) Los aspirantes que soliciten ingresar a 
estos niveles de estudios deberán acreditar 
un promedio mínimo de ocho en el nivel 

 Para ingresar a un programa de posgrado los 
aspirantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) Haber cubierto los requisitos académicos 
previstos en el Plan de Estudios, del programa 
educativo respectivo;  

b) Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia 
académica, otorgado por el Comité de 
Admisión, después de aprobar los exámenes 
de admisión y cumplir el procedimiento de 
selección establecido en las normas 
operativas del programa;  

c) Demostrar, para los estudios de maestría y 
doctorado, y en aquellos de especialización 
que lo requieran, cuando menos la 
comprensión de un idioma diferente al 
Español, de entre los señalados en el Plan de 
Estudios, el que también establecerá el 
proceso de certificación del requisito;  
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inmediato anterior; y 
h) Cumplir con los trámites y requisitos 

administrativos, el pago de inscripción y 
colegiatura, así como lo que se establece 
en los reglamentos internos de cada 
programa de posgrado. 

 

1.4.3. Personal Académico 
 
Propuesta 19. Como política de selección e ingreso de personal académico a PE de 
Posgrado, a partir de 2016, todo personal de nuevo ingreso deberá contar con el grado de 
doctor, preferentemente proveniente de posgrados nacionales e internacionales de calidad. 
 
Propuesta 20. Con el propósito de asegurar la capacidad académica de los PE de Posgrado 
y de cubrir los estándares de calidad mínimos, la UAGro otorgará prioridad a la asignación de 
plazas PROMEP (PRODEP) a candidatos que acrediten el grado de doctor, presenten 
evidencias de producción académica, y con ello incrementar indicadores de capacidad y 
productividad académica. Los candidatos deben ser propuestos por acuerdo del Núcleo 
Académico de profesores vía el Coordinador del programa respectivo o por el Consejo del 
Área correspondiente.  
 
Propuesta 21. Impulsar el fortalecimiento de los Núcleos Académicos de profesores a través 
de los programas nacionales de CONACYT. 
 

1.5. SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO. 
 
v Justificación 
 

ü Los recursos humanos en cualquier organización o empresa, juegan un papel 
determinante en el desarrollo de la misma;  

ü Los profesores dan vida y calidad a cualquier proyecto universitario institucional; 
ü El modelo de bilateralidad aplicado en la UAGro, para la selección, promoción  y 

contratación de personal se ha convertido en un proceso controlado corporativamente a 
lo largo de 20 años sin dar los resultados académicos esperados al no asegurar la 
capacidad académica requerida del personal de nuevo ingreso; 

ü La CMPAyP no se visualiza como instancia académica sino política. Actualmente, es 
una instancia plenipotenciaria que, sin la independencia y competencias académicas 
requeridas, selecciona y contrata, promueve categorías, otorga plazas base, revisa la 
plantilla, autoriza cambios y permutas, revisa y da seguimiento a la carga docente del 
personal;  

ü Es estratégico e imperativo acrecentar la habilitación y productividad del personal 
académico de la UAGro para mantener y/o mejorar los indicadores de calidad (CUMex, 
etc.); además, es importante considerar las políticas nacionales de contratación de SEP 
y CONACyT. 
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Comisión	  General	  de	  Ingreso	  
del	  Personal	  Académico	  

Comisión	  Dictaminadora	  de	  
Educación	  Superior	  y	  

Posgrado	  
Comisión	  Dictaminadora	  de	  
Educación	  Media	  Superior	  

v Objetivo de reforma  
 
Descentralizar, academizar, brindar certeza, credibilidad y sobre todo, asegurar la selección 
de los mejores aspirantes a través del proceso de selección e ingreso del personal académico 
donde participen instancias académicas colegiadas.  
 
v Propuestas 

 
Propuesta 1. Crear la Comisión General de Ingreso del Personal Académico y dos 
Comisiones Dictaminadoras: una de Educación Media Superior, y otra de Educación Superior 
y Posgrado. 
 
Propuesta 2. Integración. La Comisión Dictaminadora de Educación Superior y Posgrado:  
 

ü Un Director General nombrado por el Rector, quien fungirá como Presidente; 
ü Un representante de cada Área de Conocimiento nombrado por el Consejo Consultivo 

del Área respectiva y; 
ü Un representante sindical nombrado  por el CEC del STAUAG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 3. Integración. La Comisión Dictaminadora de Educación Media Superior:  
 

ü Director de Educación Media Superior, quien fungirá como Presidente;  
ü Un representante por cada Área de Conocimiento nombrado por el Consejo Consultivo 

del Área respectiva y;  
ü Un representante del Sindicato nombrado por el CEC del STAUAG.  

  
En ambas Comisiones Dictaminadoras, sus miembros elegirán al Secretario de dicha 
Comisión quien auxiliará en los trabajos al Presidente.  

  
Propuesta 4. Los cargos serán honoríficos y durarán cuatro años, con la posibilidad de ser 
reelegido por una sola vez.  
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Propuesta 5. Los requisitos para ser integrante de cualquiera de las Comisiones 
Dictaminadoras serán los mismos que se exigen para ser miembro del Consejo Consultivo de 
Área.  
 
Propuesta 6. Integrantes del jurado. 
ü Las Comisiones Dictaminadoras integrarán un banco de sinodales, mediante convocatoria 

pública. Los requisitos para ser sinodal serán los mismos que aquellos exigidos para ser 
miembro del Consejo Consultivo del Área respectivo.  

ü Los jurados serán integrados por cinco miembros pertenecientes al banco de sinodales. 
Las Comisiones Dictaminadoras designarán los integrantes de los jurados respectivos.  
 

Propuesta 7. El concurso de oposición será calificado mediante los siguientes criterios: 
 

I. Evaluación del Curriculum Vitae; 
II. La aplicación de un test psicopedagógico; 
III. Entrevista personal;  
IV. Examen escrito de conocimientos en el campo disciplinar en el que concursa; 
V. Examen práctico, público y abierto de competencias profesionales, con la presencia 

del jurado y miembros de la Academia. 
 

El jurado calificador evaluará cada etapa con base en una rúbrica, elaborada por la Comisión 
General de Ingreso que determine los criterios de evaluación y niveles de desempeño. 
 
Propuesta 8. Con el objeto de asegurar la capacidad académica del personal académico de 
nuevo ingreso a la UAGro, se acuerda que, a partir de 2015: 
 

a) Todos los candidatos a ocupar plazas académicas en Escuelas Preparatorias deben 
contar con el perfil respectivo a la plaza, titulo de licenciatura, grado de maestría y 
cédulas profesionales respectivas; 

b) Todos los candidatos a ocupar plazas para programas de licenciatura y de posgrado 
deben contar con el perfil respectivo, titulo de licenciatura, grado de maestría y de 
doctor, además de las cédulas profesionales correspondientes.  
 

Propuesta 9. Con el objeto de mejorar la capacidad académica del personal de la UAGro, en 
lo sucesivo, para ocupar cualquier plaza de base o definitiva en Escuelas Preparatoria deben 
acreditar el grado de maestro en ciencias y la cédula profesional respectiva; y para el caso de 
Escuelas superiores, Institutos o Centros, además de los requisitos anteriores deben acreditar 
el grado de doctor y la cédula profesional respectiva. 
 
Propuesta 10. Las instancias responsables de implementar estos acuerdos serán la Rectoría 
y la Secretaría General de la UAGro.  
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1.6. FORMACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y DIRECTIVO 
 
v Problemática 
 

1. Varias dependencias de la Administración Central, unidades académicas y otras 
dependencias integradas atienden de manera dispersa la formación y desarrollo del 
personal; 

2. No existe un programa institucional de formación y desarrollo del personal 
académico; 

3. No existe un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño del personal 
académico que valore el impacto de la formación, actualización y habilitación que 
ofrece la Universidad; 

4. El artículo 208, cap. V del Estatuto, establece los criterios de evaluación del 
desempeño de los trabajadores, pero no se aplica por no especificar las instancias 
responsables y los mecanismos correspondientes; 

5. Si bien los contratos colectivos de trabajo mencionan la formación y  evaluación  del 
desempeño, ello no se aplica en las unidades académicas.   

 

v Justificación 
 

• La ANUIES considera que los procesos de formación y evaluación del personal 
académico son interdependientes: deben considerarse relacionados entre sí y 
abordarse sistemáticamente. (ANUIES, 2004); 

• Las políticas  nacionales  junto con los organismos evaluadores establecen indicadores 
de calidad relacionados con la habilitación, la producción científica, el ingreso al SIN y 
reconocimiento como Perfil Promep; 

• La evaluación del desempeño de los trabajadores señalada en el Estatuto vigente de la 
UAGro,  Art. 208, Cap. V, debe ser normada de tal manera que sea efectiva; 

• Sistema. Este concepto se refiere a un conjunto de componentes y mecanismos que 
permiten el funcionamiento efectivo y racional de una serie de estrategias y acciones 
que responden a una política institucional de mejoramiento permanente del personal 
académico; 

• Existen padrones de instructores, algunos certificados, pero no se tiene evidencias de 
la evaluación y seguimiento de su desempeño; 

• En los últimos años, se ha implementado una serie de cursos y diplomados que 
requieren ser evaluados para medir su impacto en la práctica docente de los que 
asistieron y, en su caso, ajustarlos a las necesidades académicas de cada nivel 
educativo; 

• La cláusula 16 del CCT 2015-2016 establece en sus incisos q) y r) la obligatoriedad de 
la superación profesional y pedagógica del personal académico; 

• Más allá de una evaluación enfocada al control y la gestión meramente administrativa 
del personal académico, se requiere definir una estrategia centrada en la mejora 
continua del desempeño docente e investigativo, a través de la formación-
actualización-habilitación-evaluación y seguimiento,  que permita una realimentación 
permanente con el personal. 
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v Objetivos 
 
Objetivo general: Coadyuvar al desarrollo y consolidación de la planta académica de la 
UAGro y con ello lograr el reconocimiento institucional a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivos particulares: 
 

ü Lograr que el perfil de los docentes sea congruente con el modelo académico de la 
institución. 

ü Planear y organizar la formación, regularización, actualización y habilitación del 
personal académico; 

ü Evaluar y dar seguimiento a su desempeño. 
 

v Propuestas 
 
Propuesta 1. Constituir el Sistema Integral de Formación, Desarrollo y Evaluación del 
Personal Académico y Directivo (SIFODEPAD), que considere dos ejes: 
 

u Eje 1: Formación, Actualización y Habilitación del Personal Académico. 
 

§ Programa 1. Formación y Actualización Académica 
§ Programa 2. Habilitación Académica 

 
u Eje 2: Evaluación y Seguimiento al Desempeño Académico. 

 
§ Programa 3. Evaluación Académica 
§ Programa 4. Seguimiento y Planeación de la Formación, Actualización y 

Habilitación 
 
v Eje 1: Formación, Actualización y Habilitación del Personal Académico  

 
Programa 1: Formación y Actualización Académica:  
 

a) Subprograma de Inducción para docentes de nuevo  ingreso 
 
Objetivo: Dar a conocer al personal académico de nuevo ingreso el modelo educativo y 
académico de la institución, la legislación universitaria, así como el programa educativo con el 
cual va a colaborar. 
 
Contenido: 

§ Modelo educativo y Académico de la UAGro; 
§ Legislación universitaria; 
§ Contrato Colectivo de Trabajo; 
§ Programa educativo. 
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Procedimiento: 
La Dirección General  del nivel educativo correspondiente organizará anualmente un curso de 
inducción, en la modalidad presencial y/o en línea. 
 
 

b) Subprograma de Formación y Actualización 
 
Objetivo: Otorgar formación pedagógica a los docentes para adecuar su pedagogía al modelo 
académico de la UAGro, regularizar a los profesores que no cuentan con el perfil académico 
requerido,  así como actualizarlos en el ámbito didáctico (incluyendo las TIC) y disciplinar de 
acuerdo con su perfil profesional, en la EMS, ES y Posgrado.  
 
Contenido: 
A definir de acuerdo a las necesidades del personal. 
 
Procedimiento: 
La Dirección General de cada nivel educativo en coordinación con las dependencias 
involucradas, será responsable de dicho Programa. 
 

c) Subprograma de Gestión administrativa y académica para Directivos 
 
Objetivo: Capacitar a los directivos para que asuman con eficiencia y eficacia las funciones y 
atribuciones correspondientes a su puesto, en el EMS, ES y Posgrado. 
 
Contenido: 

§ Gestión administrativa; 
§ Gestión académica; 
§ Liderazgo y solución de conflictos. 

 
Procedimiento:  
La Dirección General de Planeación en coordinación con la Dirección General de cada nivel 
educativo y la Dirección de Administración Escolar elaborarán y organizarán un curso para 
directivos inmediatamente después de su nombramiento. 
 
Programa 2. Habilitación Académica 
 
Objetivo: Mejorar los indicadores de calidad señalados por los organismos evaluadores con 
relación a la habilitación del personal académico, en las áreas de conocimiento requeridas por 
los programas educativos. 
 
Contenido: 
El Programa de Habilitación Académica ofrecerá al personal académico de la UAGro las 
facilidades para estudiar especialidades, maestrías, doctorados y posdoctorados en 
programas educativos reconocidos por el CONACYT, en las diversas áreas del conocimiento. 
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Procedimiento: 
La Dirección General de cada nivel educativo, en coordinación con las dependencias 
involucradas, asumirá la conducción de dicho Programa. 
 
v Eje 2: Evaluación y Seguimiento al Desempeño Académico  

 
 

Programa 3. Evaluación Académica 
 
Objetivos: 

1. Generar información acerca del perfil y el desempeño del personal académico; 
2. Entregar los resultados (en términos de fortalezas y necesidades de superación) al 

personal para su mejoramiento permanente; 
3. Contar con referentes objetivos para la asignación de estímulos y promoción vía no 

escolarizada. 
 
Contenido: 
2 subprogramas: 

a) Evaluación de la trayectoria académica; 
b) Evaluación del Desempeño académico. 

 
a) Evaluación de la trayectoria académica 

 
Objetivo: 
Evaluar el perfil profesional y académico del personal sobre la base de los requerimientos del 
programa educativo donde se desarrolla y/o los fines del centro de trabajo (en caso de los 
investigadores y extensionistas). 
 
Contenido: 

ü Grados académicos, área de conocimiento; 
ü Actualización pedagógica; 
ü Actualización en el área de conocimiento. 

Procedimiento: 
La trayectoria académica del personal académico será evaluada anualmente por la Dirección 
General de Recursos Humanos quien tendrá la responsabilidad de actualizar 
permanentemente la base de datos del personal. 
(El CTIC instalará la red requerida con las Direcciones Generales con el fin de mantener 
actualizados los expedientes del personal académico). 
 
b) Evaluación del Desempeño Académico 
 
Objetivo: 
Determinar en qué medida el personal académico cumple con la o las funciones sustantivas 
que le corresponden  desarrollar en el o los programas que le son asignados y/o con los fines 
del centro de trabajo. 
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Contenido: 
• Actividades docentes y evidencias de logros (portafolio y evaluaciones); 
• Actividades de investigación y producción científica;  
• Actividades y resultados de difusión, de vinculación y extensión; 
• Actividades de dirección y gestión académico-administrativa. 

 
 
Procedimiento:  
 

Quiénes evalúan al personal académico: 
• El propio docente mediante una  autoevaluación sustentada en un portafolio; 
• Los estudiantes mediante un cuestionario en línea que se llenará al final de cada 

semestre; 
• La Academia y la Dirección de la Unidad Académica, mediante un formato ad hoc. 

 
Quiénes evalúan a los directivos: 
Serán evaluados anualmente por:  

• Comunidad escolar (estudiantes y trabajadores);  
• Consejo Académico; 
• Dirección General respectiva y, en su caso, por las autoridades requeridas. 

 
Programa 4. Seguimiento y Planeación de la Formación, Actualización y Habilitación 
 
Objetivos: 

1. Planear la formación, regularización, actualización y habilitación del personal 
académico con base en evaluaciones anuales;  

2. Medir el impacto de la formación continua y la habilitación del mismo. 
 

Contenido: 
• Trayectoria académica y Formación continua; 
• Desempeño académico (en las diferentes funciones sustantivas); 
• Desempeño de los directivos 

 
Procedimiento: 
Las Direcciones Generales de cada nivel educativo serán las encargadas del seguimiento y 
planeación de la formación, regularización y actualización del personal académico de la 
institución en coordinación con las demás dependencias involucradas en dicho Programa. 
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Sistema	  Integral	  de	  
Formación,	  Desarrollo	  y	  
Evaluación	  del	  Personal	  
Académico	  (SIFODEPA)	  

Formación,	  
Actualización	  y	  

Habilitación	  del	  PA	  

Programa	  de	  
Formación	  y	  
Actualización	  

Inducción	  al	  
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ingreso	  
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El proceso de construcción del Sistema Integral de Formación, Desarrollo y Evaluación del 
Personal  Académico requiere de las siguientes acciones: 
 

Ø Elaborar una base de datos del personal en los NMS, NS y Posgrado; 
Ø Diseñar e instalar una plataforma web; 
Ø Diseñar instrumentos para el diagnóstico de necesidades de formación en cada nivel y 

función (docencia, investigación, extensión);  
Ø Organizar el Sistema en Ejes, Programas y Subprogramas. 

 

1.7. ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE 
 
v Justificación 
 
Los estudiantes son la razón de ser de la UAGro, la calidad de sus servicios debe estar 
orientada a fortalecer su formación INTEGRAL desde el ingreso, garantizar su permanencia, 
disminuir  la  reprobación, deserción escolar y mejorar los índices de eficiencia terminal, así 
como fortalecer las acciones de seguimiento a su trayectoria escolar como elementos 
estratégicos para la pertinencia y factibilidad de la oferta educativa y mejora continua en la 
atención y acompañamiento al estudiante.  
 
Los indicadores y estándares de las políticas nacionales, establecen la necesidad de los 
programas de atención y acompañamiento a estudiantes en los diferentes niveles educativos, 
ya que son estratégicos para la  evaluación y acreditación.  
 
El MEUAGro (2013) señala que los programas de acompañamiento en la EMS y ES fortalecen 
la trayectoria del estudiante, los programas de tutoría y orientación educativa son elementos 
importantes que actualmente se están implementando pero no existen mecanismos de 
seguimiento, que garanticen su factibilidad y eficiencia en su implementación  y mejora 
continua. 
 
En la UAGro actualmente existe la atención a estudiantes, sin embargo no tiene un enfoque 
integral y varios de los programas que contempla el modelo educativo de la UAGro no se 
implementan. Se requiere de un programa integral de atención con orientación formativa que 
le permita desarrollar sus competencias transversales a la par de las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales que integran el respectivo perfil de egreso, así como el 
acompañamiento en su formación académica y transición al nivel superior o al mercado 
laboral.  
 
v Problemática 
 

ü El modelo educativo considera en sus dimensiones la formación centrada en el 
estudiante pero esto no se ve reflejado en la práctica; 

ü No existen espacios informativos institucionales y de difusión de los programas de 
acompañamiento dirigidos a los estudiantes; 
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ü La flexibilidad como característica del modelo educativo no se concreta en los planes y 
programas de estudio; 

ü El Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE) no favorece a la 
flexibilidad ni la movilidad de los estudiantes; 

ü Se carece de mecanismos de detección, atención y canalización  de problemáticas 
para prevenir la deserción escolar; 

ü En la EMS los programas de tutorías y orientación educativa se centran en la 
trayectoria escolar y no en una atención integral; 

ü En ES solo se tiene implementado el Programa Institucional de Tutorías y becas; y no 
se tiene incidencia en el perfil que deben cubrir los tutores.  

ü Existe desvinculación entre las instancias institucionales que brindan atención a los 
estudiantes; 

ü Existen diversos programas establecidos en el MEUAGro, pero no hay informes de 
avances, cobertura, evaluación y seguimiento de los mismos, ni de los programas  
implementados como el PIT y orientación educativa en EMS y Superior;  

ü No existe un programa integral de atención y acompañamiento a estudiantes, en 
Educación Media Superior (EMS) y Superior (ES);  

ü En la EMS no existe vinculación con los programas de la SEMS para el fortalecimiento 
de los programas de acompañamiento a estudiantes;  

ü El servicio social no tiene un sentido formativo para el estudiante; 
ü No se ha implementado un programa de atención y fortalecimiento de la identidad a 

estudiantes indígenas en la EMS y Superior; 
ü Existen acciones de corrupción y arbitrariedades académicas en contra de los 

estudiantes; 
ü La actual Coordinación General de Atención a Estudiantes tiene como actividad 

principal el trámite administrativo de acceso a las becas, pero no atiende problemas 
elementales de los estudiantes como la reprobación, la deserción y la eficiencia 
terminal, en la EMS y ES;  

ü Existen diversos programas establecidos en el MEUAGro que no se cumplen o no se 
han posido implementar. Por ejemplo, Programa de inserción laboral, Asesoría de 
servicio social y de practicas profesionales. 

 
v Objetivos 
 
Objetivo General  
Implementar un Programa Integral de Atención, Acompañamiento y Seguimiento  al 
Estudiante  (PIAASE)  que incluya los subprogramas establecidos en el MEUAGro y otros 
orientados a la formación integral, con la colaboración intra e interinstitucional para fortalecer 
desde el ingreso, la permanencia y  el egreso de los y las estudiantes en las Escuelas, 
Facultades, Institutos y Centros, en el nivel medio superior y superior. 
	  
 
Objetivos Específicos 

ü Incorporar a las Direcciones de las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros las 
Coordinaciones de Atención Integral y Acompañamiento al Estudiante; 
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ü Fomentar la colaboración y coordinación intra e inter institucional entre las instancias 
que dan atención y acompañamiento al estudiante; 

ü Establecer espacios de difusión y expresión del PIAASE para los estudiantes; 
ü Implementar, evaluar y mejorar continuamente los subprogramas, espacios y 

elementos  que integran el PIAASE de la UAGro; 
ü Difundir con carácter formativo entre la comunidad universitaria (directivos, docentes y 

administrativos) el PIAASE y operatividad en las Escuelas y Facultades de las 
diferentes regiones del estado;  

ü Favorecer la transparencia en los procesos académicos y garantizar el derecho de los 
estudiantes a  estar informad@. 

 
v Propuestas 
 
Propuesta 1. Establecer como derecho del estudiante de la UAGro, en el Reglamento 
Escolar, el ser sujeto de un Programa Integral de Atención, Acompañamiento y Seguimiento al 
estudiante.  
 
Propuesta 2. En todos los grupos escolares de cada Escuela Preparatoria, Superior o 
posgrado, los alumnos legalmente inscritos se organizarán y nombrarán al Jefe de grupo 
escolar respectivo, mediante mayoría simple. En cada Escuela, Facultad, Instituto o Centro 
todos los Jefes de grupo constituyen el Consejo General de Representación Estudiantil. En el 
Estatuto General se especifican los requisitos y funciones correspondientes.  
 
Propuesta 3. Promover entre los estudiantes una cultura de respeto y denuncia mediante los 
procedimientos adecuados, canales de atención y tratamiento de carácter prioritario por las 
instancias universitarias (defensoría de derechos humanos universitarios, Tribunal 
Universitario, etc.,) a las demandas y problemáticas presentadas por los estudiantes sobre 
casos de bullying, acoso sexual, corrupción académica y hostigamiento político, entre otras.  
 
Propuesta 4. Incorporar dentro el Reglamento Escolar la obligación de la Escuela, Facultad, 
Instituto y Centro de publicar y difundir los planes y programas de estudio a los estudiantes, 
preferentemente en el sitio o espacios web con los que cuente.  
 
Propuesta 5. Crear un sistema propio de control escolar en el que se incluya obligatoriamente 
la captura de calificaciones parciales y finales (calificación, asistencia y espacio para 
realimentación propositiva) para la información oportuna a los estudiantes y asegurar 
transparencia y credibilidad en las evaluaciones.  
En el modelo educativo (2013)  la realimentación en la   aplicación de las secuencias 
didácticas es considerada como parte del proceso de construcción del aprendizaje y como 
elemento del proceso de evaluación. Se entiende como propositiva porque le da al estudiante 
sugerencias para mejorar su desempeño y  su nivel de competencia.  
 
Propuesta 6. Los docentes deben de reportar a la par de las calificaciones, los avances 
programáticos parciales y por semestre en el sistema propio de control escolar. La Academia 
podrá tener acceso a éstos y dar seguimiento durante y al final del semestre.  
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Propuesta 7. El Calendario Escolar de la UAGro establecerá: 
 

a) Tres periodos de exámenes parciales; 
b) Periodo para curso de inducción; 
c) Periodos para cursos de regularización. 

 
Propuesta 8. En el caso de alumnos reprobados que cumplan con el porcentaje de asistencia 
establecido en el Reglamento Escolar, antes de la presentación de los exámenes 
extraordinarios, se reglamentarán, organizarán e implementarán cursos remediales de al 
menos 40 horas para incrementar la oportunidad de regularización académica.   
 
Propuesta 9. En todas las  unidades de aprendizaje como alternativa al examen semestral se 
considere la presentación de evidencias integradoras (proyectos, casos, problemas, etc. de 
carácter multidisciplinario) desarrollados a lo largo del semestre. 
 
Propuesta 10. Se implementen los mecanismos para facilitar el acceso de alumnos y de 
padres de familia o tutores a las calificaciones parciales y finales de los alumnos del 
bachillerato, TSU,  y licenciatura. 
 
Propuesta 11. El Coordinador de atención a estudiantes de cada Escuela, Facultad, Instituto 
o Centro debe crear espacios web (sitio web, blogs y/o redes sociales) para la difusión interna 
de información a los estudiantes. Preferentemente estos espacios se integrarán como parte 
del sitio web institucional.   
 
Propuesta 12. Se diseñe e implemente un sitio web y red social institucional de la UAGro 
dirigido a los estudiantes en donde se difunda la información que ellos requieren de todos los 
programas de atención, acompañamiento y seguimiento para su formación integral. 
 
Propuesta 13. Se publique una revista electrónica institucional  dentro del sitio web dirigida a 
estudiantes, Soy Universitario, para la difusión de los subprogramas y eventos y temas de su 
interés, relacionados con el proceso de atención, acompañamiento y seguimiento  para EMS y 
ES. 
 
Propuesta 14. Se diseñe y produzcan programas de radio y televisión por la UAGro dirigidos 
a la expresión de los estudiantes universitarios, que sean de fácil acceso (Internet, podcats) 
para las diferentes Escuelas, Facultades, Institutos y Centros.  
 
Propuesta 15. Se incorpora dentro de los manuales de funciones las propias del Coordinador 
de Atención a estudiantes, a nivel de Escuelas, Facultades, Institutos y Centros.   
 
Propuesta 16. Elaborar e implementar el Reglamento de funcionamiento de los 
departamentos psicopedagógicos para la EMS, así como el manual de funciones respectivo.  
 
Propuesta 17. Se establecerán  en el Reglamento Escolar con carácter obligatorio de manera 
gratuita, los cursos de inducción a la UAGro a estudiantes de nuevo ingreso. 
 



1.	  	  MODELO	  DE	  ORGANIZACIÓN	  	  Y	  GESTIÓN	  ACADÉMICA	  

	   47	  

Propuesta 18. Ofertar la capacitación para el trabajo y certificación en competencias 
profesionales básicas a los estudiantes a través de convenio UAGro-CONOCER y otros más 
que suscriba o tenga suscritos la Universidad.  
 
Propuesta 19. Elaborar e implementar con la participación activa de los estudiantes el 
Reglamento de Casas de Estudiante y el Reglamento de Comedores Universitarios. 
 
Propuesta 20. Elaborar, difundir e implementar los Reglamentos de: Bibliotecas, Centros de 
Cómputo, y de Laboratorios. 
 
Propuesta 21. Ampliar la cobertura de los comedores universitarios de manera gradual y 
paulatinamente crearlos en las regiones en donde no existen, como política institucional de 
apoyo a estudiantes.  
 
Propuesta 22. Evaluar anualmente la capacitación, perfiles e implementación de los 
programas de tutorías y orientación educativa, así como el impacto que han tenido en los 
índices de reprobación, deserción y eficiencia terminal, para establecer mecanismos de 
seguimiento, revisión y mejora continua. 
 
Propuesta 23. Ampliar y diversificar  en modalidad mixta o semipresencial, con el apoyo de 
plataformas educativas virtuales la  tutoría y orientación educativa. 
 
Propuesta 24. Revisar y actualizar el Reglamento Escolar, para adecuarlo a los lineamientos 
del modelo educativo de la UAGro e incorpore los resolutivos del V Congreso. 
 
Propuesta 25. Incorporar en la legislación universitaria los mecanismos de participación de 
los padres de familia en la EMS. (Asociación de Padres de Familia y Escuela para Padres). 
 
Propuesta 26. Incluir  la legislación universitaria la formación, capacitación continua  y la  
evaluación de carácter obligatorio de los Coordinadores  de programas y subprogramas de 
atención, acompañamiento y seguimiento a estudiantes. 
 
Propuesta 27. La instancia responsable de implementar los acuerdos relacionados con esta 
temática será la Coordinación General de Atención a Estudiantes en coordinación con las 
Direcciones Generales de EMS, ES, y las Coordinación de Atención a Estudiantes de las 
Escuelas, Facultades, Institutos y Centros.  
 
 

v Propuesta específica PIAASE 
 
Propuesta 28. Implementar el Programa Integral de Atención Acompañamiento y Seguimiento 
al  Estudiante (PIAASE) con los subprogramas específicos en cada eje de formación integral 
en las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros, así como nombrar el Coordinador de dicho 
programa.  
 
Propuesta 29. Establecer procesos y mecanismos de evaluación, mejora y seguimiento a la 
aplicación de los subprogramas del PIAASE; promover la capacitación a directivos, docentes y 
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administrativos en los subprogramas que integran el PIAASE en las diferentes regiones del 
estado.  
 
Propuesta 30. Adecuar en el Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE) 
mecanismos o plataformas para la detección oportuna de problemas de reprobación, 
deserción y eficiencia terminal como  información estratégica para los subprogramas del 
PIAASE. 
 
Propuesta 31. Establecer como parte de la coordinación del PIAASE la  evaluación para los 
programas y subprogramas de atención integral a estudiantes en sus diferentes dimensiones: 
conceptual, metodológica, operativa y de resultados. En los diferentes niveles de aplicación. 
Los estudiantes participarán activamente en el proceso de evaluación del programa a través 
del sitio web, redes sociales, correo electrónico, buzones de quejas y sugerencias en las 
Escuelas, Facultades, Institutos y Centros. 
 
 

v Instancias involucradas 
 
A nivel de Administración Central: 
 

• Dirección General de ES; 
• Dirección General de EMS; 
• Coordinación General de Atención a Estudiantes; 
• Área de Educación Continua; 
• Dirección General de Bienestar Universitario;  
• Facultades, Institutos y Centros;  

 
A nivel regional: 
 

• Coordinaciones Regionales  de Atención a Estudiantes (ya existen en el 
organigrama) 

• Servicio Médico  
 

A nivel de Escuelas, Facultades, Institutos y Centros : 
 

• Coordinación de Atención a Estudiantes : Se contemplan Coordinadores de tutorías, 
psicopedagógicos, como parte de esta coordinación.  

• Subdirección Académica, Administrativa y la Dirección 
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v Proceso de construcción PIAASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Ejes del PIAASE 
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v Ejes del PIAASE: Eje 1. Salud, alimentación y prevención de adicciones 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
v Ejes del PIAASE: Eje 2. Arte y Cultura 
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v Ejes del PIAASE: Eje 3. Cultura física y deporte  

 
	  
Dependencia (s)  Subprogramas  

• Coordinación General de Atención a Estudiantes  
(área de deportes y recreación) 

• Coordinaciones de zona Escuelas, facultades, 
institutos y Centros  

• Subprograma  talentos 
deportivos  

• Subprograma de promoción 
al deporte  

• Subprograma de activación 
física  

	  
	  

	  
v Ejes del PIAASE: Eje 4. Trayectoria escolar y rendimiento académico 
 
	  
Dependencia (s)  Subprogramas  

§ Direcciones Generales 
de EMS Y ES 
 

§ Dirección de Posgrado 
e Investigación 

 
§ Coordinaciones de 

Zona Escuelas, 
Facultades, Institutos y 
Centros   

§ Subprograma de talento académico.-  Fomenta  y promueve 
la participación de estudiantes en concursos académicos 
estatales, nacionales e internacionales. 

§ Subprograma de apoyo para la  evaluación en pruebas 
nacionales estandarizadas y de ingreso a educación superior. 

§ Subprograma Institucional de Tutoría :  Asesoría académica,  
Asesoría Académica dentro del PIT,  Asesoría de tesis. 

§ Subprograma de orientación educativa ,  vocacional  y 
profesional, Centros de atención psicopedagógica. 

§ Subprograma de movilidad estudiantil  
§ Subprograma de verano de la investigación 

§ Coordinación de 
Educación Continua    

§ Subprograma de educación continua: Incluye cursos, talleres, 
conferencias, certificaciones.  

§ Dirección General de 
EMS, ES y 
Administración Escolar 

§ Subprograma de seguimiento a trayectoria escolar  en EMS y 
ES 
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v Ejes del PIAASE: Eje 5. Inclusión e Integración 	  

 
	  

	  

Dependencia (s)  Subprogramas  

• Coordinación General 
de Atención a 
Estudiantes  

• Direcciones de EMS y 
ES 

• Facultad de 
antropología social   

• Subprograma de Atención a estudiantes indígenas.- Para 
asegurar su identidad y su desarrollo integral como estudiante 
de la UAGro. 

• Direcciones de EMS Y 
ES 

• Coordinación de 
atención a estudiantes  

• Subprograma institucional de inducción a la UAGro.- Orienta 
hacia el conocimiento y la aplicación de los referentes 
institucionales, pero también se complemente con las técnicas, 
hábitos de estudios y el fortalecimiento de habilidades básicas: 
Comprensión lectora, matemáticas a fin de dar un seguimiento 
inicial a los resultados del examen de ingreso. 

• Direcciones de EMS Y 
ES 

• Coordinación de 
atención a estudiantes  

• Subprograma de servicio social para EMS y ES 

• Direcciones de EMS Y 
ES 

• Coordinación de 
atención a estudiantes  

• Subprograma de  prácticas profesionales  e inserción laboral 

• Incubadora de 
empresas UAGro  

• Fundación UAGro  
• Coordinación General 

de Atención a 
estudiantes  

• Subprograma de emprendedores  

• Coordinación General 
de Atención a 
estudiantes  

• Fundación UAGro  

• Subprograma de inclusión a alumnos con capacidades 
diferentes  
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PIAASE 

Integrar	  la	  Coordinación	  del	  
programa 

Establecer	  la	  revisión,	  rediseño	  
canalización	  y	  concurrencia	  de	  

programas	   

Implementación	  y	  Operatividad	  
de	  los	  programas	  y	  
subprogramas	  	  	   

Acciones	  de	  
difusión	   

seguimiento 
Evaluación 

Programa	  de	  
radio,	  revista,	  

sitio	  web	  y	  redes	  
sociales 

Por	  Escuela,	  Facultad	  
(alumnos) 

Por	  	  programa	  (pares) 
Por	  áreas	   

Referentes	  
institucionales	   

Políticas	  públicas	  
(estándares	  y	  
normativas)	   

v Ejes del PIAASE: Eje 6. Becas 
	  

Dependencia (s)  Subprogramas  

§ Coordinación General de 
Atención a Estudiantes  

Las becas son diversas y orientadas  al fortalecimiento 
de la atención a los estudiantes por la transversalidad de 
este eje no se supedita a un programa específico, pero sí 
intervienen diferentes dependencias para la publicación y 
difusión de convocatorias, así como el registro  y 
seguimiento de las  becas  otorgadas.  
Dentro de este eje  se deben nombrar responsables para  
EMS y Superior, a fin de agilizar y mejorar la información 
y atención que reciben los estudiantes becarios. 

§ Fundación	  UAGro	  	  

§ Dirección	  	  General	  de	  EMS	  y	  ES	  

§ Dirección	  General	  de	  Posgrado	  	  

	  
v Ejes del PIAASE: Eje 7. Apoyo psicopedagógico y habilidades 

socioemocionales  
	  
Dependencia (s)  Subprogramas  

§ Dirección General de EMS Y 
ES 

§ Departamentos 
psicopedagógicos en las 
escuelas, facultades 

Programa   Institucional de Atención Psicopedagógica. 
Por la transversalidad de este programa puede 
coordinarse  con otros programas  de atención, 
acompañamiento y seguimiento establecidos en el 
PIAASE 

	  
v Proceso  
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v Evaluación  del PIAASE 
 
La evaluación anual se realizará en los diferentes niveles de aplicación de los programas  y 
contará con la participación de los estudiantes, coordinadores, pares  y las áreas de las 
dependencias que formen parte del PIAASE. 
El diseño de los instrumentos y espacios (virtuales y/o físicos)  para la evaluación será 
institucional, acorde a las características del programa y subprogramas  y en el caso de la 
EMS, considerará los lineamientos para la acreditación de PE e ingreso al SNB. 

 

v Seguimiento y mejora continua 
 
El seguimiento será  mediante el establecimiento de un  sistema que permita medir el 
cumplimiento de las metas de los subprogramas y el alcance de los resultados, bajo la 
responsabilidad directa de la Coordinación General y canalizado a los responsables de los 
programas y subprogramas en los diferentes niveles, para su atención.  
Para el adecuado seguimiento de estos programas se sugiere establecer bajo la estructura 
existente en las regiones, Escuelas y Facultades, estrategias y procesos operativos  
fundamentados en la descentralización y vinculación inter e intrainstitucional.  
 

1.8. MODALIDAD EDUCATIVA NO ESCOLARIZADA  
 
v Justificación 
La modalidad no escolarizada sigue siendo un asunto pendiente en la UAGro, no solamente a 
una factible y pertinente implementación, sino también a una concreción eficaz y eficiente que 
promueva lo establecido en modelo educativo  la creatividad e innovación en la práctica 
educativa. 
 

La modalidad educativa no escolarizada atiende al compromiso e inclusión social; por tal 
motivo, debe implementarse a través de una estructura funcional, que atienda sus 
características y necesidades propias, en los diferentes niveles educativos, y fortalezca no 
solamente la oferta educativa, sino también la educación continua. 
 

La Universidad Virtual es una modalidad no escolarizada; sin embargo, tal como se 
implementa actualmente en la UAGro, no cuenta con un plan de desarrollo y sus actividades 
se limitan a impartir en línea las Unidades de Aprendizaje de la EFI, así como cursos y talleres 
relacionados con el manejo de las TIC.   
 

Por otra parte, no es suficiente ni operativa para atender las necesidades y demandas en los 
diferentes niveles educativos de la institución. 
 

Entre los referentes para las modalidades educativas se tiene: 
• La ley General de Educación establece tres modalidades de educación (escolarizada, 

no escolarizada y mixta). 
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• La RIEMS reconoce variantes de estas modalidades y las define como opciones 
educativas (presencial, virtual, intensiva, autoplaneada y mixta). 

 
v Referentes institucionales 
 
Estatuto General de la UAGro  

• La UAGro fortalecerá, expandirá y diversificará de manera permanente sus 
capacidades de educación continua, abierta, a distancia y virtual (Artículo 7). 

 
Reglamento Escolar UAGro 

• La UAGro el modelo de currículum flexible con carácter obligatorio, para todos los 
tipos, niveles y modalidades educativas. (Artículo 2); 

•  El currículum de educación abierta, continua y a distancia, tiene como objeto 
organizar de manera flexible los estudios y actividades académicas que permitan la 
cobertura en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.  

 
 Ley General de Educación 

• La ley General de Educación establece tres modalidades de educación (escolarizada, 
no escolarizada y mixta);  

• La RIEMS reconoce variantes de estas modalidades y las define como opciones 
educativas (presencial, virtual, intensiva, autoplaneada y mixta).  

 
Resolutivos de III Congreso: 

ü Crear e impulsar en la UAGro las modalidades de educación abierta, continua y a 
distancia. Concretamente en el NMS: (RESOLUTIVO 4).  
 

Resolutivos de IV Congreso: 
ü Consolidar la Preparatoria Abierta mediante un proceso que le permita adoptar la 

modalidad y opción educativa que consideren viable y factible de implementar; 
ü Diversificar las modalidades de EMSUAG, previa realización de diagnósticos de la 

situación de la EMS en el Estado de Guerrero y los lineamientos de la CEPEEMS 
Guerrero, a través de la planeación de las opciones educativas intensiva, virtual, auto 
planeado, mixto, certificación por evaluaciones parciales y certificación por examen.  

 
En suma la modalidad educativa no escolarizada tiene como propósitos: 
 

ü Ampliar  y mejorar  la cobertura en los diversos niveles o tipos educativos; 
ü Diversificar la oferta; 

 
v Problemática 
 

1. La ley, Estatuto y Reglamento Escolar de la UAGro, contemplan modalidades que no 
han sido operativas en la EMS y cuyas denominaciones no se encuentran reconocidas 
por la RIEMS.  
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2. Las definiciones de las modalidades educativas que se establecen en el modelo 
educativo no concuerdan con la realidad actual en las unidades académicas de la 
UAGro.  

3. La modalidad educativa no escolarizada se han implementado de manera 
desorganizada, sin atender a las características y requerimientos pedagógicos, 
administrativos y de reglamentación que garanticen su eficiencia en los procesos 
formativos.  

4. Aunque se reconoce la modalidad no escolarizada en la UAGro, solo se ofertan para 
bachillerato las modalidades semiescolarizada, abierta, ambas con el mismo plan y 
programas de estudio y tiempo de permanencia que la escolarizada. La modalidad 
virtual para nivel superior se limita a la EFI. Recientemente se incorpora el bachillerato 
virtual con una duración promedio de 26 meses, lo que equivale a 2 años, dos meses, 
además del tiempo de dedicación al curso de inducción.  La modalidad virtual para nivel 
superior se limita a la EFI.   

5. La administración escolar de la modalidad no escolarizada se rige por el actual 
Reglamento Escolar el cual no precisa la permanencia, la regularización y el egreso. 

6. No existe un programa de atención integral y seguimiento a los estudiantes de la 
modalidad no escolarizada en  la UAGro.  

7. No se cuenta con mecanismos de regulación,  evaluación y seguimiento a las 
condiciones de operación propias de la modalidad no escolarizada. Tampoco se tiene 
claridad en el proceso formativo en cuanto a la labor del docente, bibliografía 
específica, materiales educativos y ambientes de aprendizaje; 

8. No se aprovecha el potencial de la modalidad no escolarizada para innovar la práctica 
educativa y la educación continua;  

9. En la modalidad intensiva o Preparatoria abierta no se hace uso de las TIC y las TAC. 
 
v Objetivo general 
 
Promover el adecuada funcionamiento de la modalidad no escolarizada en la UAGro e 
integrar elementos normativos y pedagógicos que coadyuven a una oferta educativa de 
calidad. 
 
v Propuestas 
 
Propuesta 1. Precisar e  integrar a la legislación de la UAGro, las modalidades no 
escolarizada y mixta  reconocidas por la Ley General de Educación. 
 
Propuesta  2. Los PE que se oferten con modalidades distintas a la escolarizada deben:  
 

a) Contar con su Plan y programas de estudios propios, acordes a la caracteristicas de la 
modalidad para su aprobación por el H. Consejo Universitario. Esta exigencia debe 
incluirse en la legislación de la UAGro;    

b) Capacitar a los docentes en el diseño de ambientes de aprendizaje y elaboración de 
materiales educativos propios de la modalidad no escolarizada; 

c) Contar con un sitio web, plataforma virtual y repositorio de materiales educativos para 
apoyar la formación del estudiante; 
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d) Implementar un programa de Atención Acompañamiento y Seguimiento a estudiantes 
de la modalidad no escolarizada; 

e) Evaluarse externamente, atendiendo los plazos de promoción a los niveles 
establecidos y asegurar su incorporación y/o permanencia en el SNB, COPAES y 
demás organismos acreditadores. 

 
Propuesta 3. Todos los PE que oferten modalidad no escolarizada en EMS y ES tendrán un 
Coordinador de programa en las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros, quien trabajará 
conjuntamente con las instancias universitarias en su implementación, evaluación, 
seguimiento y mejora.  
 
Propuesta 4.  La implementación de la oferta educativa de modalidad no escolarizada e 
intensiva  tendrá  una  evaluación y seguimiento  a través de las Direcciones Generales de ES 
y EMS, en coordinación con las  Escuelas, Facultades, Institutos y Centros y demás instancias 
universitarias que intervengan en función a la modalidad.  
 
Propuesta 5.  La implementación de oferta educativa en la modalidad no escolarizada debe 
avalarse por estudios previos de pertinencia y factibilidad que serán realizados por las 
Escuelas, Facultades, Institutos y Centros interesados y las instancias universitarias 
correspondientes.  
 
Propuesta 6. Incluir en la legislación universitaria la obligatoriedad de cumplir con los perfiles 
para formar parte del personal directivo, docente y administrativo que implemente y/o atienda 
la modalidad no escolarizada conforme a los lineamientos propios y los procesos de 
certificación y acreditación correspondientes 
 
Propuesta 7. La CTIC apoyará a todas las modalidades educativas para fortalecer el dominio 
y implementación de las TIC, TAC y TEP.  
 
Propuesta 8. La UAGro virtual para su adecuado funcionamiento debe: 

a) Establecer un sistema de gestión de calidad propia; 
b) Elaborar su modelo pedagógico para la implementación y calidad de su oferta 

educativa. 
Propuesta 9. Ampliar los convenios de colaboración interinstitucional para fortalecer la 
modalidad no escolarizada. 
 
Propuesta 10.Incorporar a la Preparatoria Abierta de la UAGro dentro de la modalidad 
intensiva, conforme a lo que establece el Modelo educativo y la RIEMS. 
 
v Modalidad Virtual 
 
Propuesta 1. La UAGro establece el Sistema de Universidad Virtual, cuyo objetivo es 
diversificar y extender la oferta educativa en modalidades alternativas a la presencial, a través 
de una instancia desconcentrada, vinculada con las Escuelas y Centros de la Universidad, y 
con el control de sus propios procesos académicos, administrativos y tecnológicos. Este 
sistema ofrece, administra y desarrolla programas educativos de nivel medio superior y 
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superior, así como de educación continua, en la modalidad virtual a través del uso de las TIC, 
con un enfoque multimodal.  
 
Propuesta 2. La estructura de organización académica del Sistema de Universidad Virtual 
está conformada por el Consejo Académico, la Coordinación General y 3 áreas: (1) Área de 
programas y profesionalización; (2) Área de producción de materiales educativos; (3) Área de 
planeación y gestión de proyectos a distancia. 
 
Propuesta 3. Las funciones y atribuciones del Consejo Académico del Sistema de 
Universidad Virtual las siguientes: 
 

I. Proponer al Consejo Universitario la creación de programas educativos mediante 
la modalidad virtual en los niveles medio superior y superior; 

II. Orientar y sugerir la implementación de nuevas metodologías, estrategias, 
técnicas, enfoques o criterios a incorporar, que fortalezcan y mejoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por medios virtuales; 

III. Proponer y analizar documentos normativos, pedagógicos y técnicos, tendientes a 
mejorar el funcionamiento del Sistema de Universidad Virtual; 

IV. Participar en las comisiones que se integren para verificar y evaluar la planeación, 
organización, aplicación y seguimiento de los servicios educativos en la modalidad 
virtual; 

V. Rendir los informes a que haya lugar, ante las instancias de gobierno de la UAGro 
respecto a sus atribuciones, en función del resultado de su participación en la 
evaluación y seguimiento del Sistema de Universidad Virtual. 

VI. Las demás que señale el marco normativo de la UAGro.  

Propuesta 4. La UAGro Virtual para su adecuado funcionamiento debe:  
 

a) Establecer un sistema de gestión de la calidad propio; 
b) elaborar su modelo pedagógico para la implementación y calidad de su oferta 

educativa. 
 
v Preparatoria Abierta 
 
Propuesta 1. Se Incorpora a la Preparatoria Abierta de la UAGro a la modalidad intensiva, 
conforme a lo que establece el modelo educativo y la RIEMS y se supedita a las propuestas 
generales establecidas en este documento para su operatividad. 
 

1.9. MODELO DE GESTIÓN 
 
v Justificación 
 

• Uno de los desafíos de la UAGro es ofrecer más y mejor educación superior, 
considerando que los recursos disponibles son limitados, y por ello deben 
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aprovecharse del mejor modo posible. Para ello se requiere un sistema de gestión 
capaz de integrar la perspectiva de innovación y desarrollo en la práctica administrativa 
de las funciones sustantivas;  

• La gestión de la administración universitaria implica la planeación y empleo de los 
recursos, la dirección de los procesos y la obtención de resultados para contribuir al 
desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión; 

• La reforma en la UAGro busca revalorar y consolidar la vida académica fortaleciendo 
los órganos colegiados en la toma de decisiones; 

• La propuesta de reestructuración administrativa de las Direcciones Generales pretende 
optimizar los recursos humanos y la infraestructura de la UAGro.  

 
v Direcciones Generales académicas 
 
v Problemática 
 
Existen Direcciones Generales, de naturaleza académica, con las siguientes imprecisiones o 
limitaciones: 

• Creadas bajo diferentes criterios de constitución; 
• Sin reales atribuciones de dirección y supervisión académica; 
• Sin atribuciones sobre las Coordinaciones Zonales; 
• Sin Plan de Desarrollo, sin “Programa - Presupuesto”, y sin rendición de cuentas; 
• Sin instancias colegiadas académicas que las retroalimente, con la que consensen 

políticas, prioridades, orientaciones, procesos y destino de los recursos; 
• No son identificados los desafíos, oportunidades y demandas estratégicas de 

formación, ciencia, cultura y técnica que el Estado y sus regiones manifiestan y que su 
Universidad debiera atender; 

• Las Direcciones Generales trabajan aisladas entre sí e incluso, disputan por sus 
respectivos campos de responsabilidad; 

• Cada cuatro años, los nuevos equipos, que ocupan las Direcciones académicas de la 
Administración Central, suelen ignorar e incluso abandonar lo impulsado en el período 
anterior; 

• No atienden las problemáticas “académico–políticas” que se dan en las Unidades 
Académicas, convirtiéndolas, muchas veces, en conflictividades que destruyen años de 
trabajo; 

• Falta de coordinación y efectiva planeación entre las diferentes Direcciones Generales, 
especialmente las que atienden directamente las funciones sustantivas de los 
diferentes niveles educativos; 

• No atienden la implementación del currículum flexible y la movilidad; 
• Falta una delimitación clara en las relaciones de mando y coordinación presentándose 

duplicidad de competencias o invasión de las mismas; 
• Deficiente integración de las Direcciones Generales con las estructuras administrativas 

de las Coordinaciones regionales; 
• El organigrama de la Administración Central refleja inconsistencias en las jerarquías y 

en las líneas de mando especialmente con las Coordinaciones; 
• Las Coordinaciones generales aparecen al mismo nivel de mando de las Direcciones 

Generales; 
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• Las Coordinaciones regionales, las Direcciones de las unidades académicas y la 
Coordinación de regionalización aparecen desvinculadas de las Direcciones Generales 
y solamente en relación directa con el Rector, lo que favorece la centralización. 

 
Organigrama actual de la administración central: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
v Objetivos 
 

1. Promover una mayor participación de académicos y estudiantes en la gestión 
universitaria; 

2. Fortalecer los órganos colegiados de gobierno;  
3. Establecer un modelo de gestión universitaria que permita la atención integral por nivel 

educativo; 
4. Reorganizar de manera racional y transparente la estructura de la administración 

universitaria  evitando duplicidad y descoordinación; 
5. Consolidar un modelo de gestión que permita una correcta articulación de la 

investigación, la docencia y la extensión por nivel educativo y sobre la base de un 
desarrollo de las áreas de conocimiento; 

6. Aprovechar en forma óptima los recursos humanos, financieros y el equipo y la 
infraestructura de las unidades académicas.  
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v Propuestas 
 
Propuesta 1. Contar con un conjunto de Direcciones Generales Académicas en la 
Administración Central, con responsabilidades y funciones que les permita hacerse cargo total 
de la coordinación, del desarrollo interrelacionado, supervisión y evaluación de las cuatro 
funciones sustantivas que se realizan en unidades o  dependencias académicas de la 
universidad de cada nivel educativo. Se propone integrar las siguientes Direcciones 
Generales: 
 

– Dirección General de Educación Media Superior 
– Dirección General de Educación Superior 
– Dirección General de Posgrado e Investigación 
– Dirección General de Planeación 

 
v Dirección General de Educación Media Superior 
 
Propuesta 2. Convertir la actual Dirección de Área de Educación Media Superior en la 
Dirección General de Educación Media Superior. 
 
Propuesta 3. Que la Dirección General de Educación Media Superior tenga un Consejo 
Consultivo Académico, emanado y representativo de las Escuelas, órganos y dependencias 
académicas bajo su responsabilidad, con atribuciones, de consulta permanente, petición de 
cuentas, generación de acuerdos académicos y coordinación de trabajos conjuntos. 
 
Propuesta 4. La Dirección General de EMS tendrá las siguientes áreas de gestión: 
 
 

ACTUAL 
• Área de aseguramiento de la 

calidad; 
• Área de formación y 

actualización docente; 
• Área de seguimiento de 

trayectorias escolares; 
• Área de evaluación 

académica;  
• Área de escuelas 

incorporadas; 
• Área de orientación 

educativa y apoyo 
psicopedagógicos.  

 

 PROPUESTA 
• Área de Innovación y 

Vinculación; 
• Área de Formación, 

desarrollo y evaluación  del 
personal Académico y 
directivo; 

• Área de atención y 
acompañamiento de 
Estudiantes; 

• Área de Planeación, 
Evaluación y 
Aseguramiento de la 
Calidad; 

• Área de Escuelas 
Incorporadas.  
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Propuesta 5. Las funciones de la Dirección General de EMS son: 
 

• Identificar, proponer, generar, consensuar e implementar todas las iniciativas 
requeridas para que en la EMS se desarrollen las cuatro funciones sustantivas 
institucionales; 

• Coordinar la elaboración participativa del Plan de Desarrollo de la EMS y, 
periódicamente, los respectivos Programas Anuales de Trabajo. Dichos Planes y 
programas, con su presupuesto respectivo, una vez aprobados por el H. Consejo 
Universitario, formarán parte del Plan de Desarrollo de la Universidad; 

• Coordinar, supervisar y realizar las acciones que correspondan para garantizar la 
operación y cumplimiento, por parte del las Escuelas Preparatorias, de los programas y 
proyectos que conforman al Plan de Desarrollo de EMS; 

• Coordinar la identificación de las necesidades de formación y de actualización docente 
y disciplinar del personal académico del nivel educativo y la ejecución de los programas 
respectivos;  

• Diseñar, convenir y operar programas de formación y otros para el mejoramiento 
continuo de las capacidades de gestión y administración de los equipos directivos de 
las Escuelas preparatorias; 

• Generar y aplicar iniciativas para garantizar el funcionamiento y operación eficaz de las 
Academias y demás instancias y órganos colegiados de participación académica de los 
diversos actores de la comunidad preparatoriana. Entre otras; programáticas, 
reglamentarias y  de supervisión  y estímulo.  

 
 
v Gestión dentro de las Escuelas de Educación Media Superior 
 
Propuesta 6. Para la gestión académica cada Escuela Preparatoria se estructurará de la 
siguiente forma: 
 
Cada Escuela Preparatoria tendrá una estructura básica que incluye  

ü  Director; 
ü  Subdirector Académico; 
ü Coordinador de Atención, Acompañamiento y Seguimiento a Estudiantes; 
ü Coordinadores de Academias. 

 
      De acuerdo al número de estudiantes:  
      a.1) Menos de 600 alumnos:  

ü Director; 
ü Subdirector Académico;  
ü Coordinador de Atención, Acompañamiento y Seguimiento a Estudiantes;  
ü Coordinadores de Academias. 

 
a.2) Entre 600 y 1,000 alumnos:  

ü Director; 
ü Subdirector Académico;  
ü Subdirector Administrativo y Escolar; 
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ü Coordinador de Atención y Seguimiento a Estudiantes;  
ü Coordinadores de Academias.  
 

a.3) Más de 1,000 alumnos:  
ü Director;  
ü Subdirector Académico;  
ü Subdirector Administrativo y Escolar;  
ü Subdirector de Planeación y Evaluación; 
ü Coordinador de Atención y Seguimiento a Estudiantes;  
ü Coordinadores de Academias. 

 
Propuesta 7. Funciones del Director de Escuela de EMS. 

• Definir politicas y objetivos para el desarrollo de la Escuela en coordinación con la 
Dirección General de Educación Media Superior, el cuerpo directivo y la Academia 
General de la Escuela; 

• Gestión, dirección, administración y supervisión de la integración de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Escuela; 

• Emisión oportuna de la información y documentación escolar, laboral y académica a las 
dependencias de la Administración Central cuando lo soliciten; 

• Elaboración durante el primer mes de labores, del programa de trabajo para su 
aprobación en el Consejo Académico de la Escuela; 

• Funcionamiento del Consejo Académico y fungir como Presidente; 
• Cumplimiento de la Ley de la UAGro, Estatuto, Reglamento Escolar, así como de los 

programas de estudio y planes de trabajo dentro de la Escuela; 
• Coordinación de manera conjunta con los Subdirectores respectivos, las Academias 

por áreas del conocimiento de la Escuela; 
• Coordinación, conjuntamente, con los Subdirectores, Coordinadores de las Academias 

por área de conocimiento y Coordinador de atención a los estudiantes, los trabajos de 
seguimiento y evaluación de los distintos programas y proyectos del PDI; 

• Rendición de cuentas e información anual, y cada vez que lo requiera el H. Consejo 
Universitario y el Consejo Académico, de las actividades realizadas. 

 
Propuesta 8. Funciones del Subdirector académico de Escuela de EMS. 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones para el desarrollo académico en coordinación con la 
Dirección General de Educación Media Superior, el equipo directivo y la Academia 
General de la Escuela, para su aplicación en la entidad académica en las temáticas de: 

– Integración y desarrollo de las funciones sustantivas; 
– Revisión curricular; 
– Actualización profesional y pedagógica; 
– Flexibilidad y movilidad; 
– Evaluación académica integral; 
– Elaboración de materiales didácticos; 
– Fortalecimiento de la formación integral con alta calidad académica; 
– Investigación e innovación educativa y pedagógica; 
– Vinculación con otras entidades académicas de la instutición, el estado y el país; 
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– Vinculación con el entorno económico social y cultural; 
– Difusión;  
– Aplicación de examenes de Academia, de ingreso de egreso; 
– Cursos propedeuticos y de regularización. 

 
Propuesta 9. Funciones del Subdirector administrativo y de control escolar de Escuela de 
EMS. 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones para la gestión administrativa y de gestión escolar en 
coordinación con la Dirección General de Educación Media Superior, el equipo directivo 
y la Academia General de la Escuela, para su aplicación en la entidad académica; 

• Coordinar los trabajos con las dependencias respectivas de la Coordinación de la Zona; 
• Apoyar al Director en la gestión de los recursos financieros, materiales y servicios; 
•  Coordinar, supervisar, gestionar, organizar, reportar, controlar o actualizar sobre los 

siguientes aspectos: 
– Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipo;  
– Vacantes académicas, administrativas y de intendencia, así como la distribución 

de las cargas de trabajo correspondientes; 
– Obligaciones del personal; 
– Archivo del personal; 
– Uso de los espacios físicos; 
– Inscripciones, reinscripciones, cambios, regularización de alumnos; 
– Cuadros, boletas, kardex, constacias a través del SASE; 
– Trámites en los casos de movilidad y flexibilidad curricular; 
– Horario de clases, calendario de exámenes ordinarios y extraordinarios; 

 
Propuesta 10. Funciones del Subdirector de planeación y evaluación de Escuela de EMS. 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones de planeación y evaluación en coordinación con la Dirección 
General de Educación Media Superior, el equipo directivo y la Academia General de la 
UAGro, para su aplicación en la entidad académica; 

• Coordinar los trabajos con las dependencias respectivas de la Coordinación de la Zona; 
• Responsable de coordinar los trabajos para la evaluación interna y externa de la 

Escuela, para su acreditación y vigencia permanente en el SNB; 
• Desarrollar las funciones en: 

– Creación y funcionamiento de la Unidad de planeación y evaluación de la 
Escuela; 

– Impulsar desde la Escuela el Sistema de Planeación y Evaluación; 
– Coordinar y supervisar la elaboración o actualización del PIDE y Plan Operativo 

Anual en la Escuela; 
– Impulsar programas tendientes al mejoramiento académico y administrativo de la 

Escuela, de acuerdo a los requerimientos que establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato; 

– Desarrollar, coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos de carácter 
institucional para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad educativa; 
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– Coordinar y supervisar el seguimiento del ejercicio de su presupuesto asignado 
a la UAGro; 

– Promover, coordinar y supervisar la participación de los PTC en la elaboración 
de planes, programas y proyectos; 

– Integrar los informes de actividades, a fin de evaluar cualitativa y 
cuantitativamente el resultado de las acciones de la UAGro; 

– Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación; 

– Coordinar y supervisar el proceso de aplicación del examen de ingreso en la 
UAGro. 

 
v Dirección General de Educación Superior 
 
Propuesta 11. Sustituir la actual Dirección de Área de Educación Superior por la Dirección 
General de Educación Superior.  
 
Propuesta 12. Que la Dirección General de Educación Superior tenga un Consejo Consultivo 
Académico, emanado y representativo de las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros por 
área de conocimiento. 
 
Propuesta 13. La Dirección General de Educación Superior tendrá las siguientes áreas de 
gestión: 
 

ACTUAL 
• Área de innovación 

curricular  
• Área de formación y 

actualización docente  
• Área de acompañamiento 

a la formación de 
estudiantes  

• Área de evaluación 
académica.   
 

 PROPUESTA 
• Área de Innovación y 

Vinculación 
• Área de Formación, 

Desarrollo y Evaluación 
del Personal Académico 
y Directivo. 

• Área de atención y 
acompañamiento de 
estudiantes (Tutorías, 
Becas, Movilidad) 

• Área de Planeación, 
Evaluación y 
Aseguramiento de la 
Calidad. (acreditación 
PE). 
 

 
Propuesta 14. Entre las funciones de la Dirección General de ES destacan: 

• Implementar todas las iniciativas requeridas para que en el nivel de Educación Superior 
de la Universidad se desarrollen las cuatro funciones sustantivas en el marco del 
Modelo Educativo Institucional; 
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• Bajo orientaciones, metodología y formatos acordados con la Dirección General de 
Planeación, coordinar la elaboración participativa,  en los plazos y tiempos 
establecidos, del Plan de Desarrollo de Educación Superior y, periódicamente, los 
respectivos Programas Operativos Anuales de trabajo. Esos Planes y programas, con 
su presupuesto, una vez aprobados por el H. Consejo Universitario, formarán parte del 
Plan de Desarrollo de la Universidad y, en consecuencia pasan a ser de cumplimiento 
obligatorio; 

• Establecer la coordinación permanente y efectiva entre el Consejo por Área de 
conocimiento, el Consejo Consultivo de ES y la Dirección General de Educación 
Superior; 

• Coordinar, supervisar y realizar acciones que correspondan para garantizar el 
cumplimiento, por las Escuelas, Facultades, Institutos y Centros, de los programas y 
proyectos que conforman el Plan de Desarrollo de dicho nivel;  

• Desarrollar y flexibilizar las actividades académicas mediante la vinculación de las 
disciplinas o disciplinas afines de una misma área del conocimiento; 

• Ofrecer planes de estudios compartidos; establecer unidades de aprendizaje, o áreas 
de formación comunes; fomentar la movilidad de profesores y alumnos; facilitar 
cambios de carrera y de unidad académica y retroalimentar las funciones de docencia e 
investigación así como el desarrollo de las función de extensión, difusión e la cultura y 
la vinculación; 

• Para asuntos de índole académica, atribución de convocatoria sobre el personal 
directivo o representantes de los órganos colegiados de participación académica de 
todos o de cualquiera de los diversos tipos de Escuelas y programas educativos 
adscritos al nivel; 

• Requerir y recibir, en tiempo y forma, toda la información académica que se le solicite a 
los directivos de Escuelas que integran el nivel; 

• Informar a las instancias superiores, sobre el personal directivo de las Escuelas y 
programas educativos del nivel que no cumplen, en tiempo y forma, con la obligación 
de dar información y rendir cuentas de naturaleza académica según lo establece la 
reglamentación respectiva; 

• Previa información y acuerdo con la Comisión Académica del H. Consejo Universitario, 
coordinar la elaboración de propuestas y la realización de acciones interventoras, de 
rectificación y salvación, de estricto carácter académico, sobre aquellas Escuelas o 
programas educativos en los que su estructura de dirección unipersonal y colegiada no 
muestra capacidades para enfrentar una crisis o un conflicto interno que afecte, de 
manera grave, el trabajo y trayectoria académica de los educandos;  

• Convocar y generar acuerdos con el Coordinador de cada Zona y con el o los 
Coordinadores Generales, ubicados en esa Coordinación zonal, que poseen 
responsabilidades académicas expresas sobre el nivel para: a) determinar el programa 
académico anual de trabajo y b) acordar los mecanismos de supervisión y de 
evaluación del desempeño laboral del o de los Coordinadores Generales de la zona 
adscritos a la Dirección General del Nivel Superior; 

• Convocar y Presidir, con la Dirección de Posgrado e Investigación, los Consejos 
Académicos por Área del Conocimiento. 
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v Gestión dentro de las Escuelas de Educación Superior 
 
Propuesta 15. Para la gestión académica cada Escuela, Facultad, Instituto o Centro se 
estructurará de la siguiente forma: 
 

a) Escuelas Superiores o Facultades 
ü Director; 
ü Subdirector Académico;  
ü Subdirector Administrativo y Escolar;   
ü Subdirector de Planeación y Evaluación; 
ü Coordinador de Atención y Seguimiento a Estudiantes; 
ü Coordinador (es) del o los PE de licenciatura y de posgrado. 

 
b) Institutos y Centros de Investigación y/o posgrado: 
Estructura básica: 

ü Director; 
ü Coordinadores de PE (si los oferta). 

 
Propuesta 16. Funciones del Director de Escuela, Facultad, Centro o Instituto: 

• Gestionar, dirigir, administrar y supervisar la integración de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Escuela que representa; 

• Emitir oportunamente la información y documentación escolar, laboral y académica a 
las dependencias de la Administración Central cuando lo soliciten; 

• Elaborar durante el primer mes de labores, el programa de trabajo para su aprobación 
en el Consejo Académico; 

• Convocar a las sesiones del Consejo Académico y fungir como Presidente; 
• Vigilar el cumplimiento de la Ley de la UAGro, Estatuto, Reglamento Escolar, así como 

de los programas de estudio y planes de trabajo dentro de la Escuela; 
• Coordinar de manera conjunta con los Subdirectores respectivos, las Academias por 

áreas del conocimiento de la Escuela; 
• Coordinar, conjuntamente, con los Subdirectores, Coordinadores de las academias por 

área de conocimiento y Coordinador de atención a los estudiantes, los trabajos de 
seguimiento y evaluación de los distintos programas y proyectos del PDI; 

• Rendir cuentas e informar de manera anual y cada vez que lo requiera el H. Consejo 
Universitario y el Consejo Académico de las actividades realizadas. 

 
Propuesta 17. Funciones del Subdirector académico de Escuela, Centro o Instituto: 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones para el desarrollo académico en coordinación con la 
Dirección General de Educación Superior, el equipo directivo y la Academia General, 
los Cuerpos Académicos y los Coordinadores de PE de la Escuela, en las temáticas de: 

– Integración y desarrollo de las funciones sustantivas; 
– Actualización profesional y pedagógica; 
– Revisión curricular; 
– Elaboración de materiales didácticos; 
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– Fortalecimiento de la formación integral con alta calidad académica; 
investigación e innovación educativa y pedagógica; 

– Promover y apoyar los esfuerzos de los PTC para el desarrollo y consolidación 
de los Cuerpos Académicos; 

– Tener la información actualizada de los proyectos que realizan los Ccuerpos 
Académicos para efectuar el seguimiento respectivo; 

– Impulso conjuntamente, con las Academias y los Cuerpos Académicos, de las 
tutorías, asesorías, practicas profesionales, servicio social, la flexibilidad, la 
movilidad, las becas, etc.; 

– Registrar, junto con los Coordinadores de PE, los temas de investigación de 
tesis, designar a los integrantes del jurado de examen profesional. 

– Promover, coordinar y desarrollar proyectos productivos o de investigación con 
el sector productivo de bienes y servicios de la región; 

– Impulsar la divulgación científica generada por la Escuela;  
– Vinculación con otras entidades académicas de la institución, el estado y el país; 
– Vinculación con el entorno económico social y cultural; 
– Participación de la Escuela en programas y eventos científicos locales, estatales, 

regionales, nacionales e internacionales; 
– Evaluación académica integral: evaluación de los aprendizajes, desempeño 

docente y directivo, etc.  
– Aplicación de examenes de academia, de ingreso de egreso; 
– Cursos propedeuticos y de regularización. 

 
• Coordinación con las instancias correspondientes a la Coordinación de Zona respectiva, 

las actividades que se requieran para el cumplimiento de los planes institucionales u 
operativos.  

 
Propuesta 18. Funciones del Subdirector administrativo y de control escolar de Escuela, 
Facultad, Centro o Instituto: 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones para la gestión administrativa y de gestión escolar en 
coordinación con la Dirección General de Educación Superior, el equipo directivo, la 
Academia General, los Cuerpos Académicos y los Coordinadores de PE de la Escuela;  

• Coordinar los trabajos con las dependencias respectivas de la Coordinación de la Zona; 
• Apoyar al Director en la gestión de los recursos financieros, materiales y servicios; 
•  Coordinar, supervisar, gestionar, organizar, reportar, controlar, actualizar según 

corresponda sobre los siguientes aspectos: 
– Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipo;  
– Vacantes académicas, administrativas y de intendencia, así como la distribución 

de las cargas de trabajo correspondientes; 
– Obligaciones del personal; 
– Archivo del personal; 
– Uso de los espacios físicos; 
– Inscripciones, reinscripciones, cambios, regularización de alumnos, etc.; 
– Cuadros, boletas, kardex, constancias a través del SASE; 
– Trámites en los casos de movilidad y flexibilidad curricular; 
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– Horario de clases; calendario de exámenes ordinarios y extraordinarios; 
 
Propuesta 19. Funciones del Subdirector  de planeación y evaluación de Escuela, Facultad, 
Centro o Instituto: 
Entre otras: 

• Desarrollar sus funciones para la planeación y evaluación en coordinación con la 
Dirección General de Educación Superior, el equipo directivo, la Academia General, los 
Cuerpos Académicos y los Coordinadores de PE,  para su aplicación en la entidad 
académica;  

• Coordinar los trabajos con las dependencias respectivas de la Coordinación de la Zona; 
• Responsable de los trabajos para la evaluación interna y externa de los PE para su 

acreditación y/o mantenimiento como PE acreditado;  
• Desarrollar las funciones en: 

– Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación; 

– Creación y funcionamiento de la Unidad de planeación y evaluación de la 
Escuela; 

– Impulsar desde la Escuela el Sistema de Planeación y Evaluación; 
– Coordinar y supervisar la elaboración o actualización del PIDE y Plan Operativo 

Aanual en la Escuela; 
– Impulsar programas tendientes al mejoramiento académico y administrativo de la 

Escuela, y los lineamientos de planeación y evaluación, de acuerdo a los 
requerimientos que establece el  Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior; evaluación y registro en el  PNPC, etc.; 

– Desarrollar, coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos de carácter 
institucional para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad educativa; 

– Coordinar y supervisar el seguimiento del ejercicio de su presupuesto asignado 
a la Escuela; 

– Promover, coordinar y supervisar la participación de los PTC de los PE, en la 
elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo para la obtención de 
fondos de financiamiento extraordinario y alternativo; 

– Integrar los informes de actividades, a fin de evaluar cualitativa y 
cuantitativamente el resultado de las acciones de la Escuela; 

– Coordinar y supervisar el proceso de aplicación del examen de ingreso en la UA. 
 
Propuesta 20. Funciones del Coordinador de Programa educativo de ES. 

• Coordinar y dar seguimiento al desarrollo del PE conforme a los parámetros de calidad 
y pertinencia; 

• Coordinar los procesos de revisión, modificación, seguimiento y evaluación de los 
planes y Programas de estudio; 

• Organizar los cursos del Programa y dar seguimiento a las actividades académicas; 
• Dar seguimiento a los acuerdos de los distintos órganos académicos colegiados y 

evaluar el trabajo realizado por los profesores; 
• Convocar y dirigir las reuniones con la planta de profesores para tomar acuerdos sobre 

el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y 
vinculación; 
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• Colaborar en la gestión de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 
para el funcionamiento apropiado del PE; 

• Coordinar los trabajos para la elaboración de los proyectos académicos y de gestión 
del PE; 

• Elaborar los trabajos necesarios para los procesos de reconocimiento de la calidad y 
acreditación de los PE; 

• En coordinación con el Subdirector Académico llevar el registro de titulación, y en su 
caso, la designación de los integrantes del jurado. 

 
v Dirección General de Posgrado e Investigación 
 
Propuesta 21. Ampliación de las funciones de la Dirección General de Posgrado e 
Investigación. 

• Coordinar el funcionamiento de los Cuerpos Académicos; 
• Coordinar el funcionamiento del Consejo Consultivo de Posgrado e Investigación;  
• Coordinar el funcionamiento de los Consejos por Área de Conocimiento; 
• Coordinar, apoyar y evaluar los proyectos de investigación en las diferentes Escuelas, 

Facultades, Institutos y Centros.  
 
v Dirección General de Planeación 
 
Propuesta 22. Nuevas funciones de la Dirección General de Planeación: 

a. En coordinación con las Direcciones Generales Medio Superior, Superior  y Posgrado e 
Investigación, precisar los objetivos, políticas, metodología, procesos de participación y 
formatos para la elaboración de los respectivos  Planes de Desarrollo de cada uno de 
los niveles educativos; 

b. Codirigir con las Direcciones Generales mencionadas la elaboración de los respectivos 
Planes de Desarrollo; 

c. Asesorar a las Direcciones Generales en la elaboración, conforme a los Planes de 
Desarrollo establecidos, de los Planes Operativos Anuales de trabajo. 

 
v Coordinaciones generales de Zona 
 
Coordinaciones existentes: 

• Coordinación General de Universidad Virtual; 
• Coordinación General de Vinculación; 
• Coordinación General de Atención A Estudiantes; 
• Coordinación General de Identidad Y Relaciones Públicas; 
• Coordinación General de Infraestructura; 
• Coordinación General Zona Sur; 
• Coordinación General de Zona Norte. 
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v Problemática 
• La Coordinaciones de Zona no son funcionales para las unidades académicas ancladas 

en la región, ya que no contribuyen a que desarrollen sus funciones y puedan cumplir 
con los objetivos planteados en sus PDI; 

• Hay débiles o insuficientes relaciones de trabajo y colaboración entre las 
Coordinaciones de zona y las unidades académicas; 

• Las Coordinaciones de zona no contribuyen con su asesoría y apoyo para que las 
Escuelas de la región elaboren proyectos conjuntos en docencia,  investigación, 
extensión y vinculación, para promover procesos de movilidad de profesores y 
estudiantes, fortalecer los procesos de flexibilidad entre los estudiantes, promover la 
vinculación de la institución con su entorno económico, social y cultural, promover 
desde su espacio e instancias, la formación integral de los jóvenes, entre otros 
aspectos; 

• Hay desarticulación de la estructura académico administrativa de las zonas con las 
correspondientes a nivel central; 

• No existe la carrera administrativa que permita que el personal técnico académico, 
técnico administrativo y directivo pueda desarrollarse profesionalmente adquiriendo 
nuevas capacidades, y nuevas y más complejas encomiendas, ni los estímulos y 
reconocimientos por su desempeño; 

• La Coordinación de la Zona Sur mantiene una estructura obesa, representa casi una 
quinta parte del gasto total de la nómina de la Administración Central y Zonas; por 
encima del gasto de las Direcciones Generales y equiparable a 3.6 veces el gasto de la 
coordinación de la zona norte. 

 
Organigrama de la coordinación de la zona norte 
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v Objetivo General  
Redimensionar el papel que realizan las Coordinaciones de Zona con el propósito de:  

• Fortalecer  el desarrollo de las actividades sustantivas que se desarrollan en las 
unidades académicas y en la región;  

• Utilizar de manera óptima los recursos humanos, financieros, de infraestructura y 
equipamiento que tienen las Coordinaciones y las que tiene la institución en la región;  

• Contribuir a estrechar los vínculos de la institución con su entorno social, económico, 
cultural y científico inmediato.  

 

v Coordinaciones Regionales 
 

Propuesta 23. Se propone la siguiente reestructuración de las Coordinaciones Zonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 24. Nuevas funciones de las Coordinaciones zonales. 
• Articular proyectos conjuntos de docencia, investigación, extensión y vinculación entre las 

Escuelas que pertenecen a la región, y la instrumentación y evaluación de los procesos 
administrativos y de gestión, entre los que se pueden destacar: 

• Fortalecimiento del desarrollo e integración de las funciones sustantivas a nivel de 
Escuela y regionalmente; 

• Apoyo a la conformación y el funcionamiento de los Consejos Consultivos por Área de 
Conocimiento;  

• Promoviendo y apoyando la integración y funcionamiento de las Academias locales y 
regionales de EMS; 

• Contribuyendo al establecimiento de redes académicas en áreas afines de conocimiento 
tanto local como regionalmente, con otras instituciones de  educación superior; 

• Fortalecimiento el funcionamiento de los Cuerpos Académicos; 
• Fortalecimiento de la planeación y evaluación de los procesos académicos, 

administrativos y de gestión a nivel de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos;  
• Fortalecimiento de los procesos de elaboración del presupuesto anual de ingresos y 

egresos, con la participación de las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos. 
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Área de apoyo a la Dirección General de 
Posgrado e Investigación	  

Área de apoyo a la Dirección General de 
Educación Media	  

Área de apoyo a la Dirección General de 
Educación Superior	  

Área de apoyo a la Dirección General de 
Planeación	  

Área de apoyo a la Dirección General de 
Administración y Finanzas	  

Área de apoyo a la Dirección General de 
Recursos Humanos  

 Área de apoyo a la Administración escolar 
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2. MODELO DE GOBIERNO Y ELECTORAL 
 
v Objetivo de la Reforma de la UAGro 
 
Objetivo general: reformar la organización, gestión académica, el modelo de gobierno y 
electoral para consolidar académicamente a la UAGro. 
 
1. Reducir el número de procesos electorales y por tanto los desencuentros y problemas 

electorales y post electorales; 
2. Lograr estabilidad política y gobernanza para el desarrollo de la UAGro; 
3. Eliminar de la legislación los Colegios, redes y otras figuras de organización académica 

que nunca funcionaron; 
4. Establecer una estructura sencilla y eficiente de organización académica para asegurar el 

intercambio y colaboración entre UA; 
5. Establecer estructuras de dirección eficientes responsables de las instancias de 

organización académica; 
6. Lograr representatividad y eficiencia en el funcionamiento de los órganos colegiados (HCU 

y Consejos de escuelas); 
7.  Ajustar el calendario electoral; 
8. Mejorar el sistema electoral; 
9. Incorporar la rendición de cuentas de autoridades unipersonales a la legislación;  
10. Crear el Tribunal Universitario como la instancia responsable de impartición de justicia. 
 

2.1. GOBIERNO 
 
v Gobierno de la UAGro 

 

ACTUAL 

ARTÍCULO 14. Ley. Constituyen el 
Gobierno de la Universidad: 

I. El H. Consejo Universitario; 
II. El Rector y los funcionarios de la 

administración; 
III. Los Consejos Académicos 

Colegiales; 
IV. Los Directores de Colegios; 
V. Los Consejos de Unidades 

Académicas; y 
VI. Los Directores de Unidades 

Académicas. 

 PROPUESTA 

Constituyen el Gobierno de la Universidad: 

I. El H. Consejo Universitario; 

II. El Rector y los funcionarios de la 
administración; 

III. Los Consejos Académicos de las 
Facultades, Escuelas, Institutos y Centros;  

IV. Los Directores de las Facultades, 
Escuelas, Institutos y Centros. 
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2.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

2.2.1. Integración del Consejo Universitario 
 

 
LEY VIGENTE 

ARTÍCULO 17. 

El H. Consejo Universitario se integra por: 

I. El Rector; 
II. Un académico por cada Unidad; 
III. Un estudiante por cada Unidad; 
IV. El Decano (se elimina); 
V. Seis estudiantes por la FEUG; 
VI. Dos designados por el Rector; 
VII. Dos representantes de los trabajadores, 

1 por  cada Sindicato 
 

 
PROPUESTA 

El H. Consejo Universitario se integra 
por: 

I. Ex oficio: el Rector y los 
Directores de Facultades, 
Escuelas, Institutos y Centros; 

II. Por elección: 1 profesor, 1 
estudiante por cada Escuela, 
Facultad, Instituto o Centro; 

III. Dos representantes (1 alumno y 1 
profesor) de los posgrados por 
cada Área, elegidos por sus 
pares; 

IV. Seis estudiantes por la FEUG, 2 
por cada Sindicato y 2 por la 
Administración. 

 

2.2.2. Integración del Consejo Académico Escuelas Superiores 
 

LEY 

ARTÍCULO 30. El Consejo de Unidad 
Académica se integra por: 

• Director de la Unidad Académica, quien 
será el presidente;  

• 4 alumnos electos,  
• 3 profesores electos 

Cambio de nombre: Consejo Académico en 
lugar de Consejo de UA. 

 

 PROPUESTA 
• El Director, quien será el 

presidente; 
• Coordinador de cada PE 

(Licenciatura y Posgrados), 
elegidos por sus pares en la 
Academia. 

• Alumnos de cada PE elegidos 
por sus pares.  

a. Escuelas con 1 PE: Director, 
Coordinador, 3 profesores y 4 
alumnos (9); 

b. Escuelas con 2 PE: Director, 2 
Coordinadores, 1 profesor por 
PE, 2 alumnos por PE (9); 

c. Escuelas con 3 o más PE:	  
Director, Coordinadores y 1 
alumno por PE (7 o más). 
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• Los Consejeros Universitarios 
respectivos. 

 

2.2.3. Integración del Consejo Académico Escuelas Preparatorias 
 

LEY 
 

ARTÍCULO 30. El Consejo de Unidad 
Académica se integra por: 

• Director de la Unidad Académica,  
• quien será el presidente;  
• 4 alumnos electos,  
• 3 profesores electos. 

 

 PROPUESTA 
 
 

• El Director de Escuela 
Preparatoria, quien será el 
presidente; 

• EL Coordinador de cada 
Academia por Área (5);  

• Seis alumnos elegidos por sus 
pares  (2 por cada grado); 

• Consejeros Universitarios de la 
Preparatoria respectiva. 

Las Academias nombran a los 
Coordinadores de las Academias. 

 

2.2.4. Duración en el cargo Consejeros Universitarios y Académicos 
	  

LEY VIGENTE 
 

Art. 18. C. Universitarios: Todos duraran en su 
cargo dos años y solo tendrán derecho a voz y 
voto los propietarios. Art. 33, Estatuto: 
Podrán ser reelectos pero no para el periodo 
inmediato. 

Art. 30. Los Consejeros de UA duraran en su 
cargo dos años. Art. 70, Estatuto: y solo 
podrán ser reelectos siempre y cuando no sea 
para el periodo inmediato.  

 

 PROPUESTA 
 

Consejeros Universitarios: 

• Alumnos: dos años; 
• Profesores: cuatro años y podrán 

ser reelectos. 

Consejeros Académicos: 

• Alumnos: dos años. 
• Profesores: cuatro años y podrán 

ser reelectos. 

Nota: Los alumnos no pueden ser 
reelectos por su corta permanencia en la 
UAGro. 
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2.2.5. Requisitos y funciones del Consejo Universitario  
 

ESTATUTO 

Art. 34, Estatuto: para ser Consejero 
Universitario por los Académicos: 

 

2. Ser académico de base en la 
UAGro, con méritos profesionales y 
con un año mínimo de antigüedad en 
la Institución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 

PROFESORES 

2. Ser académico de base en la Universidad 
Autónoma de Guerrero y con 5 años de 
antigüedad en la Institución,  

3. Ser distinguido en el desempeño de sus 
funciones y contar con méritos académicos;  

ESTUDIANTES: 

Para estudiantes, permanecen los mismos 
requisitos. (Art. 35, Estatuto). 

 
 

v Funciones y atribuciones del consejo universitario 
 

LEY 

ARTÍCULO 19. 

II. Crear, modificar y suprimir 
unidades académicas, colegios y 
unidades administrativas, en los 
términos de esta Ley y el 
Estatuto;  

 
 
 
 
 
 
 

 PROPUESTA 

Agrega: 

Proponer ante el Congreso del Estado reformas o 
adiciones a la Ley de la UAGro, previa discusión y 
aprobación por el Congreso General Universitario. 

Aprobar la creación, modificación o supresión de 
entidades académicas y administrativas en los 
términos de esta Ley y el Estatuto.  

Remover a los funcionarios por causa grave. 

Designar mediante concurso de oposición y remover 
en su caso, a los titulares de la Contraloría 
General, la Defensoría de los Derechos Humanos 
y Universitarios y del Tribunal Universitario 
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2.2.6. ¿Quiénes proponen candidatos a Consejeros?  
 
¡Esto es un vacío en la Legislación vigente! 
 

PROPUESTA 

Los candidatos profesores a cargos de 
Consejeros (Universitarios y de Escuelas) 
serán propuestos por cualquiera de las 
siguientes instancias: 

• Academias; 
• Cuerpos Académicos; 
• Núcleos Académicos Básicos de 

posgrados; 
• Los representantes académicos del 

Consejo Académico 
El número mínimo de estas instancias 
académicas proponentes se señalará en el 
reglamento respectivo. 

 PROPUESTA 

Los candidatos estudiantiles a cargos de 
Consejeros (Universitarios y de 
Escuelas)  serán propuestos por 
cualquiera de las siguientes instancias: 

• Representantes estudiantiles 
miembros del Consejo Académico; 

• Al menos el 10% de los grupos 
escolares a través de sus Jefes de 
grupo escolar;  

• Al menos, por el 10% de los 
miembros del Consejo General	  de	  
Representación	  Estudiantil. 

 

2.3. RECTOR Y DIRECTORES 
 

2.3.1. Duración en el cargo 
 

LEY 

RECTOR: (Art. 20) Durará en su cargo cuatro 
años. El ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Rector, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá́ volver a desempeñar ese cargo. 

DIRECTOR: (Art. 33) Durará en su cargo 
cuatro años y podrán ser reelectos por una 
sola vez en los términos que señale el 
Estatuto y Reglamento correspondiente. 

 

Nota: 25 IES públicas (de 30) incluyen en su 
Legislación la  reelección. 

 PROPUESTA 

RECTOR: 

Opción a) Durará en su cargo cuatro 
años y podrá ser reelecto por una sola 
vez, en los términos que señale el 
Estatuto General. 

Opción b) Sin modificación. 

DIRECTOR:  

Opción a) Durará en su cargo cuatro 
años y podrá ser reelecto en los términos 
que señale el Estatuto General. 

Opción b) Sin modificación. 

El proceso de elección se establece en el 
Estatuto General y en el respectivo 
Reglamento.  
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2.3.2. Requisitos: Rector 
 

LEY 

ARTÍCULO 21. Son requisitos indispensables 
para ser Rector: 

II. Ser mayor de 28 años y menor de setenta 
en el momento de la elección;  

IV. Tener un mínimo de cinco años de ejercicio 
profesional;  

VI. Ser destacado académico, reconocido 
dentro y fuera de la Universidad. 

 

 PROPUESTA 

II. Ser mayor de 35 años y menor de 
setenta en el momento de la elección; 

Agregar: Acreditar, por lo menos 3 años 
de experiencia en la administración 
universitaria (Director, Subdirector, 
funcionario de la AC, etc.); 

IV. Con antigüedad mínima de 10     
años al servicio de la Universidad; 

VI. Contar con producción académica 
acreditada. 

 

2.3.3. Requisitos: Director 
 

LEY 
ARTÍCULO 32. Para ser Director de la UA se 
requiere: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Poseer Título de Licenciatura en el 
caso de las preparatorias; 

III. Contar con Título de Licenciatura y 
Grado de Maestría o Doctorado, en el 
caso de las unidades académicas 
profesionales; 

IV. Tener Título de Licenciatura, Grado de 
Maestría y Doctorado, en el caso de los 
posgrados; 

V. Ser Profesor, investigador o 
extensionista en activo y de base con 
cinco años de experiencia y con perfil 
académico afín a la unidad; 

VI. Presentar compromiso de exclusividad; 
VII. Poseer méritos académicos relevantes; 
VIII. Ser de honorabilidad reconocida y no 

haber causado daños al patrimonio de 
la Universidad, ni tener antecedentes 
penales por delitos dolosos; y 

IX. No estar desempeñando cargo alguno 

 PROPUESTA 

Se agrega: 

• Poseer más de 30 años y menos 
de 70 años de edad en el 
momento de la elección; 

En Escuelas preparatorias:  

• Poseer titulo de licenciatura y la 
cédula profesional respectiva; 

• Ser profesor con 3 años en la 
Escuela, previos a la elección y 
haber impartido al menos un curso 
en cada uno de esos años. 

En caso de superiores:  

• Contar con titulo de licenciatura, 
grado de maestría o doctorado, y 
las cédulas profesionales 
respectivas. Además, contar con el 
perfil profesional del o de alguno 
de los Programas educativos que 
ofrece la Facultad, Escuela, 
Instituto o Centro en el momento 
de la elección. 

• Ser profesor con 3 años en la 
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de elección popular, trabajador de 
confianza de la Universidad o 
designación en los  

X. Gobiernos Federal, Estatal o 
Municipales, cuarenta y cinco días 
antes de su nombramiento. 

Facultad, Escuela, Instituto o 
Centro previos a la elección y 
haber impartido al menos un curso 
en cada uno de esos años. 

NOTA: La capacitación obligatoria antes 
de ocupar el cargo se agrega en el 
Estatuto General. 

 

2.3.4. ¿Quiénes proponen candidatos? 
 

¡Esto ahora es un vacío legislativo! 
 

PROPUESTA 
Propuesta (Nueva). Para ser candidato a 
Rector se requiere ser propuesto por 
cualquiera de las siguientes instancias 
académicas: 

• Consejos Académicos por Área; 
• Consejos Académicos de Escuelas, 

Facultades, Institutos o Centros; 
• Academias de profesores; 
• Consejos de Representación Estudiantil 

de Escuelas, Facultades, Institutos o 
Centros; 

• Cuerpos Académicos. 
 
El número mínimo de estas instancias 
académicas proponentes se señalará en el 
reglamento respectivo. 

 PROPUESTA 
Propuesta (Nueva). Cualquiera de las 
siguientes instancias que podrán 
proponer candidatos a Director son:  

• Al menos el 10% de los grupos 
escolares a través de sus Jefes de 
grupo escolar;  

• El Consejo General de 
Representación Estudiantil; 

• El Consejo Académico; 
• Las Academias de profesores; 
• Los  Cuerpos Académicos; 
• Núcleos Académicos Básicos de 

los posgrados. 
Los porcentajes y el número mínimo de 
estas instancias académicas 
proponentes se señalará en el 
reglamento respectivo. 

 
 

2.3.5. Ausencias del Rector 
 

LEY 

ARTÍCULO 22. El Rector será́ sustituido por el 
Secretario General en ausencias que no 
excedan de dos meses, si la ausencia es 
mayor, el H. Consejo Universitario designará 
al Secretario General como Rector interino y 
este convocará a elecciones en un plazo 

 PROPUESTA 
 

• Cuando el Rector se ausente 
temporalmente, por causa 
justificada, hasta por un periodo 
de 90 días ininterrumpido o 
acumulable, será el Secretario 
General quien ocupe el cargo de 
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máximo de tres meses para un nuevo Rector.  

 

Rector Encargado durante dicho 
periodo.  

• Si la ausencia del Rector es mayor 
de 90 días o definitiva debido a 
enfermedad, renuncia, deceso o 
remoción, el Secretario General o 
Rector Encargado convocará –en 
un periodo no mayor a un mes- a 
reunión extraordinaria del HCU 
para nombrar al Rector Sustituto, 
quien completará el período de 
gestión.(*)  

 

(*) Las instancias proponentes al H. 
Consejo Universitario se señalan en el 
reglamento respectivo 

(*) Las causas y el procedimiento de 
remoción del rector, estarán establecidos 
en el Estatuto General.   

 
 

2.3.6. Ausencias del Director 
 

ESTATUTO 
 

ARTÍCULO 73. En caso de renuncia, 
destitución o muerte del Director, el Consejo 
de la Unidad Académica será quien nombre 
Director interino por el resto del periodo; pero 
si esto ocurriera en los dos primeros años, se 
convocará a elecciones extraordinaria para 
elegir al Director quien durará en su cargo 
hasta que se realicen las elecciones 
simultáneas siguientes. 

 

En el caso de Escuelas de nueva creación no 
está previsto como se elige al Director. En la 
práctica,  a veces se elige por votación y otras 
veces los nombran Rector. 

 

 PROPUESTA 

ARTÍCULO 73. Cuando el Director se 
ausente temporalmente, por causa 
justificada, hasta por un periodo de 90 
días ininterrumpido o acumulable, el 
Consejo Académico nombrará de entre 
sus miembros, al Director Encargado. 

Cuando el Director se ausente del cargo 
por más de 90 días, por incapacidad 
demostrada, renuncia, deceso o 
remoción, el Consejo Académico 
respectivo en un periodo no mayor a un 
mes elegirá una terna de profesores para 
proponerla al Consejo Universitario, 
quien nombrará al Director Sustituto para 
completar el periodo de gestión.  

Las causas y el procedimiento de 
remoción del Director, estarán 
establecidos en el Estatuto General. 

 

En aquellos casos donde la Escuela, 
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Facultad, Instituto o Centro sea de nueva 
creación, el Director será propuesto en 
terna por la planta de profesores de la 
Escuela respectiva al H. Consejo 
Universitario, quien nombrará al Director, 
mismo que completará el periodo de 
gestión hasta que haya elecciones 
simultáneas. 

 

2.3.7. Revocación de mandato 
	  
El término revocar viene del latín revocare, que significa: “acto unilateral que emana de una 
voluntad que se rectifica”(1). La revocación es la anulación, casación, retractación, haciendo 
referencia a actos unilaterales que emanan de una voluntad que rectifica (2). Revocar, según el 
Diccionario de la Real Academia es “dejar sin efecto una concesión, un mandato o una 
resolución; es apartar, retraer, disuadir a alguien de un designio”,  mientras que por mandato 
se entiende el “(…) Encargo o representación que por la elección se confiere a los diputados, 
concejales, etc.”(3). 
  
La revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden 
destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el período para el 
cual fue elegido (4). Este procedimiento democrático es el reconocimiento al pueblo de su 
derecho de separar a los funcionarios públicos cuando estos dejen de inspirarle confianza. 
El objetivo de la revocación es que los votantes tengan control permanente sobre los 
funcionarios públicos. 
 
v Ventajas 

 
La revocación de mandato en la UAGro: 
 
1. Es un instrumento de participación democrática directa. 
2. Permite que los universitarios estén más atentos al desempeño de los principales 

responsables de la gestión  institucional. 
3. Es un medio que obliga a que la autoridad se desempeñe mejor, y cumpla con las 

metas y objetivos acordados. 
4. Compromete a la autoridad a estar en contacto más directo con su comunidad, a estar 

atento con los Programas educativos que se desarrollan, y con las necesidades más 
apremiantes de estudiantes, profesores y trabajadores. 

5. Es un instrumento que, en caso necesario, la comunidad universitaria puede utilizar 
ante acciones que sean indebidas por parte de los funcionarios. 

6. Admite la renovación de la autoridad en forma pronta, sin necesidad de esperar a la 
siguiente elección, cuando la autoridad es incompetente, deshonesta, irresponsable o 
no está facultada físicamente para dirigir la institución. 

7. Posibilita que los mejores funcionarios puedan seguir aportando más a la Universidad. 
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v Procedimiento 
 

I. Periodo para la revocación de mandato 
El período de solicitud de revocación de mandato es a partir de cumplirse un año del inicio de 
la gestión y hasta un año antes de la renovación de la nueva autoridad. 
  

II. Causas 
Las causas que motivan un proceso de revocación de mandato son: 

1. No cumplir con sus funciones por ineptitud, apatía o incapacidad física o mental; 
2. Por realizar actos que produzcan inestabilidad financiera en la Institución; 
3. Por cometer actos de corrupción. 

 
III. Autoridades a las que se puede revocar el mandato 

1. Al Rector. 
2. Al Director de Escuela, Facultad, Instituto o Centro. 

 
IV. Quiénes pueden presentar solicitud de revocación de mandato 

 
Para Rector: 
La solicitud para la revocación de mandato del Rector podrán solicitarla 
cualquiera de los siguientes sectores: 
 

1. Al menos el 25 % de los Consejeros Universitarios; 
2. El 30% de los universitarios con firmas procedentes de al menos el 25% de las 

Escuelas, Facultades, Institutos o Centros; 
  
Para Director: 
La solicitud para la revocación de mandato del Director la podrán solicitarla 
cualquiera de los siguientes sectores: 
 

1. Al menos el 65% de los Consejeros Académicos de Unidad. 
2. Al menos el 25% de universitarios adscritos a la Escuela, Facultad, Instituto o Centro. 

 
V. Presentación de la solicitud 
Los representantes de los Consejeros Universitarios, Consejeros Académicos de Unidad o de 
los universitarios presentarán la solicitud al Tribunal Universitario, donde deberán indicar la 
exposición de los motivos y razones por las cuales es importante para la institución el acto de 
revocación de mandato.  
 
La solicitud estará firmada por 5 responsables, ya sean Consejeros Universitarios, Consejeros 
Académicos o representantes de universitarios según correspondan, donde indicarán su 
nombre completo, la Escuela o centro de adscripción a la que pertenecen y su teléfono para 
los efectos de que puedan oír y recibir notificaciones. 
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VI. Proceso de respuesta de la solicitud de revocación de mandato  
El Tribunal Universitario, a partir que reciba la solicitud, notificará en un plazo no mayor a tres 
días hábiles a la autoridad correspondiente, las causas por las cuales se solicita la revocación 
de su mandato y lo exhortará a contestar o realizar su réplica en un plazo máximo de 7 días 
hábiles. También, notificará a los representantes de los Consejeros Universitarios o 
Consejeros Académicos de Unidad o universitarios según corresponda, que a partir de esa 
fecha tendrán un plazo de 7 días hábiles para recabar las firmas (el formato lo proporcionará 
el Tribunal y en él se consignará la matrícula, nombre, centro de adscripción y firma); y hará 
público que se inicia el proceso de revocación de mandato para determinada autoridad. 
Si concluido el plazo no se reunieran las firmas necesarias, el proceso de revocación llega a 
su fin.  
 
Si se reunieran las firmas que se requieren, el Tribunal tendrá un plazo de hasta 5 días 
hábiles para certificar que se cumplió con los requisitos, si no se hubieran cumplido éstos el 
proceso de revocación llega a su fin.   
Si se cumplieron los requisitos, entonces el Tribunal Universitario solicita a la Comisión 
Electoral y de Auscultación se emita la Convocatoria de Revocación de Mandato, donde se 
incluirá: 
 

1. Fecha en que habrá de realizarse el proceso de votación de la revocación de mandato 
(diez días hábiles después de haberse emitido la convocatoria); 

2. Los argumentos a favor y en contra del o las causas que motivan el proceso de 
revocación de mandato; 

3. El formato mediante el cual se consultará a la comunidad universitaria; 
4. Carácter de los resultados. 

  
La Comisión de Auscultación y Electoral de inmediato se encarga del proceso de votación 
para la revocación de mandato. 
 
VII. Proceso de revocación de mandato 
La Comisión de Auscultación y Electoral difunde la Convocatoria y el formato que se utilizará 
en la jornada electoral donde se especifican los argumentos a favor y en contra de la o las 
causas de la solicitud de revocación del mandato. La difusión de la Convocatoria y el formato 
se hace por medios impresos en el periódico de mayor circulación estatal, carteles y folletos; y 
por medios digitales, entre ellos la página web de la Comisión. 
Hace los preparativos. Integra el padrón electoral, imprime la papelería requerida para el 
proceso, publica la lista de instalación de casillas, organiza los equipos de trabajo de la 
jornada electoral. 
Organiza y vigila el proceso de la jornada de votación. Instalación de casillas, votación 
(participan todos los universitarios que estén en el padrón y que cuenten con una 
identificación vigente), cierre de casillas, cómputo de votos, elaboración de actas y entrega de 
resultados a la Comisión de Auscultación. 
La Comisión de Auscultación y Electoral emite el dictamen del proceso de revocación de 
mandato y de la jornada de votación en un plazo no mayor a 3 días hábiles después de 
concluida la jornada.
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VIII. Resultados 
El H. Consejo Universitario se reúne en sesión extraordinaria para conocer y calificar los 
resultados del proceso de revocación de mandato. 
Si los resultados de la votación son a favor de la revocación de mandato, es decir,  el 50% +1 
de los votos emitidos, el resultado es vinculatorio, y por consiguiente, el H. Consejo 
Universitario inicia el proceso de sustitución de Rector o Director de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Si los resultados de la votación son en contra de la revocación de mandato, 50% + 1 de los 
votos, no procede la revocación, y el Rector o Director continúa en funciones. 
Si la revocación de mandato no procede, durante el resto de la gestión del Rector o Director 
no podrá realizarse, otro proceso por las mismas causas. 
Los resultados se publicarán en el órgano oficial del Consejo Universitario. 
 

2.4. RENDICIÓN DE CUENTAS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
En México no hay una auténtica rendición de cuentas y sí múltiples ejemplos de simulación, 
impunidad y retrocesos.  
 
Las reformas que se han dado desde fines de los noventas hasta la actualidad, solo han 
concretado a crear un conjunto de instituciones orientadas a fiscalizar el gasto público, a 
evaluar las políticas públicas, a medir el desempeño de los gobiernos e instituciones y a 
generar acceso a la información gubernamental. (1) 

 

2.4.1. Rendición de cuentas 
 
La rendición de cuentas es un proceso obligatorio, integral, articulado, institucional, normado, 
basado en el acceso a la información, evaluaciones, controles, indicadores, auditorías y 
sanciones.  
 
Estos insumos, para la rendición de cuentas, no son rendición de cuentas por sí mismos; sólo 
en la medida en que estos insumos estén articulados entre sí, junto a un sistema de 
responsabilidades que incluya sanciones, será posible hablar de rendición de cuentas. 
 
La rendición de cuentas implica informar, explicar y justificar algo más que el apego a la ley y 
el uso pulcro de los recursos; debe incluir como elemento fundamental el ejercicio de las 
atribuciones y el valor público generado.  
 
Hasta ahora, en la rendición de cuentas se ha privilegiado el control legal estricto y la revisión 
presupuestal, pero se ha dejado de lado la responsabilidad pública sobre el ejercicio de 
atribuciones, el logro de los fines públicos, y la resolución de problemas sociales
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Desligar la rendición de cuentas de lo sustantivo de la acción del gobierno es una falacia de la 
rendición de cuentas: los gobernantes pueden generar informes, reportar datos, hacer 
públicos sus documentos, entregar documentos a otras autoridades, y difundirlos a través de 
los medios masivos de comunicación,  
pero todo ello puede ser sobre temas adjetivos (el dinero gastado, la disposición cumplida, el 
proceso realizado) y no sobre lo sustantivo de las responsabilidades (la atribución ejercida, el 
logro alcanzado, el resultado social deseable).  
 
En la rendición de cuentas son también muy importantes los procesos rutinarios de los cuales 
depende la generación de información, la creación de indicadores, la vinculación de los 
procesos de planeación, implementación y evaluación, así como, los procesos necesarios 
para garantizar el reclutamiento de los funcionarios públicos en base a méritos. 
 
La rendición de cuentas y la fiscalización son procesos estratégicos garantes de la 
responsabilidad social, calidad y pertinencia del que hacer de la Universidad. 
La rendición de cuentas tiene como instrumentos: 
 

a) Los informes de las autoridades unipersonales; 
b) Las evaluaciones al desempeño institucional. 

 

v Propuestas de Rendición de Cuentas 
 
Propuesta 1. La UAGro debe de manera anual informar, explicar y justificar ante la sociedad 
y su propia comunidad universitaria, los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones 
y facultades; los objetivos alcanzados en los diferentes Programas de docencia, investigación, 
vinculación y extensión; la eficacia, eficiencia y economía alcanzada en el desarrollo de sus 
funciones adjetivas, entre otros aspectos. 
 
Propuesta 2. Establecer en la legislación universitaria las obligaciones siguientes: 

§ Las autoridades unipersonales(2), de manera obligatoria, anual y públicamente, deberán 
rendir cuentas ante sus comunidades, sus correspondientes autoridades colegiadas, el 
órgano fiscalizador interno y la ciudadanía, sobre los resultados obtenidos en términos 
de eficacia, eficiencia, economía y pertinencia, con base al Plan de Desarrollo 
respectivo.  

§ Los órganos colegiados de gobierno deberán:  
a) presentar su rendición de cuentas ante los órganos colegiados superiores, a sus 

comunidades y ante el órgano fiscalizador interno; 
b) a partir de la información obtenida, deberán hacer las evaluaciones y recomendaciones 

necesarias a las autoridades unipersonales y académicas colegiadas para que tomen 
las medidas que mejoren su desempeño, o corrijan errores, con el fin de alcanzar los 
fines que tiene asignada la institución. 

§ Las distintas instancias administrativas de Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y 
de la Administración Central deberán rendir cuentas a sus instancias superiores, y al 
órgano fiscalizador interno.  



2.	  	  MODELO	  DE	  GOBIERNO	  Y	  ELECTORAL	  

 
	  

86	  

2.4.2. Fiscalización 
 
v Problemas de la fiscalización 
 

1. Existe una diversidad de normas, procedimientos, requerimientos que hacen muy 
compleja la articulación de la fiscalización en un solo sistema. 
 

2. Los resultados de la fiscalización a los diferentes niveles de gobierno y organismos no 
se han utilizado para definir áreas de oportunidad y riesgo, simplemente porque los 
encargados de las tomas de decisiones no se sienten obligados a incorporar los 
resultados de la fiscalización como un insumo para la toma de decisiones.   

 
3. Los órganos fiscalizadores no están coordinados con aquellos que se encargan de la 

procuración y administración de justicia. 
 
 

En la actualidad las universidades públicas en México están sujetas a los requisitos de 
rendición de cuentas impuestos para los fondos federales, y a los establecidos en el ámbito 
estatal, y llevan a cabo una contabilidad que permite distinguir con toda precisión la ejecución 
del gasto federal (subsidio federal ordinario y subsidio federal extraordinario) y la ejecución del 
gasto estatal. 
 
Los órganos fiscalizadores de las universidades públicas tienen distintas denominaciones, y 
son: las auditorías internas, las contralorías, contralorías generales, secretaría de la 
contraloría y contraloría universitaria. 
La fiscalización tiene como instrumentos: 
 

a. Las auditorias internas; 
b. Las auditorias externas. 

 
Propuesta 3. Se incorpore a la Ley de la UAGro un apartado relacionado con rendición de 
cuentas y fiscalización. Así mismo, la obligatoriedad, al término de cada ejercicio fiscal, de 
aplicar una auditoria externa anual, y especificar los requisitos que deben cubrir los 
despachos contables. 
 
v Contraloría General 

 
Requisitos 

 
LEY 

ARTÍCULO 53. La Contraloría General es 
el Órgano encargado de la fiscalización y 
vigilancia en la asignación y utilización de 
los recursos materiales, humanos y 

 PROPUESTA 

La Contraloría General de la Universidad 
será la instancia responsable de la 
fiscalización y vigilancia en el origen, 
asignación y aplicación de los recursos 
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financieros, así como de los procesos 
administrativos de la institución, su 
patrimonio y los Programas del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Dependerá directamente del H. Consejo 
Universitario quien le asignará su propio 
presupuesto. 

materiales, humanos, financieros, técnicos, 
científicos y culturales, y en general del 
control, evaluación y desarrollo de los 
procesos administrativos de la Universidad.  

Dependerá directamente del H. Consejo 
Universitario quien le asignará su propio 
presupuesto.  

 
 

LEY  

ARTÍCULO 55.  Para ser Contralor 
General de la Universidad se requiere: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos;  

II. Poseer Título de Licenciatura y 
Grado de Maestría o de Doctorado 
debidamente legalizados en una 
área afín a la función;  

III. Tener cinco años de experiencia 
profesional;  

IV. Ser de honorabilidad reconocida y 
no haber causado daños a la 
Universidad;  

V. No tener antecedentes penales por 
delitos dolosos; y  

VI. Los demás requisitos que 
establezca el Estatuto. 

 PROPUESTA 

Para ser Contralor General de la 
Universidad se requiere: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos;  

II. Poseer Título de Licenciatura y 
Grado de Maestría o de Doctorado 
debidamente legalizados en el área 
contable; 

III. Tener cinco años de experiencia 
profesional y/o tres años de 
experiencia en auditoria, 
fiscalización y responsabilidades 
contables;  

IV. Ser de honorabilidad reconocida y 
no haber causado daños a la 
Universidad;  

V. No tener antecedentes penales por 
delitos dolosos;  

VI. No haber sido  inhabilitado por 
cualquier autoridad; 

VII. Los demás requisitos que 
establezca el Estatuto.  

 
v Propuestas Contraloría General 
 
Propuesta 4. La Contraloría General de la UAGro ampliará funciones y facultades, en las que 
se incluya como única instancia responsable- de las correspondientes auditorias a Escuelas, 
Facultades, Institutos, Centros y dependencias de la Administración Central. Además: 
 

a) Contará con una estructura funcional que fiscalice tanto las funciones adjetivas como 
sustantivas; 

b) En coordinación con autoridades unipersonales y colegiadas, promoverá la cultura de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas a toda la comunidad universitaria;  
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c) En coordinación con el Tribunal Universitario, elaborarán o revisarán los lineamientos 
de colaboración, y los instrumentos necesarios para garantizar la rendición de cuentas 
hacia la comunidad universitaria y la ciudadanía; 

d) Presentar ante el Tribunal Universitario los asuntos de su competencia para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 

 
Propuesta 5. Establecer en la Ley de la UAGro la obligatoriedad de realizar una auditoría 
externa anual, cuyos resultados deben darse a conocer al pleno del Consejo Universitario, la 
comunidad universitaria y a la sociedad. 
 
Propuesta 6. Establecer en el Estatuto General de la UAGro la obligatoriedad de realizar una 
auditoría interna anual a las Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y dependencias de 
apoyo académico y administrativas. 
 

2.4.3. Transparencia 
 
La transparencia se entiende como la acción de abrir la información de las instituciones u 
organizaciones al escrutinio público. 
 
La transparencia “no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la 
práctica de colocar la información en la vitrina pública para que los interesados puedan 
revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que 
haya anomalías en su interior”.  
 
La transparencia debe ser entendida como un instrumento del sistema global de rendición de 
cuentas y no como la rendición de cuentas en sí misma.  
 
El concepto transparencia está íntimamente ligado con los conceptos de ética, claridad, moral 
pública y honestidad. 
 
El concepto opacidad es el opuesto al de transparencia: 

a)  intenta describir a aquellas instituciones que no hacen público sus formas de operar, 
que no informan a la sociedad sobre las decisiones que adoptan y los recursos que 
emplean en su funcionamiento;  

b) está vinculada a los términos de corrupción, extorsión, soborno, fraude y a una gran 
variedad de actos ilícitos, como el nepotismo, tráfico de influencias, cohecho, 
favoritismo, lavado de dinero, etc. 

 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de 
mayo del presente año, establece que busca homologar los procesos y procedimientos del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública con la finalidad de que los 
ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva que promueva la participación 
ciudadana y por ende se convierta en una rendición de cuentas efectiva.  
 
En esta Ley se define que el derecho a la información pública es un derecho fundamental, y 
que este comprende la libertad de: difundir, investigar y recabar información pública.
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Esta Ley tiene como propósito poner a disposición de cualquier persona un cúmulo de 
información que explique en forma inmediata qué es y qué hace un sujeto obligado.  Las 
obligaciones de transparencia establecidas en estas normas buscan precisamente obviar la 
presentación de solicitudes de información. 
 
La Ley General se basa, entre otros principios, en la de publicidad de la información; de 
máxima publicidad y de disponibilidad de la información; de gratuidad y ejercicio sin 
condicionantes artificiales; de documentación de la acción gubernamental; de la Información 
pública disponible en Internet; de transparencia, tanto por la calidad de la información como 
por su accesibilidad. 
 
En esta Ley se establece la integración de un Sistema Nacional de Transparencia que tendrá 
el diseño por una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la 
información de alcance nacional, y contará con un Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, y el Consejo Nacional que será la instancia rectora del Sistema Nacional. A nivel 
local se constituirán las Unidades de Transparencia y los Comités de Transparencia.  
 
En el Decreto correspondiente se establece que el Congreso de la Unión, las legislaturas de 
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, 
para armonizar la leyes relativas conforme a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
v Propuestas de Trasparencia 
 
Propuesta 7. La Universidad Autónoma de Guerrero armonizará su normatividad y los 
órganos locales correspondientes a los lineamientos establecidos en la normatividad nacional, 
particularmente, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
promulgada el 4 de mayo de 2015.  

 
La UAGro garantizará en su normatividad: 
 

1. La aplicación de los principios(3) establecidos en la Ley General y las disposiciones que 
establezca el Sistema Nacional de Transparencia; 

2. La constitución de nuevos órganos de transparencia y la designación de sus 
responsables. 
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Propuesta 8. El Comité de Transparencia de la UAGro (4) estará integrado por: 
• El titular de la Unidad de Transparencia, nombrado por el H. Consejo; Universitario, 

previa convocatoria pública, quien presidirá el Comité; 
• El designado por el Rector; 
• El responsable del área coordinadora de archivos, designado por el Rector. 

 
Propuesta 9. Sobre el funcionamiento del Comité de Transparencia: 

§ El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como 
invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz 
pero no voto; 

§ Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente 
entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. 
Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado (el Rector) tendrá que 
nombrar a la persona que supla al subordinado;  

§ Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los 
sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 

§ Cuando alguna Área de la institución se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin 
demora las acciones conducentes; 

§ Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 
Propuesta 10. El Comité de Transparencia de la UAGro tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 

§ Facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información mediante el establecimiento de políticas ad hoc; 

§ Instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la 
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

§ Ordenar a las áreas o instancias competentes que generen la información necesaria 
derivada de sus facultades, competencias y funciones; 

§ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas o instancias de la institución; 

§ Establecer Programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, para todos los funcionarios 
universitarios; 

§ Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información. 
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Propuesta 11. La  UAGro designará al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 

§ Recabar y difundir la información y propiciar que las áreas la actualicen 
periódicamente; 

§ Promover e implementar políticas de transparencia proactiva; 
§ Recibir y dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información; 
§ Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes; 
§ Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
§ Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
§ Fomentar la transparencia al interior de la institución. 

 
Propuesta 12. La información que la Unidad de Transparencia pondrá a disposición del 
público será toda aquella relativa a los ámbitos académico, curricular, administrativo, 
financiero, de patrimonio y de derechos humanos, entre otras, a excepción de las establecidas 
en la normatividad nacional y por órganos superiores de transparencia. 
La información disponible incluirá: 
 

u Académica. 
 

• Planes y Programas de estudio, incluyendo el perfil de egreso, modalidades, áreas 
de conocimiento, duración del Programa educativo, créditos, etc.; 

• Servicios que se ofrecen (en el portal de transparencia, en las oficinas, etc.), 
trámites, requisitos y formatos; 

• Información relacionada con los procedimientos administrativos; 
• Remuneración de los profesores incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y 

monto; 
• Listado de los profesores con licencia o con año sabático;  
• Currículum vitae de las autoridades unipersonales y de las que integran los 

órganos colegiados de gobierno; 
• Listado de las becas y apoyos que se otorgan así como los procedimientos y 

requisitos para obtenerlos; 
• Convocatorias a concursos de oposición; 
• Información de los procesos de selección de los órganos colegiados; 
• Resultados de las evaluaciones a los académicos; 
• Instituciones incorporadas y requisitos para sus nuevas incorporaciones. 

 
u Institucional y administrativa. 

 

• El marco normativo: Ley, Estatuto, Reglamentos y otras disposiciones; 
• La estructura orgánica, con las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada funcionario; 
• Convocatorias a los concursos para ocupar cargos; 
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• Facultades y atribuciones de cada área, metas y objetivos de sus programas, e 
indicadores respectivos; 

• Remuneración bruta y neta de todos los funcionarios de base o confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, bonos, estímulos, ingresos, compensaciones, y su periodicidad; 

• Los gasto de representación y viáticos; 
• Número total de plazas de base y de confianza, el total de vacantes para cada 

unidad administrativa; 
• Contrataciones de servicios profesionales por honorarios indicando nombre, 

servicios contratados, honorarios y período; 
• Información curricular de los funcionarios, desde el jefe de área hasta el Rector; y 

las sanciones administrativas que tuvieran; 
• Listado de los funcionarios que tuvieran sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de la sanción; 
• Versión pública de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios (de acuerdo 

a la normatividad aplicable); 
• Directorio de todos los funcionarios, desde el jefe de departamento hasta el Rector, 

incluyendo, al menos, el nombre, cargo o nombramiento, nivel del puesto, fecha de 
alta, número telefónico, domicilio,  y dirección de correo electrónico;  

• Contratos Colectivos de Trabajo. 
 

u Financiera y de patrimonio. 
 

• Información de subsidios, estímulos y apoyos recibidos y aplicados; 
• Información financiera sobre el presupuesto asignado, informes del ejercicio 

trimestral del gasto; 
• Ingresos propios por cualquier concepto señalando el nombre del responsable de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el destino; 
• Montos destinados a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo 

de medio, proveedores, número de contrato y campaña; 
• Informes de las auditorias realizadas y las aclaraciones correspondientes; 
• Resultados del dictamen de estados financieros; 
• Información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa y 

licitación, la versión pública de los expedientes y de los contratos celebrados; 
• Estadísticas que se generen; 
• Padrón de proveedores y contratistas; 
• Inventario de bienes muebles e inmuebles; 
• Listado de jubilados, pensionados, asesores externos y el monto que reciben. 

 
u Otros. 

 

• Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados; 
• Domicilio de la Unidad de Transparencia, dirección electrónica y teléfonos; 
• Actas y resoluciones del Comité de Transparencia; 
• Recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos y las 

acciones para atenderlas; 
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• Y cualquier otra información que responda a las preguntas que con más frecuencia 
realiza el público. 

 

2.5. ÓRGANOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

2.5.1. Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios 
 

LEY 

ARTÍCULO 57. La Defensoría de los 
Derechos Humanos y Universitarios es el 
órgano interno para la promoción, 
aseguramiento, vigilancia, protección y 
respeto a los derechos humanos y 
universitarios. 

Estará dotado de autonomía técnica y 
operativa y en relación directa con el H. 
Consejo Universitario de quien dependerá 
y le asignará su propio presupuesto. Sus 
recomendaciones tienen carácter 
vinculatorio. 

 PROPUESTA 

Se mantiene. 

• Se agrega…y respeto a los derechos 
humanos,  universitarios y sus garantías 
individuales. 

Estará dotado de autonomía técnica y 
operativa y en relación directa con el H. 
Consejo Universitario de quien dependerá y 
le asignará su propio presupuesto. Sus 
recomendaciones tienen carácter 
vinculatorio. 

 

 
v Requisitos 
 

LEY 
ARTÍCULO 59. Para ser titular de la Defensoría 
de los Derechos  
Humanos y Universitarios se requiere: 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Acreditar Titulo de Licenciatura, Grado de 
Maestría o Doctorado debidamente 
legalizados. 

III. Tener conocimiento y experiencia en el 
área de derechos humanos; 

IV. Contar cuando menos con cinco años de 
experiencia profesional; 

V. Ser de honorabilidad reconocida y no 
haber causado daños al patrimonio de la 
Universidad. 

VI. No tener antecedentes penales por delitos 
dolosos; 

VII. No ser dirigente  de Partido Político y; 
Los demás requisitos que establezca el Estatuto. 

 
 

PROPUESTA 
V. Pertenecer a la planta docente 

universitaria con un mínimo de 
cinco años continuos como 
personal de base en su centro 
de adscripción. 

 
Se agregan: 

• Ser mayor de 30 años y menor 
de 70  años en el momento de la  
designación 

• No ocupar cargo de culto 
religioso, ni tener cargo o empleo 
publico federal, estatal o 
municipal,  

• Distinguirse por su ética 
profesional y académica.  
 

Nota: No se prevé la edad para el 
cargo; ni que sea profesor de la UAGro. 
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v Facultades 
 

LEY 

ARTÍCULO 60. La defensoría de los 
Derechos Humanos y Universitarios 
tendrá las siguientes facultades: 

I. Investigar las denuncias de 
presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos y Universitarios 
de estudiantes, trabajadores y 
funcionarios de la administración. 

II. Emitir recomendaciones expeditas, 
mismas que serán atendidas por 
los funcionarios o autoridades 
colegiadas involucradas; 

III. Informar al H. Consejo Universitario 
cada seis meses de los resultados 
de su gestión y de manera 
extraordinaria cuando así se juzgue 
conveniente; y 

IV. Los demás que establezca el 
Estatuto y Reglamentos 
correspondientes. 

 PROPUESTA 

Agregar: 

I. …así como orientar, asesorar, 
conocer, tramitar y, en su caso, 
representar jurídicamente a los 
integrantes de la comunidad 
universitaria en materia de defensa 
de sus derechos universitarios, 
humanos, ciudadanos y garantías 
individuales. 

II. Emitir recomendaciones expeditas, 
mismas que serán atendidas por 
funcionarios, autoridades colegiadas 
y/o Tribunal Universitario.  

III. …y presentar un informe financiero 
parcial del presupuesto anual 
asignado designado. 
 

 
 
 

2.5.2. Tribunal Universitario 
 

LEY 

Instancias para resolución de controversias: 

Comisión de Honor y Justicia del HCU. Solo 
atiende asuntos cuando son turnados al 
Consejo pero no constituye una instancia	  
regular, profesionalizada y abierta a todos 
los universitarios.  

Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Generalmente atiende asuntos laborales; 

Defensoría de Derechos Humanos y 
Universitarios. Solo tiene facultades 
vinculatorias y de recomendación. Carece 
de la competencia para sancionar. 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 

No existe en la UAGro ni en su  actual 
Legislación una instancia u órgano que:  

a) investigue y resuelva las 
controversias suscitadas entre 
universitarios,  

b) imparta justicia en el marco de la 
legalidad universitaria y  

c) cumpla y haga cumplir la legislación 
institucional. 
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Propuesta: Creación del Tribunal Universitario (5) 
 
 

Es un organismo autónomo y con presupuesto propio aprobado por el Consejo Universitario.  
 

OBJETIVO. Plena jurisdicción para resolver las controversias que se suscitan entre 
integrantes de la comunidad universitaria al interpretar y aplicar la legislación interna que rige 
la Universidad; y dictar sus fallos con imparcialidad e independencia de criterio. 
 

INTEGRACIÓN. Un presidente y un secretario profesionalizados. El presidente será aprobado 
previa convocatoria pública, por las dos terceras partes del Consejo Universitario y podrá ser 
removido por este órgano colegiado. Además, 3 Maestros Eméritos, elegidos mediante 
insaculación, con duración de dos años. El secretario será propuesto en terna por el 
Presidente y nombrado por el Consejo Universitario. 
 

Los cargos de Presidente y secretario del Tribunal serán de cuatro años.  
 

FACULTADES. El TU tiene competencia para conocer y resolver los conflictos que se 
susciten, entre los miembros de la comunidad universitaria, con motivo de infracciones a la 
Ley, Estatuto, Reglamentos, y acuerdos de los Consejos Académicos y Universitario.  
No atenderá asuntos de naturaleza laboral. 
 

Además de conocer y resolver conflictos, finca responsabilidades e impone las sanciones por 
violaciones a la Ley, al Estatuto General y a sus Reglamentos, y vigila la ejecución y 
cumplimiento de los mismos. 
 
 
v Requisitos 
 
Para ser presidente del Tribunal Universitario se requiere: 
 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  
II. Tener al menos 35 años de edad y no mayor de 70; 
III. Ser licenciado en derecho, maestro en derecho o con grado de doctor y con 

documentos debidamente legalizados; 
IV. Tener al menos 5 años de experiencia profesional; 
V. Ser de honorabilidad reconocida y no haber causado daños al patrimonio de la 

Universidad;  
VI. No tener antecedentes penales por delitos dolosos; 
VII. No haber sido inhabilitado por alguna autoridad;  
VIII. No ser dirigente de Partido Político o ministro de culto religioso;   
IX. Los demás requisitos que establezca el Estatuto. 
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2.6. ÓRGANOS DE VINCULACIÓN 
 

2.6.1. Consejo Social 
 

ACTUAL 

ARTÍCULO 62. El Consejo Social tendrá́ 
como objetivo unir esfuerzos entre los 
universitarios y los diversos sectores 
sociales de la entidad para compartir 
información y conocimientos; Propondrá́ al 
H. Consejo Universitario políticas y 
estrategias de coordinación y congruencia 
de las acciones tendientes a la solución de 
los problemas culturales, económicos, 
sociales y políticos de la entidad.  

 

 
 
 

 

PROPUESTA 
• El Consejo Social de la UAGro es un 

órgano de carácter consultivo, 
deliberativo y propositivo para apoyar 
el desarrollo de la UAGro al servicio 
de la sociedad. La pertenencia a este 
organismo es de carácter honorario.  

• Tiene por propósito proponer y 
promover políticas, estrategias, 
programas y acciones de vinculación 
entre la Universidad y los diversos 
sectores de la entidad para lograr 
que el desarrollo de las funciones 
sustantivas atiendan los 
requerimientos y demandas de la 
sociedad. 

 
v Integración del Consejo Social 
 

ACTUAL 

ARTÍCULO 63. Integración:  

I. El rector o un Representante designado por 
el Consejo Universitario y un representante 
por parte de los colegios;  

II. Un Representante del Gobierno Federal;  
III. Un Representante del Gobierno Estatal;  
IV. Un Representante de la Iniciativa Privada;  
V. Un Representante de las Organizaciones 

Sociales; y  
VI. Un Representante de los Colegios de 

Profesionistas. 
VII. Su mecanismo de operación se establece 

en el Estatuto y Reglamento 
correspondiente. 

 PROPUESTA 

Integración:  

a) Por la UAGro: 

I. El rector o un representante 
designado por el Consejo 
Universitario;  

b) Por el gobierno: 

II. Un Representante del Gobierno   
Federal;  

III. Un Representante del Gobierno 
Estatal; 
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c) Por la sociedad 
 
Tres integrantes de cualquiera de las siguientes instancias: 

• Asociaciones y Colegios Profesionales;  
• Instituciones públicas y en su caso  privadas de la entidad;  
• Unidades o Empresas de Producción o de Servicio que requieren insumos formativos, 

cognitivos y técnicos;  
• Organismos de la sociedad civil con interés y/o necesidad de insumos y servicios 

factibles de ser generados por la UAGro. 
 

El Presidente será nombrado por el Consejo, y el Secretario Operativo será nombrado por el 
Rector. Los representantes sociales serán propuestos por el Rector al Consejo Universitario. 
Los nombramientos tendrán una duración de 4 años. 
 
Para su operación este Consejo podrá crear subcomisiones por Área de Conocimiento. Su 
funcionamiento se establece en el Estatuto y en el Reglamento respectivo.  
 
v Funciones del Consejo Social 

 
	  

ACTUAL 

ARTÍCULO 65. El Consejo Social 
tendrá́ las siguientes funciones: 

I. Convocar a los distintos 
representantes de los sectores 
sociales académicos, por 
región o problemática de 
acuerdo al reglamento; 

II. Hacer recomendaciones para 
el mejoramiento de las 
funciones sustantivas de la 
Universidad; 

III. Identificar las debilidades y 
fortalezas de la Universidad 
con respecto a la pertinencia 
de sus funciones sustantivas 
en la solución de los 
problemas sociales y 
regionales; y 

Proponer a las instancias de 
planeación el impulso de acciones 
universitarias que tengan impacto 
social. 

 PROPUESTA 

AGREGAR: 

• Recomendar a las autoridades universitarias la 
formulación o modificación de Planes y 
programas institucionales para mejorar la 
pertinencia en la atención de las necesidades 
y problemáticas sociales en materia educativa, 
científica, tecnológica y cultural de la entidad. 

• Proponer a las autoridades universitarias la 
concertación y celebración de contratos y 
convenios de colaboración para la ejecución 
de proyectos y acciones institucionales, en 
materia de investigación científica y 
tecnológica, formación de profesionistas,  
recursos humanos y programas de difusión de 
la ciencia y la cultura. 

• Recomendar estrategias de financiamiento 
complementario, con el objeto de incrementar 
su patrimonio y mejorar su desempeño 
institucional. 
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Agregar: 
 

• Presentar por medio de su presidente un informe anual de actividades ante el H. 
Consejo General Universitario; 

• Proponer el establecimiento de convenios para la realización de servicio social y 
prácticas profesionales de los estudiantes universitarios en instituciones u otras 
entidades sociales; 

• Solicitar información y opinar, cuando le sea requerido, sobre la elaboración y 
evaluación de los programas, presupuestos y erogaciones anuales, de ingresos y 
egresos,  de responsabilidad de las dependencias y unidades; 

• Opinar sobre la rendición de cuentas a la sociedad.  
 

2.7. AUSENTISMO Y CORRUPCIÓN ACADÉMICA 
 

2.7.1. Ausentismo laboral 
 
v Definición y tipos de ausentismo 
 

• El ausentismo es la ausencia del empleado a su trabajo, que no está estipulada en una 
disposición legal; 

• Se consideran dos tipos de ausentismo: el ausentismo justificado, que se produce con 
autorización; y el ausentismo injustificado, o faltas que se producen sin autorización o 
justificación; 

• La Ley Federal del Trabajo, establece que es causa de rescisión de la relación de 
trabajo «tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta 
días, sin permiso del patrón o sin causa justificada» (Art. 47). 

 
v Problemática 
 

• Hasta la fecha, en muchas Escuelas de la UAGro se ha mantenido al personal 
académico sin control y en la impunidad casi total, con respecto de sus obligaciones y 
responsabilidades, las cuales están establecidas en el Estatuto (Artículo 276)  y el 
Reglamento del Personal Académico (Artículos 11 y 45); 

• El Reglamento del Personal Académico señala las obligaciones y responsabilidades del 
mismo, sin normar los mecanismos correspondientes a los procesos de denuncia, 
investigación y sanción, así como las autoridades y/o instancias responsables o 
implicadas en dichos procesos; 

• Uno de los problemas de la vida cotidiana en los Centros de trabajo, es el ausentismo. 
 
El problema del ausentismo laboral tiene diversas causas, entre ellas destacan las siguientes: 

a) Ausencia de instancias responsables de la supervisión y vigilancia permanente del 
cumplimiento del trabajo académico cotidiano; 

b) Falta de aplicación de las sanciones laborales y administrativas correspondientes; 
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c) La ausencia de estrategias y acciones para supervisar el cumplimiento de los 
programas de estudio en todos los PE, Escuelas, Institutos y Centros de la UAGro.  

 
v Objetivos 
 
General: Prevenir y sancionar el ausentismo laboral del personal académico. 
 
Particulares: 

• Establecer los mecanismos de control necesarios para asegurar la aplicación de lo 
establecido en el Reglamento del Personal Académico con relación al cumplimiento de 
su trabajo; 

• Asegurar la aplicación de sanciones por las faltas no justificadas; 
• Estimular al personal que cumple; 
• Eliminar la impunidad; 
• Incidir favorablemente en los resultados académicos de los y las estudiantes. 

 
v Propuestas de Ausentismo laboral 
 
Propuesta 1. Se sustituye el actual sistema de control de asistencia con el establecimiento de 
un Sistema de Control de Asistencia que será parte del Sistema Integral de Formación, 
Desarrollo y Evaluación del Personal Académico. 
 
Propuesta 2. La Dirección General de Recursos Humanos será la instancia responsable del 
control y del cumplimiento de la carga laboral asignada a cada miembro del personal 
académico de la institución, en coordinación con las Direcciones de cada centro de trabajo.  
 
Propuesta 3. En coordinación con el CTIC, la Dirección General de Recursos Humanos 
diseñará un formato electrónico, del control de asistencia ligado al seguimiento del 
cumplimiento de los programas de estudio por parte de las Direcciones Generales de cada 
nivel educativo. 
 
Propuesta 4. La elaboración de dicho sistema será considerada como una prioridad y se 
aplicará en el siguiente semestre, después de su aprobación en el V Congreso General 
Universitario. 
 
Propuesta 5. Los Subdirectores administrativos y/o prefectos serán los responsables directos 
de pasar a los salones para recabar la firma del profesor o profesora con la notificación de la 
progresión de su Programa y entregarán un reporte diario a la Dirección de su centro de 
trabajo. Ésta reportará semanalmente a la Dirección General de Recursos Humanos las faltas 
no justificadas en el formato electrónico correspondiente.  
 
Propuesta 6. La Dirección de la Escuela de inmediato reportará las faltas correspondientes a 
la Dirección de Recursos Humanos para que ésta proceda a los descuentos respectivos vía 
nómina. 
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Propuesta 7. Los descuentos efectuados a los trabajadores serán depositados en la cuenta 
de la Escuela, Facultad, Instituto o Centro de adscripción del personal objeto de descuento. 
 
Propuesta 8. El personal académico que haya asistido a sus labores sin ninguna falta durante 
el semestre, será merecedor de un reconocimiento firmado por el Director o Directora del 
centro de trabajo y el Director General de Recursos Humanos. La lista de este personal será 
publicada en la web de la Universidad.  
 
Propuesta 9. Para dar cumplimiento al Artículo 225 del Estatuto, en un plazo no mayor a tres 
meses después de la realización del V Congreso General Universitario, la Comisión de Honor 
y Justicia del H. Consejo Universitario y el Tribunal Universitario elaborarán el Código de Ética 
del personal académico basado en los principios de los derechos humanos, en el marco del 
paradigma de educación integral, crítica y transformadora, ligada a la construcción de la 
democracia, la justicia y la paz. 
 
Propuesta 10. las Direcciones Generales de cada nivel educativo incluirán en sus cursos o 
talleres de formación y/o actualización docente, contenidos de ética y de derechos humanos, 
con el fin de crear conciencia acerca del rol del profesor(a) en la formación de futuros 
profesionistas y ciudadanos, en el contexto local y nacional. 

2.7.2. Corrupción Académica 
 
v Definición 
 
Hechos, decisiones y actos conscientes, efectuados por uno o más de los actores académicos 
directos  estudiante, docente, directivo escolar o administrativo  que de manera expresa 
violentan la legalidad institucional o externa con el propósito de:  
 

a) obtener, acceder o brindar nombramientos, promociones, calificaciones, 
reconocimientos, acreditaciones, certificados, títulos o constancias, de naturaleza 
académica, para sí o para quien o quienes no han reunido las condiciones establecidas 
para acceder a ese reconocimiento o,  

b) negar o condicionar que otro u otros accedan a cualquiera de los reconocimientos 
anteriores a pesar de existir el conjunto de condiciones determinadas en la 
normatividad respectiva para su adjudicación.  

 
En todo acto de corrupción académica, el actor de la corrupción se ubica, en la institución, en 
una situación de poder, función,  o atribución que le permite cometer el acto y siempre el 
mismo se traduce en un satisfactor tangible o intangible; dinero, estatus académico, 
reconocimiento, control y dominio, satisfacción sexual, etc.   
Se excluyen en esta propuesta, las expresiones de corrupción académica asociadas a; a) el 
uso y manejo de los recursos financieros y materiales destinados a la institución para la 
operación y desarrollo de sus procesos académicos, b) la generación, propiedad,  manejo, 
uso y difusión de los conocimientos, innovaciones y obras culturales y artísticas descubiertas, 
inventadas o creadas al amparo de la institución y c) la selección, contratación, 
reconocimiento y promoción del personal académico. Dichos temas no se incluyen porque  se 
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enfrentan en otros conjuntos de propuestas para el V Congreso General Universitario o 
porque la índole específica de alguno de ellos requieren de un análisis posterior. Ejemplo; el 
plagio en investigación o en la elaboración de tesis. Hoy tema discutido  nacional y 
mundialmente. 
 
v Causas 
 

EXTERNAS INTERNAS 

1.- La empresalización de la Educación. El 
modelo neo liberal, ha impuesto en la 
educación superior, la racionalidad y lógica 
propia de las corporaciones económicas; los 
criterios de rentabilidad, imagen institucional y 
supeditación a las exigencias del mercado 
rompió con las nociones de trascendencia y 
bien social de lo académico. 

1.- El predominio de la racionalidad política 
por sobre la racionalidad académica para 
entender y decidir sobre la Universidad y sus 
problemáticas y desafíos. 

2.- Como resultado de la corrupción existente 
en el conjunto de la sociedad. Hoy la 
corrupción en México es uno de sus 
principales males sociales. 

2.- La ausencia de tipificación en la 
normatividad interna de los delitos 
académicos  que pueden cometer los 
actores institucionales; estudiante, maestro, 
directivo y personal administrativo.   
 

3.- La impunidad que goza una gran cantidad 
de actos de corrupción en la sociedad incitan 
a la comisión de esos actos. Entre otros están  
los de naturaleza académica. Una señal de 
esta impunidad es la ausencia de una 
normatividad detallada sobre este fenómeno 
en la mayoría de las IES México. 

3.- Derivadamente, la ausencia de un código 
de sanciones y de instancias solventes para 
identificar y resolver sobre ese tipo de 
delitos. 
 

4.- Hoy, más que nunca los grados 
universitarios se han convertido en un factor 
clave de movilidad social por lo que son 
apetecidos bajo cualquier medio.  

4.- Preeminencia de una cultura en Guerrero 
y en la  institución,  que no rechaza con 
indignación y que no dimensiona el impacto 
en la sociedad de la corrupción académica. 
 

5.- En algunas IES la politización de su 
conducción en desmedro de un firme y fuerte 
liderazgo académico. 
 

5.- El poder absoluto y discrecional que -por 
la vía de la ausencia de mecanismos de 
cuentas públicas, supervisión y control- 
gozan los docentes en el aula, los directores 
de unidades académicas en sus planteles y 
los diferentes directivos generales de la 
UAGro en sus dependencias. 
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v Efectos de la corrupción académica 
 
1. La corrupción es una seria amenaza para el logro del objetivo de la UNESCO; “Educación 

Para Todos” (EPT) pues reduce los recursos disponibles para la educación; 
2. Limita el acceso y la permanencia de los estudiantes pertenecientes a los grupos sociales 

más desfavorecidos económicamente. (No tienen los recursos para pagar a los corruptos); 
3. Se deteriora la calidad de la educación y de sus egresados. Los grados y títulos se 

devalúan socialmente. Los profesionistas caen en el descrédito; 
4. La educación en vez de factor de solución, se convierte en importante causal de 

incremento de las desigualdades sociales y económicas al cerrarle la puerta a los 
estudiantes más talentosos y abrírsela a los corruptos; 

5. Descompone la relación ético–pedagógica que debería existir entre docentes y 
estudiantes. Pasa a ser  una relación de cuates o cómplices en la simulación académica; 

6. Las instituciones educativas, en especial las superiores, dejan de ser para la sociedad 
referentes en el análisis, cuestionamiento y planteamiento crítico y ético frente a las 
problemáticas de dicha sociedad. Total es otra institución corrupta que opina; 

7. Las relaciones académicas corruptas incrementan o fortalecen las relaciones políticas 
corruptas al interior de la comunidad universitaria. Así, la institución educativa, pasa a ser 
una escuela fundamental en el fortalecimiento y extensión de una cultura de la corrupción 
en la sociedad al enviarle egresados diestros en esas artimañas; 

8. La corrupción académica distorsiona todo el mecanismo de selección de las futuras  élites 
que deberían dirigir los procesos fundamentales a la sociedad. Ese mecanismo, fundado 
en la valoración de la solvencia ética, inteligencia,  creatividad  y presencia de sólidas 
competencias profesionales le sede el paso a otro que permite el fraude académico, la 
simulación en la posesión de competencias   y la ética de la depredación y manipulación.  

9. En suma, altera y afecta el aprendizaje y desempeño académico, el proceso de 
evaluación, las relaciones entre profesor-alumno y alumno-alumno y  la integridad de la 
institución. Por lo tanto, la formación ética y profesional de todos los egresados. (6) 

 
v Tipos de corrupción académica 
 
Amundsen (2000) distingue cinco tipos de corrupción: malversación, soborno, fraude, 
extorsión y favoritismo.  
 
Malversación. Robo de recursos públicos cometido por funcionarios.  
Soborno. Pago (en moneda o en especie) dado o tomado en una relación corrupta. Ejemplos: 
pago de sobornos para; ser contratado como profesor, aprobar un  examen o materia, etc. 
Fraude. Delito económico que implica algún tipo de trampa, estafa o engaño. Ejemplos: La 
creación de fabricas de documentaciones y diplomas, presta nombres o docentes fantasmas o 
aviadores en  las nominas;  
Extorsión. Dinero, credenciales, certificaciones u otros recursos obtenidos mediante coerción, 
violencia o amenazas. Ejemplos: Amenaza de mala calificación de trabajos y exámenes salvo 
que… dinero, favores  sexuales, sumisión política, etc.  
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ü Favoritismo y arbitrariedad explícita por nepotismo, intereses económicos, políticos u otros, 

por  aceptación de regalos, por amiguismo, etc.; 
 

ü Discriminación: política, social, étnica, de genero o preferencia; 
 

ü Acoso sexual; 
 

ü Sobornos o favores:  a los directivos, inspectores o controladores de la asistencia y 
cumplimiento laboral, a los estudiantes para ser evaluado favorablemente, al delegado 
sindical para contar con su complicidad, etc.; 

 

ü Explotación del trabajo académico de los estudiantes mediante la adjudicación, como 
propios, de trabajos y creaciones elaboradas total o parcialmente por ellos, empleo de 
ellos como analistas y  encuestadores gratuitos en proyectos de investigación privados o 
públicos con fondos para financiar esos trabajos, etc.; 

 

ü Un profesor que pregunta lo que no explicó, pide trabajos que no revisa, da calificaciones 
de evaluaciones que no ha hecho, y que no permite la revisión de los exámenes de los 
alumnos, es alguien que  goza de la impunidad que le otorga su posición; 

ü Copia en los trabajos y en los exámenes; 
 
 

ü Fraude en los exámenes (presentarse en lugar de otro, compra previa de la totalidad o 
parte del reactivo, etc.); 
 

 

ü  Búsqueda del favoritismo de los docentes: Mediante regalos, invitaciones, seducción y 
servicios sexuales, declaraciones de incondicionalidad, tareas de reclutamiento o de 
informante de lo que sucede al interior del grupo escolar, etc.; 
 

ü Sobornos (para  mejores notas, aprobar cursos, ser seleccionado para programas 
especiales, obtener diplomas, ser admitido en la universidad, ser aprobado en el examen 
profesional, etc.); 

 

ü Obtención y presentación de títulos y falsas credenciales académicas o de otra naturaleza 
para obtener ventajas de diversa naturaleza; 

 

ü Plagio: desde Internet, trabajos de cortar y pegar sin reconocimiento de autorías;  
elaboración y presentación de falsas investigaciones o resultados de investigaciones, 
plagio completo de artículos, investigaciones y otros productos teóricos;  

 

ü Extorsión a los docentes, para la obtención de reconocimientos académicos inmerecidos, 
mediante: a) amenazas físicas, b) de difusión de información incriminante o vejatoria, c) de 
presentación de denuncias amañadas, d) maltrato a lo bienes  privados  del docente o 
directivo  y c)  de golpizas al directivo, docente o incluso a miembros de su familia, etc.; 

 

ü Robo:  a) textos, libros, manuales, apuntes y  trabajos académicos de sus compañeros, b) 
equipo de trabajo académico de sus compañeros, electrónico, de laboratorio, instrumentos 
de trabajo propios del área de conocimiento, c) materiales, equipos y medios didácticos de 
la institución, equipo de laboratorio, equipo electrónico, medios de información, material de 
oficina,  etc.; 

 

ü Vandalismo académico: destrucción, incendio o deterioro intencional de bienes y equipos 
académicos de la institución para obtener un beneficio o satisfacción.  
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v Espacios y  tiempos institucionales que propician corrupción académica 
 
1. El contacto maestro–alumno, informal o no controlado institucionalmente, esto es, por 

fuera de las instalaciones y horarios en los que opera cada PE , según investigaciones 
comparadas, es la oportunidad en la que tienden a hacerse presente, con mayor 
frecuencia, los actos de corrupción y arbitrariedad académica que se originan en la 
relación  profesor – estudiante; 

2.  Los momentos de mayor falta de protección académica de los estudiantes ante los actos 
de corrupción académica son: 
 

• Cuando están en la condición de aspirantes al ingreso o son de nuevo ingreso. Esto 
por; a) inexistencia o desconocimiento de sus derechos académicos y b) por la 
carencia de instancias que los representen y defiendan; 

• Cuando están en la condición de egresado. Esto, por a) la carencia de instancias 
propias que los representen y defiendan y b) por la fuerte necesidad y presión social 
para que se titulen al más breve plazo; 

• Cuando el estudiante está inmerso en procesos electorales institucionales, en 
especial de Rector y/o de Directores de planteles educativos. 

 
v Propuestas: Corrupción académica 
 
Propuesta 1. Las diversas expresiones de la corrupción académica en la institución pasan a 
ser consideradas por ella, asuntos de atención prioritaria e  integral para lo cual se crea, como 
figura transitoria, La Comisión Anticorrupción Académica de la UAGro integrada por:  
 

I. El Presidente del Tribunal Universitario; 
II. El Contralor General de la UAGro; 
III. El Defensor de los Derechos Académicos y Universitarios; 
IV. El Coordinador de la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario; 
V. Un delegado del STAUAG;  
VI. Un delegado de la FEUG. 

Preside esa comisión el Presidente del Tribunal Universitario. 
 
Propuesta 2. Funciones de la Comisión Anticorrupción de la UAGro: 
 

1. Tipificar las faltas y delitos que engloba el concepto “corrupción académica” según 
naturaleza y tipo de perpetrador; 

2. Identificar las carencias normativas y de procedimientos institucionales que propician o 
cobijan a la corrupción académica; 

3. Señalar, normativamente, la naturaleza de las sanciones institucionales u otras a que 
se hacen acreedores el o los sujetos según el tipo de falta o delito académico en el que 
incurran; 

4. Precisar las instancias administrativas, colegiadas y especiales que lleguen a 
constituirse y que según el caso recogen, identifican, procesan y sancionan las 
denuncias, faltas y delitos tipificados como de corrupción académica. 
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Propuesta 3. Se elaborará, por separado, para los estudiantes y para los  profesores, la 
“Declaración de Honestidad Académica” mismas que señalarán el respectivo “Código de 
Conducta” que se compromete a respetar y a hacer respetar el Estudiante o el Docente. 
 
Esta Declaración, previa lectura y explicación, tiene que ser firmada por todo maestro y 
estudiante de la institución. El estudiante se quedará con una copia firmada y otro tanto la 
Institución. La Comisión Anticorrupción velará para que se elaboren, distribuyan y empleen, 
bajo los procedimientos establecidos estos dos documentos institucionales. 
 
Propuesta 4. Con fines de prevención de la corrupción académica, la Dirección General de 
cada nivel educativo, generará iniciativas para que en breve plazo disponga del “Sistema 
Electrónico de Información y Control del Avance Programático y de Calificaciones por 
Docente”. Dicho sistema, permitirá al maestro establecer con mínimo esfuerzo, el avance 
programático por grupo y el registro regular de las calificaciones parciales y finales. Cada 
alumno tendrá acceso inmediato y permanente a su situación de calificaciones.   
 
Propuesta 5. Siendo el “Control Social”, según estudios comparados, un factor fundamental 
para detener la corrupción académica se establece: 
 

a) El derecho de los padres o tutores de los estudiantes de Educación Media Superior, a 
recibir regularmente, en el plantel respectivo, por grupo escolar y por parte de todos los 
maestros involucrados, el avance y situación académica de dicho grupo y de cada 
estudiante.  

b) El derecho de los padres o tutores, a acceder a la información, vía web oficial de la U 
Agro, sobre la situación académica de su hijo.  

c) El derecho de los estudiantes, a través de sus representantes y órganos de 
participación académica a incorporar, en la orden del día de los Consejos Académicos 
de sus Escuelas, Facultades, Institutos y Centros, temas referidos a transparencia y 
corrupción académica o posible violación a sus derechos estudiantiles y académicos. 

 
Propuesta 6. Todo estudiante de nuevo ingreso a la UAGro recibirá de manera oficial, en su 
respectivo plantel, el “Manual de Obligaciones y Derechos Académicos” de acuerdo al 
respectivo nivel o grado educativo. Esos manuales estarán disponibles permanentemente en 
la página electrónica oficial de la UAGro.  
 
Propuesta 7. Sobre los contactos informales o no institucionales maestro- alumno. Se 
determina: 

a) Los docentes de la UAGro no tienen derecho a citar a sus estudiantes, para analizar o 
darles cuenta de su situación académica en espacios públicos o privados fuera de las 
instalaciones y horarios oficiales en los que se imparte el respectivo PE; 

b) Todo estudiante, independiente del nivel, grado educativo, condición o genero y  
preferencia, al ser citado o requerir cita con cualquier maestro o directivo del PE para 
inquirir sobre su situación académica tiene el derecho a llevar un compañero estudiante 
testigo de la plática y de los acuerdos. El docente, de estimarlo necesario, tiene 
también derecho a llevar a su propio testigo docente. 
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Propuesta 8. Durante el período que incluye la selección, registro de nuevos estudiantes, 
la Comisión Anticorrupción de la UAGro, podrá nombrar por nivel o grado educativo las 
subcomisiones que estime necesarias para que: 

a) De manera expedita sean identificadas, corregidas y según el caso perseguidas las 
prácticas de corrupción académica sobre este segmento de estudiantes; 

b) Al más breve plazo los aspirantes y los nuevos estudiantes conozcan, respectivamente, 
sus derechos y obligaciones académicas; 

c) Los nuevos estudiantes, por grupo escolar nombren con los criterios establecidos a sus 
representantes.  
 

Propuesta 9. La Dirección General de Posgrado e Investigación en coordinación con la 
“Comisión Anticorrupción Académica” y apoyándose en su Consejo Consultivo elaborará y 
someterá a auscultación para su aprobación, por el H. Consejo Universitario, el Código de 
Conducta del Investigador, Innovador y  Creador Cultural de la UAGro.  

 

2.8. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
En una sociedad regida por el estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en 
la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas e instituciones 
dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo. (…) Bajo el estado de derecho, todos 
(independientemente de la raza, credo, color, género, antecedentes familiares o las 
condiciones económicas, sociales y políticas) deben ser tratados por igual. El gobernante, al 
igual que el gobernado, debe responder ante el estado de derecho. (7)  
 
v Justificación 
 
La UAGro ha pasado de ser una institución pequeña a ser la quinta más grande del país; de 
ocupar el penúltimo lugar en calidad académica a ser una de las de mayor dinamismo en su 
desarrollo; de contar con pocos órganos académicos a una que le exige contar con una 
compleja e integrada red de órganos e instancias académicas para que pueda cumplir con sus 
funciones sustantivas. 
 
Estos enormes cambios que se han producido en la UAGro llevan a la necesidad de mejorar 
el estado de derecho de la institución, la adopción de una cultura de la legalidad y un código 
de ética. 
 
La cultura de la legalidad, en parte, es el permanente respeto a las leyes que la institución 
misma se ha impuesto, por consenso, para su convivencia pacífica y armónica, ya que la 
existencia de esta cultura y el establecimiento de un efectivo estado de derecho, hará posible 
consolidar nuestra democracia. 
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v Problemática 
 

El crecimiento de la UAGro debido al número de estudiantes, profesores y trabajadores, 
programas educativos, a su cada vez más compleja organización académica, ha creado una 
serie de problemas, incompatibles con una universidad moderna. (8) Entre ellos destacan: 
 

• Inobservancia del cumplimiento de la normatividad universitaria en ciertas instancias 
universitarias; 

• La aplicación de responsabilidades y sanciones, casi exclusivamente, en casos graves; 
• Impunidad en muchos casos de violación a la normas, de actos dolosos, o por acciones 

u omisiones: 
• En la legislación de la Universidad, existen insuficiencias o ausencias, tanto en el 

Estatuto como en los reglamentos, que van desde: la definición de quienes deben ser 
las autoridades competentes para investigar, dictaminar, sancionar y dar seguimiento al 
cumplimiento de las sanciones; quienes pueden solicitar el inicio de procesos para 
determinar responsabilidades; los procedimientos para determinar las 
responsabilidades; criterios para determinar las sanciones; el derecho de los 
inculpados al debido proceso, derecho de audiencia; la utilización de los recursos de 
inconformidad, de revisión y de reconsideración, entre otros aspectos. 

• Débil cultura de la legalidad como causa y consecuencia de un estado de derecho frágil 
y la ausencia de adopción de un código de ética. 

 
v Objetivos 
 

Establecer los cambios y precisiones normativas necesarias que permitan crear un clima de 
convivencia pacífica y armónica para el trabajo colaborativo, innovador y creativo que realizan 
los estudiantes, académicos, trabajadores y directivos, y eliminar o al menos reducir los 
problemas de corrupción e impunidad en la UAGro.  
 

2.8.1. Sanciones: Modificaciones o agregados a la Ley o Estatuto 
 

LEY 
ARTÍCULO 71. Las sanciones aplicables a 
quienes incurran en responsabilidades 
serán: 
I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 
III. Suspensión temporal; 
IV. Destitución; 
V. Inhabilitación en el cargo; 
VI. Expulsión de la institución; y 
VII. En su caso, interposición de denuncia o 
querella ante las autoridades competentes. 
 

 PROPUESTA 
ARTÍCULO 71. Las sanciones aplicables a 
quienes incurran en responsabilidades serán: 
I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 
III. Suspensión temporal; 
IV. Destitución; 
V. Inhabilitación en el cargo; 
VI. Reparación del daño en función del 
beneficio, daño o perjuicio económico 
derivado de la falta. 
VII. Expulsión de la institución; y 
VIII. En su caso, interposición de denuncia o 
querella ante las autoridades competentes. 
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Agregar al Art. 274. Referente a los funcionarios, directivos y personal de confianza 
universitarios, los siguientes numerales: 

1. Incumplir o contravenir las obligaciones contenidas en otras leyes, reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones de orden nacional o estatal, aplicables a la 
Universidad; 

2. No proporcionar los datos, documentos o informes que se les requieran conforme a las 
disposiciones aplicables, sobre el ejercicio de las funciones que tengan conferidas;  

3. No custodiar la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos 
y gastos, que formen parte de la contabilidad de los recursos universitarios, que por 
razón de su empleo, cargo o comisión deba conservar;  

4. No entregar dicha documentación al concluir su periodo en el puesto. 
 

Agregar al Art. 275. Referente a los estudiantes los siguientes numerales: 
1. Incumplir con los objetivos establecidos en los programas de estudio por 

incumplimiento de tareas, trabajos, evaluaciones y otros requisitos académicos;  
2. Incumplir con los requisitos administrativos de permanencia y egreso;  
3. No respetar la legislación en materia disciplinar. 

 

2.8.2. Responsabilidades: Modificaciones o agregados a la Ley o Estatuto 
 
ARTÍCULO. Son causas graves de responsabilidad exigibles a todos los miembros de la 
comunidad universitaria: 

1. La utilización indebida de los recursos y fondos de la Universidad, el uso del patrimonio 
universitario para fines distintos de aquellos a los que está destinado; o el daño o 
destrucción de los bienes patrimoniales; 

2. El otorgamiento o la aceptación de plazas, categorías, promociones, estímulos o 
cualquier otra gratificación o remuneración al margen de los procedimientos 
establecidos en la normatividad vigente; 

3. La comisión de actos que impidan o interrumpan la realización de las actividades 
académicas y administrativas normales en los espacios universitarios; 

4. La incitación o participación en actos violentos y hostigamiento por razones políticas, 
ideológicas o personales a cualquier miembro de la comunidad universitaria, o la 
portación de armas de cualquier tipo; 

5. Los demás que se establezcan en los reglamentos. 
 
ARTÍCULO. Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables a los 
funcionarios de la Universidad: 

1. Realizar actos que atenten contra los principios básicos de la Institución o el desarrollo 
normal de la vida académica; 

2. Disponer de los fondos y recursos económicos o el patrimonio de la Universidad para 
fines distintos de aquellos a los que está destinado, u  ocasionar daño  o perjuicio al 
mismo; 

3. Violar la presente Ley, el Estatuto y sus Reglamentos, o  no acatar las resoluciones del 
Consejo Universitario y el Tribunal Universitario; 

4. Ser negligente o incapaz, o desatender notoriamente las responsabilidades y las 
obligaciones del cargo; 
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5. Otorgar ascensos, promociones u otros beneficios al margen de la normatividad y de 
los Contratos Colectivos de Trabajo; 

6. Las demás que se establezcan en los reglamentos respectivos.  
 
ARTÍCULO: La determinación de responsabilidades se establece conforme a las reglas 
siguientes: 

1. El Rector, los Consejeros Universitarios, son responsables de sus actos ante el 
Consejo Universitario; 

2. El Secretario General, los Directores Generales, Coordinadores de Zona y Regionales 
son responsables ante el Rector; 

3. Los Directores de dependencias administrativas son responsables ante sus Directores 
Generales; 

4. Los Jefes de área, Coordinadores y demás funcionarios son responsables ante sus 
jefes inmediatos; 

5. Los Directores de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos son responsables ante su 
propio Consejo Académico, el Rector y el Consejo Universitario; 

6. La Contraloría General, el Consejo Social, la Fundación UAG, la Defensoría de los 
Derechos Humanos y Universitarios, el Tribunal Universitario, el titular de la Unidad de 
Transparencia y la Coordinación Técnica del H. Consejo Universitario son responsables 
ante el Consejo Universitario; 

7. El Abogado General, el Auditor Interno y el Coordinador de Asesores son responsables 
ante el Rector; 

8. Los subdirectores, Coordinadores de Programas educativos, Coordinadores de 
Cuerpos Académicos, Coordinadores de Academias son responsables ante el Director 
respectivo de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos. 

 
ARTÍCULO. El personal de confianza es responsable ante su inmediato superior, y solo por 
falta grave, conocerá y resolverá el Rector.  

 
ARTÍCULO. El personal académico es responsable ante el Consejo Académico y el Director 
respectivo. Las responsabilidades y sanciones se sujetan a los procedimientos establecidos 
en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Reglamento del Personal Académico. 

 
ARTÍCULO. Los trabajadores técnicos, administrativos y de intendencia son responsables 
ante el titular de la dependencia de su adscripción. Las responsabilidades y sanciones se 
sujetan a los procedimientos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento 
del Personal Técnico y Especializado y los que correspondan. 

 
ARTÍCULO. Los alumnos son responsables ante sus profesores, el Director de la entidad 
académica y el Consejo Académico respectivo, y se sujetan a las responsabilidades y 
sanciones que se establecen en el Reglamento Escolar, Reglamento de Posgrado y los que 
correspondan. 
 
ARTÍCULO. Son autoridades e instancias para imponer sanciones en la esfera de su 
competencia, el Consejo Universitario, el Tribunal Universitario, el Contralor General, el 
Rector, el Secretario General, los Directores Generales, los Coordinadores de Zona o 
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Regionales, los Consejos Académicos, los Directores de Unidad Académica y los profesores 
conforme lo establezca la reglamentación correspondiente. 
 
ARTÍCULO: Las reglas para aplicar las sanciones son: 
I. Las sanciones que podrá aplicar el Tribunal Universitario y el Consejo Universitario son: 

1. Apercibimiento. 
2. Amonestación (verbal o escrita; pública o privada). 
3. Suspensión temporal. 
4. Destitución. 
5. Inhabilitación en el cargo. 
6. Reparación del daño en función del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de 

la falta.  
7. Expulsión de la Universidad. 
8. Dependiendo de la gravedad de la falta, e independiente de la sanción impuesta por la 

institución, la interposición de denuncia o querella ante las autoridades competentes. 
 
II. Las sanciones que podrá aplicar el Rector son: 

1. Apercibimiento. 
2. Amonestación (verbal o escrita; pública o privada). 
3. Suspensión temporal. 
4. Destitución de cargo administrativo en su ámbito de competencia. 

 
III. Las sanciones que podrán aplicar los Directores Generales, los Coordinadores de Zona o 
Regionales, el Consejo Académico y el director de la entidad académica son: 

1. Apercibimiento 
2. Amonestación (verbal o escrita; pública o privada) 
3. Suspensión temporal. 
4. Reparación del daño en función del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de 

la falta.  
 

IV. Las sanciones que podrán aplicar los Directores de dependencias administrativas al 
personal a su cargo son: 

1. Apercibimiento 
2. Amonestación (verbal o escrita; pública o privada) 
3. Suspensión temporal. 

 
ARTÍCULO. Cuando alguna autoridad universitaria reiteradamente incumpla las funciones que 
tiene asignadas, sea responsable por acción u omisión de violaciones a la normatividad 
universitaria, cometa actos que impidan la realización de las actividades normales de la 
institución universitaria, obtenga beneficios u ocasione daño o perjuicio económico, material o 
moral, la autoridad unipersonal o la autoridad colegiada inmediata tiene la obligación de iniciar 
un proceso que eventualmente lleve a la determinación de responsabilidades y sanciones al 
infractor. 
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ARTÍCULO. Cuando alguna autoridad universitaria reiteradamente incumpla las funciones que 
tiene asignadas, sea responsable por acción u omisión de violaciones a la normatividad 
universitaria, cometa actos que impidan la realización de las actividades normales de la 
institución universitaria, obtenga beneficios u ocasione daño o perjuicio económico, material o 
moral, cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá solicitar a la autoridad 
unipersonal inmediata superior o al Consejo Académico o al Consejo Universitario, según 
corresponda, el inicio de un proceso de investigación, que según sea el caso, determine las 
correspondientes responsabilidades y sanciones al infractor. 
 
ARTÍCULO. El infractor que haya obtenido beneficios u ocasionado daño o perjuicio 
económico a la institución reparará el daño en función de la falta, en un monto entre dos y tres 
veces del beneficio alcanzado o del daño causado, independientemente de la responsabilidad 
penal a la que pudiera sujetarse. 
 
ARTÍCULO. Cuando la falta cometida por el infractor sea considerada grave, el caso será 
turnado al Tribunal Universitario. 
 
ARTÍCULO. Las sanciones deberán aplicarse tomando en consideración la gravedad de la 
infracción, la naturaleza de la acción u omisión, las circunstancias, el daño causado y la 
reincidencia de la conducta. 
 
ARTÍCULO. En los reglamentos se establecerán los procedimientos para determinar las 
responsabilidades y sanciones, al igual que los medios de impugnación, recursos de 
inconformidad, de revisión y de reconsideración. Se explicitará el respeto irrestricto a los 
principios de inocencia, audiencia y de derecho al debido proceso, garantizando el respeto de 
los derechos humanos del infractor. 
 
 
v Revisión de Reglamentos 
 
Sin menoscabo de otros lineamientos para la revisión de los reglamentos, se adoptan los 
siguientes: 
  

1. Establecer los procedimientos para determinar las responsabilidades y sanciones, e 
indicar cuales son las autoridades que investigan, aplican las sanciones y le dan 
seguimiento; 

2. Establecer quienes de la comunidad universitaria, están facultados para solicitar el 
inicio de un proceso de investigación para determinar las probables responsabilidades 
y sanciones del infractor; 

3. Establecer los criterios específicos para la aplicación de las sanciones. 
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2.9. MODELO ELECTORAL 
 

2.9.1. Elección de Consejo Universitario y Consejos Académicos 
 
 

ESTATUTO 

ARTÍCULO 33. Cada Unidad 
Académica, tiene derecho a nombrar 
dos consejeros universitarios 
propietarios, un académico y un 
estudiante… Dichos representantes, 
serán electos mediante el voto universal, 
directo, secreto, libre y sin coacción de 
ninguna especie, … . 

  
ARTÍCULO 69. Los consejeros de 
Unidades Académicas, serán electos 
mediante el voto universal, directo, libre 
y sin coacción alguna, por los 
integrantes de la Unidad Académica 
correspondiente en elecciones 
simultáneas. 

 PROPUESTA 

Los Consejeros Universitarios y Consejeros 
Académicos de Facultades, Escuelas, 
Institutos y Centros son electos por sus 
pares mediante: 

• voto universal, 
• directo,  
• secreto, 
• libre, 
• y sin coacción de ninguna especie. 

La elección será simultánea, de acuerdo a 
los mecanismos establecidos en el Estatuto.  

 

 
 

ESTATUTO 

ARTÍCULO 33. Cada Unidad 
Académica, tiene derecho a nombrar 
dos consejeros universitarios 
propietarios, …  durarán en su cargo 
dos años. La elección será 
simultánea… . 

ARTÍCULO 69. Los consejeros de 
Unidades Académicas, serán electos en 
elecciones simultáneas. 

ARTÍCULO 70. Los consejeros de las 
Unidades Académicas durarán en su 
gestión dos años… . 

 

 PROPUESTA 
Los Consejeros Académicos y Universitarios 
representantes de los estudiantes se 
elegirán de manera simultánea cada 2 años, 

Los Consejeros Académicos y Universitarios 
representantes de los profesores se 
elegirán de manera simultánea cada 4 años.  

Ambos tipos de Consejeros	   tendrán 
Consejeros Suplentes. 
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2.9.2. Elección de Rector 
LEY 

ARTÍCULO 20. El Rector será electo 
democraticamente  mediante  un  
proceso amplio, participativo y 
transparente de la comunidad 
universitaria. Los mecanismos de 
elección se estableceran  en el Estatuto  
y su respectivo  Reglamento. Durará en 
su cargo 4 años. El ciudadano que haya 
desempeñado el cargo de Rector en 
ningún y por ningún motivo podrá volver 
a desempeñar ese cargo. 

 PROPUESTA 

ARTÍCULO 20. El Rector será electo 
democraticamente  mediante  un  proceso 
amplio, participativo y transparente de la 
comunidad universitaria. Los mecanismos 
de elección se estableceran  en el Estatuto  
y su respectivo  Reglamento. 

Durará en su cargo cuatro años y podrá ser 
reelecto por una sola vez, en los términos 
que señale el Estatuto General. 

 
 

ESTATUTO 
 

ARTÍCULO 55. La Comunidad 
Universitaria, en pleno uso de sus 
derechos, elegirá al Rector(a) de la 
UAGro cada cuatro años, por mayoría 
relativa, mediante voto universal, 
directo, secreto, libre y sin coacción de 
ninguna especie. 
 

 PROPUESTA 

ARTÍCULO 55. La Comunidad 
Universitaria, en pleno uso de sus 
derechos, elegirá al Rector(a) de la UAGro 
cada cuatro años, por mayoría relativa, 
mediante: 

Opción a) El voto universal, directo, secreto 
y libre de alumnos y trabajadores; 

Opción b) El voto ponderado: 50% 
estudiantes y 50% trabajadores.  

El procedimiento de elección se establece 
en el Estatuto y el respectivo Reglamento 
Electoral. (9) 

 

2.9.3. Elección de Director 
 

ESTATUTO 
 

ARTÍCULO 72. Cada Director(a) de 
Unidad Académica será electo en su 
unidad académica, mediante el voto 
universal, directo, secreto, y libre sin 
coacción alguna por los miembros de la 
unidad académica correspondiente. 
 
 

 PROPUESTA 

ARTÍCULO 72. Los Directores de Facultades, 
Escuelas, Institutos y Centros serán electos 
cada 4 años mediante:  

Opción a) El voto universal, directo, secreto y 
libre; 

Opción b) El voto ponderado: 50% estudiantes, 
50% trabajadores. 
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2.9.4. Comisión Electoral y de Auscultación 
 

ANÁLISIS 

Características de la Comisión 
Electoral: 

1. Se integra por 4 alumnos y 4 
profesores. En la práctica se 
compone de manera política; 

2. Llegan sin experiencia alguna y 
sin conocimiento de la legislación 
y del proceso electoral de la 
UAGro; 

3. Por las amplias facultades que 
dispone se convierte en juez y en 
parte, por ser parte del HCU;  

4. Tiene escasa credibilidad dentro 
de la comunidad universitaria, 
particularmente, de quienes no 
se sienten representados; 

5. Generalmente agrava los 
problemas electorales y/o 
postelectorales. 

 PROPUESTA 

Academizar y profesionalizar la comisión 
responsable de coordinar y organizar los 
procesos electorales, para buscar mayor 
credibilidad y legitimidad en dichos 
procesos. 

Eliminar del Estatuto (Art. 45) la actual 
Comisión Electoral, como instancia propia 
del HCU. 

Crear la Comisión Electoral y de 
Auscultación, nombrada por el H. Consejo 
Universitario, e incluirla al Estatuto 
General. 

 

 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 21. La Comisión Electoral 
será integrada de manera paritaria por 
cuatro consejeros(as) universitarios(as) 
alumnos(as) nombrados por el H. 
Consejo Universitario, tendrá carácter 
permanente, autonomía y presupuesto 
propio para desarrollar sus funciones. 
Para la elección del Rector(a) y 
elecciones simultáneas esta Comisión 
Electoral podrá ampliar el número de 
sus integrantes de acuerdo a lo que 
determine el H. Consejo Universitario. 

 PROPUESTA 

La Comisión Electoral y de Auscultación 
será permanente, autónoma y con 
presupuesto propio aprobado por el 
Consejo Universitario. Se integra por:  

a) Tres Maestros Eméritos en activo, 
nombrados por el HCU; 

b) Más un académico distinguido por 
Área, nombrado por el Consejo 
Universitario, seleccionado de una 
terna propuesta por de cada Área 
Académica (cada 4 años).  

 
v Atribuciones 

 
• Garantizar de manera legal, transparente, imparcial y equitativa las elecciones de 

Consejeros, Directores y Rector; 
• Elaborar y publicar las Convocatorias, previa aprobación del HCU, 
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• Recibir los documentos para la inscripción de los aspirantes; 
• Dar a conocer a los nombres de los candidatos oficialmente registrados; 
• Difundir los programas de trabajo y currículum vitae de candidatos;  
• Organizar eventos y debates de candidatos;  
• Publicar el padrón electoral actualizado; 
• Coordinar y vigilar el proceso de credencialización de los alumnos y trabajadores; 
• Organizar y supervisar el proceso y la jornada electoral; 
• Nombrar auxiliares electorales; 
• Designar a los Presidentes y Secretarios de las casillas; 
• Difundir  el número y la ubicación de las casillas 
• Capacitar a Presidentes y Secretarios;  
• Entregar y recibir la documentación electoral debidamente acreditada; 
• Conocer y resolver sobre las impugnaciones al proceso electoral; 
• Elaborar el dictamen del proceso de elección para su calificación por el pleno de 

Consejo Universitario; 
• Otorgar la constancia de mayoría a los candidatos electos una vez calificado el 

proceso por el Consejo Universitario; 
• En caso de presunto delito electoral, turnarlo al Tribunal Universitario.  

 

2.9.5. Campaña Electoral 
 

REGLAMENTO ELECTORAL 

ARTÍCULO 43. La campaña 
electoral, es el conjunto de 
actividades instrumentadas por los 
candidatos oficialmente registrados, 
para difundir su Programa de trabajo 
ante la comunidad universitaria con la 
finalidad de obtener el  voto. 

ARTÍCULO 45. La propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, 
proyecciones, grabaciones y 
expresiones que durante la campaña 
electoral difunden los candidatos. 

ARTÍCULO 46. La Comisión Electoral 
en coordinación con los candidatos o 
sus representantes, organizarán 
eventos públicos para el debate y 
difusión para el Programa de sus 
trabajos,  estrategias y políticas. 

 

 PROPUESTA 

Art. 43. La campaña electoral, consistirá en la 
difusión de los currículum vitae y  programas de 
trabajo de los candidatos ante la comunidad 
universitaria con la finalidad de obtener el voto. 
La difusión será responsabilidad de Comisión 
Electoral y de Auscultación. 

Las instancias proponentes de candidatos 
entregan a la Comisión de Electoral y de 
Auscultación los currículum vitae y propuestas 
de plan de trabajo, elaboradas bajo los 
procedimientos y formatos establecidos por 
dicha  Comisión. 

 Art. 45. La propaganda electoral será la 
propuesta de cada candidato, referida a su plan 
de trabajo y su currículum  vitae, que durante la 
campaña difundirá la Comisión Electoral y de 
Auscultación. 

Art. 46. La Comisión Electoral y de 
Auscultación organizará y garantizará debates 
entre candidatos durante el periodo de 
campaña.  
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2.9.6. Calendario Electoral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actual legislación, según el calendario y el modelo electoral traen consigo, entre 
otros problemas:  
 

a) Muchos procesos electorales. Durante periodos de 4 años, en 3 de ellos 
consecutivamente existen votaciones. Así, en un lapso de 15 años habrá 12 
elecciones, sin contar las elecciones extraordinarias previstas en la Legislación; 

b) A mayor número de procesos electorales se incrementan las discrepancias, 
desencuentros y los conflictos entre la comunidad universitaria. Además:  

• Se provoca inestabilidad institucional y mala imagen de la UAGro; 
• La comunidad universitaria se distrae de sus tareas sustantivas, afectando 

profundamente la convivencia institucional.     
 

v Objetivos 
 

1. Disminuir la frecuencia de los procesos electorales, reducción de gastos y atenuación 
de conflictos electorales y postelectorales; 

2. Fortalecer la simultaneidad de los procesos electorales de autoridades colegiadas y 
unipersonales; 

3. Asegura la estabilidad para el desarrollo académico de la Institución.  
 

v Propuestas 
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Propuesta. Ajustar el calendario electoral. 
a. Período de elección de Rector permanece invariable, 4 años; 
b. La elección de Directores se adelantan de 2018 a 2017. Sin embargo, se permite  la 

posible reelección inmediata; 
c. Consejeros maestros incrementan el período de elección de 2 a 4 años, a partir de 

2017; 
d. Consejeros estudiantes no cambian de período de elección de 2 años. 

 
Propuesta. La integración del Consejo Universitario y Consejos de Escuelas se 
realizará hasta 2017. 

a) Se amplía el actual periodo de consejeros maestros hasta la elección de 2017.  
b) Se amplía el actual periodo de consejeros estudiantes hasta la elección de 2017. En 

caso de que en alguna Escuela no existan consejeros titulares y suplentes, se elegirán 
para el período junio 2016 a junio 2017. 

 

v Beneficios 
 

a. Se reduce el número de procesos electorales, y por tanto, se proporciona mayor 
estabilidad institucional; 

b. Se concentran los procesos electorales de Rector, Directores y consejeros cada 4 
años; 

c. Las elecciones de consejeros estudiantes seguirán siendo cada 2 años; 
d. Las propuestas de que el Rector y Directores que por motivos de renuncia, remoción, 

enfermedad o muerte no concluyan su gestión, el Consejo Universitario designará 
Rector Sustituto y/o Directores Sustitutos, hasta que concluyan el periodo 
correspondiente, evitan elecciones intermedias o extraordinarias. 
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Glosario de Siglas 
 
	  

AC Administración Central 
ANUIES Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de 

Educación Superior 
CA Cuerpos Académicos 
CEC Comité Ejecutivo Central 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPEEMS Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior  
CIEES 
 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior 

CIET Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
CMPAyP Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
CRETCH Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y Humanidades 
CTIC Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación 
CUMex Consorcio de Universidades Mexicanas 
DES Dependencias de Educación Superior 
EFI Etapa de Formación Institucional 
EGEL Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 
EMS Educación Media Superior 
EMSUAG Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero 
EPT Educación Para Todos 
ES Escuelas Superiores 
FEUG Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense 
HCU Honorable Consejo Universitario 
IES Instituciones de Educación Superior 
IICN Instituto de Investigación en Ciencias Naturales 
IIEPA Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados 
MEUAGro Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Guerrero 
NMS Nivel Medio Superior 
NS Nivel Superior 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OMC Organización Mundial del Comercio 
PA Personal Académico 
PDI Plan de Desarrollo Institucional 
PE Programa Educativo 
PIAASE Programa Integral de Atención, Acompañamiento y Seguimiento al 

Estudiante 
PIDE Plan Institucional de Desarrollo 
PIT Programa Institucional de Tutorías 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
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PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 
PTC Profesores de Tiempo Completo 
RIEMS Reforma Integral de Educación Media Superior 
SASE Sistema de Administración y Seguimiento Escolar 
SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SIFODEPAD Sistema Integral de Formación, Desarrollo y Evaluación del Personal 

Académico y Directivo 
SNB Sistema Nacional de Bachillerato 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
STAUAG Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 

de Guerrero 
TAC Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento 
TEP Tecnologías de Empoderamiento y Participación 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TSU Técnico Superior Universitario 
TU Técnico Universitario 
UA Unidad Académica 
UAGro Universidad Autónoma de Guerrero 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana 
UCDR Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional 
UEPI Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura 
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