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a) Diagnóstico integral y estratégico de la Unidad Académica (UA) 

 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio (FACITE) de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, (UAS) es un proyecto formado en más de dos décadas de 

trabajo y esfuerzo colectivo, que responde a los requerimientos de profesionales 

en este campo disciplinario en nuestra región y el país.  

 

El proyecto académico de formación de profesionales en el campo de Ciencias de la 

Tierra y el Espacio tiene un gran significado para Sinaloa y la UAS, toda vez que su 

existencia y funcionamiento ininterrumpido desde su creación, ha permitido 

abastecer en buena medida a Sinaloa, de personal adecuadamente capacitado para 

realizar diversos tipos de trabajos topográficos y geodésicos como son los trazos 

urbanos y suburbanos, delimitación de propiedad, parcelamiento, preparación y 

nivelación de terrenos agrícolas, posicionamiento de las redes geodésicas 

necesarias para la elaboración y estudio cartográfico, así como los trabajos 

especializados de apoyo al proyecto, trazo y control de la construcción de las 

grandes obras de servicios e ingenieriles, sin las que Sinaloa no tuviese el grado de 

desarrollo que hoy posee1.  

 

El proyecto académico incide en la necesidad de diversificar la oferta educativa con 

programas pertinentes, que den cabida al uso y generación de nuevos 

conocimientos y tecnologías que atiendan al incremento de la creciente demanda 

de aspirantes a ingresar a nuestra universidad. 

 

La educación para el Siglo XXI demanda la excelencia en los diferentes rubros 

que implica la responsabilidad de formar profesionistas de alto nivel, y para 

                                                 
1 FACITE (2013) Información cualitativa. Sección A. del Proceso de Acreditación Internacional de la Lic. En 

Ingeniería Geodésica de la UAS. Culiacán, Sinaloa, México. p.18. 
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lograrlo,  la FACITE se ha incorporado a los procesos institucionales de 

generación de una cultura de la planeación, la evaluación, acreditación y la 

búsqueda de recursos vía concurso y prestación de servicios profesionales, con el 

máximo fin de brindar calidad y pertinencia a la educación superior. Por ende se 

ha buscado la mejora de los procesos de gestión y administración, implementación 

de tecnologías de información y comunicación, vinculación con los sectores 

productivos, cobertura nacional e internacional, entre otras 

 

La FACITE se incorporó de manera activa y directa a los procesos de planeación 

de la UAS desde la primera evaluación externa efectuada en 1999 por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES),  y en el año 

2002 diseñó su primer Plan de Desarrollo Estratégico.  

Desde la primera evaluación, los CIEES realizaron una amplia lista de 

recomendaciones, cuyo seguimiento permitió sacar de la inercia a la Unidad 

Académica (UA), al emprender un proceso de atención a las mismas, a partir de 

diversos programas y proyectos institucionales (FOMES, PIFI, FAM, PROMEP, 

CONACYT, CECyT, DGIP, Convenios, etc) y ha continuado por esta ruta hasta la 

fecha, avanzando en la concreción de sus objetivos y metas académicas, para 

alcanzar la misión y visión establecida para la UA. 

 

Los principales logros del período 1999 a 2013 pueden enumerarse de la siguiente 

manera2: 

 
- De tener una oferta educativa de licenciatura de sólo un programa 

educativo, se tiene a partir del año 2012, un tronco común del cual se 

derivan tres carreras: Ingeniería Geodésica, Ingeniería Geomática y 

Licenciatura en Astronomía, éstas últimas iniciarán de manera  individual en 

el ciclo 2014-2015. Los programas son pertinentes y relevantes para el 

desarrollo económico y científico de la región y el país, respondiendo 

                                                 
2 FACITE-Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos. (2013) Informe de resultados del Taller de 

gestión por objetivos y resultados. Del 12 de Abril al 1 de Julio. Culiacán, Sinaloa,Mex. P.7. 
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además al requerimiento de profesionales del área de ciencias naturales y 

exactas. 

 

- El Programa en Ingeniería Geodésica fue acreditado el 21 de Febrero de 

2008 por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI), y está en espera del dictamen de re acreditación por este 

organismo, ya que se recibió la visita de los pares académicos 

acreditadores del 2 al 5 de Mayo de 2013. 

 

- El Programa de Licenciatura en Ingeniería Geodésica está acreditado 

internacionalmente, y fue evaluado del 7 al 9 de Mayo de 2013 por la 

instancia acreditadora internacional: “Agencia Acreditadora Colegio de 

Ingenieros Civiles de Chile, (Acredita-CI)”, logrando la acreditación 

internacional por un periodo de seis años, que comprende del año 2013 al 

2019. La FACITE está en espera de las recomendaciones a seguir para 

fortalecer la oferta educativa en este campo profesional.   

 

- En Agosto de 2011,  el programa de posgrado con Maestría y Doctorado en 

Ciencias de la Información, con las líneas de investigación en Geomática, 

Computación y sistemas inicia sus actividades, siendo incluido en el 

Programa Nacional de Programas de Calidad del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), el 2 de Septiembre del mismo año. El 

programa opera de manera conjunta entre FACITE y la Facultad de 

Informática Culiacán. 

  

- En mayo de 2012, se gestiona la propuesta de cambio de status y nombre de 

la Escuela de Ciencias de la Tierra, el cual fue aprobado por el H. Consejo 

Universitario el día 06 de Julio de 2012, decretándose el nuevo estatus y 

nombre a Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, que significa un 

logro más de los esfuerzos iniciados hace más de una década. 
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- A través del trabajo continuo y sistemático se ha avanzado en el logro de la 

misión y visión de la unidad académica. 

  

En el ciclo 2012-2013 la UA contó con una matrícula estudiantil de 231 alumnos y 

una sólida planta docente compuesta actualmente por 10 Profesores de Tiempo 

Completo (PITC), con una gran experiencia y antigüedad en la docencia y 14 

profesores de Asignatura. El profesorado de tiempo completo es insuficiente para 

atender el crecimiento de matrícula y programas educativos (PE), de la Facultad, 

además de que 5 de los profesores de tiempo completo forman parte del núcleo 

académico básico del posgrado en Ciencias de la Información. 

 

El proyecto académico de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio está en 

consonancia con el Plan UAS: Consolidación Institucional 2013-2017, ya que para 

la formación de sus estudiantes retoma el modelo educativo de la UAS,  pues 

promueve “el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, para contribuir al 

desarrollo sostenible, hacer realidad los derechos humanos, la equidad de género, 

la paz y el bienestar”3 . La finalidad es formar ciudadanos responsables y 

competentes para coadyuvar en el desarrollo social y científico, con base en el 

compromiso de la preservación del medio natural. El propósito es brindar una 

formación integral de calidad, desarrollando diversas dimensiones de la persona: 

ética, cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal, social y cultural. Para ello se 

fomentan los valores siguientes: verdad y honestidad, equidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, 

ética profesional, justicia, responsabilidad y cooperación. 

 

Los principios aplicados del modelo educativo buscan la formación integral del 

alumnado, y son: Aprendizaje y actualización continuos, Gestión individual y 

cooperativa, Integración de conocimientos, Habilidades y valores, Vinculación 

                                                 
3 Guerra Liera, Juan Eulogio (2013) Plan UAS: Consolidación Institucional 2013-2017.  Culiacán, Sinaloa, 

Mex. P.10 
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teoría-práctica, Flexibilidad y diversificación, Uso y generación de conocimiento 

para el bienestar social, individual y de la naturaleza.   

La FACITE ha logrado un conjunto considerable de fortalezas que dan prestigio y 

consolidación al proyecto académico de  nuestra facultad. No obstante, se tienen 

áreas de oportunidad que es necesario considerar en el plan estratégico de 

desarrollo, para convertirlas en fortalezas, que permitan cumplir con la misión y 

visión establecidas hasta hoy. 

La misión y visión establecidas actualmente para la UA son las siguientes4: 

Misión de la FACITE 

“Formar profesionales de calidad, con prestigio y reconocimiento social, 

dispuestos a contribuir en la promoción de un desarrollo sustentable, capaces de 

proponer soluciones óptimas a los problemas de interés social de carácter local, 

regional, nacional e internacional, todo sustentado en programas académicos de 

nivel licenciatura y posgrado pertinentes y competitivos” 

Visión 

la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio se distingue por contar con 

programas académicos reconocidos por su pertinencia, capacidad y 

competitividad académica, acreditados por organismos externos de carácter 

nacional e internacional, lo que la posiciona como una dependencia de educación 

superior confiable por sus estándares de calidad, que aporta significativamente al 

desarrollo social y económico” 

Como podemos observar, el compromiso planteado es muy grande,  y los 

principales indicadores que se tienen son los siguientes: 

Matrícula: en el ciclo escolar 2012-2013 fue de 231.  

Profesorado: Se cuenta con 10 PITC y 24 Profesores de Asignatura. 

Habilitación de los PITC: 5 con doctorado, 4 con maestría y 1con licenciatura. 2 

PITC en el SNI, lo que representa el 20% de este personal; 4 en el SSIyT, lo que 

                                                 
4 FACITE (2012) Proyecto Integral de diversificación de la oferta educativa para Ciencias de la Tierra y el 

Espacio. Culiacán, Sinaloa, México. P. 25. 
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equivale al 40%; 7 tienen perfil ProMEP lo que representa el 70% y el 100% de 

PITC con becas de estímulos al desempeño académico.  

Habilitación del profesorado de asignatura: 3 nivel de doctorado, 3 nivel de maestría 

y 8 nivel de licenciatura. 

Personal por jubilarse:  Dos profesores incorporados al programa de retención de 

jubilados. 

Estrategias para el relevo generacional: Se tienen cinco egresados de nuestra 

Facultad adscritos al Programa Institucional de Doctores Jóvenes, mismo que 

gradualmente se incorporarán en un plazo de 2 a 5 años. Además hay 7 

estudiantes más cursando la Maestría en Ciencias de la Información en la línea de 

Geomática, mismos que estarán en posibilidades de incorporase y elevar el grado 

de habilitación de la planta académica, y fortalecer el Cuerpo Académico de 

Ciencias Geodésicas y a sus tres LGAC, así como formar grupos de investigación 

afines a las Ciencias de la Tierra y el Espacio.  

Infraestructura: Para albergar todas las actividades de docencia, investigación y 

administración se tiene un edificio de 3 niveles, en el que se ubican 7 aulas para 

impartir clases; 2 laboratorios (Fotogrametría y Geomática); centro de cómputo; 

biblioteca-mapoteca; bodega de instrumental geodésico; auditorio-planetario; área de 

posgrado con 5 cubículos para profesores, alumnos y profesores invitados de 

posgrado; sala de juntas; oficinas administrativas; baños para profesores y alumnos; 

área de servicio social y servicios profesionales; área de tutorías y jardines para el 

esparcimiento y prácticas académicas. 

Con esta infraestructura la UA ha atendido las necesidades más apremiantes de la 

población escolar, sin embargo en la actualidad es necesario contar con un medio 

módulo adicional, cuya solicitud y proyecto está programado según el plan de 

construcción de la institución.  

El nuevo módulo permitirá atender los nuevos requerimientos académico-

administrativos generados por el crecimiento de la matrícula, originado por la difusión 

y diversificación realizada de los PE. 
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Cabe señalar que la oferta educativa de la UA tiene un alto componente práctico, 

por lo que es fundamental, la inversión constante de recursos que permitan 

mantener y mejorar su equipamiento en rubros en los que con frecuencia, no es 

sencillo conseguir recursos vía proyectos de otras organizaciones de 

financiamiento diferentes a la Secretaría de Educación Pública. No obstante, es 

necesario recalcar que la planta estudiantil ha aumentado en los últimos años y se 

pretende mantenerla en aumento, lo cual genera grandes necesidades de 

infraestructura, actualmente, a corto y mediano plazo. 

Asimismo, nuestra facultad se caracteriza por mantener históricamente vínculos 

académicos con distintas instituciones internacionales, nacionales y con empresas 

e instituciones del sector productivo, educativo y social. Los convenios 

institucionales que podemos mencionar a nivel internacional son: The Ohio State  

University , Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aplicadas (INSTEC) de 

Cuba, Universidad Estatal de Geodesia y Cartografía de Moscú, Rusia, 

Universidad  Estatal de Reglamentación de Tierras de Moscú, Federación Rusa, 

Instituto Schmidt de la Física de la Tierra, base de la Academia Rusa de Ciencias, 

en Moscú, Federación Rusa  

 

Se encuentra en renovación y firma el convenio con la Universidad de Santiago de 

Chile, (USACH), Carta intención con la Universidad  de Concepción de Chile, 

Carta intención con la Escuela de   Ciencias de la Tierra de la  Universidad de 

Arizona.  

 

Los convenios nacionales son con: Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 

(CICESE), Universidad  de Guadalajara (UDG), Universidad  de Sonora  

(UNISON), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 

 

Existen convenios de colaboración con: Cementos Mexicanos (CEMEX), Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Constructora  CEYEL, S.A de 
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C.V., H. Ayuntamiento de Álamos, Sonora, Alberto Ayala Castañeda, Consultoría 

Ambiental para  la Planeación del Desarrollo Regional, S.C., Constructora Sei 

Tetra S.A de C.V., Servicios Administrativos Fresnillos, S.A de C.V, Centro de 

Ciencias de Sinaloa, Convenio CISA, Tierras para la Conservación, Convenio  con 

Centro de Idiomas de la UAS.  Inglés en tu facultad y Convenio con la Facultad de 

Arquitectura Culiacán de la UAS.5 

Se encuentra en proceso la formalización de convenios con Instituto Politécnico de 

Valencia, con la Universidad de Alcalá de Henares en España, la Universidad del 

Quindío, en la provincia de Armenia, Colombia.  Con estos organismos se han 

realizado estancias académicas, contactos para la conformación de redes 

académicas y proyectos para realizar investigaciones de carácter 

multidisciplinario. 

En este renglón se han obtenido significativos logros, sin embargo es necesario 

potenciar las posibilidades de mejorar los vínculos con instituciones y organismos 

nacionales como extranjeros y lograr los impactos requeridos en los PE de la UA, 

consolidar el CA, fortalecer el programa de movilidad estudiantil, así mismo 

establecer redes nacionales e internacionales de colaboración científica que 

favorezcan la productividad del CA de la UA.  

De los datos anteriores observamos que el rubro más crítico en la UA es la falta de 

personal docente y administrativo para dar cobertura tanto en los PE de 

Licenciatura como al de Posgrado, quedando, sin lugar a dudas, como una 

prioridad inmediata para su gestión y atención. 

Otro punto crítico es la falta de espacio, es decir, falta otro edificio y además 

equipamiento e infraestructura académica para laboratorios, biblioteca-mapoteca, 

centro de cómputo e instrumental Geodésico. 

Asimismo hay que reconocer que se cuenta con fortalezas no menos importantes, 

pero que requieren ser consolidadas y potenciadas: Alto nivel de habilitación de 

los PITC, PE pertinentes y de calidad, Planes de estudios por competencias 

                                                 
5 Información proporcionada por la Coordinación de Vinculación y Difusión de FACITE. Culiacán, Sinaloa, 

Agosto 2013. 
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profesionales integradas, Creciente movilidad nacional e internacional de alumnos 

y profesores,  Creciente vinculación con egresados y empleadores y un alto 

reconocimiento social. 

 Es necesario mencionar que aun con los esfuerzos realizados en la UA persisten 

áreas de oportunidad que requieren ser atendidas. En el último proceso de 

autoevaluación 2013, se detectaron fortalezas y debilidades, y se establecieron 

formas de atención para mantener las primeras y atender o detener las segundas. 

La evaluación se realizó en tres dimensiones: perfil de egreso, condiciones 

mínimas de operación y autorregulación. 

Las principales fortalezas de la UA son: 

a) En perfil de egreso: 

 Perfiles de egreso congruentes con las competencias deseadas. 

 Perfil de egreso ampliamente conocido por alumnos, docentes, egresados y 

empleadores. 

 Buena relación teoría-práctica. 

 Buen ambiente académico 

 Incremento de alumnos en investigación. 

 Incremento de movilidad estudiantil y docente. 

b) En condiciones mínimas de operación: 

 Se tiene una buena estructura organizacional 

 Habilitación de PITC. 

 Se cuenta con un CAEC 

c) En autorregulación: 

 UA con imagen externa favorable. 

 UA que se preocupa por planear adecuadamente y cumplir sus metas. 

 En la UA el interés prioritario son los alumnos. 

Las áreas de oportunidad observadas son: 

a) Perfil de egreso: 
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 Falta dar seguimiento a la evaluación de aprendizajes y obtención de 

competencias. 

 Falta revisar el cumplimiento de competencias genéricas. 

 Incipiente formalización de relaciones con empleadores y egresados. 

 Baja eficiencia terminal y atención a causales. 

 No hay detección temprana de bajo rendimiento y reprobación, y por ende, 

de atención oportuna a los problemas en la trayectoria escolar. 

b) Condiciones mínimas de operación: 

 Falta de PITC que atiendan las necesidades de crecimiento de matrícula y 

de avance del CA. 

 Carencia de edificio que atienda las necesidades derivadas del crecimiento 

de matrícula, que tenga accesos para minusválidos, cafetería, servicio de 

fotocopiado. 

 Falta área de recreación y se esparcimiento para los alumnos.  

 Hay carencias de laboratorios, tanto en edificio como en equipamiento. 

 Hay escasez de acervo bibliográfico y de material en Mapoteca. 

 Faltan suscripciones a revistas especializadas de las áreas de ciencias de 

la tierra y el espacio. 

 Falta actualizar software de acuerdo a necesidades de los nuevos planes 

de estudio. 

 Falta incrementar el gasto operativo de la UA. 

 

La jerarquización de la problemática central de la UA y vías para su atención es la 

siguiente: 

1. Falta de PITC con alto nivel de habilitación, que permitan consolidar el CA 

“Ciencias Geodésicas”. Se debe gestionar el incremento de plazas de PITC, 

a través de la contratación de personal con máximo nivel de habilitación y 

con la inclusión progresiva de los egresados de la UA que están en el 

Programa de Jóvenes Doctores.  
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2. Falta un nuevo edificio. Se tiene prometido medio módulo, se gestionará el 

cumplimiento de lo programado. 

3. Resultados educativos bajos, en términos de índices de reprobación, 

deserción y eficiencia terminal. Sin embargo, debe atenderse el fenómeno 

desde la selección de alumnos que cumplan con perfil de ingreso y con el 

seguimiento de la trayectoria escolar, que de manera temprana y oportuna 

detecten el bajo rendimiento, reprobación, rezago de los alumnos con 

problemas, para evitar la deserción. 

4. Falta evaluar la obtención de aprendizajes por el alumno La evaluación se 

limita a la realizada por el profesor en el aula, pero tiene que abrirse a la 

evaluación planeada en el área académica, con el establecimiento de los 

criterios de evaluación y de las evidencias de desempeño que deben 

mostrar los alumnos. Lo anterior implica organizar y revisar que el trabajo 

colegiado por áreas del currículo se verifique de manera sistemática, 

mínimamente al inicio y al final de cada semestre. 

5. Falta promover y evaluar el cumplimiento de la formación de capacidades 

genéricas, lo que implica trabajo colegiado y de organización de todas las 

áreas del currículo. 

6. Falta aplicar métodos de enseñanza apropiados a los contenidos y 

obtención de competencias, incluyendo la capacitación para el manejo 

correcto de métodos de enseñanza tanto tradicionales como innovadores. 

7. Incrementar la relación con egresados y empleadores 

8. Aplicación del Examen General de Egreso para valorar la formación integral 

del egresado. 

9. Carencias de infraestructura, equipamiento de áreas de apoyo a la 

docencia y recursos para el aprendizaje. 

10. Carencias en la Biblioteca-Mapoteca de la UA, que si bien crece 

paulatinamente en su acervo, parece más pequeña en virtud del 

crecimiento de la matrícula 

11. Insuficiencia de recursos financieros para mantener el nivel de trabajo de la 

UA, Gestionar incremento del gasto operativo para continuar apoyando las 
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tareas cotidianas de la UA, que crecen en relación directa al crecimiento de 

matrícula. 

 

 

 

 

b) Objetivos y metas de desarrollo institucional 

Es propósito de nuestra Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el 

Espacio, en particular, fomentar una formación integral y de alta calidad en 

nuestros alumnos, que les permita tener un desarrollo en todos los sentidos, y 

pueda ser productivo para la sociedad, para lo cual proponemos retomar de 

manera irrestricta los ejes estratégicos, objetivos y políticas establecidas en el 

Plan UAS: Consolidación Institucional 2013-2017. Por tanto, los objetivos sobre los 

que se centrará el proyecto académico de FACITE serán: 

1. Docencia. 

2. Producción, uso y distribución de conocimiento. 

3. Vinculación y extensión. 

4. Gestión y administración colegiada e incluyente. 

5. Internacionalización. 

6. Educación ambiental y desarrollo sustentable. 

7. Prevención, Atención integral y Bienestar universitario. 

Eje 1. El objetivo central de la UA será mejorar la calidad, pertinencia y equidad 

de los PE y servicios de la universidad a través de la evaluación permanente y 

la sistematización de los procesos. 

Considerando las fortalezas y áreas de oportunidades detectadas en la 

autoevaluación de la UA, específicamente en la dimensión perfil de egreso de 

los PE de la Facultad, consideramos conveniente respaldar el proyecto 

académico acudiendo a la política de Consolidar la calidad, pertinencia y 

equidad de los PE. 
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Con respecto a los Programas Educativos se trabajará en lo siguiente: 

- El incremento de PE con acreditación nacional e internacional, procesos en los 

cuales ya estamos inmersos, pero hay que mantener, fortalecer y llevarlos a buen 

término. 

- Promover el trabajo colegiado en el funcionamiento de los PE. 

- Mantener el idioma Inglés y fortalecer el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación en los PE, y específicamente continuar con los procesos de 

formación de docentes en el uso de plataformas virtuales. 

- Evaluar de manera sistemática el perfil de egreso de los PE. 

- Aplicar los elementos de flexibilidad del Proyecto Integral de Oferta Educativa de la 

FACITE. 

Con respecto al sistema de acompañamiento y formación integral se orientará 

el esfuerzo colectivo hacia: 

- Fortalecer las tutorías académicas. 

- Consolidar el Programa de asesores Pares. 

- Desarrollar el sistema de seguimiento y evaluación del logro de las competencias 

que integran el perfil de egreso. 

- Desarrollar y aplicar el sistema de autoevaluación en línea. 

- Ampliar el diseño de materiales didácticos impresos y en línea para estimular el 

autoaprendizaje. 

- Aplicar el programa de Pasaporte cultural y el de Facultarte. 

- Apoyar y promover las actividades deportivas y culturales de la Facultad. 

- Dotar de equipo de protección civil a la Facultad y constituir los comités de 

seguridad. 

- Ampliar la cobertura de becas. 

- Fortalecer el CAE. 

Con respecto a la práctica docente se retoma lo siguiente: 

- Continuar fortaleciendo  el programa institucional de evaluación docente. 

- Continuar y sistematizar el proceso de formación docente de la facultad con apoyo 

de plataformas educativas. 

- Promover una mayor incorporación de profesores al programa de certificación de 

competencias docentes del nivel superior. 
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Eje 2. Producción, uso y distribución de conocimiento. 

Se retoma el objetivo de fortalecer y diversificar el posgrado orientado a la 

investigación y facilitar la publicación de sus resultados. 

Nos adherimos a la política de redimensionar la investigación y el posgrado de 

la universidad. 

- En investigación se continuará con el respaldo al CA “Ciencias Geodésicas”, 

incorporando mayor número de estudiantes. 

- Se realizará el proceso de reingeniería de las LGAC del CA con la finalidad de 

lograr la consolidación del mismo. 

En posgrado las acciones se centrarán en continuar en el PNPC con el 

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Información y 

específicamente el área de Geomática. 

- Se incrementarán los convenios nacionales e internacionales. 

Eje 3. Vinculación y Extensión. 

La facultad retomará la política de redimensionar la vinculación y extensión, 

específicamente a través de: 

- Fortalecer los vínculos con sectores productivos. La UA cuenta ya con un camino 

recorrido al respecto, pero falta formalizar y abrir nuevos espacios. 

- Consolidar el Servicio Social Universitario y extenderlo a sector social.  

- Abrir el área de venta de servicios profesionales, lo cual se ha realizado de facto, 

sin embargo, la idea es establecer un área de mercadotecnia que atienda este 

aspecto. 

- Se iniciará con un plan piloto  de venta de servicios. 

- Incorporar a la facultad a los programas culturales que ofrece la institución. 

Eje 4. Gestión y administración colegiada incluyente. 

El objetivo es desarrollar procesos de gestión escolar participativos basados en 

la profesionalización de los directores, la calidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 
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La política de profesionalizar la gestión en el caso de la facultad cuenta ya con 

avances al respecto,  un ejemplo es la impartición del Taller de Gestión por 

Objetivos y Resultados del 12 de Abril a Julio 1 de 2013, con resultados 

interesantes que nos muestran las áreas de oportunidad en las que el área 

administrativa de la facultad tiene que trabajar. La meta es continuar en esta 

ruta, pero retomando los programas que la institución promueva durante este 

periodo rectoral. 

- La UA se propone continuar con la profesionalización del personal directivo y 

administrativo, orientada por una visión sistémica del funcionamiento de la 

facultad, donde cada una de las áreas o departamentos tengan claridad de lo que 

les compete realizar, y ubiquen el rol que cumplen para que todo el sistema opere 

adecuadamente. 

- La UA continuará con los procesos de certificación de la calidad que se 

promuevan por la institución. 

- La rendición de cuentas es una premisa desde la cual la facultad opera y se 

continuará en esta vía. 

- La UA continuará con las  acciones para: Elaborar los Programas Operativos 

Anuales y la Programación, Presupuestación y Planeación Anual, así como la 

participación en la elaboración del PIFI.   

 

Eje 5. Internacionalización. 

El objetivo es desarrollar procesos de internacionalización que impacten de 

manera transversal a la institución. 

La política institucional es consolidar la gestión de internacionalización. 

La UA se ha caracterizado por realizar intercambios y movilidad estudiantil y de 

profesores. Bajo este rubro se apoya la movilidad internacional de nuestros 

profesores y estudiantes, y la meta es madurar una red académica y de 

investigación a nivel internacional en Geodesia y Geomática, la cual fortalecerá 

a corto plazo las LGAC del CA en Ciencias Geodésicas y coadyuvará en el 

posicionamiento internacional de nuestra Universidad, estableciendo y 

consolidando los lazos de colaboración con universidades internacionales, 
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como la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid en 

España, la Universidad de Medellín en Colombia, el Instituto Superior de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas (INSTEC) de Cuba, State University of Land 

Use Planning y Geodesy and Cartography University en Rusia, Ohio State 

University y Arizona State University at Tucson en USA. 

 

Otra meta es lograr que la facultad se posicione cada vez mejor en el horizonte 

internacional a través de  la participación en los Congresos Internacionales de 

Ordenamiento Territorial y Tecnologías de la Información Geográfica, del cual la 

Facultad fue organizadora del II Congreso,  efectuado en la Ciudad de Mazatlán 

durante los días del 20 al 25 de Octubre de 2012 y donde se tuvo la presencia de 

30 Científicos y expertos en estas disciplinas de diferentes países (1 España, 3 

USA, 1 Argentina, 1 Cuba, 1 Honduras, 1 Venezuela) e investigadores de 

diferentes instituciones del País, tales como: UAEM, UABC, Colegio de la Frontera 

Norte, INEGI, IMTA, IMPLAN Mazatlán, UAS, entre otras. En dicho evento se 

impartieron 2 cursos de especialización,  6 conferencias magistrales, se realizaron 

4 sesiones de ponencias, una sesión de  poster y una mesa de discusión. 

http://geodesia.uas.edu.mx/congreso. 

 

Otra meta es incrementar el porcentaje de alumnos en  movilidad internacional y 

nacional de alumnos y profesorado, tanto en envío como en recepción de 

estudiantes.  

Se propone también el incremento de movilidad internacional de profesores y 

alumnos del Programa de Posgrado. 

Se ha incluido el idioma Inglés en los planes de estudio de la facultad, pero se 

brinda apoyo adicional a través del Programa Inglés en tu facultad, con el cual se 

continuará, agregando otros idiomas. En el ciclo 2012-2013 se impartió clases de 

idioma ruso en la facultad y la meta es ampliar los idiomas que se impartan, de 

acuerdo a los idiomas necesarios para la movilidad estudiantil. 

Eje 6. Educación ambiental y desarrollo sustentable. 

http://geodesia.uas.edu.mx/congreso
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El objetivo que se plantea es favorecer la adquisición de valores ambientales y 

de sustentabilidad, y el desarrollo de un espíritu responsable y solidario, así 

como el desarrollo de competencias en esta materia. 

La política es incorporar la perspectiva ambiental y de sustentabilidad 

institucional. 

Dado que la oferta educativa que se brinda en la UA pertenece al área de 

ciencias naturales y exactas, la perspectiva de respeto al medio ambiente y la 

sustentabilidad son inherentes a las carreras y la formación que se brinda en la 

facultad. 

Es conveniente señalar que en el tronco común se cuenta con la unidad 

didáctica denominada “Planeación y Medio ambiente”, sin embargo, 

entendemos que es un conocimiento y prácticas que deben promoverse en 

cada una de las unidades didácticas y a través de proyectos y acciones que 

permitan la reflexión por parte del alumnado y profesores y sobre todo, que se 

cree la convicción de que es necesario respetar el medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

Se propone la incorporación de temas al respecto en los ciclos de conferencias 

que durante todo el año se ofrecen a los alumnos y profesores de la facultad, 

para ello será necesario invitar a personal especialista en el área o que realice 

investigación en este campo. 

Otras acciones serán que el CA Ciencias Geodésicas y las LGAC desarrollen 

una perspectiva ambiental y la incorporen al alumnado, tanto al que participa 

en procesos de investigación como a los alumnos en general. 

Eje 7. Prevención, Atención integral y Bienestar Universitario. 

El objetivo institucional es generar una cultura de prevención integral de la 

violencia, el delito, las adicciones, la promoción de la defensa de los derechos 

humanos y la atención a víctimas. 

La política es garantizar la integridad, como persona y como estudiante dentro 

del campus universitario. 
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Con respecto al tema de la seguridad y salvaguarda de la integridad de 

cualquier miembro de la comunidad escolar, dentro del campus, hasta hoy, 

dado el tamaño de la facultad, ha sido un elemento que ha permitido contar 

con una comunidad segura, sin embargo, con los procesos de descomposición 

del tejido social que se viven en la sociedad mexicana, y que impactan de 

manera alarmante a la comunidad universitaria actualmente, es necesario 

retomar activamente el programa que la institución propone de sensibilización 

de los factores de riesgo que se presentan. 

En la facultad se ha trabajado en las siguientes áreas específicamente: se ha 

trabajado en coordinación con el Centro de Políticas de Género en la difusión 

en la campaña contra el hostigamiento y acoso sexual en la UAS, se ha 

impartido difusión al programa de sensores juveniles con el tema “Cultura de la 

legalidad del estado de derecho” en coordinación con Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo, es conveniente ampliar los 

convenios con instancias gubernamentales y organismos sociales que estudien 

o actúen en áreas relacionadas con problemas sociales como la violencia, 

adicciones o el bienestar universitario. 
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Apoyados en los objetivos anteriores se pretende alcanzar las siguientes metas: 

Metas 2013 2016 

No. de PITC 10 14 

No. de PITC en el 

SNI 

 2  5 

No. de PITC 

PROMEP 

7 12 

CA Ciencias 

Geodésicas 

En Consolidación Consolidado 

PE de Licenciatura 1 PE Acreditado 

nacional e 

internacionalmente 

3 PE acreditados 

nacional e 

internacionalmente 

PE de Posgrado PNPC PNPC 

Infraestructura 1 módulo 2 módulos 

Alumnos en PE de 

Licenciatura 

231 280 

Eficiencia terminal Media Alta 

 

c) Propuestas generales de programas, proyectos y líneas de acción: 

a. Académica 

Uno de los aspectos más relevantes para la impartición de educación de calidad 

es atender de forma integral los procesos académicos, los cuales básicamente se 

forman de la planta docente y administrativa y cuerpo académico, de los 

estudiantes, de los planes de estudio y de la infraestructura con que se cuente. En 

este sentido, se hacen las propuestas que darán fundamento a la gestión que se 
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realizará para mantener los altos estándares de calidad que nuestra sociedad 

exige y merece en la actualidad. 

a.1. Planta docente y administrativa y cuerpo académico. 

- Impulsar de forma permanente el trabajo colegiado. 

- Apoyar institucionalmente la habilitación del docente para mejorar de 

manera permanente su nivel académico 

- Promover el trabajo académico por áreas del conocimiento. 

- Consolidar y fortalecer las áreas del conocimiento del PE mediante la 

instrumentación y formación de nuevos laboratorios. 

- Distribuir equilibradamente las cargas de trabajo de los  PITC en el 

posgrado y en los PE de licenciatura. 

- Alentar la participación de los PITC en los proyectos de asesoramiento de 

tesis de tal forma que los estudiantes de los distintos PE reciban la misma 

atención 

- Dotar de medios al personal docente y administrativo de la FACITE para 

que realicen eficientemente su labor. 

- Promover y apoyar en todo lo necesario para que los profesores participen 

en los programas de reconocimiento PROMEP. 

- Apoyar a los profesores con doctorado para su ingreso y permanencia al 

SNI. 

- Buscar la estabilidad laboral de profesores y administrativos de la escuela. 

- Establecer un programa de formación especializada de la planta docente y 

administrativa. 

- Fortalecer la internacionalización de la escuela impulsando un programa 

planificado de movilidad del personal académico. 

- Apoyar a los investigadores de la escuela en la difusión y divulgación de los 

resultados de sus investigaciones. 
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- Incorporar a la mayor cantidad de profesores a los programas 

institucionales de capacitación en competencias docentes, del modelo 

pedagógico centrado en el aprendizaje. 

- Motivar al personal docente a buscar mejores niveles de habilitación a 

través de un posgrado, en áreas requeridas por los PE. 

- Continuar los procesos de capacitación docente en el uso de plataformas 

virtuales y en el diseño de material didáctico adecuado a las unidades 

didácticas que imparten, tanto en los PE de Licenciatura y Posgrado. 

- Brindar los medios a los profesores de la escuela para que incrementen su 

participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. 

- .  

- Poner a disposición de los profesores laboratorios en condiciones óptimas 

para la impartición de sus clases prácticas.  

- Continuar los procesos de actualización académica y pedagógica, 

orientados a apoyar las áreas ligadas a las LGAC que se requieren para 

fortalecer el CA y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Estimular la formación científica y técnica de investigadores jóvenes, que se 

integren al relevo generacional. 

- Preparar al profesorado para la función de profesor tutor y su incorporación 

al Programa Institucional de Tutorías, para mejorar los resultados 

educativos de la facultad. 

- Establecer un programa que permita analizar las necesidades de recursos 

humanos altamente calificados en áreas de impacto a las LGAC y que 

permitan sustituir gradualmente a los PTC en vías de retiro, con el propósito 

de mantener en niveles de calidad la planta docente y que fortalezcan los 

CA. 

- Lograr la consolidación del cuerpo académico. 
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a.2. Estudiantes 

Una de las grandes fortalezas de nuestra escuela es, sin duda, la comunidad 

estudiantil. Por ello es necesario desarrollar una serie de actividades inherentes a 

la atención y formación de nuestros estudiantes durante su estancia en nuestra 

escuela, así como en su etapa laboral. Para esto propongo desarrollar una serie 

de actividades que van en este sentido: 

- Operar un programa integral de atención a estudiantes. 

- Establecer un programa de atención estudiantil que incluya un plan de 

tutorías, de movilidad estudiantil, asesoría metodológica de investigación y 

apoyo en uso de tecnologías, fomento de valores de respeto al medio 

ambiente y concientizar al alumnado sobre los factores de riesgo a los que 

se enfrentan en la sociedad actual.  

- Garantizar la operación permanente de los programas de atención integral 

a los estudiantes buscando mejorar la calidad en el ingreso, permanencia y 

egreso. 

- Instrumentar el Programa Institucional de Tutorías para apuntalar la 

orientación formativa y curricular personalizada de cada estudiante.  

- Mejorar los programas de admisión, seguimiento y egreso de estudiantes 

para mejorar el perfil de ingreso, aumentar las tasas de retención, 

rendimiento académico y la eficiencia termina de los PE. 

- Gestionar becas y apoyos económicos para la asistencia de estudiantes a 

eventos académicos. 

- Incentivar la incorporación de los estudiantes a proyectos de investigación y 

prácticas profesionales. 

- Promover las diferentes opciones de titulación ante la planta estudiantil. 

- Incentivar y motivar al estudiante por medio del reconocimiento a su 

desempeño semestral o anual. 
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- Dotar de espacios y medios para que se organicen de forma colegiada a 

través del consejo estudiantil. 

- Apoyar la creación de la revista de divulgación estudiantil de la Escuela. 

- Continuar y mejorar el programa de seminarios que a lo largo del ciclo 

escolar se imparten en la UA, como apoyo en la formación del estudiante. 

- Apoyar todas las actividades culturales, deportivas, sociales, etc. que la 

sociedad de alumnos desarrollen a lo largo del año. 

- Mejorar el programa de servicio social y profesional, ampliando la cobertura 

que la UA ofrece a la sociedad, lo que permitirá a los egresados un mejor 

desarrollo profesional y un conocimiento más certero del mercado laboral 

de la carrera. 

- Mejorar los programas anuales de movilidad estudiantil, incrementando los 

convenios y lugares para envío e informando a los alumnos desde el primer 

año de la carrera de las ventajas que obtendrán con la movilidad y los 

requisitos para realizarla. 

- Incorporar a mayor número de alumnos a las actividades de investigación, a 

través de las LGAC del CA. 

- Incrementar el número de alumnos a los programas de beca, asignándolas 

con base en calidad académica del estudiante, necesidad económica o de 

estímulos.   

- Con lo anterior se pretende a corto plazo consolidar y ampliar los 

programas de apoyo a estudiantes que permita darles acompañamiento en 

su desempeño académico y en la Institución abatir los índices de deserción, 

rezago, y reprobación, y en consecuencia elevar tasas de eficiencia 

Terminal. 

 

a.3. Planes de estudio 
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En la actualidad la escuela cuenta con un tronco común para 3 PE de 

Licenciatura: Licenciatura en Ingeniería Geodésica, Licenciatura en Ingenieróia 

Geomática y Licenciatura en Astronomía. El PE de Ingeniería Geodésica está 

acreditado internacionalmente, de 2013 a 2019, y en espera de la acreditación 

nacional. Los dos programas restantes no inician, sin embargo, se administran 

bajo los mismos criterios del programa acreditado, lo que puede garantizar, en 

cierta forma, que cuenta con ventajas para lograr su acreditación cuando sea el 

tiempo para ello. 

- El programa de posgrado de maestría y doctorado en Ciencias de la Información 

pertenece al Padron Nacional de Programas de Calidad (PNPC), y la meta es 

trabajar para continuar en el padrón. 

- Se requiere específicamente continuar con el programa de seguimiento de 

egresados, estudio de los mercados laborales, del grado de satisfacción de 

egresados y empleadores, como un programa de retroalimentación al rediseño 

curricular. 

- Operar de manera sistemática  la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los PE, realizando un trabajo colegiado en el diseño de 

indicadores y establecimiento de evidencias de desempeño. Realizar 

investigación periódica para conocer las trayectorias estudiantiles. 

- Realizar con oportunidad los estudios de egresados,  de mercados de 

trabajo y obtener sistemáticamente los índices de satisfacción de los 

empleadores. 

- Realizar la evaluación y actualización curricular de los PE de acuerdo a los 

diagnósticos efectuados. 

- Apoyar el PE de posgrado y crear las condiciones mínimas necesarias de 

infraestructura, tecnología y recursos humanos, con el propósito de situarlo 

y mantenerlo dentro del PNPC. 

- Rediseñar y diversificar la oferta de posgrado acorde con el ProDES, 

formando doctores y atendiendo las exigencias del entorno. 
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a.4. Infraestructura. 

Cabe señalar que la oferta educativa de la UA tiene un alto componente práctico, 

por lo que es fundamental la inversión constante de recursos que permitan 

mantener y mejorar su infraestructura con la finalidad de mantener la calidad en la 

educación impartida. Asimismo, actualmente la facultad está inmersa en un 

proceso de crecimiento estudiantil, académico y de investigación y extensión. Esto 

genera cada vez más la necesidad de espacios y equipamiento, por lo que es 

necesario plantearse un plan estratégico de infraestructura a corto plazo, 

atendiendo lo siguiente: 

- Mejorar el área de posgrado. 

- Ampliación de los laboratorios de Fotogrametría y Sistemas de Información 

Geográfica. 

- Creación de nuevos laboratorios (GPS, Geodesia Aplicada, Geomática). 

- Creación del área de servicios profesionales. 

- Creación de un área para tutorías. 

- Incrementar el área de los cubículos de profesores. 

- Adquisición de acervo bibliográfico para soportar los programas de estudio 

de la licenciatura y el posgrado. 

- Adecuación de un espacio para el consejo estudiantil. 

- Construcción de un nuevo edificio. 

- Equipamiento del laboratorio de Instrumental Geodésico y de Computación. 

 

b. Administrativa 

En el aspecto administrativo se puede decir que nuestra facultad ha sabido cumplir 

con los requerimientos que se le han presentando, y que en los últimos años se 

han incrementando considerablemente, pero aún con las carencias y limitaciones 
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se ha logrado avanzar y lograr metas importantes. Por lo anterior, se presentan 

algunas propuestas que mejorarán las condiciones en que opera la UA: 

- Realizar la planeación de cada una de las áreas o departamentos de la UA 

bajo un enfoque sistémico, que permita optimizar esfuerzos, recursos y 

obtener mejores resultados. 

- Incluir personal eficiente, que brinde un trato digno a la comunidad escolar,  

y soluciones eficaces a los problemas que se presenten. 

- Modernizar el soporte administrativo de la escuela. 

- Profesionalizar al personal directivo y administrativo para realizar una 

gestión administrativa eficaz. 

- Mejora continua en los procesos académico-administrativos e incorporarse 

activamente a los procesos de certificación de la calidad que la institución 

defina. 

- Rendir de cuentas periódicamente a la planta docente, estudiantil y 

administrativa de la escuela. 

- Fortalecer y sustentar la conducción de la UA mediante un esquema de 

gobierno colegiado con sustento académico. 

- Establecer un programa de seguimiento y evaluación de la ejecución de 

metas, con el objetivo de fundamentar la toma de decisiones y su 

retroalimentación. 

- Operar un sistema de información y actualización de indicadores que 

permitan una planeación acorde a los requerimientos de la UA y que facilite 

la obtención de recursos tanto internos como externos.  

c. Gestión y Gobierno 

Los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de las relaciones con otras UA, 

áreas del conocimiento, colegios, sectgores social, público y privado, han tenido 

notables beneficios en la extensión y difusión del conocimiento y los servicios que 

presta la facultad. Lo anterior dentro del ámbito nacional e internacional, lo que ha 
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impactado la mejora continua de los PE y desarrollo del CA. Sin embargo, las 

relaciones son todavía poco diversificadas, existe poco desarrollo en la 

participación en redes de trabajo académico. Se ha logrado fomentar el trabajo 

colegiado con objetivos comunes, compartir los recursos, sin embargo, se necesita 

redoblar los esfuerzos para lograr mayores compromisos de los PITC con la 

mejora de la calidad de la UA y potenciar las fortalezas de la FACITE. 

Ante esto es necesario sentar las bases en un proyecto de largo plazo, que 

permita visualizar en un horizonte temporal más lejano una imagen objetivo de la 

UA. Dicho proyecto debe ser el resultado del trabajo colegiado, de la consulta a 

expertos, empresas, egresados, etc. y de la implementación y seguimiento de éste 

a lo largo de las administraciones de la escuela. 

Para lograr lo anterior se tiene que iniciar garantizando la gestión con base en las 

necesidades que se plasman en el trabajo colegiado y en dicho proyecto, 

socializar y democratizar la toma de decisiones al interior de nuestra escuela y de 

nuestra universidad. Es por ello que se debe garantizar un gobierno fundamentado 

por gente que asuma con responsabilidad dicho proyecto participativo. 

Para ello hemos desarrollado una serie de propuestas que ayuden a tener una 

buena gestión y un buen gobierno. 

- Formar un equipo de trabajo administrativo suficiente, eficiente, 

responsable, con calidad humana, dispuesto al escrutinio y de tiempo 

completo. 

- Adoptar un modelo académico, organizacional y administrativo que 

favorezca la desconcentración y descentralización de la actividad 

académica y de la gestión académica y administrativa. 

- Hacer del trabajo colegiado una constante. 

- Implementar un programa de transparencia administrativa y financiera. 

- Vigilar permanentemente el correcto uso de la infraestructura de la facultad. 

- Diseñar  mecanismos más eficaces para la apertura de convenios y 

desarrollo de proyectos específicos con los sectores sociales y productivos 
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de la región, que atiendan la formación profesional y abran espacios para 

los estudiantes y egresados de la facultad. 

- Fortalecer la estructura orgánica y funcional  de la ECT a partir de su 

articulación e integración en el Colegio de la Ciencias Naturales y Exactas  

para generar las sinergias que le permita potenciar sus fortalezas y el cierre 

de brechas de calidad. 

 

d. Conclusiones 

Como se ha observado en el desarrollo del presente documento la FACITE cuenta 

con una serie de fortalezas, así como también áreas de oportunidad. 

Por ello es necesario sumar esfuerzos para mantener las fortalezas y atender las 

áreas de oportunidad, con la finalidad de lograr la más alta calidad en la formación 

de estudiantes de Geodesia, Geomática y Astronomía en la región y en el país. 

En este sentido se dirigen las propuestas plasmadas en este documento, mismas 

que son una recopilación de las inquietudes, necesidades y experiencias de los 

entes fundamentales de nuestras escuela (profesores, estudiantes y trabajadores) 

y que permitirán cumplir al máximo los objetivos y metas planteadas, de tal forma 

que se sigan elevando los indicadores de calidad y el compromiso que como 

institución fuerte, moderna y de calidad tenemos con la sociedad. 

En síntesis, consideramos que  el proceso de elaboración del presente documento 

en lo general constituyó un ejercicio de mayor calidad y compromiso de la planta 

docente, y que el proyecto dada su consistencia, congruencia y factibilidad, 

constituye junto con las fortalezas de la FACITE, el principal instrumento que hará 

posible el cumplimiento de su visión. 

 

 

 

 

 


