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I. Presentación 

Con el objetivo fundamental de responder a las necesidades de la sociedad morelense y 

del país, particularmente en términos de la formación de recursos humanos con la capacidad de 

desarrollar trabajo científico que impacte positivamente en el progreso de nuestro país, se 

presenta a continuación el Plan de Desarrollo 2016–2018 del Instituto de Investigación en 

Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA), el cual se deriva del Modelo Universitario1 y del Plan de 

Desarrollo Institucional 2012–2018 (PIDE)2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM). 

A partir de una revisión diagnóstica de la situación organizacional del recientemente creado 

Instituto, que incluye un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, este 

documento declara la fundamentación bajo la cual argumenta la razón de ser y los propósitos 

hacia los cuales se dirigen los esfuerzos del IICBA en el periodo de referencia. Establece 

además, los elementos de vinculación con los que habrá de construir puentes para enlazar de 

manera estrecha las actividades académicas y de investigación, con los sectores social, 

gubernamental y privado considerando a la sustentabilidad como un eje transversal al que 

habrán de ajustarse todas las actividades a desarrollar e integrando los valores y atributos que 

el Instituto como elemento integrante y de la Universidad contempla especialmente para con la 

sociedad morelense. Propone las acciones a emprender sistemáticamente para atender los 

aspectos fundamentales de competitividad y capacidad académica, incluyendo además la 

gestión universitaria. 

El Plan de Desarrollo 2016–2018 orienta las actividades académicas y administrativas del 

Instituto buscando sumar esfuerzos hacia el total cumplimento del PIDE de la UAEM. En 

específico, durante los tres años contemplados en este Plan, el Instituto pretende dar respuesta 

a los retos que implica la formación educativa en torno a las tres licenciaturas que en él se 

imparten: Licenciatura en Ciencias (áreas terminales en Bioquímica y Biología Molecular, 

Ciencias Computacionales y Computación Científica, Física y Matemáticas), Licenciatura en 

Diseño Molecular y Nanoquímica; y la Licenciatura en Tecnología (áreas terminales en Física 

Aplicada y Electrónica); así como en los seis programas de posgrado: Maestría y Doctorado en 

Ciencias, Maestría en Sustentabilidad Energética, Especialidad y Maestría en Comercialización 

de Conocimientos Innovadores, y Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 

 

                                                 
1
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. Comisión Especial del Consejo Universitario.2010. 

Modelo Universitario. México.  
2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. 2012. Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018. 

México. 178 p. 
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II. Introducción  

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos “con la plena conciencia y 

responsabilidad de la atribución de auto organización que implica la autonomía universitaria de 

la que es titular nuestra institución, se estima que es pertinente generar al Instituto como 

modalidad de dependencia académico administrativa, conformada por dos o más Unidades 

Académicas que se agrupan por áreas del conocimiento complementarias y/o regiones 

geográficas del Estado de Morelos. Asimismo, pueden diseñar, desarrollar y evaluar programas 

educativos e integrarse por alumnos, trabajadores académicos y administrativos conducentes.”
3
 

Esta figura normativa tiene como propósito favorecer el desarrollo de las Unidades Académicas 

que han alcanzado los estándares de excelencia en los indicadores de capacidad y 

competitividad en materia de investigación y docencia.  

Por ello, a través de un acuerdo del Consejo Universitario, tomado en fecha doce de diciembre 

de 2014, la entonces Facultad de Ciencias se transforma en el Instituto de Investigación en 

Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA), con el propósito de conjuntar las fortalezas de capacidad 

académica e infraestructura de la misma y las de los Centros de Investigación que habían 

venido operando de manera transversal en el cumplimiento de sus fines sustantivos y adjetivos: 

el Centro de Investigación Químicas y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas. 

De esta manera, el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas es la 

dependencia académico administrativa que se conforma por los siguientes Centros de 

Investigación: el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), el Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), y los centros de nueva creación: el Centro de 

Investigación en Ciencias (CInC) y el Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC).  

Su principal objetivo es impulsar de manera preponderante programas y proyectos de 

investigación y desarrollo, además de impartir programas educativos con orientación a la 

investigación del tipo superior en los niveles de licenciatura y posgrado, así como de realizar 

actividades de difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

Para el desarrollo de sus actividades el Instituto se rige por un Consejo Directivo, compuesto 

por los Directores de los Centros que actualmente lo conforman siendo uno de ellos quien funge 

como Presidente de dicho Consejo Directivo por un año, debiendo al termino de ese periodo ser 

sustituido de manera rotativa por otro de sus integrantes atendiendo a la mayor antigüedad de 

                                                 
3
 Acuerdo por el que se reforma de manera integral el Estatuto Universitario. Órgano Informativo Universitario Adolfo 

Menéndez Samará No. 89,10 de diciembre de 2015. p. 3 
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ellos. Es a través del Consejo Directivo que se propone al Rector el nombramiento de un 

Secretario Ejecutivo, quien es el Coordinador del Instituto.  

Se destaca también de suma importancia, la incorporación de programas educativos a nivel de 

licenciatura y de posgrado en el Instituto, en beneficio de la formación integral de los 

estudiantes, quienes ahora además de tener nuevas opciones de crecimiento profesional, 

estarán involucrados directamente en la generación y aplicación de los proyectos a cargo de 

investigadores del más alto nivel académico. Los programas educativos adscritos al Instituto 

son: 

Licenciatura: 

 Licenciatura en Ciencias, con áreas terminales en: Bioquímica y Biología Molecular, 

Ciencias Computacionales y Cómputo Científico, Física, Matemáticas.  

 Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica 

 Licenciatura en Tecnología , con áreas terminales en Electrónica y Física Aplicada 

Posgrado:  

 Maestría en Ciencias 

 Doctorado en Ciencias  

 Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

 Maestría en Sustentabilidad Energética 

 Especialidad en Comercialización de Productos Innovadores  

 Maestría en Comercialización de Productos Innovadores 

El IICBA reúne una excelente planta académica, reconocida a nivel nacional e internacional, lo 

que permitirá potenciar de manera significativa la contribución que hace la UAEM al desarrollo 

de la ciencia, la tecnología, la innovación y sobre todo, la de alternativas de solución a muchos 

de los problemas que obstaculizan el mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

nuestro estado, nuestro país y del mundo. 

En el IICBA se entiende la imperiosa necesidad de construir una Universidad que convierta al 

hecho educativo en un acontecimiento ético que propicie experiencias vivenciales, mediante las 

cuales el sujeto en formación sea consciente de la relación con su entorno, capaz de identificar, 

analizar y caracterizar problemas regionales relacionados con las ciencias exactas y naturales, 

en la frontera con otras disciplinas. 
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En este sentido, el Instituto habrá de continuar respondiendo al gran reto de una permanente 

ampliación de su cobertura, manteniendo la calidad y pertinencia social que han caracterizado a 

las Unidades Académicas que lo originaron. Así, continuará asumiendo la apertura, el 

intercambio académico, el impulso a la investigación y a la docencia de calidad, e 

incrementando el contacto con otras instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales. Además, continuará ofreciendo respuestas a los desafíos con los que el 

problema de la pertinencia y el momento histórico son confrontados, en el ámbito de la 

educación humanista postulada por la UAEM y que son precisamente los que se refieren al 

conocimiento científico, sin reducirse a lo meramente cognoscitivo, sino abordando aspectos 

axiológicos. 

Es por ello que, la pertinencia social del IICBA se cimenta en razón de su desempeño hacia ésta 

misma mediante su contribución a la solución de problemas reales en contextos concretos; la 

democratización del acceso a sus servicios y oferta educativa; el establecimiento de vínculos 

con los sectores social, gubernamental y privado; la concatenación entre sus egresados y el 

mundo de trabajo y/o los estudios de posgrado; la diversificación de los servicios académicos; y 

el impacto de las actividades docentes y las derivadas de la investigación. Ante ello, se 

enfatizan los valores éticos entre los sujetos en formación, a través de la premisa de que la 

misión del IICBA no es sólo favorecer la construcción y generación del conocimiento, sino 

también cuestionar el uso ético que de él se haga. 

Más aún, el Instituto y los programas educativos en él adscritos, dado su campo de estudio per 

se, se muestra como un claro referente en cuanto a: “El PIDE ubica en el centro de su 

propuesta el desarrollo sustentable, y deriva de él seis campos problemáticos estratégicos 

presentes en la actividad sustantiva de la universidad: Problemas Energéticos, Conservación 

Ambiental, Seguridad Alimentaria, Alternativas Farmacéuticas, Educación y Cultura y Seguridad 

Ciudadana”4. Es aquí donde se infiere el compromiso hacia la UAEM y la sociedad morelense, 

donde los principales actores: alumnos, profesores, investigadores y personal administrativo, 

desarrollen proyectos pertinentes y congruentes con los programas, metas y políticas 

institucionales, que se constituyan en unidades operativas básicas de la acción universitaria, 

ejes de la formación, espacios de articulación de las funciones sustantivas e instrumentos de 

vinculación con el entorno, en el horizonte de la misión, visión y filosofía institucionales. 

Por ello, concierne ahora dar a conocer la misión y visión universitaria y, en congruencia con 

ambas, las propias del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas para dirigir los 

esfuerzos hacia su cabal atención. 

                                                 
4
 Ibíd., p. 2  
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III. Misión y Visión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

La Misión de la UAEM es formar integralmente ciudadanos a la vez que profesionales libres, 

críticos y socialmente responsables, capaces de construir conscientemente su propio 

proyecto de vida; de contribuir a la construcción de la democracia y desenvolverse en un 

mundo sin fronteras, incierto y paradójico, reconociéndose como miembros del género 

humano y como parte de la naturaleza; de actuar ética, comunicativa y cooperativamente 

para contribuir a resolver los problemas y satisfacer las necesidades de los distintos 

sectores y grupos poblacionales del Estado de Morelos y, en general, de la sociedad 

globalizada en la que están insertos, así como de participar en la producción, recreación y 

transformación de la cultura; mediante una educación media superior y superior incluyente, 

con calidad y pertinencia social, comprometida con la sustentabilidad y articulada tanto a las 

necesidades de sus jóvenes estudiantes como a las exigencias y desafíos relacionados con 

la generación y aplicación de los conocimientos, la extensión de los servicios y la difusión de 

la cultura en el mundo contemporáneo. 
5
 

 
En el horizonte de la gestión 2012-2018, la UAEM aspira a posicionarse y consolidarse como: 
 

Universidad pública incluyente, laica y democrática, legitimada y prestigiada socialmente en 

los ámbitos estatal, regional, nacional e internacional por la calidad y pertinencia de la 

formación humanista y científica que proporciona a sus estudiantes, formación cuyo 

horizonte y criterio último es la dignidad humana y cuyo fundamento es el esfuerzo de 

eticidad necesario para la realización de los valores que están en la raíz de la condición 

humana y que contribuyen a satisfacer las necesidades de libertad, elevación de la 

conciencia, socialidad y constitución del educando como sujeto. 

Espacio democrático de reflexión e instancia crítica del acontecer social, en diálogo 

permanente con la sociedad a la que se debe, abierta al intercambio, a la cooperación y al 

contacto con otras tradiciones de educación superior nacionales e internacionales, 

sustentada en valores de libertad, justicia, eticidad y solidaridad con todos los sectores de la 

población, especialmente con aquellos en situación de exclusión social; y comprometida con 

un proyecto de futuro que responda simultáneamente a las exigencias de la modernización 

y a una visión del desarrollo nacional acorde con nuestras raíces y nuestros problemas.  

Comunidad académica atenta y proactiva, con liderazgo para responder a las exigencias de 

formación derivadas del avance de los conocimientos, del desarrollo científico y tecnológico 

y, en general, del proceso de globalización y su impacto social, económico, cultural y político 

en los escenarios complejos, inciertos y paradójicos que caracterizan al mundo 

contemporáneo. 

                                                 
5
 Ibíd., pp. 6-7 
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Espacio de creación simbólica y cultural con una visión holística y multidisciplinaria de la 

realidad social y educativa, y una cultura de cooperación y trabajo colectivo que propicie la 

mejora continua de su quehacer institucional, la participación activa de sus actores en la 

vida universitaria, la construcción de una relación horizontal de comunicación, mutuo 

aprendizaje, diálogo e intercambio de saberes con los distintos actores sociales de su 

entorno, y la utilización compartida y eficiente de recursos, experiencias, capacidades y 

proyectos con otras IES, con instituciones de cooperación educativa, científica y 

tecnológica, y con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales. 

Institución de educación superior con un modelo de gestión eficiente y eficaz al servicio de 

sus funciones sustantivas, una infraestructura física y tecnológica moderna, suficiente y 

funcional, y una cultura de la evaluación comprometida con la mejora continua, la 

transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad.
6
 

 

IV. Misión y Visión del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y 

Aplicadas 

La Misión del Instituto es:  

Formar recursos humanos de excelencia a nivel Licenciatura y Posgrado en las 

áreas de las ciencias básicas y aplicadas, así como contribuir, a través de la 

investigación multidisciplinaria, a la generación y a la aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico en beneficio de la sociedad.  

A 2018, la Visión del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas es:  

Ser un Instituto con programas educativos acreditados y con reconocimiento 

internacional, donde se formen recursos humanos de Licenciatura y Posgrado 

con una amplia cultura científica de vanguardia multidisciplinaria, con valores 

éticos, sentido crítico, capacidad de innovación y responsabilidad social. Generar 

conocimientos en ciencias básicas y aplicadas multidisciplinarias, a través del 

desarrollo de proyectos de investigación vinculados con el sector público o la 

iniciativa privada, que contribuyan al avance científico y tecnológico. Prestar 

servicios competitivos a los sectores industrial, educativo, social, gubernamental 

e instituciones afines. 

 

                                                 
6
 Ibídem 
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V. Objetivos del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y 

Aplicadas 

 Realizar investigación inter y transdisciplinar en ciencia básica y aplicada al servicio de 

la sociedad, al igual que promover la calidad y desarrollo de todos los programas 

educativos de licenciatura y posgrado adscritos al Instituto, favoreciendo el desarrollo 

integral del alumno. 

 Desarrollar innovación que impulse proyectos de desarrollo tecnológico y productos del 

más alto nivel, además de fortalecer la generación de recursos propios, todo lo cual se 

inserta en el ámbito de responsabilidad social que la UAEM tiene con las comunidades y 

los pueblos de nuestro entorno para contribuir a su bienestar. 

 Lograr una estructura organizacional que favorezca la debida optimización de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la Universidad y el Instituto manteniendo 

coherencia con los criterios de transdiciplinariedad del conocimiento, racionalidad 

administrativa, mejora continua y descentralización de sus procesos y racionalidad 

financiera. 

 Incrementar e integrar las capacidades de los cuerpos académicos, enfocados a resolver 

con mayor pertinencia, prontitud y efectividad los retos señalados en el Plan Institucional 

de Desarrollo 2012-2018 (PIDE) de la UAEM. 

 

VI. Contexto filosófico y conceptual 

El Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas se adhiere a lo establecido en 

el PIDE 2012–2018 y el Modelo Universitario de la UAEM, en relación a los valores de 

Solidaridad, Eticidad, Compromiso, Honestidad, Libertad, Justicia y Responsabilidad social, y a 

los atributos de Autocrítica, Pluralidad, Diálogo, Profesionalismo, Calidad, Coherencia, Lealtad, 

que sustentan el quehacer institucional.  

En lo referente a la vinculación, el IICBA, al ser parte integrante de la Universidad, se constituye  

como un espacio abierto a la sociedad morelense, una entidad que busca la acción 

transformadora de cada universitario, sujeto en formación, profesor, investigador y egresado. A 

partir de ello, es prioritario para el Instituto vincularse estrechamente con cada uno de los 

sectores representativos del país –social, educativo, gubernamental, empresarial-, y más aún, 

con sus necesidades de desarrollo, y que dicha vinculación promueva los liderazgos 
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académicos cuya base sea la pertenencia institucional y comunitaria, y que detone procesos 

intra e interinstitucionales de convergencia académica. 

En el IICBA se entiende a la vinculación como un proceso sustentado en el diálogo y la 

interacción con el entorno social, un proceso mediante el cual se articulen las funciones 

sustantivas y los problemas del entorno referido, en donde se busca que se reflejen los 

productos académicos en el bienestar de la sociedad. Ante este escenario, se plantea fortalecer 

proyectos estratégicos de vinculación para abordar, a través de la formación, la investigación, la 

extensión, la innovación, la transferencia tecnológica y la socialización, retos complejos de 

alcance no sólo local o nacional, sino mundial, con un enfoque holístico y desde una 

perspectiva de sustentabilidad. Los proyectos estratégicos de vinculación habrán de continuar 

ubicándose en un contexto de significación social, de manera tal que el quehacer científico 

subyacente en la vinculación universidad-sociedad derive en un diálogo de saberes orientado a 

la resolución de problemas, bajo la premisa de que toda experiencia social puede ser 

enriquecida por el diálogo y la confrontación entre diferentes maneras de interpretar el mundo. 

Con este fin, se continuarán formulando e implementando proyectos estratégicos innovadores, 

en las áreas científicas, tecnológicas y educativas, articulados a las necesidades sociales y a 

los grandes retos del entorno en el actual momento histórico. 7 

Asimismo, un elemento integrador que permite avanzar en la búsqueda de la equidad y mejorar 

el entorno natural, social, económico y cultural, es decir, un desarrollo humano digno, lo 

constituye la sustentabilidad, considerada como tema transversal en la estructura organizativa 

del currículo del Modelo Universitario. El PIDE señala que el desarrollo sustentable se refiere a 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades 

de las del futuro, para atender sus propias necesidades…Otra concepción de la sustentabilidad 

la define como: la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida protegiendo al 

mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las 

personas”. Asimismo propone que la educación y el libre acceso a la información para la toma 

de decisiones sean alternativa de cambio para promover la justicia ambiental. La determinación 

de un enfoque novedoso, centrado en la adquisición de la conciencia ambiental y la importancia 

de la participación activa en la solución del problema, debe abordarse desde los niveles básicos 

de formación hasta los niveles universitarios. Al respecto, es fundamental avanzar en la 

formación de profesionales humanos calificados en el área, con el fin de efectuar procesos, 

incluyendo: fuentes de energía alternativas, sustentabilidad alimentaria, y salud ambiental, entre 

otros.8 

                                                 
7
 Ibíd. p.28 

8
 Ibíd. pp.26-32  
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Lo anteriormente expuesto confiere al Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 

y a las tres licenciaturas y los seis programas de posgrado que en él se imparten, una 

excepcional pertinencia hacia las acciones concretas de desarrollo sustentable.  

 

VII. Estructura Orgánica Administrativa  

 

 

 

  



P L A N   D E   D E S A R R O L L O   I I C B A   2 0 1 6  –  2 0 1 8  
 

13 

VIII. Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Fortalezas 

 Planta de profesores altamente habilitada, tanto en grados académicos como en 

pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con perfil deseable del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

 Alta pertinencia de sus programas educativos, toda vez que se ubican en el Estado de 

Morelos, sede de importantes centros de investigación e industria, siendo las ciencias 

naturales y exactas de las más emblemáticas en este rubro, además de representar la 

oferta única en su tipo. 

 Alta productividad derivada de las actividades de investigación, reflejada en 

publicaciones en revistas especializadas con arbitraje, así como la participación en 

congresos nacionales e internacionales. 

 Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Áreas terminales en Matemáticas, 

Física, Bioquímica y Biología Molecular y Ciencias Computacionales y Computación 

Científica de reciente actualización y reestructuración, centrado en el estudiante y con 

un enfoque en competencias genéricas y específicas de las Ciencias, que conserva la 

promoción de la interdisciplinariedad y la formación científica de alto nivel académico. 

 La Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica y la Licenciatura en Tecnología, 

ambas de reciente creación, brindan una oferta educativa novedosa y única en el Estado 

de Morelos, basada en estudios de factibilidad y pertinencia.  

 La Licenciatura en Ciencias Área terminal en Bioquímica y Biología Molecular, forma 

parte de los programas acreditados por el Comité de Acreditación de la Licenciatura en 

Biología A.C. (CACEB), organismo acreditador avalado por COPAES. 

 Se cuenta con el Modelo Universitario que da respuesta a las tendencias actuales en 

materia educativa, es decir, un modelo educativo centrado en el estudiante, en su 

aprendizaje y con un enfoque en competencias genéricas y específicas de la disciplina. 

 Se cuenta con un proceso de nuevo ingreso completo que contempla la impartición de 

un curso propedéutico. 

 Se da un seguimiento continuo de la pertinencia y actualización de las unidades de 

aprendizaje del PE por parte de la planta académica y de los responsables de la gestión 

de los programas. 

 Existe amplia articulación de la docencia con la investigación. 
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Debilidades 

 Los estudiantes de nuevo ingreso muestran importantes carencias derivadas de la 

deficiente formación académica que recibieron en los niveles inmediatos anteriores. 

 Altos índices de reprobación, debido a la naturaleza de las ciencias principalmente en 

los primeros semestres. 

 Bajos índices de eficiencia terminal y de titulación de la Licenciatura en Ciencias. 

Debilidades 

 Altos índices de reprobación, debido a la naturaleza de las ciencias, principalmente en 

los primeros semestres. 

 Bajos índices de eficiencia terminal y de titulación de la Licenciatura en Ciencias. 

 Los PITC están sujetos a un exceso de carga de trabajo por obligaciones de docencia 

(cursos, tutorías, dirección de tesis), por obligaciones de gestión académica (Comisiones 

Académicas, Comités tutoriales, Comisiones dictaminadoras, Consejos Técnicos, 

Comités académicos de área), las labores ligadas a la investigación (publicación de 

artículos, de capítulos de libros, de arbitrajes de artículos científicos, de participación en 

Congresos Internacionales, de organización de eventos académicos, elaboración y 

presentación de solicitudes para lograr financiamiento para proyectos de investigación) y 

de difusión (participación en eventos de promoción de los programas académicos, de 

participación eventos organizados por Academias nacionales y locales. 

 Las ofertas de educación continua enfocadas para egresados son escasas. 

 No se han incorporado a las actividades universitarias cotidianas de los estudiantes, la 

cultura y el deporte como ejes transversales en su formación integral. 

 Los espacios académicos de aulas y laboratorios de docencia son insuficientes. 

 Opera como única forma de titulación la elaboración de tesis y su correspondiente 

defensa ante sinodales. 

 Una fracción importante de los estudiantes no consultan a sus tutores. 

 Los laboratorios disponibles para la realización de las actividades prácticas de docencia 

e investigación requieren equiparse con aparatos modernos y de vanguardia.  

 El tamaño y número de espacios destinados a los PITC y a los profesores por horas  son 

insuficientes y se requiere adecuación y equipamiento de espacios de docencia. 
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 No se cuenta con un programa interno de seguimiento de los egresados. Se mantiene 

una relación estrecha con algunos egresados, que continúan con sus estudios de 

posgrado. No existen estudios en cuanto a la aceptación de los egresados en el 

mercado laboral. 

 En lo que respecta a las relaciones intra e interinstitucionales, se requiere renovar, 

fortalecer y consolidarlas, en la perspectiva de crear las condiciones necesarias para 

impulsar que el cambio en la organización y administración del IICBA propicie la 

participación de todos los actores, para definir e impulsar estrategias que apuntalen su 

desarrollo e incrementen su proyección y posicionamiento nacional e internacional. 

 Un desafío vigente en el Instituto es el mantener, restaurar y mejorar, las condiciones de 

la infraestructura. Es sabido que, dadas las condiciones prevalecientes en nuestro país y 

las políticas derivadas de ellas, los presupuestos asignados a la ampliación, 

mantenimiento y modernización de la infraestructura universitaria son cada vez más 

restringidos e insuficientes. Esta situación exige la utilización cada vez más eficiente de 

los recursos disponibles, la implementación de programas de modernización y la 

búsqueda continua de fuentes alternas de financiamiento. 

 

Oportunidades 

 Dar seguimiento a los programas de reciente creación para lograr la acreditación de su 

calidad, una vez que egrese la primera generación. 

 Favorecer la participación de los estudiantes del IICBA en el programa de movilidad 

estudiantil, por lo que habrá de incrementar significativamente este tipo de experiencias 

para los sujetos en formación. 

 A pesar de que el Plan de estudios 2014 es coherente con el Modelo Universitario, es 

importante destacar que probablemente este modelo no es el ideal para la formación de 

estudiantes en Ciencias. Por lo anterior, algunos de los profesores no han incorporado 

en el desarrollo de sus Unidades de Aprendizaje las estrategias y técnicas didáctico-

pedagógicas propias del modelo educativo centrado en competencias acordes con el 

Modelo Universitario.  

 Aun cuando la totalidad de los profesores investigadores de tiempo completo cuentan 

con la habilitación y la formación académica adecuada, existen profesores con 

diferentes grados de habilidad docente. Para lograr un mejor equilibrio y formación 

docente, se requiere que apoyar con cursos de índole técnico pedagógico y de 

evaluación. 
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 Fortalecer la producción de materiales de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Incluir el enfoque de sustentabilidad en la formación del estudiante. 

 Implementar un modelo de gestión estratégico institucional participativo, flexible, 

eficiente y transparente que esté al servicio de las funciones sustantivas, y asegure la 

mejora continua de la acción institucional. 

 

Amenazas  

 Cada vez existen menos apoyos federales y locales para financiar proyectos de 

investigación en Ciencias; esto tiene consecuencias directas en la disminución de los 

recursos y apoyos destinados a la vinculación, a la docencia y la investigación. 

 La pobreza y la inseguridad en el contexto social y geográfico de la Universidad. 

 El Instituto no ha establecido convenios de vinculación con el sector gubernamental, 

social y empresarial. 

 El bachillerato ha mostrado bajos índices de eficiencia terminal, repercutiendo en la 

cantidad de aspirantes a ingresar al IICBA. 

  



P L A N   D E   D E S A R R O L L O   I I C B A   2 0 1 6  –  2 0 1 8  
 

17 

IX. ACCIONES A EMPRENDER 

 

Las acciones a emprender para alcanzar los objetivos propuestos en este Plan de Desarrollo se 

dividen en los siguientes seis grandes rubros:  

1) Atención a Estudiantes 

2) Competitividad Académica 

3) Planes de Estudio 

4) Formación Docente 

5) Vinculación y Extensión 

6) Gestión 

 

1.  Atención a Estudiantes 

 

Objetivo: 

Atender a la comunidad estudiantil de manera integral y permanente, incrementando el nivel 

competitivo en su desempeño en las etapas de ingreso, permanencia y egreso, apoyando tanto 

la formación en conocimientos, habilidades y competencias específicas para las ciencias como 

el desarrollo humano, asegurando la dimensión ambiental y ética, de conformidad con el 

Modelo Universitario. 

 

Estrategias: 

 Realizar una campaña permanente de promoción de la oferta educativa de licenciatura y 

posgrado, en la cual se divulgue con la mayor amplitud posible las características de los 

programas educativos, enfatizando el perfil de ingreso, los aspectos más relevantes de los 

planes de estudio, el perfil de egreso y campo de trabajo, para proveer información 

suficiente a los egresados de educación media superior y a los egresados de las 

licenciaturas, que les permita evaluar las características de la oferta educativa del Instituto. 

 Captar un mayor número de aspirantes con el interés y capacidad para la ciencia básica y 

experimental, de manera que se posibilite seleccionar a aquellos que tengan mayores 

probabilidades de adaptación, permanencia y egreso. 

 Definir los indicadores socioeconómicos y académicos significativos de los estudiantes de 

nuevo ingreso, que permitan orientar la aplicación de los servicios de apoyo (becas, 

tutorías, etc.). 
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 Fortalecer los programas de Tutorías y Asesorías para los estudiantes de licenciatura, 

mediante el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, con el propósito de 

incrementar la permanencia escolar, mejorar el aprovechamiento académico y elevar la 

eficiencia terminal en cifras superiores a la media institucional y nacional.  

 Efectuar un seguimiento de las trayectorias escolares que permita contar con información 

sobre el desempeño académico de los estudiantes para sustentar su permanencia. 

 Incrementar las competencias académicas de los estudiantes de posgrado, mediante las 

experiencias y conocimientos adquiridos en entornos externos a la Institución. 

 Revisar los resultados y la pertinencia de los procesos actuales de titulación y obtención de 

grado, y en su caso. a) Analizar la posibilidad de diversificar las opciones de titulación de 

los programas educativos, y b) Modificar los procedimientos internos relacionados con la 

titulación. 

 Realizar sistemática y permanentemente un estudio de seguimiento de los egresados. 

 

Metas: 

1.1 Realizar una campaña permanente de promoción de la oferta educativa de licenciatura y 

posgrado, a partir de enero de 2016. 

1.1 Ofrecer anualmente un curso propedéutico para licenciatura con objeto de seleccionar los 

aspirantes idóneos para los PE.  

1.2 Elaborar un reporte semestral del análisis del seguimiento de trayectorias escolares, a partir 

de agosto de 2016.  

1.3 Contar con un tutor asignado para el 100% de los estudiantes de licenciatura, en 2016. 

1.4 Fomentar la participación de un 10% de los estudiantes por año, en programas de 

movilidad, nacionales e internacionales. 

1.5 Contar con información específica sobre los egresados, a partir de 2016. 

1.6 Ofrecer el servicio de Bolsa de trabajo, a partir de 2017. 
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2 Competitividad académica 

 

Objetivo 

Evaluar permanentemente la calidad, pertinencia e impacto social de las licenciaturas y los 

posgrados, de acuerdo con los criterios e indicadores institucionales establecidos.  

Estrategias: 

 Elaborar un sistema de información conformado por distintas bases de datos para llevar 

el control y seguimiento de los indicadores académicos de los PE.  

 Dar seguimiento permanente a los índices de cada PE (aprobación, reprobación, 

retención, deserción, rezago, egreso y titulación) con la finalidad de detectar debilidades 

y establecer las acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

 Propiciar que cada PE logre y/o mantenga el reconocimiento de calidad por parte de los 

CIEES y organismos reconocidos por COPAES.  

 Promover que los PE de posgrado mantengan el reconocimiento de calidad dentro del 

PNPC. 

 Impulsar que todos los PTC participen en el Programa Institucional de Tutorías y que 

éste se evalúe permanentemente.  

 Propiciar la articulación de los PE con los programas y proyectos estratégicos de 

investigación, vinculación y extensión. 

 

Metas: 

2.1 A partir de 2016, iniciar la descentralización de los procesos de servicios escolares, 

orientado a asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia de estos servicios a favor de 

todos los estudiantes de los programas educativos adscritos al IICBA. 

2.2 Incrementar la tasa de eficiencia terminal en licenciatura, hasta alcanzar el 40% en 2018. 

2.3 Incrementar la eficiencia terminal por cohorte generacional, hasta llegar al 40% en el 2018. 

2.4 Incrementar la tasa de titulación por cohorte generacional, hasta alcanzar el 75% en el 2018. 

2.5 Incrementar la tasa de retención entre primero y segundo año, hasta alcanzar el 80% en el 

2018. 

2.6 En 2018, el 100% de los PE de licenciatura tendrán incorporado el servicio social en el 

currículo.  

2.7 En 2018, el 100% de los PE de licenciatura habrán incorporado prácticas profesionales en 

sus planes de estudio.  
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2.8 En 2019, el 100% de los PE de licenciatura serán reconocidos por su buena calidad y 

pertinencia social, ya sea por evaluación de los CIEES o acreditación por COPAES. 

2.9 Incrementar la tasa de graduación en los PE de posgrado hasta alcanzar el 90% en el 

2018.  

2.10 Mantener el 100% de PE de posgrado reconocidos por el PNPC. 

2.11 Obtener el nivel de programa internacional para los programas de Maestría en Ingeniería 

y Ciencias Aplicadas, en 2016. 

2.12 Obtener el nivel de programa internacional para los programas de Maestría y Doctorado 

en Ciencias, en 2017. 

 

 

3 Planes de estudio 

Objetivo: 

Fortalecer la pertinencia de los planes de estudio en base a los sustentos filosóficos, 

pedagógicos y metodológicos del Modelo Universitario, incluyendo contenidos que posean 

flexibilidad curricular, enfoque centrado en el aprendizaje y competencias, e impartidos bajo 

procesos permanentes de evaluación curricular. 

 

Estrategias: 

 Revisar los planes de estudio de las licenciaturas, buscando incorporar en ellos una 

mayor flexibilidad curricular, así como enfoques centrados en el aprendizaje y las 

competencias profesionales, verificando los perfiles de ingreso y egreso establecidos. 

 Impulsar los procesos de actualización curricular de acuerdo con los criterios, 

indicadores y recomendaciones establecidas por las instancias evaluadoras e 

institucionales internas. 

 Recabar la opinión de empleadores y egresados respecto a la pertinencia de la 

formación que estos últimos reciben.  

 

Metas 

3.1 Contar con el Plan de estudios de la licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica 

revisado y actualizado, en agosto de 2016. 

3.2 En 2016, revisar el Plan de estudios de la licenciatura en Tecnología. 
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3.3 En 2017, revisar el Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias, objeto de revisar la 

posibilidad de dividirla en sus áreas terminales. 

3.4 A partir de 2016, todos los PE de posgrado se someterán a un proceso de evaluación y 

actualización curricular. 

3.5 Revisar la pertinencia y factibilidad de establecer nuevos programas educativos de 

licenciatura o posgrado, a partir de 2016. 

 

 

4 Formación y actualización docente  

Objetivo: 

Elevar la calidad y pertinencia de la práctica pedagógica, buscando asegurar la calidad y 

pertinencia de los PE. 

 

Estrategias: 

 Mejorar la habilitación de los docentes orientada a resignificar la práctica pedagógica, de 

conformidad con el Modelo Universitario. 

 

Metas: 

4.1 A partir de agosto de 2016, ofrecer un programa semestral de cursos de formación y/o 

actualización docente en competencias, tutoría y utilización de las TIC en la práctica 

pedagógica. 

 

 

5 Vinculación y Extensión 

 

Objetivo: 

Implementar una estrategia de vinculación y extensión universitaria como un proceso de 

socialización de la vida académica en el Instituto, generada como resultado de la docencia y la 

investigación, tanto hacia su propia comunidad como hacia el resto de la sociedad. 
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Estrategias  

 Celebrar convenios de vinculación con el sector gubernamental, social y empresarial, 

con el propósito de expandir al IICBA hacia el entorno en el que se encuentra 

circunscrito. 

 Implementar un programa de Educación continua, elaborando un catálogo de la oferta 

de educación continua de la institución, destinada a satisfacer necesidades de 

actualización profesional. 

 Establecer un programa de Divulgación de la Ciencia dirigido al público en general.  

 Desarrollar una publicación de divulgación científica, en medios digitales, que contribuya 

a difundir los conocimientos generados por los investigadores y la ciencia en general. 

 Organizar eventos culturales y académicos como conferencias, exposiciones, 

encuentros, mesas redondas y presentación de libros, entre otros.  

 

Metas:  

5.1 A partir de agosto de 2016, implementar un programa de educación continua. 

5.2 A partir de 2016, actualizar y mantener la página Web del Instituto así como las redes 

sociales 

5.3 Contar con una revista digital de divulgación científica en 2016. 

5.4 Desarrollar proyectos estratégicos de vinculación con el entorno, a partir de 2017.  

5.5 Organizar un evento cultural y/o académico semestralmente, a partir de agosto de 2016. 

5.6 Realizar la Jornada IICBA de manera anual, a partir de 2016.  

5.7 A partir de 2017, iniciar el repositorio institucional de publicaciones científicas del IICBA. 

 

 

6 Gestión  

Objetivo: 

Consolidar una gestión eficaz, eficiente, transparente, flexible y participativa, al servicio de las 

funciones sustantivas, que propicie la mejora continua, impulse el cambio y la innovación, 

posibilite un ejercicio permanente de planeación estratégica y evaluación, y asegure la 

adecuada articulación e implementación de los programas y proyectos del Instituto. 
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Estrategias: 

 Crear las condiciones necesarias para desarrollar un modelo de gestión participativo, 

eficiente y transparente, al servicio de las funciones sustantivas, orientado a la mejora 

continua de las acciones institucionales. 

 Garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad del Instituto y de la 

Universidad.  

 Impulsar la certificación de los procesos estratégicos del Instituto.  

 Implementar un programa inherente a la mejora de la infraestructura del IICBA, en el que 

se contemple la optimización de los espacios disponibles, la reorganización de espacios 

comunes, la adecuación y acomodo de mobiliario y equipos, en función de su óptimo 

desempeño. Para ello, se habrá de gestionar recursos económicos, materiales y 

humanos en tareas de adquisición, remodelación, organización, construcción y 

mantenimiento de dichos insumos. 

 Garantizar la integridad física de la comunidad del Instituto y salvaguardar su patrimonio 

y el de la institución, preservando las condiciones idóneas para la formación integral de 

los estudiantes, así como para el desarrollo de las funciones sustantivas del IICBA. Para 

ello, se observará cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las indicaciones 

referidas en los programas de protección civil, tratamiento responsable de los residuos 

tóxico peligrosos y los que deriven en materia de protección al medio ambiente y 

fomento del desarrollo sustentable. 

 

Metas 

6.1 A partir de 2016, contar con un sistema de planeación y evaluación institucional que 

garantice la continuidad, coherencia, pertinencia y mejora continua de la gestión del 

Instituto, contando con información organizada y oportuna. 

6.2 En 2016, elaborar y gestionar la autorización del Reglamento Interno del Instituto. 

6.3 En 2017, contar con el 100% de los documentos normativos del Instituto elaborados y/o 

actualizados. 

6.4 A partir de 2016, elaborar los manuales administrativos y de procedimientos necesarios para 

cada área de la estructura organizacional. 

6.5 A partir de 2016, garantizar la transparencia y rendición de cuentas de procesos y recursos, 

a través de la presentación de informes financieros trimestrales ante el Consejo Directivo del 

Instituto. 
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6.6 A partir de 2016, elaborar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura física y 

tecnológica así como de bienes muebles del Instituto. 

6.7 A partir de 2016, iniciar la descentralización de los procesos de adquisiciones del Instituto, 

con objeto de contribuir al desarrollo eficiente y eficaz de los programas y proyectos 

estratégicos del IICBA. 

6.8 A partir de 2016, iniciar la descentralización de los procesos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la Infraestructura física y tecnológica del Instituto, con objeto de contribuir al 

desarrollo eficiente y eficaz de los programas y proyectos estratégicos del IICBA. 

6.9 En 2018, certificar los procesos administrativos estratégicos del Instituto. 

6.10 A partir de 2016, atender los lineamientos en materia de archivos señalados en la Ley 

Federal de Archivos.  

6.11 A partir de 2016, desarrollar una estrategia de gestión que asegure la obtención 

suficiente y oportuna así como el ejercicio óptimo y transparente de los recursos 

autogenerados y gasto corriente.  

6.12 A partir de 2016, implementar un esquema con estrategias de financiamiento 

extraordinario y alternativo para diversificar las fuentes de financiamiento.  
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X. Investigación 
 

Dada la naturaleza eminentemente científica del IICBA, así como de los programas educativos 

que en ella se imparten, tanto a nivel licenciatura como en el posgrado, resulta de toral 

importancia desprender del presente Plan de Desarrollo, el Programa de Investigación, que será 

desarrollado plenamente en cada uno de los Centros de Investigación que conforman el 

Instituto. 

Los Cuerpos Académicos tienen en varios casos un carácter multi e interdisciplinario, en donde 

se colabora con otras Unidades Académicas del UAEM. En aras de consolidar las actividades 

de investigación de los Centros de Investigación adscritos al IICBA, se estima pertinente asumir 

los siguientes compromisos, mismos que deberán atenderse y desarrollarse en el periodo de 

vigencia del presente Plan de Desarrollo. 

 A partir de las actividades inherentes a su quehacer científico, los cuerpos académicos 

continuarán produciendo conocimiento pertinente a través de programas y proyectos 

estratégicos innovadores y de investigación, de carácter interdisciplinario y 

transdisciplinario, propios de las licenciaturas impartidas en el IICBA. 

 Continuar fortaleciendo a la investigación en el currículo como eje transversal de 

formación, y vinculándola a la solución de problemas de la realidad social, económica, 

cultural y política, para desarrollar en el proceso de construcción de los sujetos en 

formación, las competencias académicas y profesionales propias del perfil de egreso del 

programa educativo de su elección. 

 Establecer políticas institucionales de investigación y transferencia de tecnología que 

coadyuven a la generación de conocimiento pertinente y a la formación integral de los 

estudiantes. 

 Estimular el establecimiento de redes de investigación y cooperación con instituciones 

educativas del nivel superior y posgrado, organismos e institutos y centros de 

investigación tanto nacionales como internacionales; así como la participación en ellas 

de un mayor número de profesores y estudiantes. 

 Diversificar y consolidar la internacionalización y cooperación académica con un enfoque 

multidimensional, en la perspectiva de mejorar la calidad y pertinencia de las 

licenciaturas y posgrados del IICBA. 


