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Diagnóstico
Fortalezas

Retos

Área Responsable

Los tres programas de Licenciatura
certificados por su buena calidad.

Transitar
a
internacionales.

certificaciones

Básica

Buenos resultados de los PVVC.

Incrementar
el
número
de
estudiantes en PVVC en el extranjero
y en empresas.

FPYVU

Alta participación en movilidad
estudiantil, de la cual el 63% es
internacional.

Incrementar la movilidad a países de
habla no hispana, principalmente
EE.UU, Europa y Asia.

FPYVU

5 PE del posgrado en el PNPC: 3
Consolidados y 2 en Desarrollo.

Transitar
al
internacionalización.

6 CA, de los cuales 4 están
consolidados y 2 en consolidación,
que dan cobertura al 60% de los
PTC.

Ampliar el número de CA y lograr que
el 100% este en nivel consolidado y
un mayor porcentaje de PTC formen
parte de un CA.

82% de los PTC tienen el perfil
PRODEP y 67% forma parte del SNI.

Incrementar el número de PTC con
perfil PRODEP y lograr transitar a nivel
II y III del SNI.

Posgrado e
investigación

Relaciones estratégicas con otras
universidades del país y del
extranjero.

Mantener y ampliar la relación con
otras universidades del país y del
extranjero.

Posgrado e
Investigación

nivel

de

Posgrado e
Investigación
Posgrado e
Investigación

Diagnóstico
Debilidades

Retos

Área Responsable

El 100% de las tutorías no se realizan
en tiempo y forma apegadas a la
normatividad y a los planes de
estudio.

Lograr que las tutorías se den en los
tiempos establecidos con los criterios
normativos y de acuerdo a los planes
de estudio.

Básica

Alto índice de reprobación en el TC
que genera deserción y saturación de
grupos.

Disminuir el índice de reprobación y
mejorar la retención.

Básica

Bajos resultados en el examen
general de egreso del EGEL.

Ingresar al padrón de alto rendimiento
del CENEVAL

Sub-Dirección-Academias

Débil seguimiento
egresados.

nuestros

Mantener contacto permanente con
nuestros egresados

FPYVU

Limitada
participación
en
convocatorias de Fondos Federales e
Internacionales.

Incrementar el número de proyectos
que participan en fondos federales e
internacionales.

Posgrado e investigación

Bajo nivel de emprendimiento que se
traduce en pocas empresas iniciadas
por estudiantes.

Mejorar el emprendimiento y apoyar la
inserción laboral.

FPYVU

Pocos proyectos de investigación
vinculada, (Contratos, asesorías,
consultorías entre otras)

Incrementar el número de contratos de
proyectos que atienda la problemática
de los sectores prioritarios de la región.

Posgrado e Investigación

a

Diagnóstico
Debilidades

Retos

Área Responsable

Falta de actualización de la
normatividad de la FEYRI que atienda
las problemáticas actuales.

Actualizar la normatividad

Consejo Técnico

Rezago
en
administrativos.

Revisar los procesos administrativos y
mejorar la coordinación con el usuario
de los servicios.

Administración

los

procesos

Objetivos y Acciones

Objetivo 1. Brindar una formación integral,
pertinente y de calidad
Acciones
 Mantener las acreditaciones de los PE de Licenciatura. 100% de los PE acreditados
por su buena calidad.
 Mejorar el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, mediante una promoción más
efectiva de los PE en el nivel medio superior.
 Fortalecer la organización del programa de tutorías que permita hacer más eficiente
el seguimiento a la trayectoria del estudiante e incidir en el índice de rezago,
eficiencia terminal y titulación. Disminuir el índice de rezago en un 20%, mejorar
la eficiencia terminal en un 15% y lograr el 100% de titulación.
 Diseñar e implementar un programa de ayudantía docente y de atención
psicopedagógica para dar seguimiento a los alumnos en riesgo académico. Disminuir
el índice de reprobación en un 20%.

Objetivo 1. Brindar una formación integral,
pertinente y de calidad
Acciones
 Diseñar y aplicar exámenes colegiados que ayuden a medir el nivel de aprendizaje de
los estudiantes. Al menos dos exámenes por PE.
 Seguir fortaleciendo la estrategia de preparación de estudiantes que presentan el
EGEL. Los 3 PE ingresan al padrón de licenciatura de alto redimiendo del
CENEVAL.
 Continuar realizando los eventos emblemáticos, tanto académicos, culturales y
deportivos. Al menos un evento por semestre.
 Realizar campañas que permitan reforzar los valores en la comunidad de la Facultad.
Al menos una compaña por semestre.

Objetivo 2. Fortalecer la vinculación con los
diferentes sectores de la sociedad
Acciones
 Fortalecer el modelo de estancias y PVVCC ampliando el número de unidades
receptoras internacionales, tanto de organismo públicos y sociales así como del sector
empresarial. 100% de los estudiantes de etapa terminal participa en un PVVCC
y de ellos, al menos el 30% será en una unidad receptora en el extranjero.
 Aplicar una metodología de incubación de empresas que permita fomentar el
emprendimiento entre los estudiantes. Al menos 5 empresas por año.
 Convertir el CIADMYPE en un centro de clase mundial con capacidad para
vincularse con centros de otros países, que brinde los servicios de capacitación,
asistencia técnica con vinculación al financiamiento a micro y pequeñas empresas.
Atender 200 microempresas por año.

Objetivo 2. Fortalecer la vinculación con los
diferentes sectores de la sociedad
Acciones
 Continuar apoyando a grupos vulnerables mediante programas de Servicio Social y
de los proyectos de investigación. Al menos 1,500 personas apoyadas al año.
 Estrechar la relación con nuestros egresados mediante cursos de educación continua,
foros, talleres y diversas actividades. Un evento con 100 egresados por año.
 Desarrollar una estrategia de promoción que posicione a la FEYRI en los diversos
sectores de la sociedad como una institución referente en temas de economía,
relaciones internacionales, ciencia política y administración pública.

Objetivo 3. Incrementar la competitividad
académica
Acciones
 Aumentar el número de CA para incorporar más profesores al trabajo en equipo, que
facilite mejorar la productividad y lograr el 100% de profesores con perfil
PRODEP.

 Fomentar una mayor participación en convocatorias de investigación internas y
externar y promover la participación de estudiantes en los proyectos de investigación.
 Incrementar el número de publicaciones en conjunto y con otros grupos o redes de
investigación que faciliten la consolidación del los CA. La meta es consolidar el
85% de los CA.
 Aumentar las publicaciones en revistas dentro del Índice Scimago y JCR que ayude
a los docentes a transitar en los niveles del SNI. Al menos el 80% de los PTC
formaran parte del SNI.

Objetivo 4. Consolidar la Internacionalización de
la FEyRI
Acciones

 Acreditar internacionalmente los programas de licenciatura. Al menos 2 PE
acreditados internacionalmente.
 Transitar los programas de posgrado consolidados al nivel internacional. El 100% de
los programas en la categoría de competencia internacional del PNPC del
CONACYT.
 Consolidar las relaciones estratégicas con diversas universidades extranjeras en
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, China y Colombia.
 Incrementar la movilidad académica y estudiantil hacia países de habla no hispana,
mediante estancias y PVVC en países como Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, China, Corea del Sur, Francia, Austria, Canadá, Portugal y Japón
entre los principales.

Objetivo 5. Consolidar la Internacionalización de
la FEyRI
Acciones

 Participar en convocatorias internacionales y nacionales de reconocimiento a las
trayectorias académicas y/o publicaciones.
 Fomentar la participación en redes internacionales y lograr productos en conjunto
con pares internacionales.

“Por la Realización Plena del Hombre”
Gracias

