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Introduccio n  

La elaboración del Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio (LCE) de 

la Facultad de Organización Deportiva (FOD) en modalidad escolarizada se sustenta en su 

Primera Actualización del Plan de Desarrollo 2012-2020 y en la Planeación Operativa Anual 

2016-2017, los cuales han sido socializados por docentes, estudiantes, administrativos, 

personal directivo y la Junta Directiva, estipulado en el organigrama del periodo 2016-2019. 

La LCE fue aprobada por el H. Consejo Universitario el 7 de septiembre del 2000, teniendo 

como primer rediseño en el año 2005 clasificando los tópicos selectos de las materias de 

Formación General Universitaria, y un segundo rediseño el 23 de marzo de 2011, atendiendo 

a los requerimientos del Modelo Educativo de la Universidad Autonoma de Nuevo León 

(UANL) y el Modelo Académico de Licenciatura. 

La aplicación de las políticas y estrategias establecidas, en proyectos directivos, programas 

integrales, y programas rectores de la UANL (Plan de Desarrollo Institucional, Plan de 

Desarrollo de la Dependencia, Modelos Educativo y Académico de la UANL) han mostrado 

su eficacia en el objetivo de fortalecer la competitividad del PE para la formación de 

egresados que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, formando 

atletas de alto rendimiento y promoviendo desde la niñez la cultura de la educación física; 

siendo responsables de las políticas públicas en materia deportiva de diversos estados del 

país y participan de manera activa para la mejora del deporte nacional. 

Se cuenta con una infraestructura de primer nivel para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

La FOD tiene el propósito de contar con un Centro de Investigación en Ciencias del 

Ejercicio que dé respuesta a los PE, cuerpos académicos, líneas de generación y aplicación 

del conocimiento, proyectos de investigación y atención a la sociedad. Con apoyo de la 

Comisión Nacional de Deporte (CONADE) como recurso federal, del Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE) como recurso 

estatal, y mediante proyectos de fondos extraordinarios que aplicará la UANL, se obtendrán 

los recursos necesarios para dar inicio a la construcción del Centro de Investigación en 

Ciencias del Ejercicio. 

El presente documento hace un análisis de los antecedentes, situación actual y los objetivos 

del plan de desarrollo que permite la mejora continua del PE de la Licenciatura en Ciencias 

del Ejercicio de la FOD. 

El primer Capítulo, describe la autoevaluación del PE, fortalezas y debilidades; en el 

segundo capítulo, se presenta el marco axiológico, los objetivos, el perfil de ingreso y 

egreso, el campo laboral y los propósitos de trabajo del período 2016-2020; finalmente, en el 

tercer capítulo, se desarrollan las estrategias, indicadores y metas. 
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Capí tulo I. Situacio n y retos de la 
Facultad de Organizacio n Deportiva. El 
escenario de partida del proceso de 
planeacio n 

I. Programa Educativo y población estudiantil 

I.1. Registro ante la Dirección General de Profesiones 

El programa educativo (PE) de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio (LCE) cuenta con 

validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública con el número de registro 244315. 

I.2. Cobertura 

El PE de LCE amplía continuamente su cobertura al contar con más estudiantes de 

diferentes municipios del estado de Nuevo León y de otros estados del país. En la Figura 1 

se observan las ciudades de procedencia de los estudiantes inscritos,  en la Figura 2, las 

ciudades de procedencia de los estudiantes candidatos a ingresar al PE en el periodo agosto-

diciembre 2016 (AD16). 

 

 

Figura 1. Lugares de procedencia de alumnos inscritos al PE de LCE. Fuente: Plataforma 

SIASE. 
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Figura 2. Demanda de aspirantes a ingresar al PE LCE. Fuente: Plataforma SIASE. 
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I.3. Población estudiantil 

En este apartado se analizaron los siguientes factores: primer semestre, regularización y 

reingreso, todo ellos por semestre desde que se rediseñó el PE en el 2011. En la Figura 3 se 

muestra la evolución de la matrícula que va desde 1010 alumnos en el semestre AD11 hasta 

1645 alumnos en AD16. 

 

 

Fuente. Los datos de AD11 hasta EJ16 fueron obtenidos despúes de la conciliación, los de AD16 antes de 

conciliación, todos ellos mediante la plataforma SIASE, UANL 

Figura 3. Matrícula del PE LCE de AD11 a AD16 

 

Uno de los mayores compromisos de la FOD es mantener la evolución de la matrícula, 

asegurando los más altos estándares de calidad, lo que requiere del esfuerzo y compromiso 

de su comunidad y de la implementación articulada de un conjunto de acciones 

cuidadosamente diseñadas. 
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I.4. Evaluación y reconocimiento de la calidad del PE de LCE 

Desde hace años la FOD ha promueve una cultura de la evaluación interna y externa, lo que 

ha permitido el reconocimiento a la buena calidad de sus programas educativos por los 

organismos acreditadores externos nacionales e internacionales; así como la certificación de 

los procesos académicos y administrativos bajo norma ISO 9001:2008 con diseño por medio 

de TÜV América de México.  

 

Tabla 1. Acreditaciones del PE-LCE en modalidad escolarizada. 

Reconocimiento / Organismo acreditador Vigencia 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 2006-2016 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la 

Actividad Física (organismo acreditado por COPAES) 
2014-2019 

International Sports Professionals Association 2016-2018 

Nota. El PE-LCE en modalidad escolarizada cuenta con procesos administrativos certificados con la normativa 

ISO 9001-2008 con diseño. 

 

El PE cuenta con un currículum flexible, basado en competencias, incorpora elementos de 

aprendizaje centrados en el estudiante, considera la temática del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, atiende las necesidades socio-económicas, las opiniones de los 

egresados y de los empleadores. Incorporando la práctica profesional como parte del plan de 

estudios, por lo que se requiere que el estudiante sea capaz de realizar tareas significativas 

en el mundo laboral, con el que se encontrará al egresar y al unirse a la fuerza laboral.  
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II. Capacidad académica del Programa Educativo 

II.1. Planta académica 

El PE-LCE cuenta con una planta académica integrada por profesores de tiempo completo y 

de tiempo parcial, en las proporciones de la oferta educativa que se imparte. 

Para el periodo AD16 se cuenta con una planta académica de 51 PTC, sin embargo, contarán 

con opción a jubilación 13 profesores de tiempo completo para el 2017, 3 para el año 2018, 

y 1 para el año 2020. Por lo que es necesaria la gestión para la contratación de nuevos PTC. 

 

Tabla 2. Síntesis de indicadores de la capacidad académica de los PTC’s. 

Indicadores 2012 2016 
Variación 2012-

2016 
% 

UANL 

2015  Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

PTC 41 51 10  

PTC con Posgrado 41 97.70 51 100 10 19.60 87.10 

PTC con Doctorado 13 31 24 47 12 23.52 34.90 

PTC con Perfil PRODEP 19 46.34 35  68.62 13 25.49 41.60 

PTC con SNI 6 14.63 7 13.75 1 1.90 17.70 

Cuerpos Académicos 

Consolidados 

1 33.33 1 25 0 0 36% 

Cuerpos Académicos en 

Consolidacion 

0 0 2 50 2 50 28.29% 

Cuerpos Académicos en 

Formación 

2 66.66 1 25 1 -25 35.12% 

 

En la Figura 4 se muestra el avance de la habilitación del profesorado, lo cual hasta ahora ha 

sido una fortaleza del PE. Al comparar el porcentaje de doctores que había en el 2002 con 

respecto al 2016, aumentó de 6.90% a un 50%, lo que implica un crecimiento significativo, 

por lo que las estrategias de nueva contratación a través de la participación en las 

convocatorias de repatriación y retención del CONACYT, la incorporación de nuevos PTC 

del PRODEP, y el incremento del grado de habilitación de los profesores, han impactado en 

los indicadores de capacidad académica. 
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Figura 4. Habilitación de los PTC 

 

La Figura 4 muestra el incremento del 2001 al 2016 del número de profesores con el 

reconocimiento del perfil deseable PRODEP y al 2016 de los profesores reconocidos por el 

Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I). Como se observa en la gráfica, el incremento de 

PTC con el perfil PRODEP se está realizando de forma paulatina, constante y esperada. Sin 

embargo, muchos de los PTC que realizan actividades principalmente de gestión, docencia y 

tutoría, carecen de productos de investigación reconocidos por el PRODEP, estancias 

académicas en el extranjero y bajo dominio de un segundo idioma. Por lo que será necesario 

implementar nuevas estrategias que garanticen el incremento de PTC con el perfil PRODEP 

y reconocidos por el SNI. En la convocatoria 2016, aplicaron 6 PTC de nuevo ingreso, 3 

PTC de reingreso vigente y 1 PTC de reingreso no vigente, únicamente una propuesta fue 

rechaza, por lo que a partir del 01 de enero de 2017 contaremos con 12 miembros. 
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Figura 5. Evolución de PTC con perfil deseable PRODEP, grado de doctor y SNI. 

 

III.2. Actualización del Profesorado 

Una de las acciones prioritarias para el programa educativo ha sido la capacitación del 

personal académico en programas de formación y actualización focalizados específicamente 

en temas relacionados con la educación. Desde el 2010 a la fecha (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Cursos-taller y diplomados donde participan PTC’s 

Curso-Diplomado-Taller 

 Curso-Taller “Procesos Metodológicos de Enseñanza y Aprendizaje en la Modalidad a 

Distancia” 

 Curso “El Nuevo Modelo Educativo” 

 Diplomado en Actualización Pedagógica 

 Diplomado en Docencia Universitaria 

 Diplomado en Formación Básica de Tutores 

 Diplomado en Docencia Universitaria Nivel Posgardo 

 Curso “Evaluación por Competencias” 

 Diplomado “Desarrollo de habilidades docentes para la facilitación en línea en la plataforma 
VIRTUANL 

 Taller “Rediseño de los Programas Analiticos” 
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La mayoría de profesores del PE-LCE modalidad escolarizada ha recibido al menos un curso 

de capacitación, el 15% de los profesores se han capacitado en el Diplomado de Docencia 

Universitaria, lo que permite mejorar integralmente la calidad de los procesos formativos de 

acuerdo a los ejes rectores del Modelo Educativo de la UANL. 

En la Figura 6 se muestra la productividad de los PTC que participan en la Licenciatura en 

Ciencias del Ejercicio, en donde se observa que el producto científico por parte del profesor 

es en participaciones de congresos y artículos arbitrados, sin contar con un índice de elevado 

de impacto en el Journal Citation Reports. 

 

Figura 6. Tipo de producción científica de los PTC’s. 

La producción científica que generan los profesores permite la mejora en el perfil del 

docente que imparte las unidades de aprendizaje, ya que el material utilizado enriquece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto a considerar de los profesores es su participación en proyectos de investigación 

en donde en la mayoría de ocasiones suelen involucrar a estudiantes del programa educativo, 

lo que impacta en la formación integral del estudiante. 

La Figura 7 muestra el tipo de proyectos en los que los profesores han investigado, los 

cuales van acorde a sus LGAC’s, las áreas de conocimiento del PE e incluso a las unidades 

de aprendizaje que imparten.  Y reflejando proyectos aprobados por fuentes de 

financiamento nacional, sin embargo, un área de oportunidad será contar con proyectos 

financiados por instituciones extranjeras. 
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Figura 7. Número y tipo de proyectos de investigación realizados en los últimos cuatro años 

por los PTC’s. 

II.3. Formación y desarrollo de Cuerpos Académicos 

Los profesores del PE de la LCE modalidad escolarizada, participan en los Cuerpos 

Académicos (CA) desde que fueron creados por el entonces PROMEP. Siendo nuestro PE 

pionero al contar con el primer CA consolidado en el área de la cultura física y el deporte de 

nuestro país, logrando el reconocimiento en el año 2012. En la tabla 4 se muestran las 

características de los integrantes que han conformado los CA’s en donde participan 

activamente como miembros y colaboradores profesores de la FOD.  
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Tabla 4. Evolución de los Cuerpos Académicos 

Año CA (grado de consolidación) LGAC 

Nivel de 

habilitación 
% Perfil 

PROMEP 

% 

SNI 

 

L M D C I II 

2001-

2002 

Actividad Física y Salud (en 

formación) 

2 1 4 1     

Ciencias del Ejercicio (en 

consolidación) 

3  4  25%    

2003-

2005 

Actividad Física y Salud (en 

formación) 

2  5 1 50%    

Ciencias del Ejercicio (en 

consolidación) 

3  4 2 100% 2   

2008-

2009 

Actividad Física y Salud (en 

formación) 

2  4 2 67%    

Ciencias del Ejercicio (en 

consolidación) 

3  3 4 100% 2 1  

2010 Actividad Física y Salud (en 

formación) 

2  5 2 71%    

Ciencias del Ejercicio (en 

consolidación) 

3  3 4 100% 1 2  

2011 Actividad Física y Salud (en 

formación) 

1  5 3 87% 1   

Ciencias del Ejercicio (en 

formación) 

1  3 4 100% 2 1  

Ciencias de la Cultura Física 

(consolidado) 

1   4 100% 1 3  

2012 Actividad Física y Salud (en 

formación) 

1  4 2 100%    

Ciencias del Ejercicio (en 

formación) 

1  3 6 100% 2 1  

Ciencias de la Cultura Física 

(consolidado) 

1   4 100% 1 2  

2016 Actividad Física y Deporte (en 

consolidación) 

1  3 3 100% 2   

Ciencias de la Actividad Física 

(en consolidación) 

1   3 100%  2  

Ciencias del Ejercicio (en 

formación) 

1  2 4 100%  1  

Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte (consolidado) 

1   4 100%  1 1 

En el 2015 se creó otro CA denomidado Ciencias de la Actividad Física, el cual se encuentra 

en consolidación, y actualmente 3 de los 4 cuerpos académicos ya existentes participan en el 

proceso de altas y bajas de integrantes para su próxima dictaminación por parte del 

PRODEP, para lo cual se han establecido las siguientes estrategias: 1) Reubicar a los 

miembros con grado de maestría como colaboradores; 2) Incorporar a PTC con el grado de 
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doctor como colaboradores; 3) Identificar las líneas de investigación de los colaboradores en 

cada uno de los CA con los que se asocia su producción; y 4) Reubicar como miembros a los 

colaboradores que obtengan su reconocimiento en el SNI. Por lo que para el 2017 se 

pretende prescindir del CA en formación e incrementar el porcentaje de CA’s consolidados, 

lo que hasta ahora ha sido una debilidad en la Facultad.  

III. Competitividad académica 

III.1. Modelo Educativo 

La UANL atiende la necesidad de formar profesionales altamente competentes a nivel 

nacional e internacional, con un alto grado de empleabilidad en el campo laboral y 

preparados para vivir exitosamente en un entorno global y multicultural actualizó en 2015 su 

Modelo Educativo, el cual tiene como caracteristica contar con los 6 ejes rectores: 1) 

Educación Centrada en el Aprendizaje; 2) Educación Basada en Competencias; 3) 

Flexibilidad Curricular y de los Educativos; 4) Internacionalización; 5) Innovación 

Académica; y 6) Responsabilidad Social.  

III.2. Becas 

Los alumnos de la LCE cuentan con diversos programas de becas, ya sean otorgadas por la 

propia institución (cuotas de Rectoría), por agencias externas a la institución (PRONABES), 

y las propias de la FOD. Todas ellas operan con la debida transparencia en apego a los 

requisitos para la obtención de cada una de ellas. 

En la FOD, a través del PE-LCE en modalidad escolarizada el programa de becas favorece 

la permanencia y continuidad de los estudios de nuestros alumnos, hasta ahora haciendo 

énfasis en su desempeño académico, deportivo, hijo de trabajador y bajos recursos, y apartir 

de agoso 2016 se implementó la modalidad de beca al esfuerzo. Es importante mencionar 

que el numero de becas incrementa año con año (Figura 8), acorde al incremento de la 

matrícula (Figura 3). 

A continuación se desglosa la asignación de becas anuales y el impacto en el recurso que se 

ha dejado de prercibir desde el 2012 a la fecha (Figura 8), así como el tipo de beca que se ha 

asignado en el mismo periodo (Figura 9). En el periodo AD-16 se otorgaron 643 becas de 

una población de 1333 estudiantes del PE-LCE de la modalidad escolarizada, lo que 

representa un 48.23% de estudiantes becados, constituyendo un monto de $1,246,395.00.  
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Figura 8. Becas por años e ingreso que se deja de percibir. 

 

 

Figura 9. Becas otorgadas de reingreso, primer ingreso y regularización de la Licenciatura 

en Ciencias del Ejercicio en modalidad escolarizada 2012 a 2016. 

 

Hasta ahora hace falta un análisis individual y detallado del impacto de las becas otorgadas 

con los indicadores académicos, así como una evaluación del grado de satisfacción con las 

becas recibidas. 
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En la Tabla 5 se analiza la cantidad de alumnos retenidos con beca de la generación que 

ingresó en AD14, observando un 75.20% de retención al tercer semestre, de los cuales el 

73% de total cuentan con algún tipo de beca. 

Tabla 5. Análisis de la becas y la retención al 3er semestre de la generación que ingresó en 

Agosto-Diciembre 2014. 

 
Periodos Alumnos 

Alumnos 

becados 
Retención % 

Alumnos 

beneficiados 

% 

1er Ingreso AD14 246 26 
 

10.5 

2do semestre EJ15 222 114 
 

51.4 

3er semestre AD15 185 135 75.20 73.0 

 

Se puede observar que fueron beneficiados 26 alumnos con algún tipo de beca (10.5%) que 

ingresaron en el mes de Agosto 2014, del total de 246 alumnos que ingresaron. Cabe 

mencionar que está contemplado en la política de becas de FOD, que los alumnos de 1er 

ingreso recibirán beca siempre y cuando sean trabajadores o hijos de trabajadores de la 

UANL y en pocas excepciones reciben algún otro tipo de beca (escasos recursos o 

deportiva). Al cursar el segundo semestre (EJ2015) de dicha generación, se retuvieron 222 

alumnos, de los cuales 114 (51.4%) de ellos recibieron algún tipo de beca. Al llegar al tercer 

semestre (AD2015), se mantuvieron 185 alumnos de los 222 que se contemplaron en el 

periodo anterior, de eso 185 alumnos, 135 recibieron algún tipo de beca para seguir con sus 

estudios en nuestra dependencia, con lo anterior podemos confirmar que el 73% de los 

alumnos que cursaron el  tercer semestre fueron favorecidos con este servicio.  
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III.3. Trayectoria Escolar 

Se realizó un análisis de trayectoria escolar considerando diversos índices de abandono, retención y eficiencia terminal por cohorte 

generacional desde agosto 2006 a enero 2016. 

Tabla 6. Trayectoria escolar por cohorte generacional. 

Cohorte 
Matrícula 

primer 

ingreso 

1Abandono 1° 

a 2° año 

2Retención 1° 

a 2° año 

3Abandono (a 

término) 

4Abandono (3 

años después) 

5Eficiencia 
terminal (a 

término)* 

6Eficiencia de 

egreso (1 año)* 

7Eficiencia de 

egreso 3 años* 

8Eficiencia de 

egreso 5 años 

9Porcentaje de 

Reprobación 

A2006 153 15.69% 84.31% 34.64% 37.4% 50.3% 60.0% 63.2% 64.0% 31.91% 

E2007 102 14.71% 85.29% 41.18% 47.1% 45.2% 50.0% 51.9% 54.0% 50.77% 

A2007 183 22.40% 77.60% 35.52% 43.5% 45.1% 53.8% 58.2% 58.2% 45.44% 

E2008 93 19.35% 80.65% 36.56% 45.7% 38.3% 50.0% 53.2% NA 42.72% 

A2008 201 17.91% 82.09% 34.83% 45.5% 42.9% 52.5% 55.6% NA 49.77% 

E2009 89 22.47% 77.53% 33.71% 48.3% 43.8% 50.0% 52.3% NA 36.04% 

A2009 247 12.55% 87.45% 29.55% 44.4% 44.9% 54.0% 55.6% NA 40.15% 

E2010 84 17.86% 82.12% 30.95% NA 40.0% 47.0% NA NA 40.21% 

A2010 188 15.43% 84.57% 30.32% NA 42.6% 48.4% NA NA 33.28% 

E2011 150 23.33% 76.67% 44.00% NA 34.0% 38.0% NA NA 37.92% 

A2011 215 15.81% 84.19% 47.91% NA 35.5% NA NA NA 40.97% 

E2012 120 16.67% 83.33% 49.17% NA 18.3% NA NA NA 44.2% 

A2012 212 18.87% 81.13% NA NA NA NA NA NA 50.29% 

E2013 153 17.65% 82.35% NA NA NA NA NA NA 51.61% 

A2013 220 34.09% 65.91% NA NA NA NA NA NA 42.46% 

E2014 126 34.13% 65.87% NA NA NA NA NA NA 42.35% 

A2014        246 24.80% 75.20% NA NA NA NA NA NA 36.85% 

E2015 173 29.89% 70.52% NA NA NA NA NA NA 45.93% 

A2015 280 NA 74.64% NA NA NA NA NA NA 37.83% 

E2016 228 NA NA NA NA NA NA NA NA 43.49% 

A2016 280          
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Promedio  20.73% 79.02% 37.36% 45% 40.1% 50.4% 55.7% 58.7% 42.41% 

1Abandono 1° a 2° año = Se registra el que aparece en el semestre 3 
2Retención 1° a 2° año = Se registra el que aparece en el semestre 3 
3Abandono (a término) = Se registra el que aparece en el último semestre de la carrera 
4Abandono (3 años después) = Se registra el que aparece 6 semestres después del término de la carrera 
5Eficiencia terminal (a término) = Se registra el que aparece en el último semestre de la carrera 
6Eficiencia de egreso (1 año) = Se registra el que aparece dos semestres despúes del término de la carrera 
7Eficiencia de egreso 3 años = Se registra el que aparece 6 semestres después del término de la carrera 
8Eficiencia de egreso 5 años = Se registra el que aparece 10 semestres después del término de la carrera  
9Porcentaje de Reprobación = Se calcula con el promedio del porentaje de reprobación obtenido en los semestres que dura la carrera 
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Uno de los indicadores que resalta de la Tabla anterior es el porcentaje de reprobación en 

primera oportunidad, en donde se observa un promedio de 42% de todas las generaciones 

evaluadas. El Modelo Académico considea la posibilidad de que el alumno cuente con seis 

oportunidades para aprobar una unidad de aprendizaje, por lo que habrá de reflexionar si el 

número de oportunidades tiene una relación con la reprobación. De tal manera que se realizó 

un análisis más detallado para conocer las cinco unidades de aprendizaje con mayor 

porcentaje de reprobación (Figura 10), encontrando que se ubican en los primeros semestres, 

por lo que resultan ser filtros para la continuidad en el PE, lo que impacta directamente en el 

procentaje de retención (77.6%), lo que implica contar con acciones preventivas, además del 

programa de tutorías, que permitan disminuir el índice de reprobación e incrementar el 

índice de retención y de eficiencia terminal. 

 

Figura 10. Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación del 2011-2015. 
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III.4. EXENS 

En el año 2015 se elaboró el Examen de Egreso de Nivel Superior, por lo que apartir de la 

generación que concluyó en AD15 se aplicó este exámen y a la fecha se cuenta con dos 

generaciones evaluadas. En la Figura 11 se muestran los promedios obtenidos en cada una 

de las áreas con las que se conforma el exámen. 

 

Figura 11. Promedios de resultados de 5 las áreas del examen EXENS por semestre. 

Los valores de referencia utilizados para la evaluación de los exámenes se presentan en la 

Tabla 7. 

Tabla 7. Rango de porcentajes de niveles de desempeño.  

Área 
Desempeño 

Sobresaliente 

Desempeño 

Satisfactorio 
Sin testimonio 

Entrenamiento en el Deporte 100 66 64 37 36 0 

Gestión de usuarios, recursos y 

empresas deportivas 

100 70 67 37 33 0 

Actividad física para la salud 100 65 63 40 38 0 

Pedagogía en la educación física 100 72 70 42 40 0 

Estudio social de los sistemas 

deportivos 

100 70 60 30 20 0 

En las dos ediciones del examen del EXENS los alumnos han tenido un nivel de desempeño 

satisfactorio, siendo el área de la actividad física para la salud con mejor desempeño y la 

social con el desempeño más bajo. No hay áreas sobresalientes, sin embargo, ninguna está 

sin Testimonio.  
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IV. Generación, aplicación y difusión del conocimiento 

IV.1. Participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Del 2009 al 2017 los PTC de la LCE modalidad escolarizada han tenido un avance en el 

desarrollo de las capacidades de sus académicos para la generación y aplicación del 

conocimiento. Esto se refleja en el incremento del número de profesores que se han 

incorporado al Sistema Nacional de Investigadores. No obstante, el crecimiento no ha sido lo 

esperado, ya que se ha incrementado el número de PTC con grado de doctorado, no así el 

número de PTC en el SNI (Figura 12).  

 

Figura 12. Evolución de PTC con reconocimiento en el SNI. 
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En la Tabla 8 se presenta la distribución de los investigadores en el SNI según su nivel y 

área de conocimiento. 

Tabla 8. Miembros del SNI y el área a la que pertenecen. 

Profesor de tiempo 

completo 

Nivel en el 

SNI 
Área Cuerpo Académico LGAC 

Blanca Rocío Rangel 

Colmenero 
Candidato III 

Actividad Física y Deporte  

UANL-CA 202 

Actividad Física y 

Deporte 

Ricardo López García Candidato  
Actividad Física y Deporte  

UANL-CA 202 

Actividad Física y 

Deporte 

Luis Enrique Carranza Nivel 1 III 
Ciencias del Ejercicio  

UANL-CA 91 

Ciencias del 

Ejercicio 

Jeanette Magnolia 

López Walle 
Nivel 2 IV 

Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte UANL-CA 306 

Ciencias de la 

Cultura Física 

José Leandro Tristán 

Rodríguez 
Nivel 1 IV 

Ciencias de la Cultura Física y 

Deporte UANL-CA 306 

Ciencias de la 

Cultura Física 

Jorge Isabel 

Zamarripa Rivera 
Nivel 1 III 

Ciencias de la Actividad Física 

UANL-CA 364 

Actividad Física y 

Deporte 

Armando Cocca Nivel 1 III 
Ciencias de la Actividad Física 

UANL-CA 364 

Actividad Física y 

Deporte 

Oswaldo Ceballos Nivel 1 V 
Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte UANL-CA 306 

Ciencias de la 

Cultura Física 

Michaela Cocca* Nivel C V 
Ciencias de la Actividad Física 

UANL-CA 364 

Actividad Física y 

Deporte 

Rosa María Cruz 

Castruita 
Nivel C V 

Actividad Física y Deporte  

UANL-CA 202 

Actividad Física y 

Deporte 

Luis Tomás Rodenas 

Cuenca* 
Nivel C V 

Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte UANL-CA 306 

Ciencias de la 

Cultura Física 

Raquel Morquecho 

Sánchez* 
Nivel C V 

Ciencias de la Cultura Física y el 

Deporte UANL-CA 306 

Ciencias de la 

Cultura Física 

*Colaborador de CA 

Es importante mencionar que todos los profesores adscritos al SNI participan activamente en 

la impartición de al menos una unidad de aprendizaje en el PE, existiendo una  relación entre 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los PTC con los contenidos del 

plan de estudios. 

Para la difusión del conocimiento científico, se elabora la Revista de Ciencias del Ejercicio 

FOD editada desde el 2005 a la fecha, así como la elaboración de diversos libros 

especializados en las diferentes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en 

editoriales locales, nacionales e internacionales, todos estos documentos son instrumentos de 

lectura de algunas unidades de aprendizaje de la LCE (Tabla 9). 
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Tabla 9. Libros publicados por profesores de la FOD en 2015. 

Libro Autores Editorial 

Estudios Contemporáneos Asociados al 

Entrenamiento y Entrenamiento 

Deportivo 

Luis Enrique Carranza Garcia, German Hernandez 

Cruz, Ricardo López García, Fernando Alberto Ochoa 

Ahmed y Blanca Rocio Rangel Colmenero. 

UANL 

La Gestion de la Calidad en Entidades 

Deportivas 

Rosa Elena Medina Rodriguez, Oswaldo Ceballos 

Gurrola, José Alberto Pérez García, Mireya Medina 

Villanueva e Isela Guadalupe Ramos Carranza. 

UANL 

Psicología del Deporte Conceptos, 

Aplicaciones E Investigación 

Jeanette Magnolia López Walle, María del Pilar 

Rodriguez Martinez, Oswaldo Ceballos Gurrolla y 

José Leandro Trístan Rodriguez. 

UANL 

Actividades Físico-Deportivas Como 

Estilo De Vida Saludable En 

Estudiantes Universitarios 

José Alberto Pérez García, Oswaldo Ceballos 

Gurrolla, Mireya Medina Villanueva, Jeanette 

Magnolia López Walle y Jorge Isabel Zamarripa 

Rivera 

UANL 

Prescripción Del Ejercicio Y La Salud 

En Niños Y Jóvenes Con Obesidad 

Oswado Ceballos Gurrola, Raúl Lomas Acosta y 

Marco Antonio Enríquez Martinez 

Manual 

Moderno 

V. Difusión y extensión de la cultura y el arte 

A lo largo de los años, la FOD a través de los profesores y alumnos del programa de la LCE 

en modalidad escolarizada se han organizado para preservar y difundir valores culturales 

mediante programas y actividades relacionadas con la difusión, preservación y extensión de 

la cultura y el arte, esto con el fin de fortalecer la formación de los estudiantes y la sociedad 

en la que viven. De igual forma se realizo un acercamiento a los estudiantes, en la Carrera 

por la Lectura 2016 en la Biblioteca, en donde participaron 24 estudiantes del programa 

LCE. 

Tabla 10. Eventos culturales y deportivas 

Año Evento Fecha Participantes 

2015 

Fiesta de Bienvenida cada semestre Enero - Junio 430 

Exposición Fotográfica Deportiva contra la Violencia Mayo  74 

Fiestas Patrias FOD 2015 15 de Septiembre 145 

Mr. FOD 2015 18 de Septiembre 150 

Señorita FOD 2015 21 de Septiembre 150 

Pastorela Tradicional Noviembre  150 

Altar de muertos (Xantolo) 2015 Noviembre 240 

Día Internacional del Deporte 2016 Abril 350 

2016 

FOD Canta 2016 08 Febrero  280 

Uni Danza FOD 16  Mayo 450 

Fiesta de Bienvenida cada semestre Agosto-diciembre 390 

Fiestas Patrias 2016 15 de septiembre 120 

Carrera por la Lectura 2016 07 de septiembre 24 

Carrera por la Salud 11 de septiembre 2030 

Altar de muertos 29 de octubre 250 
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VI. Intercambio, vinculación y cooperación académica con los 
sectores social y productivo. 

VI.1. Prácticas Académicas 

El PE de LCE en modalidad escolarizada inicio en enero de 2016 con un programa de 

prácticas académicas en la formación curricular: en los dos primeros semestres los alumnos 

observan las conductas de los profesores de educación física que son asignados en la 

institución; en tercer semestre, los alumnos interactuan teniendo una participación activa e 

interviniendo durante las prácticas académicas, con supervisión del maestro responsable del 

programa. 

En las Tablas 11 y 12 se muestran las instituciones y el número de estudiantes que 

participaron en las prácticas académicas durante el semestre enero-junio 2016. 

Tabla 11. Número de estudiantes de primer y segundo semestre que realizaron observación 

a expertos en diferentes instituciones. 

Institución 
Número de Estudiantes de 1º y 2º 

semestre 

Escuelas Federales de la SE 442 

Escuelas Estatales de la SE 1 

Centros comunitarios 3 

Tabla 12. Número de estudiantes de tercer a séptimo semestre que realizaron prácticas 

académicas en diferentes instituciones. 

Institución 
Número de Estudiantes de 3º a 7º 

semestre 

Escuelas Federales de la SE 85 

Escuelas Estatales de la SE 424 

Centros Comunitarios 58 

VI.2. Servicio Social 

En el plan curricular, al haber cubierto el 70% de los créditos los alumnos puenden optar por 

realizar 480 horas de servicio social. En el plan curricular el servicio social se ubica en el 8º 

semestre. La solicitud del servicio se realiza con un semestre previo a la fecha que lo van a 

cursar. Aproximadamente el 80% de los alumnosn han cubierto el servicio social al término 

del 9º semestre. En las tablas 13 y 14 se observa el numero de alumnos que han participado 

en las diversas instituciones  realizando su servicio social, en los años 2015 y 2016. 

Tabla 13. Número de estudiantes que realizaron servicio social en 2015 

Institución Alumnos 2015 

Centro Acuatico Olimpico Universitario 1 

Centro de Acondicionamiento Fisico Magisterial 2 
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Facultad de Ciencias Biologicas 1 

Facultad de Ciencias Quimicas 1 

Club Primavera Ac 1 

Dirección de Deportes de la UANL 8 

Dirección del Programa Futbol Americano dela UANL 1 

Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas 3 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Facultad de Organizacion Deportiva 29 

Preparatoria No. 7 1 

Preparatoria No. 15 Florida 1 

Preparatoria No. 16 1 

Preparatoria No. 22 1 

Presidencia Municipal De Guadalupe N.L. 1 

Trabajo Social y Desarrollo Humano 2 

Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León 1 

Tabla 14. Número de estudiantes que realizaron servicio social en 2016 

Institución Alumnos 2016 

Facultad de Artes Visuales 1 

Centro Acuatico Olimpico Universitario 1 

Centro de Integracion Juvenil A.C., Guadalupe 1 

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud 1 

Facultad de Ciencias Quimicas 1 

Club Primavera Ac 1 

Facultad de Contaduria Publica y Administracion 1 

Dirección de Deportes de la UANL 11 

Escuela y Preparatoria Tecnica Medica 1 

Gimnasio Area Medica 1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 2 

Instituto Municipal del Deporte Nicolaita 2 

Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. 2 

Facultad de Organizacion Deportiva 27 

Preparatoria No. 1 1 

Preparatoria No. 15 Florida 1 

Preparatoria No. 19 1 

Preparatoria No. 22 1 

Preparatoria No. 9 2 

Presidencia Municipal De Santiago N.L. 1 

Secretaria De Salud 1 

DIF de N.L. 1 

Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano 1 
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VI.3. Prácticas profesionales 

Las prácticas profesionales al igual que el servicio social cuentan con valor crediticio dentro 

del plan de estudios de la LCE. A diferencia del servicio social, las prácticas profesionales 

las puede realizar al contar con la aprobación del 50% de los créditos, sin embargo, en la 

curricula están programadas en el 9º semestre. En la Tabla 14, se muestran las instituciones 

en donde los estudiantes de la Licenciatura han realizado las prácticas. 

Tabla 15. Prácticas profesionales de 9º semestre en el 2016 

Institución Número de Estudiantes 

No hay dato 1 

Artes Visuales 2 

Ayunt. de Valladolid Yucatán 1 

CAOU 4 

Deportivo San Agustín 2 

Duelos de Fantasía S.A. de C.V. 1 

Eagle Fitness 2 

Equipos para comercio “El Profe” 1 

Esc. Primaria Gral. Bravo 3 

Escuela Ruben Villarreal 2 

FCQ 1 

FIME 1 

FOD 10 

Gimnasio SNAP 1 

INBA 1 

Ligas Pequeñas de Beisbol N.L. 1 

Polideportivo Tigres 1 

Preparatoria 21 1 

Preparatoria 22 3 

Preparatoria 25 1 

Preparatoria EIAO 1 

Promotora Deportivo Krono 1 

Rítmica Shaddai 1 

Secundaria 49 María E. Villarreal Cavazos 1 

SOS textil 2 

Trabajo Social 1 

  



Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en modalidad escolarizada 2016-2020 

 

27 

 

VII. Deporte 

Los alumnos de la LCE modalidad escolarizada participan en diferentes disciplinas 

deportivas en equipos representativos de la FOD. Una de las formas de impulsar el 

acercamiento al deporte es mediante el otorgamiento de becas, de esta manera se impacta en 

la formación integral de los estudiantes; así como al fortalecimiento de la disciplina, trabajo 

en equipo y valores para enfrentarse a la vida. En la siguiente Tabla 15 se muestra el número 

de estudiantes/deportistas de la Licenciatura que participan representando a la FOD. 

Tabla 16. Participación de estudiantes/deportistas de la FOD. 

Fuente.- Dirección de Deportes UANL 

En la Universiada Nacional 2016 participaron 91 alumnos de la FOD en donde se obtuvo por 

décimo tercera ocasión el campeonato universitario y unidécimo consecutivo (desde el 2006 

a 2016). Los resultados Nacionales e Internacionales de eventos deportivos donde participan 

los estudiantes, indican el nivel competitivo con el que se cuenta actualmente. 

Una de las estrategias para promover el desarrollo de la actividad física hacia el interior y 

exterior de la Facultad, fue la creación de la Subdirección del Deporte y Actividad Física a 

partir de Junio de 2016. La cual cuenta con diferentes áreas: Coordinación de Deportes; 

Coordinación de Servicios e Infraestructura Deportiva; Coordinación de Actividad Física y 

Capacitación; Coordinación de Actividades para la Comunidad; Coordinación de Técnico 

Multidisciplinar; y la Jefatura de Servicios Médicos, Fisioterapia y Rehabilitación Física.  

Cabe destacar que la mayor parte del personal de dicha Subdirección esta conformada por 

estudiantes y maestros del programa de LCE. 

Otra actividad que se incoporó recientementes es el Programa Pekeactivate, realizado por la 

Subdirección de Deportes, en el cual se pretende que los niños que no asisten a la escuela en 

los días que sus profesores se encuentran en Consejo Escolar de la Secretaria de la 

Educación, asistan a las instalaciones de la Facultad para realizar actividades deportivas. 

Hasta ahora se han atendido a 120 niños. 

Eventos No. 

Participantes en los Torneos Intrauniversitarios 

Total de particpantes en equipos representativos en torneos Intrauniversitarios 

546 

158 

Deportistas seleccionados para representar a la UANL en la Universidad 2016 91 

Deportistas en Panamericanos Toronto 2015 ( Deportistas de alto rendimiento) 23 

Deportistas que participaran en Juegos Olimpicos 2016 (Deportistas de alto 

rendimiento) 

7 

Deportistas en deporte adaptado 9 
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VIII. Mejora de la administración y gestión  

El PE de la LCE modalidad escolarizada está certificada bajo la norma ISO 9001:2008 con 

Diseño. Esto ha permitido la modernización de procesos y procedimientos administrativos 

de acuerdo con los criterios de calidad, la simplificación administrativa, la eficacia y la 

eficiencia de las funciones que conforman la a la Licenciatura.  

Actualmente se está trabajando en el proyecto de mejora la Certificación del Sistema de 

Gestión para la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 con diseño, lo que garantizará una  

constante mejora continua. 

En la Tabla 17 se encuentran los procesos que impactan al buen funcionamiento de la LCE. 

Tabla 17. Evolución de la gestión de calidad. 

Procesos ISO Área responsable 

Capacitación Personal Docente Secretaria Académica 

Proceso de Mantenimiento al Equipo de Cómputo Sistemas 

Proceso de Mantenimiento a Edificios e Instalaciones Mantenimiento 

Proceso de Admisiones Escolar 

Proceso de Elaboración  de Exámenes Secretaría Académica 

Proceso de Docencia Secretaría Académica 

Proceso de Programación del Personal Docente y 

Horarios 
Secretaría Académica 

Proceso de Inspección al Sistema de Docencia Secretaría Académica 

Proceso de Inscripción y Asignación de Horarios del 

Estudiante 
Escolar 

Proceso de Identificación y Rastreabilidad del Estudiante Escolar 

Proceso de Calificaciones Escolar 

Proceso de Programación de Aulas y Calendario Secretaria Académica 

Proceso de Servicio Social Servicio Social 

Proceso de Propiedad del Cliente Escolar 

Diseño y Desarrollo de Licenciatura Secretaría Académica 

Proceso de Atención y Servicio al Cliente Secretaria Administrativa 

Proceso de Titulación Titulación 

Evaluación de Satisfacción al Cliente Calidad, Seguimiento de 

Egresados 
Fuente.- Jefatura  de Calidad de la FOD 
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VIII.1. Adecuación de los procesos administrativos y de la normativa 

La LCE modalidad escolarizada cuenta con una normativa congruente, por medio de una 

actualización constante a las necesidades de desarrollo institucional y del Modelo Educativo 

2015 de la UANL, estableciendo las condiciones necesarias para enfrentar y lograr de 

manera efectiva los diferentes cambios que surgen en la sociedad. Para obtener esta 

congruencia en este último año se adecuaron los reglamentos, normativas y los procesos 

académicos y administrativos para sustentar adecuadamente la operación del Modelo 

Educativo.  

 Disposiciones de Disciplina en la Facultad. 

 Reglamento Interno de la Facultad de Organización Deportiva 2016-2019. 

 Manual de Organización de la Facultad de Organización Deportiva 2016-2019. 

 Primera Actualización del Plan de Desarrollo de la Facultad de Organización 

Deportiva 2012-2019. 

 Planeación Operativa Anual 2016-2017. 

El PE-LCE se sustenta en todos los documentos anteriores, asímismo con el cumplimiento 

de las normativas, lineamientos, estatutos generales y reglamentos de la Dependencia y de la 

Institución. 

VIII.2. Sistema Integral de Bibliotecas 

La FOD cuenta con la Biblioteca “Ing. Cayetano Garza Garza” que está a disposición de los 

profesores y estudiantes del PE-LCE. Contando con varias opciones para la búsqueda y 

suministro de información, para brindar a los usuarios servicios pertinentes, efectivos, 

eficientes y de calidad, la base de datos con la que se cuenta se pueden consultar en la 

biblioteca Ing. Cayetano Garza Garza, o desde cualquier otro sitio de la UANL a través de la 

red inalámbrica, si es afuera de la de universidad se solicita un acceso remoto en la 

biblioteca central de la UANL. Principalmente el catálogo electrónico de libros Biblioteca 

FOD-UANL “Ing. Cayetano Garza Garza,” los catálogos Códice de la Dirección General de 

Bibliotecas (DGB) y el Virtual (VTLS) de las bibliotecas centrales de la UANL como la 

Capilla Alfonsina o la Raúl Rangel Frías. 

También a través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) se pueden consultar cientos 

de bases de datos y revistas científicas en texto completo de pago-por-acceso de cualquier 

especialidad. A través de dicha dirección se ha impulsando en los últimos años la 

consolidación del concepto de Biblioteca Digital, que implica fortalecer el acceso a las bases 

de datos, impulsar el programa de cultura de la información, desarrollar colecciones, así 

como la infraestructura de cómputo, comunicaciones y conectividad.  

Además de contar con los recursos de la Biblioteca Digital de la UANL, la FOD tiene un 

acervo bibliográfico especializado de las diferentes áreas del conocimiento de las Ciencias 

del Ejercicio, hasta ahora con 4706 títulos de libros, 8622 volúmenes de libros, 41 títulos de 

revistas impresas, 536 títulos de revistas electrónicas, 133 títulos tesis y 326 volúmenes de 

tesis, con lo cual se atiende a una comunidad de 1652 estudiantes de licenciatura y posgrado, 
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docentes, personal administrativo de FOD, así como al público en general. Adicionalmente, 

nuestra biblioteca brinda acceso abierto a sistemas gratuitos de información de revistas 

científicas indizadas y de arbitraje estricto de clase mundial como REDALyC, Scielo, 

DOAJ, PubMed, BioMedCentral, Public Library of Science (PLOS), entre muchos otros, así 

como a sistemas de resultados combinados gratuitos y de pago-por-acceso como Google 

Scholar/Académico y servicio de citaciones bibliográficas gratuitas vía Google Académico 

para profesores-investigadores. La biblioteca a partir del 2012 ha contado con personal con 

doctorado en Bibliotecología y Ciencias de la Información que permite atender con 

eficiencia la mayor demanda de artículos científicos y otra información documental 

requerida por la comunidad estudiantil. 

VIII.3. Conectividad 

La LCE en modalidad escolarizada cuenta con un sistema de conectividad informática que 

satisface con oportunidad las necesidades de trabajo académico y administrativo.  

Tabla 18. Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones 

ELEMENTO CANTIDAD 

Servidores 1 

Equipos de cómputo conectados a la Red de la UANL 116 máquinas con su monitor 

Equipos de cómputo que no están conectados a la Red 

de la UANL 
3 

Impresoras 51 

Teléfonos 39 

Antenas – Red inalámbrica 

8 Access Point de 30 usuarios 

cada uno 

5 Access Point de 50 usuarios 

cada uno 

Total: 13 equipos 

Equipos de videoconferencias 

16 proyectores de los cuales 

13 proyectores activos 

9 proyectores próximo a cambio 

de pieza. 

Cuentas de correo del Personal Administrativo 95 

Cuentas de Correo de la Comunidad Académica 104 
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VIII.4. El Sistema de Información y Administración de Servicios Escolares. 

El PE cuenta con los sistemas de información y administración proporcionados por la UANL 

para brindar apoyo a la docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. El 

Sistema de Información y Administración de los Servicios Escolares (SIASE) ofrece 

atención de calidad a los estudiantes vigentes, facilitando trámites y consultas en línea  

oportunamente.  

Para los docentes es es de apoyo, consultando horarios, minutas, captura de faltas y 

calificaciones, asimismo se lleva el control de los tutorados, este sistema permite tener a 

dispocisión la información académica de los estudiantes a cargo. 

Otros sistemas institucionales que proporcionan apoyo académico son: 

1. NEXUS – Plataforma de Enseñanza Aprendizaje, para estudiantes y docentes. 

2. Correo Universitario, para estudiantes y docentes. 

3. KAISEN – Sistema para la Administración de la Calidad. 
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IX. Ingresos 

Los ingresos que se tienen en la actualidad en la Facultad son muy diversos, en la Tabla 19 

se detallan los obtenidos en el año 2016 divididos en ingresos propios, convenios, servicios a 

la comunidad de promoción de actividades físico-deportivas y proyectos de investigación. 

Tabla 19. Ingresos de la Facultad que impactan en la Licenciatura. 

Tipo de Ingreso Concepto Monto 2016 

Ingreso Propio 

Ingresos Escolares Cuotas Escolares y Servicios Escolares $14,315,706.40 

Aportaciones de la Tesorería Gasto Descentralizado $199,335.00 

 Sub-Total $14,515,041.40 

Convenios 

Con los gobiernos federal, 

estatal y municipal 

PIFI (1) $612,000.00  

Proyectos con financiamiento 

externo 

Convocatoria de investigación básica y programa 

de repatriación de CONACYT (3) 

$1,628,748.00 

Incorporación de nuevos PTC y perfil PROMEP (8) $1,360,946.00 

Proyectos de investigación UANL-PAICYT individuales 4 y por Cuerpo 

Académico 1 (5) 

$418,000.00 

 Sub-Total $4,907,694.00 

Servicios a la comunidad de promoción de actividades físico-deportivas 

Gobierno del Estado 

programa PRONAPRED 

Servicios a municipios $2,750,000.00 

 Campamento FOD 2016 $34,770,00 

Educación continua (cursos, 

diplomados, talleres, 

certificaciones, entre otros) 

Gimnasia $314,950.00 

 Cursos de inglés $406,644.50 

 Escuela fútbol $18,845 

 Karate $15,900.00 

 Servicio de rehabilitación física y fisioterapia $771,050.00 

 Certificación de Pilates $52,400.00 

 Certificación de Pesas $92,350.00 

 Sub-Total $4,441,289.50 

Total de recursos 1 de enero 

al 20 de junio 2016 

 $9,383,753.50 

  

Fuente. 6º Informe de Actividades del Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola. 
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X. Internacionalización 

El objetivo del programa de internacionalización es que las funciones y actividades de los 

que participan en la LCE modalidad escolarizada tengan una perspectiva internacional. En el 

marco de este programa se llevan a cabo actividades diversas, como la impartición de 

unidades de aprendizaje en inglés la movilidad estudiantil y del profesorado, el 

establecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones extranjeras de educación 

superior así como con centros de investigación, la acreditación de programas educativos por 

organismos de alcance internacional, y la participación de la FOD en organismos 

internacionales (Tabla 20). 

Tabla 20. Organismos internacionales en los que participa la FOD 

ASOCIACIÓN SIGLAS 
PTC 

implicados 

Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva ALGEDE 3 

North American Society for Sport Management NASSM 1 

North American Society for the Psychology of Sport and 

Physical Activity 

NASPSPA 2 

American College of Sports Medicine ACSM 6 

Asociación Latinoamericana de Ciencias del Deporte, Educación 

Física y Danza 

ALCIDED 3 

Red Temática Conducta Saludable con Deporte de Calidad 

(CONACYT, 2015-2016) 

REDDECA 8 

Red Temática Ciencias de la Actividad Física, Deporte y 

Educación (PRODEP 2013-2016) 

CAFDyE 4 

Los países en los que se encuentran localizados los organismos con los cuales la Facultad 

mantiene relaciones de colaboración, se presentan en la Tabla 20.  

Tabla 21. Cobertura de las acciones de internacionalización de la FOD 

CONTINENTE PAÍS 

América Brasil, Argentina, Colombia, Canada, USA, Venezuela. 

Europa España, Inglaterra, Portugal, Finlandia, Republica Checa, 

Alemania. 

Asia China. 

La Licenciatura está reconocida por un organismo internacional acreditador denominado 

International Sports Professionals Association (ISPA), contando con tal distinción hasa el 

2018. 

La UANL ha incrementado las acciones que posibilitan los procesos de movilidad e 

intercambio de estudiantes con organismos y universidades extranjeras que sustentan su 

operación en redes de colaboración académica y de gestión, y en el uso compartido de los 

recursos humanos, físicos y materiales.  
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En la figura 13 se muestra el número de estudiantes que han participado en los programas de 

movidlidad, desde el 2011 hasta el 2016.  

 

 

Figura 13. Movilidad académica estudiantil del 2011 a 2016 

Es importante resaltar que las acciones de movilidad e intercambio académico en los últimos 

cinco años, han tendio un impacto en el programa educativo, ya que tanto los profesores y/o 

alumnos que tienen la oportunidad de realizar movilidad permean la información con sus 

pares. Hasta la fecha el porcentaje es bajo, sin embargo se plantean diversas acciones para 

incrementar el indicador. 

Unas d elas acciones será consolidar la presencia de la Facultad en organismos 

internacionales relacionados con sus funciones, en redes internacionales de formación, 

desarrollo científico, humanístico, tecnológico e innovación, así como fortalecer la 

implementación del eje de internacionalización de su modelo educativo, constituyen retos a 

los que habrá que prestarles particular atención en los próximos años. 
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Figura 14. Movilidad académica del profesorado del 2011 a 2016. 
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XI. Establecimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) 

A continuación se presenta el análisis FODA del programa educativo de la LCE modalidad 

escolarizada. 

 

 

 

FORTALEZAS

F1. PE cuenta con enfoques educativos centrados en el 

aprendizaje, basado en competencias, sustentado en el 

Modelo Educativo de la UANL.

F2. PE es reconocidos por su calidad mediante 

organismos acreditadores nacionales (CIEES y 

COPAES) e internacionalmente (ISPA).

F3. 100% de PTC con posgrado.

F4. Servicio Social, Prácticas Académicas y 

Profesionales con valor creditício.

OPORTUNIDADES

O1. Incrementar el porcentaje de PTC con perfil 

PRODEP.

O2. Certificar los Procesos Académicos y 

Administrativos bajo la norma ISO 9001-2015.

O3. Fomentar las actividades de cultura y arte.

O4. Análizar del impacto académico de las becas.

O5. Incrementar la movilidad académica de estudiantes 

y docentes.

DEBILIDADES

D1. Escaso incremento de PTC en el SNI. 

D2. Baja consolidación de los Cuerpos Académicos.

D3. Baja participación en convocatorias con 

financiamiento internacional para proyectos de 

investigación.

AMENAZAS

A1. Baja tasa de egreso y titulación.

A2. Escasa atención a las actividades de seguimiento de 

los resultados de estudios de egresados y empleadores.

A3. Baja producción de los PTC en revistas indexadas 

en el JCR.

FODA
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CAPI TULO II. Misio n, Visio n, Objetivos, 
Perfil de Ingreso, Perfil de Egreso, Campo 
Laboral, Programas Prioritarios y 
Propo sitos. 

I. Misión 2020  

La Licenciatura en Ciencias del Ejercicio modalidad escolarizada forma profesionistas en 

educación física, deporte, gestión deportiva y promoción de la salud, para atender las demandas 

de la sociedad relativas a la actividad física a través de la práctica del ejercicio y las ciencias 

aplicadas, incidiendo en la mejora de la calidad de vida y en el bienestar social. 

II. Visión 2020 

El programa educativo de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en la modalidad escolarizada 

es reconocido en el 2020 por ofrecer una educación de calidad con prestigio nacional, al formar 

profesionales líderes en las ciencias del ejercicio, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 

de la sociedad a través de la promoción de la actividad física y el deporte".  

III. Objetivo del Programa Educativo 

Formar LCE con un perfil amplio para que puedan fungir como entrenadores deportivos que 

contribuyan al fomento y práctica de las diferentes disciplinas deportivas; como docentes de 

educación física en todos los niveles del sistema educativo mexicano y como administradores 

para dirigir y organizar eventos deportivos, empresas deportivas y equipos profesionales, 

fomentando la recreación, calidad de vida y desarrollo integral, cubriendo de esta manera los 

intereses y necesidades de toda la población. 

IV. Perfil de Ingreso 

o La inclinación por las actividades físico-deportivas y su práctica. 

o Capacidad del estudiante para la comunicación y relación con las personas. 

o La inquietud intelectual por la investigación de los orígenes y el desarrollo universal del 

deporte. 
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o El deseo de conocer la educación física y el deporte en su perspectiva histórica, las 

funciones, estructuras y sus formas de organización. 

El perfil de ingreso planteado implica la evaluación de lo siguiente: 

o Pruebas de aptitud física general. 

o  Aprobación del EXANI-II. o Carta de buena salud expedida por una institución de salud 

pública. 

o Carta de buena salud expedida por una institución de salud pública. 

Además de lo anterior es importante el perfil de egreso de los estudiantes del nivel medio 

superior vigente: 

o  Se expresa y comunica. 

o  Piensa y crítica reflexivamente. 

o  Aprende de forma autónoma. 

o  Trabaja en forma colaborativa. 

o  Participa con responsabilidad en la sociedad. 

V. Perfil de Egreso 

Formar recursos humanos altamente calificados en las áreas de actividad física, deporte y 

recreación, mediante la integración de las distintas técnicas, métodos y disciplinas científicas que 

constituyen el plan de estudios. 

VI. Campo Laboral del Egresado 

o  Docencia 

o  Investigación 

o  Entrenamiento deportivo 

o  Asesoramiento deportivo 

o  Coordinación deportiva 

o  Promoción deportiva 

o  Instrucción deportiva 

o  Dirección de instituciones deportivas 

o  Preparación física y relaciones públicas 

o Organziador de eventos deportivos 
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VI. Propósitos del trabajo para LCE modalidad escolarizada en el período 
2016-2019. 

En los propósitos de trabajo de la administración del periodo 2016-2019 se encuentran 

estrategias y metas que impactarán en la adecuada consolidación de la LCE modalidad 

escolarizada. Cabe destacar que los propósitos se encuentran alineados a los diez programas 

prioritarios establecidos en el Plan de Desarrollo de la Dependencia (PD-FOD) y de la 

Institución (PDI). 

PROPOSITOS DE LA GESTIÓN 2016-2019 Y PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA IES 

PROPÓSITOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Otorgar a nuestros estudiantes una formación integral 

que les permita desarrollarse en la esfera laboral acorde a las 

demandas que la sociedad exige. 

● ●   ●      

2. Mejorar las eficencia terminal y el índice de titulación. ●   ● ● ●     

3. Incrementar la movilidad estudiantil de nuestros 

alumnos a nivel nacional e internacional.  
●   ● ● ●  ● ●  

4. Mantener: a) Para el 2017 el reconocimiento de calidad 

del 100% del programa de licenciatura por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación  

Superior (CIEES), y b) Para el 2019 la re-acreditación del 

programa de licenciatura por un organismo reconocido 

nacional (COMACAF) y para el 2018 mediante el organismo 

internacional (ISPA). 

● ●  ● ● ●     

5. Lograr que el 100% de los cuerpos académicos se 

encuentren plenamente consolidados  o en proceso de 

consolidación, y formen parte de redes nacionales e 

internacionales de desarrollo científico de la cultura física y el 

deporte. 

● ● ●  ● ●  ●   

6. El fortalecimiento de las líneas de investigación y el 

impulso a la colaboración multi, inter y transdisciplinaria en el 

desarrollo de proyectos que incidan directamente en la atención 

de problemáticas socialmente relevantes del Estado, y en la 

mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad  

nuevoleonesa, constituyen objetivos a alcanzar con la más alta 

prioridad. 

● ● ●  ● ●  ●   

7. Asegurar que la Facultad cuente con la infraestructura 

física y el equipamiento  necesarios para apoyar el trabajo 

académico, cultural, deportivo y de gestión. 

   ●  ● ●   ● 

8. Rediseñar el PE bajo el Modelo Educativo UANL 2015 

incorporando la flexibilidad de cursar todo el plan o algunas 

UA en el idioma inglés 

● ● ● ● ●      

9. Reestructurar el perfil de egreso que hará posible la 

construcción de perfiles profesionales individuales con un 

valor agregado que promueva la internacionalización de los 

estudiantes (2017). 

● ● ● ● ●      
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10. Crear e impulsar actividades relacionadas con la 

cultura y las artes mediante foros de discusión, clubes de 

música, teatro y danza, y actividades de interés social. 

● ●    ●     

11. Integrar a los estudiantes de la Licenciatura en las 

diferentes áreas, laboratorios o departamentos de la Facultad 

como parte de su formación extracurricular, que fomente la 

interacción con la sociedad nuevoleonesa. 

● ●  ●  ●     

12. Implementar un programa de prácticas docentes en 

escuelas públicas e instituciones deportivas un día a la semana 

para todos los estudiantes, lo que permitirá relacionar la teoría 

con la práctica. 

● ● ●  ● ●  ●   

13. Mantener los programas destinados a facilitar la 

permanencia y el éxito académico de los estudiantes mediante 

el apoyo de becas por promedio, escasos recursos, deportivas y 

al esfuerzo. 

● ● ●  ● ●  ●   

14. Permitir el acceso total a la biblioteca, con salas de 

estudio, impresoras y computadoras con bases de datos para 

consulta e impresión de información y préstamo de libros a 

domicilio. 

● ● ● ● ● ●  ●   

15. Adecuar las instalaciones para el libre acceso de 

estudiantes y personas con discapacidad permanente o 

temporal que les facilite la integración en actividades 

educativas, deportivas, sociales y culturales. 

● ● ● ● ● ● ● ●   

16. Impulsar la gestión para la creación del Centro de 

Investigación en Ciencias del Ejercicio, con laboratorios de 

nutrición y composición corporal, psicología, bioquímica, 

biomecánica, fuerza y valoración funcional, con impacto 

directo en la formación de nuestros estudiantes de licenciatura, 

así como en la generación y aplicación del conocimiento en las 

ciencias del ejercicio. 

● ● ● ● ● ● ● ●   

17. Atender a las necesidades de higiene y seguridad que 

requieren nuestros estudiantes en los diferentes espacios de la 

Facultad. 

   ● ● ● ● ●   

18. Propiciar la comunicación constante, permanente y 

directa entre estudiantes y el personal directivo de la 

Licenciatura. 

● ● ● ●   ●    
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CAPI TULO III. Programa Institucional 
Prioritario, Fuente, Responsabilidades y 
Metas de la Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio modalidad escolarizada, para 
agosto 2017 y 2019. 

El siguiente análisis está realizado con base a la autoevaluación del Programa Educativo, Misión, Visión, Objetivos, 

Perfil de Ingreso, Perfil de Egreso, Campo Laboral, Propósitos de la Gestión 2016-2019 y la Planeación Operativa 

Anual 2016-2017 de la Facultad de organización Deportiva la cual está alineada a los diez programas prioritarios de 

la Universidad. 

 

I. Gestión responsable de la formación 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

PD-FOD 4, 22, 27 1.3. 

75% de estudiantes atendidos 

en programas organizados por 

educación continua. 

90% de estudiantes atendidos 

en programas organizados por 

educación continua. 

CIEES 
4, 21, 22, 27, 

34, 35 
1.4. 

Al menos 20 profesores 

visitantes (nacionales o 

extranjeros) que imparten 

algún curso de educación 

continua, conferencia 

magistral, taller, certificación. 

Al menos 30 profesores 

visitantes (nacionales o 

extranjeros) que imparten 

algún curso de educación 

continua, conferencia 

magistral, taller, certificación. 

PD-FOD 
3, 8-14, 6, 32, 

36, 5, 28, 29 
1.6. 

100% de los programas 

evaluables de licenciatura 

acreditados por algún 

organismo reconocido por el 

COPAES y por el CIEES. 

100% de los programas 

evaluables de licenciatura 

acreditados por algún 

organismo reconocido por el 

COPAES y por el CIEES. 

MO-FOD 

PD-FOD 

3, 8-14, 4, 15-

23, 6, 32, 34, 

36, 5, 28, 29 

1.8. 

50% de los PE acreditados por 

algún organismo internacional 

de reconocido prestigio. 

75% de los programas 

educativos acreditados por 

algún organismo internacional 

de reconocido prestigio. 

CIEES 8-14, 16, 28, 32, 

5, 28, 29 

1.9. 60% de los PE de la DES 

cuentan con estudios de 

factibilidad y pertinencia 

(académica, financiera, de 

pertinencia social) que le den 

sustento, legitimidad y 

credibilidad social.  

El 100% de los programas 

educativos de la DES cuentan 

con estudios de factibilidad 

(académica, financiera, de 

pertinencia social) que le den 

sustento, legitimidad y 

credibilidad social.  
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CIEES 3, 8, 10 1.10. 70% de estudiantes en 

situación de riesgo (escasos 

recursos, zonas 

marginadas/lejanas, padres de 

familia, deportistas de alto 

rendimiento) que cuentan con 

al menos dos sesiones de 

tutorías al semestre. 

70% de estudiantes en 

situación de riesgo (escasos 

recursos, zonas 

marginadas/lejanas, padres de 

familia, deportistas de alto 

rendimiento) que cuentan con 

al menos dos sesiones de 

tutorías al semestre. 

CIEES 2, 3, 8, 10 1.11. 50% de estudiantes de 

licenciatura que reprueban 

unidades de aprendizaje que 

cuentan con al menos dos 

sesiones de tutorías al 

semestre. 

70% de estudiantes de 

licenciatura que reprueban 

unidades de aprendizaje que 

cuentan con al menos dos 

sesiones de tutorías al 

semestre. 
 

II. Gestión responsable del conocimiento y la cultura 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

MO-FOD 
3, 4, 22, 27, 6, 

35, 7, 37, 39, 40 
2.1. 

70% de los estudiantes 

enterados del programa de 

actividades culturales y 

deportivas a realizarse por la 

Facultad. 

% de los estudiantes el 

programa de actividades 

culturales y deportivas a 

realizarse por la Facultad. 

 

III. Fortalecimiento de la planta académica y desarrollo de cuerpos 
académicos 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

PD-FOD 
3, 4, 5, 9, 15-17, 

36 
3.1. 

100% de los PTC con 

posgrado. 

100% de los PTC con 

posgrado. 

PD-FOD 
3, 4, 5, 15, 21, 

34, 36  
3.2. 

48% de PTC con el grado de 

doctor. 

55% de PTC que cuentan 

con el grado de doctor. 

MO-FOD,  

PD-FOD 

3, 4, 5, 20, 21, 

27, 34, 36 
3.3. 

64% de PTC con el perfil 

PRODEP. 

70% de PTC cuentan con el 

perfil PRODEP. 

MO-FOD, 

PD-FOD 

3, 4, 5, 13, 20, 

21, 27, 34, 36 
3.4. 

32% de los PTC con doctorado 

reconocidos por el SNI. 

40% de los PTC con 

doctorado reconocidos por el 

SNI. 

PD-FOD 
3, 4, 5, 13, 20, 

21, 27, 34, 36 
3.5. 

14% de los PTC reconocidos 

por el SNI. 

20% de los PTC reconocidos 

por el SNI. 

CIEES 3, 4, 5, 28, 29, 36 3.6. 

65% de PTC cuentan con el 

Diploma de Docencia 

Universitaria. 

80% de PTC cuentan con el 

Diploma de Docencia 

Universitaria. 

CIEES, 

PD-FOD 

3, 4, 10, 28, 29, 

36 
3.7. 

20% de PTC que cuentan con 

el Diplomado de Tutorías 

25% de PTC que cuentan 

con el Diploma de Tutorías 

PD-FOD 10 3.8. 

85% de PTC que participan en 

el programa institucional de 

tutoría. 

100% de PTC que participan 

en el programa institucional 

de tutoría. 
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CIEES 3, 4, 5, 21, 35, 36 3.9. 

50% de PTC que asisten a 

Congresos Nacionales e 

Internacionales que estén 

relacionados a su especialidad, 

LGAC o PE en el que imparten 

docencia. 

65% de PTC que asisten a 

Congresos Nacionales e 

Internacionales que estén 

relacionados a su 

especialidad, LGAC o PE en 

el que imparten docencia. 

PD-FOD 3,4,5,21, 36 3.10. 

Publicación de al menos 2 

productos científicos 

reconocidos por su calidad por 

cada PTC. 

Publicación de al menos 4 

productos científicos 

reconocidos por su calidad 

por cada PTC. 

PD-FOD 3, 4, 5, 21, 35, 36 3.11. 

Al menos una patente, 

derechos de autor o propiedad 

intelectual de los productos 

realizados por los Cuerpos 

Académicos. 

Al menos dos patentes, 

derechos de autor o 

propiedad intelectual de los 

productos realizados por los 

Cuerpos Académicos. 

CIEES 
3, 8, 4, 18, 19, 

28, 32, 36 
3.12. 

70% de profesores valorados 

en la Encuesta de Evaluación al 

Desempeño Magisterial con un 

promedio superior a 90. 

80% de profesores valorados 

en la Encuesta de 

Evaluación al Desempeño 

Magisterial con un promedio 

superior a 90. 

MO-FOD 3, 4, 8, 18, 19, 24  3.13. 80% de asistencia del personal 

docente a la impartición de su 

cátedra. 

90% de asistencia del 

personal docente a la 

impartición de su cátedra. 

MO-FOD 21 3.14. 50% de los productos 

realizados por los Cuerpos 

Académicos (CA) presentan 

coautorías entre profesores de 

la FOD y redes de 

investigación externas. 

60% de los productos 

realizados por los Cuerpos 

Académicos (CA) presentan 

coautorías entre profesores 

de la FOD y redes de 

investigación externas. 

PD-FOD 15-17, 21, 34, 35 3.15. 30% de PTC en Cuerpos 

Académicos en Formación. 

0% de PTC en Cuerpos 

Académicos en Formación. 

PD-FOD 15-17, 21, 34, 35 3.16. 18% de PTC en Cuerpos 

Académicos en Consolidación. 

19% de PTC en Cuerpos 

Académicos en 

Consolidación. 

PD-FOD 15-17, 21, 34, 35 3.17. 30 % de PTC en Cuerpos 

Académicos Consolidados. 

57 % de PTC en Cuerpos 

Académicos Consolidados. 

CIEES 3, 9, 15-17, 21, 

22, 34 

3.18. 20% de profesores de 

procedencia externa (otra 

dependencia, universidad 

nacionales o extranjera), que 

imparten docencia con valor 

crediticio.  

20% de profesores de 

procedencia externa (otra 

dependencia, universidad 

nacionales o extranjera), que 

imparten docencia con valor 

crediticio.  
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IV. Mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones 
institucionales 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

CIEES 

2, 3, 6, 8, 10, 

27, 32, 36 

4.3.  20% de reprobación de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio modalidad 

escolarizada. 

15% de reprobación de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio en la modalidad 

escolarizada. 

CIEES 

2, 3, 6, 8, 10, 

11, 27, 32, 36 

4.5. 25% de rezago de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio modalidad  

escolarizada. 

20% de rezago de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio en la modalidad  

escolarizada. 

CIEES 

2, 3, 6, 8, 10, 

11, 27, 32, 36 

4.7.  45% de deserción/abandono 

de la Licenciatura en 

Ciencias del Ejercicio 

modalidad escolarizada. 

35% de deserción/abandono de 

la Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio en la modalidad 

escolarizada. 

CIEES 

8, 11, 35, 40 

4.9. 85% de estudiantes que han 

cubierto su Servicio Social 

al término del noveno 

semestre en la modalidad 

escolarizada. 

90% de estudiantes que han 

cubierto su Servicio Social al 

término del noveno semestre en 

la modalidad escolarizada. 

CIEES 

8, 14, 27 

4.11. 15% de estudiantes de 

licenciatura con un 

promedio superior a 90/100 

en la modalidad 

escolarizada. 

25% de estudiantes de 

licenciatura con un promedio 

superior a 90/100 en la 

modalidad escolarizada. 

CIEES 2, 3, 8, 10, 11, 

13, 27, 32, 36 

4.13. 40% de Tasa de eficiencia 

terminal promedio por 

cohorte generacional 

(AD12-AD16, EJ13-EJ17) 

de la LCE en modalidad 

escolarizada.  

60% de Tasa de eficiencia 

terminal promedio por cohorte 

generacional (AD14-AD18, 

EJ15-EJ19) de la LCE en 

modalidad escolarizada. 

CIEES 14, 36 4.15. 60% de egresados de 

licenciatura que se 

desempeñan laboralmente 

en una actividad afín a la 

formación en que han sido 

preparados (Entrenador, 

educador físico, gestor). 

70% de egresados de 

licenciatura que se desempeñan 

laboralmente en una actividad 

afín a la formación en que han 

sido preparados (Entrenador, 

educador físico, gestor). 

CIEES 8, 14, 16, 17, 

19, 23, 36 

4.16. 25% de los egresados de la 

licenciatura que continúan 

estudios de posgrado en la 

dependencia.  

30% de los egresados de la 

licenciatura que continúan 

estudios de posgrado en la 

dependencia. 

CIEES  

MO-FOD 

8, 14, 18, 19, 

22, 35, 27, 28, 

29 

4.23. 70% de satisfacción del 

empleador que contrata a los 

estudiantes egresados de la 

FOD. 

70% de satisfacción del 

empleador que contrata a los 

estudiantes egresados del 

posgrado de la FOD. 
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CIEES 3,4,5,7,8, 11, 

14, 18, 19, 23, 

24, 25, 28, 34, 

35, 37, 38, 42 

4.26. 70% de satisfacción de los 

estudiantes respecto al trato 

respetuoso y eficiente en 

todos y cada uno de los 

trámites desde el ingreso 

hasta el egreso del programa 

que cursan.  

85% de satisfacción de los 

estudiantes respecto al trato 

respetuoso y eficiente en todos y 

cada uno de los trámites desde 

el ingreso hasta el egreso del 

programa que cursan.  

CIEES 2, 4, 23 4.27. 70% de satisfacción de los 

estudiantes de los programas 

de becas, respecto a la 

transparencia, justicia y 

equidad y estar libres de 

sesgos o favoritismos 

discrecionales. 

85% de satisfacción de los 

estudiantes de los programas de 

becas, respecto a la 

transparencia, justicia y equidad 

y estar libres de sesgos o 

favoritismos discrecionales. 

 

V. Desarrollo de los programas de licenciatura y posgrado, investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico. 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

MO-FOD 
3, 4, 5, 6, 34, 

27, 8, 19. 
5.3. 

Incremento de un 20% las 

estancias y movilidad 

académica y de investigación 

a nivel nacional e 

internacional con respecto al 

año anterior. 

Incremento en un 40% las 

estancias y movilidad académica 

y de investigación a nivel 

nacional e internacional con 

respecto al año anterior. 

PD-FOD 
3, 4, 6, 21, 34 

35 
5.4. 

Lograr al menos 2 convenios 

específicos con alguna 

universidad extranjera 

relacionada con la LCE de la 

Facultad. 

Lograr al menos 7 convenios 

específicos con alguna 

universidad extranjera 

relacionada con el  PE’s de la 

LCE de la Facultad. 
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VI. Intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores 
públicos, social y productivo. 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

PD-FOD 

3, 10, 11, 23, 

35, 37, 38, 39, 

40, 41, 42 

6.3. 

Integrar al 20% de los 

estudiantes en las diferentes 

áreas, laboratorios o 

departamentos de la Facultad 

como parte de su formación 

extracurricular, que fomente 

la interacción con la sociedad. 

Integrar al 35% de los 

estudiantes en las diferentes 

áreas, laboratorios o 

departamentos de la Facultad 

como parte de su formación 

extracurricular, que fomente la 

interacción con la sociedad. 

PD-FOD 3, 11, 37, 39, 40 6.4. 

70% de los estudiantes de 

licenciatura participan en un 

programa de prácticas 

académicas en escuelas 

públicas e instituciones 

deportivas un día a la semana, 

lo que permitirá relacionar la 

teoría con la práctica. 

100% de los estudiantes de 

licenciatura participan en un 

programa de prácticas 

académicas en escuelas 

públicas e instituciones 

deportivas un día a la semana, 

lo que permitirá relacionar la 

teoría con la práctica. 

CIEES 11 6.6. 

70% de satisfacción del 

receptor de servicio social que 

ha recibido el servicio de los 

estudiantes de la LCE. 

90% de satisfacción del 

receptor de servicio social que 

ha recibido el servicio de los 

estudiantes de la LCE. 
 

VII. Gestión socialmente responsable de la infraestructura y el 
equipamiento 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador para 2017 Meta al 2019 

CIEES y 

PNPC 

20, 24, 25, 26, 29, 

30, 31, 37, 38, 42 
7.1. 

70% de satisfacción por parte 

de los estudiantes respecto a 

las aulas y espacios para la 

docencia (suficientes, 

adecuadas, limpias y seguras).  

85% de satisfacción por parte 

de los estudiantes respecto a 

las aulas y espacios para la 

docencia (suficientes, 

adecuadas, limpias y seguras). 

CIEES 26 7.2. 

70% de satisfacción en de los 

usuarios respecto a la 

limpieza, orden y buen 

mantenimiento de las 

instalaciones. 

85% de satisfacción en de los 

usuarios respecto a la 

limpieza, orden y buen 

mantenimiento de las 

instalaciones. 

MO-FOD 
5, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 
7.3 

Cumplir en un 90% el 

programa de orden, limpieza y 

señalización de instalaciones. 

Cumplir en un 95% el 

programa de orden, limpieza y 

señalización de instalaciones. 
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CIEES 12, 25, 27 7.4. 

Contar con una capacitación a 

los estudiantes acerca del uso y 

aprovechamiento de la 

biblioteca, con conexiones y 

suscripciones a revistas y 

bancos de datos. 

Contar con dos capacitaciones 

especializadas para los 

estudiantes acerca del uso, 

aprovechamiento y 

optimización de los recursos 

que se ofrecen en los servicios 

de la biblioteca. 

CIESS 25 7.6. 

70 % de Satisfacción de los 

usuarios del soporte técnico y 

audiovisual ofrecido por la 

Facultad. 

85 % de Satisfacción de los 

usuarios del soporte técnico y 

audiovisual ofrecido por la 

Facultad. 

CIEES 5 7.7. 

70% de usuarios satisfechos 

con el servicio que ofrece la 

cafetería de la Facultad 

(atención, comodidad, higiene, 

costo, variedad y nutrición de 

los alimentos). 

85% de usuarios satisfechos con 

el servicio que ofrece la 

cafetería de la Facultad 

(atención, comodidad, higiene, 

costo, variedad y nutrición de 

los alimentos). 

MO-FOD 
5, 25, 26, 28, 29, 

30, 31 
7.8. 

Cumplir en un 90% el 

programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo a 

instalaciones, materiales, 

equipo de cómputo, 

conectividad y seguridad a 

nuestros clientes. 

Cumplir en un 95% el programa 

de mantenimiento correctivo y 

preventivo a instalaciones, 

materiales, equipo de cómputo, 

conectividad y seguridad a 

nuestros clientes. 

 

VIII. Procuración de fondos y desarrollo económico 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador (Meta anual) Meta al 2019 

PD-FOD 
20, 21, 35, 40, 

41, 42, 27 
8.1. 

10% de los proyectos de 

investigación a desarrollarse en 

la Facultad deberán ser 

financiados por los sectores 

social y/o privado. 

12% de los proyectos de 

investigación a desarrollarse en 

la Facultad deberán ser 

financiados por los sectores 

social y/o privado. 
 

IX. Internacionalización 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador (Meta anual) Meta al 2019 

CIEES 
3, 8, 9, 13, 27, 

6, 34 
9.1. 

30% de estudiantes que 

conocen acerca del programa de 

movilidad nacional e 

internacional. 

50% de estudiantes que conocen 

acerca del programa de 

movilidad nacional e 

internacional. 

CIEES 3, 8, 9, 13, 6, 34 9.2. 

3% de los estudiantes de 

licenciatura realizan movilidad 

internacional (con valor 

crediticio). 

5% de los estudiantes de 

licenciatura realizan movilidad 

internacional (con valor 

crediticio). 
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PD-FOD 8-14, 15-23, 34 9.5. 

Contar con al menos un 

programa educativo de corte 

internacional, en modalidad 

bilingüe. 

Contar con dos programas 

educativos de corte 

internacional, en modalidad 

bilingüe. 

PD-FOD 
3, 8, 9, 4, 15-17, 

19, 23, 27, 34 
9.6. 

1.5% de los estudiantes de la 

Facultad son extranjeros. 

3% de los estudiantes de la 

Facultad son extranjeros. 

 

X. Gestión institucional responsable 

Fuente 
Código de 

Responsabilidad 
Clave Indicador (Meta anual) Meta al 2019 

PD-FOD 

3, 8, 9, 10, 

11, 13, 14 

4, 19, 20, 22 

5, 24, 28, 25, 

29, 26, 31 
6, 33, 34, 35 

 28, 25, 29, 

26, 31, 27 

10.1. 

54 Procesos certificados con 

base en normas 

internacionales. 

70 Procesos certificados con base 

en normas internacionales. 

PD-FOD 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 
10.3. 

80% de personal directivo 

capacitado en sistemas de 

gestión de la calidad. 

90% de personal directivo 

capacitado en sistemas de gestión 

de la calidad. 

MO-FOD 

3, 8, 9, 10, 

11, 13, 14 

4, 19, 20, 22, 

23 

5, 24, 25, 27, 

28, 29, 26, 

31 

6, 33, 34, 35, 

36 

7, 42 

10.4 

Lograr la certificación del 

sistema de administración de la 

calidad de la dependencia bajo 

la norma ISO 9001:2015. 

Lograr la re-certificación del 

sistema de administración de la 

calidad de la dependencia bajo la 

norma ISO 9001:2015. 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional (PDI), Plan de Desarrollo de la FOD (PD-FOD), 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, Manual 

Organizacional 2016-2019 (MO-FOD), y Primera Actualización del Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Organización Deportiva 2012-2020 (PD-FOD). 

 

A continuación se muestra el código establecido para cada funcionario dentro del 

organigrama. 
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CAPI TULO IV. Indicadores de medicio n, fo rmula y 
acciones especí ficas. 

Clave Indicador Fórmula Acciones Específicas de la Dependencia 

1.3. 

% de estudiantes atendidos en 

programas organizados por 

educación continua (EC). 

Número de estudiantes 

inscritos en un periodo y 

atendidos en programas 

organizados por EC / total de 

estudiantes inscritos en un 

periodo * 100 

 Establecer un catálogo semestral de los programas de EC. 

 Difusión mensual en medios electrónicos e impresos de los 

programas de EC. 

 Difusión diaria con al menos dos semanas de antelación de los 

eventos próximos de EC. 

 Realizar un estudio de necesidades de formación y actualización de 

los profesionales en activo. 

 Evaluación de la satisfacción de los participantes en los programas 

de EC. 

 Solicitar el aval de la Dirección de Educación Continua y Desarrollo 

Profesional de la UANL o de algún organismo acreditador externo. 

1.4. 

Número de profesores 

visitantes (nacionales o 

extranjeros) que imparten 

algún curso de educación 

continua, conferencia 

magistral, taller, certificación. 

Cantidad de profesores 

visitantes (nacionales o 

extranjeros) que imparten 

algún curso de educación 

continua, conferencia 

magistral, taller, certificación. 

 Establecer alianzas con instituciones educativas, centros de 

investigación y organismos públicos y privados, para el desarrollo 

del Programa de EC. 

1.6. 

% de los programas 

evaluables de licenciatura 

acreditados por algún 

organismo reconocido por el 

COPAES y por el CIEES. 

Total de PE de Lic. Evaluados 

por algún organismo/ Total de 

PE de Licenciatura * 100 

 Establecer un Plan de Trabajo a través de comisiones para atender 

los requerimientos solicitados por CIEES. 

 Cumplir con los requerimientos para la acreditación ante el CIEES 

de la LCE modalidad escolarizada, mediante juntas de seguimiento 

de las diferentes Comisiones. 

 Conjuntar las evidencias de cada uno de los ejes y categorías del 

CIEES. 
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 Proporcionar facilidades administrativas para el desarrollo óptimo 

de las reuniones de seguimiento. 

 Constancias/Diplomas  para el Comité. 

 Asignar presupuesto de la Facultad para el pago de la acreditación. 

1.8. 

% de los programas 

educativos acreditados por 

algún organismo internacional 

de reconocido prestigio. 

Total de PE de posgrados y 

Licenciatura acreditados por 

algún organismo internacional/ 

Total de PE de Posgrado y 

Licenciatura  * 100 

 Revisar los parámetros e indicadores de un organismo acreditador 

internacional para someter a evaluación la Maestría en Actividad 

Física y Deporte y la Maestría en Psicología del Deporte. 

 Conjuntar los documentos actualizados requeridos por el organismo. 

 Llenar la plataforma/medio electrónico para la evaluación. 

 Someter a evaluación por el organismo acreditador. 

 Proporcionar facilidades administrativas para el desarrollo óptimo 

de las reuniones de seguimiento. 

 Asignar presupuesto de la Facultad para el pago de la acreditación. 

1.9. 

% de los programas 

educativos de la DES con 

estudios de factibilidad y 

pertinencia que le den 

sustento, legitimidad y 

credibilidad social. 

Total de los programas 

educativos de la DES con 

estudios de factibilidad y 

pertinencia / Total de 

programas de la Facultad * 

100 

 Cotizar con la Facultad de Economía de la UANL los estudios de 

pertenencia de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio, así como de 

la Maestría en Actividad Física y Deporte en ambas modalidades. 

 Facilitar la base de datos de estudiantes, egresados y empleadores a 

la persona designada para llevar a cabo el estudio. 

 Revisar el documento entregado por parte de las diferentes 

autoridades y académicos de licenciatura y posgrado.  

 Asignar presupuesto de la Facultad para el pago de los estudio de 

factibilidad y pertinencia. 

1.10. 

% de estudiantes en situación 

de riesgo (escasos recursos, 

zonas marginadas/lejanas, 

padres de familia, deportistas 

de alto rendimiento) que 

cuentan con al menos dos 

sesiones de tutorías al 

semestre. 

Total de estudiantes inscritos 

en un periodo en situación de 

riesgo que cuentan con al 

menos dos sesiones de tutorías 

al semestre / Total de alumnos 

inscritos en un periodo que en 

situación de riesgo * 100 

 La Sociedad de Alumnos de la FOD identifica los estudiantes que 

viven en zona alejadas a la zona metropolitana, de bajos recursos 

económicos, padres de familia y deportistas de alto rendimiento. 

 Base de datos con información completa de los estudiantes 

detectados. 

 Otorgar beca y/o prórroga y dar seguimiento semestral para 

mantenerla. 

 Canalizar a Tutoría para atención personalizada a las personas 

identificadas. 



Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en modalidad escolarizada 2016-2020 

 

52 

 

1.11. 

% de estudiantes de 

licenciatura que reprueban 

unidades de aprendizaje que 

cuentan con al menos dos 

sesiones de tutorías al 

semestre 

Promedio de alumnos 

reprobado en 1ª oportunidad/ 

Promedio de alumnos inscritos 

en todas las asignatura * 100 

 El Departamento de Escolar identifica a los estudiantes con base a la 

cantidad de materias reprobadas, así como el semestre de mayor 

incidencia. 

 Base de datos clasificada con base a las diversas situaciones de 

reprobación. 

 Canalizar a Tutoría para atención personalizada. 

2.1. 

% de estudiantes enterados 

del programa de actividades 

culturales y deportivas a 

realizarse por la Facultad. 

Total de la muestra (alumnos) 

del estudio de conocimiento de 

actividades culturales y 

deportivas / Total de alumnos 

inscritos * 100 

 Crear un Programa de Actividades Culturales y Deportivas en donde 

participen alumnos de la Facultad. 

 Difundir el programa creado en los diferentes medios (página web, 

pantallas, redes sociales). 

 Enterar e involucrar a las actividades culturales y deportivas a los 

facilitadores de UA’s para la difusión en las aulas. 

 Evaluar el porcentaje de estudiantes enterados en la realización del 

evento. 

 Reportar la cantidad de estudiantes que participan en cada uno de los 

eventos.  

3.1. % de los PTC con posgrado 

Total de Profesores de tiempo 

completo que cuentan con un 

posgrado/ Total de profesores 

de tiempo completo * 100 

 Contratar exclusivamente como PTC aquellos que cuenten con un 

posgrado. 

 Identificar a profesores por horas que cursen actualmente el 

doctorado. 

3.2. 
% de PTC con el grado de 

doctor. 

Total de Profesores de tiempo 

completo que cuentan con un 

doctorado/ Total de profesores 

de tiempo completo * 100 

 Facilitar y propiciar la titulación de PTC que hayan concluido 

estudios de doctorado. 

 Aplicar a convocatorias del CONACyT  y del PRODEP para que los 

PTC cursen un doctorado en el extranjero. 

 Aplicar a convocatorias de repatriación, retención y cátedras que 

ofrece el CONACyT. 

 Incentivar a los PTC para que estudien un doctorado. 

 Descarga académica a máximo de 10hrs por semana frente a grupo a 
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los PTC que cursen un doctorado en modalidad semipresencial o a 

distancia. 

3.3. 
% de PTC con el perfil 

PRODEP. 

Total de Profesores de tiempo 

completo que cuentan con 

perfil PRODEP/ Total de 

profesores de tiempo completo 

* 100 

 Realizar un Taller semestral para difundir los requisitos para la 

obtención del perfil PRODEP. 

 Identificar a los PTC próximos para vencer su perfil o los que aún 

no lo cuentan para participar en los Talleres. 

 Reconocer en la página web, pantallas y redes sociales a los PTC 

con perfil PRODEP. 

3.4. y 

3.5. 

% de los PTC reconocidos 

por el SNI. 

Total de Profesores de tiempo 

completo que cuentan con 

perfil SNI/ Total de profesores 

de tiempo completo con 

doctorado* 100. 

 

 

Total de Profesores de tiempo 

completo que cuentan con 

perfil SNI/ Total de profesores 

de tiempo completo * 100 

 Cursos de inglés en la Facultad para todos los PTC y los profesores 

por horas que cursen un doctorado. 

 Realizar un Taller de apoyo para ingresar al SNI. 

 Seminario bimestral (agosto, octubre, febrero y abril) de avances de 

Investigación por áreas disciplinares.  

 Reconocer en la página web, pantallas y redes sociales a los PTC 

reconocidos por el SNI. 

 Involucrar en la asesoría de tesis de maestría y doctorado a los PTC 

con grado de doctor. 

 Involucrar a docencia de maestría y doctorado a los PTC con grado 

de doctor. 

 Fortalecer los CA’s a través de un Consejo Consultivo Nacional e 

Internacional. 

3.6. 

% de PTC que cuentan con el 

Diplomado de Docencia 

Universitaria en pregrado o 

posgrado 

Total de PTC con Diplomado 

de Docencia 

Universitaria/Total de PTC * 

100 

 Actualizar semestralmente la base de datos de los cursos de cada 

profesor. 

 Gestionar recursos necesarios para la impartición de los cursos. 

 Programar los diplomados y/o cursos con diferentes propuestas de 

horarios y sedes para incorporar a la mayor parte de PTC. 

 Resguardo de la evidencia al término del curso. 

3.7. 
% de PTC que cuentan con el 

Diplomado de Tutorías 

Total de PTC con diplomado 

en tutorías/Total de PTC * 100 

 Actualizar semestralmente la base de datos de los cursos de cada 

profesor. 

 Revisar el avance en el Diplomado de cada PTC y propiciar la 

conclusión. 

 Gestionar recursos necesarios para la impartición de los cursos. 
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 Programar los diplomados y/o cursos con diferentes propuestas de 

horarios y sedes para incorporar a la mayor parte de PTC. 

 Resguardo de la evidencia al término del curso. 

 Verificar que todos los PTC que cuenten con el Diplomado 

participen en el programa de tutorías. 

3.8. 

% de PTC que participan en 

el programa institucional de 

tutoría. 

Total de PTC con grupos 

asignados como tutor 

tutorías/Total de PTC * 100 

 Difundir a los PTC los beneficios de ser tutor para el reconocimiento 

de perfil PRODEP. 

 Reconocer a todos los PTC que cumplen con las actividades 

designadas en el programa de tutorías. 

 Involucrar a todos los PTC en el programa. 

3.9. 

% de PTC que asisten a 

Congresos Nacionales e 

Internacionales que estén 

relacionados a su 

especialidad, LGAC o PE en 

el que imparten docencia. 

Total de PTC miembros de 

algún cuerpo académico/Total 

de PTC * 100 

 Identificar los congresos de las diversas LGAC o PE en donde se 

publique una memoria final.  

 Difundir los congresos en la página web y redes sociales de la 

Facultad 

 Co-financiar en conjunto con el presupuesto de proyectos del PTC la 

asistencia a los eventos fuera del estado. 

 Divulgar convocatorias con financiamiento para proyectos de 

investigación. 

 Resguardo de la evidencia al término del congreso. 

 Informar a la Subdirección Administrativa el periodo de ausencia 

(con visto bueno del Jefe Inmediato), el nombre del congreso, sede y 

entregar memoria y constancia a su regreso. 

3.10. 

Publicación de productos 

científicos reconocidos por su 

calidad por cada PTC. 

Total de PTC con al menos 2 

productos científicos 

reconocidos por su calidad 

/Total de PTC * 100 

 Realizar un Taller de redacción de artículos y normativas de 

publicación en las instalaciones de la Facultad. 

 Identificar y participar en el envío de artículos en los suplementos o 

monográficos especiales  (Special Issues) de las revistas con índices 

de impacto (JCR ó SJR). 

 Identificar y enviar trabajos en extenso o resúmenes en Congreso 

Internacionales que publiquen los trabajos en revistas con índices de 

impacto (JCR ó SJR) o en Libro de Actas indexado en Conference 
Proceedings Citation Index . 

 Consolidar la Revista de Ciencias del Ejercicio de la FOD. 
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 Enviar artículos en las revistas del Padrón de CONACyT. 

 Utilizar la página web American Journal Experts para traducción y 

edición de artículos a publicarse. 

3.11. 

Patentes, derechos de autor o 

propiedad intelectual de los 

productos realizados por los 

Cuerpos Académicos. 

Total de PTC con patentes, 

derechos de autor o propiedad 

intelectual /Total de PTC 

miembros de cuerpos 

académicos * 100 

 Realizar un Taller de Derechos de Autor para los miembros y 

colaboradores de los CA’s. 

 Identificar y difundir los requisitos que establece el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDAUTOR). 

 Gestionar la reserva de derechos ante la instancia correspondiente. 

 Fortalecer los productos de los CA’s a través de un Consejo 

Consultivo Nacional e Internacional. 

3.12. 

% de PTC valorados en la 

Encuesta de Evaluación al 

Desempeño Magisterial con 

un promedio superior a 90. 

Total de PTC con promedio 

superior a 90 en la Encuesta de 

Evaluación al Desempeño 

Magisterial /Total de PTC 

encuestados * 100 

 Reconocer semestralmente en el tablón de anuncios, pantallas, web 

de la FOD a los profesores mejores evaluados de cada uno de los 

programas educativos. 

 Pagar la inscripción a un congreso nacional o internacional de su 

especialidad en donde sus trabajos sean publicados en Memorias de 

Congreso. 

 Resguardar el reconocimiento del profesor. 

3.13. 

% de asistencia del personal 

docente a la impartición de su 

cátedra. 

Total de asistencias de los 

profesores / Total de 

asistencias al semestre * 100 

 La Subdirección Administrativa reporta mensualmente la asistencia 

a clases. 

 Las subdirecciones académica y de posgrado reconocen 

mensualmente a los profesores que asisten en el horario asignado. 

 Llamar telefónicamente al profesor que no ha reportado asistencia. 

 Reponer la clase. 

3.14. 

% de los productos realizados 

por los Cuerpos Académicos 

(CA) presentan coautorías 

entre profesores de la FOD y 

redes de investigación 

externas. 

Total de productos realizados 

por los Cuerpos Académicos 

(CA) con coautorías entre 

profesores de la FOD y redes 

de investigación externas / 

Total de la producción 

científica de todos los CA’s * 

100 

 Identificar los diferentes CA’s del país que abordaN temáticas 

similares a los proyectos de los CA’s de la FOD. 

 Participar en convocatorias de redes financiadas por el PRODEP y el 

CONACyT. 

 Integrar dentro de los Plan de Trabajo de cada CA la participación 

de al menos dos miembros del CA y de la FOD en las publicaciones 

que emanen de trabajos en red.  

 Fortalecer los productos CA’s a través del Consejo Consultivo 
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Nacional e Internacional. 

3.15. 
% de PTC en Cuerpos 

Académicos en Formación. 

Total de PTC en cuerpos 

académicos en Formación/ 

Total PTC en cuerpos 

académicos *100 

 Integrar los CA’s exclusivamente con PTC que cuenten con perfil 

PRODEP y con grado de doctor; así mismo que participen en 

productos conjuntos alineados a las LGAC de los CA’s. 

 Integrar como colaboradores a aquellos PTC que cuentan con perfil 

PRODEP, están cursando el doctorado, y participan activamente en 

la LGAC de los CA’s. 

3.16. 

% de PTC en Cuerpos 

Académicos en 

Consolidación. 

Total de PTC en cuerpos 

académicos en Consolidación / 

Total PTC en cuerpos 

académicos *100 

 Revisar las características de un CAEC en la Reglas de Operación 

para el Desarrollo Profesional Docente. 

 Integrar a PTC que compartan LGAC comunes y de las que se 

desprendan productos científicos. 

 Los PTC de los CAEC colaboran con otros CA’s. 

 Todos los miembros del CAEC imparten docencia en pregrado y 

posgrado y dirigen tesis de maestría y/o doctorado. 

 El 100% de los PTC con reconocimiento en el SNI están 

involucrados en los CA’s. 

3.17. 

% de PTC en Cuerpos 

Académicos en 

Consolidación. 

Total de PTC en cuerpos 

académicos Consolidados / 

Total PTC en cuerpos 

académicos *100 

 Revisar las características de un CAC en la Reglas de Operación 

para el Desarrollo Profesional Docente. 

 Integrar a PTC que compartan LGAC comunes y de las que se 

desprendan productos científicos. 

 Los PTC de los CAEC colaboran con otros CA’s nacionales e 

internacionales. 

 Todos los miembros del CAC imparten docencia en pregrado y 

posgrado y dirigen tesis de doctorado. 

 El 100% de los PTC con reconocimiento en el SNI están 

involucrados en los CA’s. 

3.18. 

% de profesores de 

procedencia externa (otra 

dependencia, universidad 

nacionales o extranjera), que 

imparten docencia con valor 

crediticio. 

Total de profesores visitantes / 

Total de profesores que 

forman la planta académica de 

un periodo * 100 

 Participar en convocatorias para recibir profesores visitantes. 

 Identificar las unidades de aprendizaje que sean susceptibles de ser 

complementadas con profesores visitantes. 

 Solicitar a los PTC al término de cada semestre una relación con la 

propuesta de profesores invitados que puedan impartir cátedra en el 

semestre posterior. 
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 Identificar fuentes de financiamiento interno que permitan 

coadyuvar en la estancia del profesor. 

 Proponer un curso/taller de educación continua con los profesores 

visitantes. 

 Agregar en la plataforma SIASE el estatus de profesor visitante para 

darlo de alta en todos los formatos de escolar (horarios, minutas, 

listas de asistencia, etc.) 

4.3. 

% de reprobación de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio modalidad 

escolarizada. 

Promedio de alumnos 

reprobado en 1ª oportunidad/ 

Promedio de alumnos inscritos 

en todas las asignatura * 100 

modalidad escolarizada. 

 Monitorear el índice de reprobación por unidad de aprendizaje, por 

profesor y por semestre, mediante el Departamento de Escolar. 

 La Subdirección Académica convoca para revisar los contenidos, las  

evidencias y los tiempos de entrega en los PA’s de las UA con 

mayor índice de reprobación. 

 Entrevista con los profesores y estudiantes para detectar la causa 

principal. 

 De acuerdo a la causa principal, programar cursos preventivos 

intersemestrales, asesorías, capacitación a profesores y rotación de 

profesores titulares. 

 Socializar al inicio del semestre entre los docentes y alumnos los 

lineamientos del producto integrador. 

 Abrir grupos especiales en las UA’s con mayor índice de 

reprobación. 

 Los Representantes de Grupo informan a Subdirección Académica 

el avance y cumplimiento del programa educativo y de la asistencia 

del profesor. 

4.5. 

% de rezago de la 

Licenciatura en Ciencias del 

Ejercicio modalidad 

escolarizada. 

Retención - Egreso de una 

generación por cohorte 

generacional modalidad  

escolarizada. 

 Difundir en diferentes medios de comunicación los periodos de 

reingreso y regularización. 

 Identificar las causas del rezago estudiantil. 

 Realizar en Juntas de Academia un Plan de Acción para erradicar el 

rezago 

 Mantener una comunicación telefónica inmediata con los alumnos 

de reingreso si al término del periodo ordinario de inscripciones aún 

no la han realizado. 

 Proceder a inscripción extraordinaria, pero previa a la conciliación 
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para inscribir a los alumnos de reingreso. 

 Cursos remediales para asesorías ordinarias con la UA’s pendientes 

por el alumno (rezago). 

4.7. 

% de deserción/abandono de 

la Licenciatura en Ciencias 

del Ejercicio modalidad 

escolarizada. 

1er ingreso - egreso - rezago 

de la Licenciatura en Ciencias 

del Ejercicio modalidad 

escolarizada. 

 Considerar las acciones descritas en 1.10 y 1.11. 

 Mantener una comunicación constante (electrónica y telefónica) con 

todos aquellos alumnos con posibilidad de regularización. 

 Difundir en diferentes medios de comunicación los periodos de 

regularización (boletín, página Web y redes sociales). 

 Identificar a los alumnos que abandonaron los estudios en el 

semestre AD16 (baja con derecho) y comunicarse con ellos para 

proceder a su regularización en EJ17. 

 Revisar la asistencia de los estudiantes durante el mes de 

agosto/febrero de primero a tercer semestre, y proponer baja con 

derecho a aquellos alumnos que no se han reportado. 

4.9. 

% de estudiantes que han 

cubierto su Servicio Social al 

término del noveno semestre 

en la modalidad escolarizada. 

Total de alumnos que 

aprobaron  la asignatura de  

servicio social periodo actual / 

Total de alumnos inscritos en 

la asignatura de  servicio social 

periodo actual * 100 en la 

modalidad escolarizada. 

 Programar semestralmente una sesión informativa que facilite al 

estudiante la solicitud para seleccionar el SS. 

 Taller para elaborar reportes de SS en la plataforma SIASE a todos 

los alumnos que fueron registrados en agosto 2016/enero 2016. 

 Citar a los responsables de programas para que asistan a la sesión 

semestral y dar seguimiento a los reportes. 

 Entregar el formato del programa para solicitar prestadores de SS a 

los diferentes responsables de área de la FOD y de áreas afines para 

capturarse en el SIASE. 

 Difundir en las pantallas, redes sociales y visita en cada salón, los 

periodos y requisitos para registrar el SS.  

4.11. 

% de estudiantes de 

licenciatura con un promedio 

superior a 90/100. 

Total de alumnos inscritos en 

los en la modalidad 

escolarizada con promedio 

igual o mayor a 90 / total de 

alumnos inscritos en periodo 

actual de la modalidad 

escolarizada * 100. 

 Reconocer semestralmente en el muro de la FOD, pantallas, web y 

redes sociales a todos aquellos estudiantes que cuentan con 

promedio superior a 90 en primera oportunidad. 

 Becar con el 100% de la cuota interna a los estudiantes de 

licenciatura que cuentan con promedio superior a 90 en primera 

oportunidad. 
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4.13. 

% de Tasa de eficiencia 

terminal promedio por 

cohorte generacional (AD12-

AD16, EJ13-EJ17) de la LCE 

en modalidad escolarizada. 

Total de alumnos egresados / 

total de alumnos de 1er ingreso 

* 100 de una generación por 

cohorte generacional de la 

LCE en modalidad 

escolarizada. 

 Realizar una Visita Guiada dentro de la Facultad a los candidatos a 

ingresar. 

 Invitar a la prensa para Visita Guiada. 

 Realizar un video que muestre las actividades realizadas en la 

Facultad y difundirlo en la página web y redes sociales. 

 Encausar a los estudiantes a las diferentes áreas de apoyo a través de 

los profesores. 

 Fomentar el cumplimiento del programa de tutorías y de tutores 

pares. 

 Incorporar un examen de ingreso propio de la carrera, además del 

EXANI II, y que su resultado sea ponderado para el ingreso. 

 Mantener una comunicación telefónica inmediata con los alumnos 

de reingreso si al término del periodo ordinario de inscripciones aún 

no la han realizado. 

 Proceder a inscripción extraordinaria, pero previa a la conciliación, 

para inscribir a los alumnos de reingreso. 

4.15. 

% de egresados de 

licenciatura que se 

desempeñan laboralmente en 

una actividad afín a la 

formación en que han sido 

preparados (Entrenador, 

educador físico, gestor). 

Total de egresados de 

licenciatura encuestados que se 

desempeñan laboralmente en 

una actividad afín a la 

formación en que han sido 

preparados (Entrenador, 

educador físico, gestor) / Total 

de egresados de licenciatura 

encuestados * 100 

 Realizar anualmente un estudio de egresados de la licenciatura. 

 Identificar a egresados con una trayectoria profesional destacada y 

asociada a la formación, para que imparta una charla con los 

estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura. 

 Resguardar evidencias de los reconocimientos de los egresados. 

4.16. 

% de los egresados de la 

licenciatura que continúan 

estudios de posgrado en la 

dependencia. 

Total de egresados de la 

licenciatura que continúan 

estudios de posgrado en la 

dependencia / Total de 

egresados de licenciatura * 

100 

 Identificar a los alumnos de licenciatura con el perfil para ser 

candidatos para ingresar a la maestría. 

 Realizar juntas informativas por la Subdirección de Posgrado con 

los alumnos próximos a egresar de la licenciatura. 

 Difundir con los alumnos de último semestre de licenciatura los 

requisitos internos para la beca CONACyT. 
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4.23. 

% de satisfacción del 

empleador que contrata a los 

estudiantes egresados de la 

FOD. 

Total de egresados del 

posgrado que pertenecen a 

Academias, Sociedades y/o 

organizaciones profesionales / 

Total de egresados de 

posgrado * 100 

 Realizar anualmente un estudio a empleadores de todos los 

programas educativos de la Facultad. 

 Realizar bianualmente un Foro de Empleadores (2017) y 

encuestarlos in situ. 

 Gestionar el evento con meses de antelación para asegurarnos que 

asisten los empleadores con mayor cantidad de egresados.  

4.26. 

% de satisfacción de los 

estudiantes respecto al trato 

respetuoso y eficiente en 

todos y cada uno de los 

trámites desde el ingreso 

hasta el egreso del programa 

que cursan. 

Total de estudiantes 

satisfechos de los estudiantes 

respecto al trato respetuoso y 

eficiente en todos y cada uno 

de los trámites desde el ingreso 

hasta el egreso del programa 

que cursan / Total de 

estudiantes encuestados * 100 

 Realizar semanal y/o semestralmente, según corresponda, una 

encuesta de satisfacción a los estudiantes. 

 Cursos semestrales de atención al cliente para el personal 

administrativo que atiende a los estudiantes durante su trayectoria 

académica. 

 Rotar al personal de atención directa al estudiante. 

 Incorporar programas que promuevan la satisfacción del personal y 

la mejora continua del clima organizacional. 

 Reconocer semestral al personal de atención directa al estudiante 

(Áreas de Escolar y Servicio de Sala de Cómputo) mejor evaluado 

por los estudiantes. 

 Reconocer al área administrativa mejor evaluada en las encuestas. 

4.27 

% de satisfacción de los 

estudiantes de los programas 

de becas de licenciatura y 

posgrado, respecto a la 

transparencia, justicia y 

equidad y estar libres de 

sesgos o favoritismos 

discrecionales. 

Total de estudiantes 

satisfechos con los programas 

de becas de licenciatura y 

posgrado, respecto a la 

transparencia, justicia y 

equidad y estar libres de 

sesgos o favoritismos 

discrecionales / Total de 

estudiantes becados * 100 

 Realizar semestralmente una encuesta de satisfacción a los 

estudiantes. 

 Priorizar los requisitos con los que el estudiante puede optar por una 

beca. 

 Evaluar el impacto de las becas en la permanencia y el desempeño 

del estudiante. 

 Análisis de las acciones realizadas para la asignación de becas y 

hacer ajustes que aseguren el adecuado desempeño académico.  

5.3. 

Incremento de un 30% las 

estancias y movilidad 

académica y de investigación 

a nivel nacional e 

Total  de participantes de 

(estudiantes y docentes) en 

programas de movilidad del 

año anterior / Total de 

 Promover por diferentes medios las convocatorias de movilidad, 

estancias académicas y de investigación con los estudiantes y 

docentes. 

 Reunir semestralmente a estudiantes previo a la convocatoria de 
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internacional. participantes (estudiantes y 

docentes) en programas de 

movilidad del periodo actual 

*100 

Intercambio. 

 Registrar mediante el SIASE a todos aquellos estudiantes que 

participan en movilidad. 

 Establecer convenios específicos que garanticen la aceptación de 

nuestros estudiantes en los programas educativos externos. 

5.4. 

Lograr al menos 2 convenios 

específicos con alguna 

universidad extranjera 

relacionada con los diferentes 

PE’s de la Facultad. 

Número de convenios 

específicos con alguna 

universidad extranjera 

relacionada con los diferentes 

PE’s de la Facultad. 

 Identificar aquellas Universidades extranjeras que oferten carreras 

afines a nuestra Facultad. 

 Gestionar el convenio específico con aquellas universidades con las 

que ya se cuenta producción en conjunto. 

 Gestionar el convenio con las universidades a las que pertenecen los 

miembros del Consejo Consultivo Internacional. 

 Gestionar los convenios específicos de los profesores afiliados a la 

Facultad.  

6.3. 

% de estudiantes integrados 

en las diferentes áreas, 

laboratorios o departamentos 

de la Facultad como parte de 

su formación extracurricular. 

Total de estudiantes integrados 

en las diferentes áreas, 

laboratorios o departamentos 

de la Facultad como parte de 

su formación extracurricular / 

Total de estudiantes de la 

Facultad * 100 

 Promocionar con los estudiantes las diferentes actividades en las que 

pueden participar en su formación extracurricular. 

 Beca al esfuerzo a todo el estudiante que realice actividades en las 

diferentes áreas, laboratorios o departamentos de la Facultad. 

6.4. 

% de estudiantes de pregrado  

que participa en un programa 

de prácticas docentes en 

escuelas públicas e 

instituciones deportivas un 
día a la semana, lo que 

permitirá relacionar la teoría 

con la práctica. 

Total de estudiantes del 

periodo actual de licenciatura  

que participa en un programa 

de prácticas docentes en 

escuelas públicas e 

instituciones deportivas un día 

a la semana / Total de 

estudiantes inscritos en 

prácticas profesionales * 100 

 Asignar escuelas públicas e instituciones deportivas para realizar las 

prácticas como parte del plan curricular. 

 Generar un convenio con la Dirección de Educación Física y 

Deporte de la SE de NL para formalizar las prácticas de los 

estudiantes. 

 Gestionar convenios con organismos del sector social para el 

desarrollo de proyectos de vinculación.  

6.6. % de satisfacción del receptor 

de servicio social que ha 

Total de receptores satisfechos 

por el servicio social que han 

 Aplicar al término del periodo una encuesta de satisfacción a los 

receptores del SS. 
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recibido el servicio de los 

estudiantes de la LCE. 

recibido de los estudiantes de 

la LCE / Total de receptores de 

SS encuestados * 100 

 Involucrar al estudiante para solicitar al receptor que conteste la 

encuesta para liberar el SS (incorporar como requisito interno). 

7.1. 

% de satisfacción por parte de 

los estudiantes respecto a las 

aulas y espacios para la 

docencia (suficientes, 

adecuadas, limpias y seguras). 

Total de estudiantes 

satisfechos respecto a las aulas 

y espacios para la docencia 

(suficientes, adecuadas, 

limpias y seguras) / Total de 

estudiantes encuestados * 100 

 Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento. 

 Establecer cuadrillas que vigilen que las aulas y espacios se 

encuentren en óptimas condiciones. 

 Rotar al personal que atiende las observaciones realizadas por las 

cuadrillas de vigilancia. 

 Elaborar un Reglamento para el buen de uso de las instalaciones. 

 Encuestar semanalmente y de forma aleatoria a 10 estudiantes que 

reporten el estado de las aulas y espacios para docencia 

(aproximadamente 200 estudiantes encuestados por semestre). 

7.2. 

% de satisfacción en de los 

usuarios respecto a la 

limpieza, orden y buen 

mantenimiento de las 

instalaciones. 

Total de usuarios satisfechos 

respecto a la limpieza, orden y 

buen mantenimiento de las 

instalaciones / Total de 

usuarios encuestados * 100. 

 Elaborar un Programa de mantenimiento de las instalaciones. 

 Establecer cuadrillas que vigilen la limpieza de las instalaciones. 

 Rotar semestralmente al personal que atiende las observaciones 

realizadas por las cuadrillas de vigilancia. 

 Elaborar un Reglamento para el buen de uso de las instalaciones. 

 Encuestar semanalmente y de forma aleatoria a 10 estudiantes y 

profesores que reporten las áreas con mayor demanda de limpieza 

(aproximadamente 200 usuarios encuestados por semestre). 

 Otorgar un reconocimiento semestral al personal de intendencia que 

menor número de incidencias de limpieza que se hayan reportado en 

su área. 

7.3.  

Cumplimiento del programa 

de orden, limpieza y 

señalización de instalaciones. 

Análisis del cumplimiento del 

programa de orden, limpieza y 

señalización de instalaciones. 

 Con base al Programa de mantenimiento de instalaciones, analizar el 

grado de cumplimiento con base al índice de satisfacción. 

7.4.  

Número de capacitaciones a 

los estudiantes acerca del uso 

y aprovechamiento de la 

biblioteca, con conexiones y 

suscripciones a revistas y 

Número de capacitaciones a 

los estudiantes acerca del uso y 

aprovechamiento de la 

biblioteca, con conexiones y 

suscripciones a revistas y 

 Difundir en las pantallas de la Facultad, redes sociales y en las aulas 

un Curso de Inducción para el uso de la Biblioteca, realizado por la 

Jefatura de la Biblioteca. 

 Realizar curso de inducción del uso de la biblioteca dentro del curso 

propedéutico general de cada semestre. 



Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio en modalidad escolarizada 2016-2020 

 

63 

 

bancos de datos. bancos de datos.  Realizar un spot informativo de 3 minutos de los beneficios y 

recursos del uso de la biblioteca. 

 Involucrar preferentemente a los alumnos de los últimos semestres 

de pregrado y posgrado a las capacitaciones. 

 Lista de asistencia a la capacitación. 

7.6. 

% de satisfacción de los 

usuarios del soporte técnico y 

audiovisual ofrecido por la 

Facultad. 

Total de usuarios satisfechos 

acerca del soporte técnico y 

audiovisual ofrecido por la 

Facultad / Total de usuarios 

encuestados * 100 

 Evaluar la satisfacción del Soporte Técnico Informático y de 

Servicio Audiovisual a todos los usuarios de la Facultad. 

 Al término de cada servicio solicitar al usuario un pequeña encuesta 

del servicio recibido (tiempo en atender al servicio, eficacia y 

eficiencia en el servicio). 

 Otorgar un reconocimiento semestral al personal de soporte técnico 

y audiovisual mejor evaluado. 

7.7. 

% de usuarios satisfechos con 

el servicio que ofrece la 

cafetería de la Facultad 

(atención, comodidad, 

higiene, costo, variedad y 

nutrición de los alimentos). 

Total de usuarios satisfechos 

con el servicio que ofrece la 

cafetería de la Facultad 

(atención, comodidad, higiene, 

costo, variedad y nutrición de 

los alimentos) / Total de 

usuarios encuestados * 100 

 Establecer un convenio anual de la cafetería en donde se establezca 

el compromiso con la atención, comodidad, higiene, costo, variedad 

y nutrición de los alimentos. 

 Evaluar de forma mensual a los usuarios que asisten a la cafetería. 

 Solicitar al concesionario de la cafetería la asignación de un personal 

para dar limpieza continua a las mesas, así como un dispositivo que 

prevenga de insectos o roedores en el área de preparación de la 

comida. 

 Ampliar el menú con comida nutritiva. 

 Asignar en el convenio del concesionario, un porcentaje 

determinado para la remodelación y mantenimiento de la cafetería. 

7.8. 

Cumplimiento del programa 

de mantenimiento correctivo 

y preventivo a instalaciones, 

materiales, equipo de 

cómputo, conectividad y 

seguridad a nuestros clientes. 

Análisis del cumplimiento del 

programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo a 

instalaciones, materiales, 

equipo de cómputo, 

conectividad y seguridad a 

nuestros clientes. 

 Elaborar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de 

equipo de cómputo, conectividad. 

 Evaluar semestralmente el cumplimiento del programa. 

8.1. % de los proyectos de Total de los proyectos de 
 Participar en convocatorias con fondos externos para proyectos de 

investigación. 
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investigación a desarrollarse 

en la Facultad deberán ser 

financiados por los sectores 

social y/o privado. 

investigación a desarrollarse 

en la Facultad deberán ser 

financiados por los sectores 

social y/o privado / Total de 

proyectos de investigación * 

100 

 Gestionar convenios que propicien la investigación desde la Unidad 

de Vinculación, Laboratorio de Rendimiento Humano, Área Técnico 

Disciplinar, Servicios Médicos, Fisioterapia y Rehabilitación Física. 

9.1. 

% de estudiantes que conocen 

acerca del programa de 

movilidad nacional e 

internacional. 

Total de estudiantes de 

licenciatura que realizan 

movilidad internacional en un 

periodo/ Total de estudiantes 

inscritos en un periodo en el 

programa de licenciatura * 100 

  Difundir los programa de movilidad nacional e internacional en las 

redes sociales de la Facultad. 

 Realizar reuniones con los estudiantes para presentar los programa 

de movilidad nacional e internacional. 

 Lista de asistencia a las reuniones de información de la movilidad. 

 Aplicar una encuesta a los estudiantes respecto al conocimiento de 

los programas de movilidad. 

9.2. 

% de los estudiantes de 

licenciatura que realizan 

movilidad internacional (con 

valor crediticio). 

Total de estudiantes inscritos 

que realizan movilidad 

internacional / Total de 

estudiantes inscritos en los 

programas de maestría * 100 

 Difundir la convocatoria de movilidad de forma personalizada con 

los estudiantes 

 Incrementar el número de convenios específicos que potencien la 

movilidad internacional. 

 Incentivar y motivar a los estudiantes para realizar la movilidad 

internacional. 

 Identificar instituciones extranjeras estratégicas que puedan ofertar 

cursos de libre elección. 

9.5. 
% de PE de corte 

internacional. 

Total de PE de corte 

internacional / Total de 

programas educativos * 100 

 Convenio específico con la Western New Mexico University que 

facilite la operatividad de la modalidad bilingüe del PE de 

Licenciatura en Ciencias del Ejercicio. 

 Realizar cursos intersemestrales de inglés intensivo para los profesor 

de la FOD. 

 Participar en diversas convocatorias de la SRE. 

9.6 
% de los estudiantes de la 

Facultad que son extranjeros. 

Total de estudiantes 

extranjeros inscritos en un 

periodo / Total de estudiantes 

inscritos en un periodo  * 100 

 Difundir la convocatoria de la SRE para extranjeros. 

 Difundir la oferta educativa de la Facultad en los diferentes 

congresos a los que asisten los estudiantes y docentes. 

 Promover las becas CONACyT para extranjeros. 
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10.1. 

Procesos certificados con 

base en normas 

internacionales 

Número de procesos 

certificados con base en 

normas internacionales. 

 Cumplir con la calendarización para la implementación del Sistema 

de Administración de la Calidad a la Norma ISO 9001:2015. 

10.3. 

% de personal directivo 

capacitado en Sistemas de 

Gestión de la Calidad 

Total del personal directivo 

capacitado en Sistemas de 

Gestión de la Calidad / Total 

del personal directivo * 100 

 Asistir tanto personal directivo como de apoyo al curso de 

introducción a la normativa ISO. 

 Capacitar a los dueños de proceso y personal de apoyo en la 

plataforma KAISEN. 

10.4. 

Certificación del Sistema de 

Administración de la Calidad 

de la dependencia bajo la 

norma ISO 9001:2015. 

Reconocimiento por la 

Certificación del Sistema de 

Administración de la Calidad 

de la dependencia bajo la 

norma ISO 9001:2015. 

 Cumplir con la calendarización para la implementación del Sistema 

de Administración de la Calidad a la Norma ISO 9001:2015. 

 Atender a las acciones correctivas detectadas en la auditoria interna. 
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CAPI TULO V. Vinculacio n del FODA con los indicadores. 

A continuación se presenta una vinculación entre la matriz FODA detectada en la autoevalaución y la clave de los indicadores a los 

cuales se les ha formulado acciones específicas para lograr la meta a 2017 y 2019.  

Fortalezas Clave Oportunidades Clave 

F1. PE cuenta con enfoques educativos centrados en el 

aprendizaje, basado en competencias, sustentado en el 

Modelo Educativo de la UANL. 

1.9., 3.6. 
O1. Incrementar el porcentaje de PTC con 

perfil PRODEP. 
3.2., 3.3. 

F2. PE es reconocidos por su calidad mediante 

organismos acreditadores nacionales (CIEES y 

COPAES) e internacionalmente (ISPA). 

1.6., 1.8., 

3.12. 

O2. Certificar los Procesos Académicos y 

Administrativos bajo la norma ISO 9001-

2015. 

3.12., 3.13., 4.11., 4.26., 

7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.7., 

7.8., 10.1., 10.3., 10.4. 

F3. 100% de PTC con posgrado. 3.1., 3.2., 
O3. Fomentar las actividades de cultura y 

arte. 
2.1., 7.4. 

F4. Servicio Social, Prácticas Académicas y 

Profesionales con valor creditício. 
4.9., 6.4., 6.6. 

O4. Análizar del impacto académico de las 

becas. 
4.27., 6.3. 

O5. Incrementar la movilidad académica de 

estudiantes y docentes. 

1.4., 3.18., 5.3., 9.1., 9.2., 

9.5., 9.6. 

Debilidades Clave Amenazas Clave 

D1. Escaso incremento de PTC en el SNI. 3.2., 3.4., 3.5. A1. Baja tasa de egreso y titulación. 
1.10., 1.11., 3.7., 3.8., 

4.3., 4.5., 4.7., 4.13. 

D2. Baja consolidación de los Cuerpos Académicos. 

3.9., 3.11., 

3.14., 3.15., 

3.16., 3.17. 

A2. Escasa atención a las actividades de 

seguimiento de los resultados de estudios de 

egresados y empleadores. 

1.3., 4.15., 4.16., 4.23. 

D3. Baja participación en convocatorias con 

financiamiento internacional para proyectos de 

investigación. 

5.4., 8.1. 
A3. Baja producción de los PTC en revistas 

indexadas en el JCR. 
3.10. 
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El haber desarrollado el Plan de Desarrollo del PE de LCE modalidad escolarizada 2016-

2020 con la participación de la comunidad, le permite a la Facultad de Organización 

Deportiva tener una visión clara de lo que desea en un futuro próximo para sus estudiantes, 

con estrategias, tareas e indicadores que tendrán un seguimiento oportuno en su 

implementación. 
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