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Universidad de la Sierra Sur

1. Universidad de la Sierra Sur
La Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Oaxaca, que además cuenta con el apoyo y reconocimiento del
Gobierno Federal. Está dotada con personalidad y capacidad jurídicas propias para
alcanzar los fines de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la promoción
del desarrollo. Se localiza en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz en la región de la
Sierra Sur del estado de Oaxaca. Comenzó sus actividades académicas el 1 de octubre del
año 2000, bajo el auspicio del Gobierno Estatal. Sin embargo, fue hasta el 12 de abril del
año 2003 cuando se publicó oficialmente el Decreto del Ejecutivo Estatal, mediante el cual
se crea esta Universidad.
La UNSIS representa la única opción de educación superior pública de calidad en la Sierra
Sur de Oaxaca, por lo que contribuye significativamente al desarrollo social del municipio
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la región de la Sierra Sur y del estado. Además, al
brindar educación superior en regiones anteriormente carentes de este servicio, se busca
frenar la migración, reactivar la economía, generar empleos, brindar espacios culturales y
académicos para la población, así como conservar y mejorar el medio ambiente. Pero
sobre todo, la UNSIS busca formar profesionales capaces de afrontar retos y de proponer
soluciones pertinentes, viables y factibles, acordes a la dinámica global y a la identidad
multicultural del estado de Oaxaca. La Universidad tiene la finalidad de formar ciudadanos
con un sentido de solidaridad, responsabilidad social, profesionalismo y autosuficiencia.
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Un aspecto relevante en la Universidad es que se promueve la interculturización regional
del alumnado, dado que se tienen alumnos que provienen de las ocho regiones del estado
de Oaxaca: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Valles Centrales y
por supuesto de la Sierra Sur. Lo que origina una diversidad lingüística, con el 22.9% de los
estudiantes que habla alguna de las lenguas indígenas del estado de Oaxaca: zapoteco,
mixteco, mazateco, chatino, mixe, etc. La convivencia de estudiantes de las diferentes
regiones del estado de Oaxaca en la UNSIS se da en un ambiente de respeto, tolerancia e
inclusión, que a la vez que comparten un perfil académico, comparten también la cultura y
tradiciones de su región de procedencia.
Modelo educativo
El Modelo Educativo de la Universidad de la Sierra Sur es integral con enfoque humanista
porque ayuda a los estudiantes a reconocerse como seres humanos únicos y contribuye al
desarrollo de sus potencialidades, su enfoque es humanista porque la educación está
centrada en el alumno y en una formación integral. Sin embargo, por las características y
el contexto educativo del estado, y para favorecer la comprensión de lo que implica la
educación universitaria de calidad, se requiere que el modelo conduzca al estudiante por
un proceso que le permita madurar para que al finalizar este proceso el alumno tenga las
herramientas necesarias para lograr nuevos aprendizajes en situaciones futuras y un
desempeño profesional de excelencia.
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El Modelo de la Universidad representa una propuesta que contribuye a satisfacer las
demandas de la sociedad respecto a una educación de alta calidad que logre impactar en
los contextos estatal y nacional. El Modelo proporciona la guía de trabajo para el logro de
los objetivos institucionales, así como su razón de ser, la cual es preparar a jóvenes con
valores que le faciliten su inserción social, que ejerzan un liderazgo que transforme a la
sociedad y propicie el desarrollo económico y social del país (Seara, 2010). El Modelo
Educativo se fundamenta en los siguientes aspectos del enfoque humanista:


La educación impartida está dirigida al logro máximo de la autorrealización de los
alumnos en todas las esferas de la personalidad.



El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar
las capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo, se debe optar por una
perspectiva globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal.



El objetivo central de la educación es formar alumnos con iniciativa y
autodeterminación, que sepan colaborar solidariamente con sus semejantes sin
que por ello dejen de desarrollar su individualidad.



El objetivo fundamental de la educación será contribuir a que los estudiantes
desarrollen sus potencialidades al máximo nivel.



Incluir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y
vivenciales.



El alumno es un ser con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces
de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y
solucionar problemas creativamente.



El docente debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales
de los alumnos, de este modo crear y fomentar un clima social básico que permita
que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa.



El docente facilita el aprendizaje de los estudiantes en tanto promueve la
exploración, la búsqueda de experiencias a través de proyectos que incentiven al
estudiante a buscar caminos para conseguir aprendizajes con sentido.



Se consideran actores centrales al alumno, al docente, al personal administrativo,
manual y directivo para el cumplimiento de los objetivos (Hernández, 2001).
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En este sentido, la Universidad, además de dar lugar fundamental al estudio y a la
enseñanza de la ciencia y la tecnología para darle al país la posibilidad de incorporarse a la
vanguardia de los pueblos con la innovación de técnicas y procedimientos indispensables
para el desarrollo, también valora a los alumnos como seres holistas configurados en
todas sus esferas: física, emocional, social y actitudinal, y no solo en el área cognitiva.
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Oferta educativa
La Universidad de la Sierra Sur contribuye a incrementar la cobertura con equidad en
educación superior en el estado de Oaxaca con la oferta de 11 programas educativos de
calidad y pertinentes: 7 licenciaturas y 4 posgrados (para 2018 se ofertará otro programa
más de licenciatura). En una región en la que el 86.8% de la población y el 94% de los
municipios son considerados como de alta o muy alta marginación (CONAPO, 2016) y con
bajos índices de desarrollo humano.
Estos programas son pertinentes y cuentan con reconocimiento social. La pertinencia de
estos programas puede entenderse analizando tres aspectos: las características de los
estudiantes de nuevo ingreso, el contenido de los programas de estudio y la
correspondencia entre el perfil de nuestros egresados y la demanda de capital humano en
el estado. Estos programas educativos contribuyen a la solución integral de los desafíos
económicos y sociales de la región.
De los siete programas en el nivel de licenciatura, cuatro corresponden al área de Ciencias
Sociales y Administrativas, y tres al área de Ciencias de la Salud:
Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias de la Salud

Licenciatura en Administración Municipal

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Ciencias Empresariales

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Administración Pública

Licenciatura en Odontología

Licenciatura en Informática

Licenciatura en Medicina (en 2018)
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La División de Estudios de Posgrado de la Universidad ofrece tres maestrías y un
doctorado:





Maestría en Planeación Estratégica Municipal
Maestría en Gobierno Electrónico
Maestría en Salud Pública
Doctorado en Gobierno Electrónico

Funciones sustantivas
Las funciones sustantivas de la Universidad son: docencia, investigación, difusión cultural y
promoción del desarrollo. Estas cuatro funciones estructuran todas las actividades de la
Institución con la finalidad de aprovechar los recursos al máximo, en beneficio de la
sociedad.
Debido a las características del contexto educativo y social en el que se desarrollan las
funciones de la Universidad, se opera bajo un sistema escolarizado con una estricta
disciplina, en donde el estudiante asiste a una serie de estudios organizados de tal manera
que le faciliten el desempeño de una profesión. Una formación completa requiere de un
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horario completo. Los estudiantes de la Universidad permanecen mínimo ocho horas al
día de lunes a viernes, cuarenta horas a la semana. Son estudiantes de tiempo completo,
considerando que la totalidad de ellos están becados y no requieren distraer su tiempo de
formación en otras actividades.
Para las actividades de docencia la UNSIS cuenta actualmente con infraestructura de
primer nivel:


7 Edificios de Aulas



7 Salas de Cómputo



División de Estudios de Posgrado



Clínica Robotizada



Laboratorio de Química



Laboratorio de Biología



Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación (CINA)
o Laboratorio de Bromatología
o Laboratorio de Antropometría y Composición Corporal
o Laboratorio de Dietoterapia
o Laboratorio de Educación y Comunicación en Nutrición
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Centro de Tecnologías de Información (CETI)
o Laboratorio de Sistemas Digitales
o Laboratorio de Ingeniería de Software



Centro de Desarrollo Multidisciplinario



Auditorio



Biblioteca



Sala de Autoacceso

A la fecha, la planta docente de la Universidad está conformada por 128 Profesores
Investigadores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales el 84% tiene estudios de
posgrado. Se tienen 11 PTC con reconocimiento del SNI de CONACYT y 40 con
reconocimiento de perfil deseable PRODEP.
Las actividades de investigación están organizadas en tres Institutos: Instituto de Estudios
Municipales (IEM), Instituto de Informática (INFO) e Instituto de Investigación sobre la
Salud Pública (IISSP). Se cuenta con 11 cuerpos académicos (CA) reconocidos por el
PRODEP, 1 cuerpo académico consolidado (CAC), 1 cuerpo académico en consolidación
(CAEC) y 9 cuerpos académicos en formación (CAEF).
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El CAC de “Biología Molecular y Biotecnología en Ciencias de la Salud”, es el único cuerpo
académico consolidado en el estado de Oaxaca dentro del área de la Salud. Con lo cual la
UNSIS se convierte en una institución líder en el desarrollo de investigación en el área de
salud en esta entidad
El CAEC de “Desarrollo y Competitividad”, es uno de los seis CAEC en Oaxaca que se
encarga del estudio de las Ciencias Sociales y Administrativas. Por lo que, tomando en
cuenta que sólo existe un CAC en el estado, este CAEC también es líder de investigación en
la región
Desde noviembre de 2013 se lleva a cabo el Congreso de Investigación y Vinculación para
el Desarrollo, el cual se realiza de manera bianual. Se organizó la segunda edición de este
Congreso en noviembre de 2015 y en noviembre de este año 2017 se llevará a cabo la
tercera edición.
Asimismo, a partir de 2014 se inició la publicación de la Revista Salud y Administración con
ISSN 2007-7971. La revista se publica cada cuatro meses. Actualmente se ha publicado el
número 10, volumen 4, y se trabaja en la edición del siguiente número. La revista se
encuentra en el directorio y catálogo del Latindex.
La vinculación con la sociedad es una de las actividades sustantivas de la Universidad de la
Sierra Sur. Para fortalecer esta actividad, se cuenta con una Coordinación de Promoción
del Desarrollo que tiene como objetivo coordinar la participación eficiente de los
profesores investigadores en la atención a las diferentes solicitudes de apoyo y asistencia
técnica, que las comunidades y organizaciones de la región Sierra Sur y del estado solicitan
para promover su desarrollo.
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De igual forma, se cuenta con una Clínica Universitaria que brinda servicios médicos en el
primer nivel de atención a toda la población universitaria y al público en general, los 365
días del año, las 24 horas del día. Asimismo, en el centro de la población está localizada la
Librería Universitaria que ofrece una diversidad de títulos a precios más bajos que en las
librerías comerciales, con la finalidad de poner al alcance de la población fuentes de
lectura.
En lo cultural, la UNSIS promueve toda clase de actividades tendientes a la preservación e
incremento del acervo cultural de nuestro país, sus monumentos arqueológicos y lenguas
autóctonas, así como todas aquellas expresiones de la vida comunitaria que conforman
nuestra nacionalidad. Para ello, programa y promueve actividades culturales que
contribuyen al desarrollo armónico de la personalidad del estudiante, así como aquellas
que fortalecen el conocimiento de la cultura regional. Por lo anterior, como cada año,
desde el 2008, en octubre de 2017 se realizará la 10° Semana Cultural de la Sierra Sur en la
cual se llevarán a cabo conferencias, conciertos y exposiciones de distintas
manifestaciones artísticas y culturales. Esta actividad es abierta a la población en general
del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
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Principales Resultados de la UNSIS a Julio 2017
La matrícula total de la Universidad es de 1,757 estudiantes inscritos en el ciclo escolar
2016-2017, en los programas de licenciatura y posgrado.


79.2% de la matrícula de licenciatura es atendida en programas de calidad.
Reconocidos con el nivel 1 de los CIEES.



94.4% de la matrícula de posgrado atendida en programas de calidad. Reconocidos
por el PNPC de CONACYT.



87% de egresados aprobados en el EGEL del CENEVAL, de los cuales varios han
obtenido el premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia, en virtud de que
alcanzaron el desempeño sobresaliente en todas las áreas que integran el EGEL.



Estándar 1 del IDAP para programas de alto rendimiento académico para las
licenciaturas en Enfermería y en Nutrición que otorga el CENEVAL.



100% de Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 87%
tienen estudios de posgrado.



31% de PTC con reconocimiento de “perfil deseable” del PRODEP.



57% de incremento en el número de PTC con SNI.



1 CAC en el área de la salud, único en el estado de Oaxaca, 1 CAEC y 9 CAEF
reconocidos por PRODEP.
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Los servicios académicos que se ofrecen, fortalecen la atención y formación integral del
estudiante. Se desarrollan actividades tales como:


Taller de Integración a la Vida Universitaria (TIVU)



Programa Institucional de Tutorías (PIT), con el Plan de Acción de Tutorías
Académicas (PATA)



Programa de Lectura Legere



Asistencia a Biblioteca y Salas de Cómputo



Asistencia a Talleres Culturales y/o Deportivos



Prácticas y Estancias Profesionales



Servicio Social



Jornadas Académicas



Día Internacional



Semana de Ciencia y Tecnología de la Sierra Sur



Semana Cultural de la Sierra Sur
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2. Filosofía Institucional

Misión
La Universidad de la Sierra Sur tiene la misión de impartir educación superior en los
niveles de licenciatura, maestría y doctorado formando profesionales e investigadores
altamente capacitados para contribuir al desarrollo de la investigación, educación
superior, independencia económica, científica, tecnológica y cultural del Estado y del País.

Visión 2022
Consolidarse como una universidad de calidad en educación superior, comprometida con
la excelencia académica, líder en el desarrollo científico, tecnológico y cultural con
reconocimiento nacional e internacional.
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Valores de la Universidad
Una parte muy importante de la vida universitaria es la formación de la personalidad del
alumno, imbuyendo al estudiante valores positivos individuales y sociales, tales como
(Decreto de Creación de la UNSIS, 2003):
• Respeto a la dignidad humana
• Paz
• Justicia
• Libertad
• Solidaridad social
• Honestidad
• Espíritu de trabajo
• Disciplina
• Compromiso social

Plan Institucional de Desarrollo 2017 - 2022

8

Universidad de la Sierra Sur

Ejes estratégicos y políticas institucionales
Ejes estratégicos
EJE1.
EJE2.
EJE3.
EJE4.

Universidad que promueve el desarrollo y la movilidad social con equidad
Liderazgo académico y excelencia educativa con visión internacional
Administración y gestión ética, eficiente y eficaz
Comunidad universitaria con ambiente armónico

Políticas institucionales
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.

Impacto en el desarrollo, la equidad y la justicia social de la región y del Estado.
Impacto en la movilidad social de estudiantes de origen social más desfavorecido.
Niveles más altos de calidad académica y excelencia educativa.
Calidad de la Universidad con la excelencia de sus egresados.
Calidad de la Universidad con la excelencia de sus profesores investigadores.
Uso óptimo de los recursos de la Universidad en beneficio de la sociedad.
Atención de calidad y excelencia a todos los usuarios de los servicios de la
Universidad.
Ambiente armónico que contribuya al equilibrio anímico de la comunidad
universitaria.
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Ejes Estratégicos y Políticas Institucionales

Universidad que promueve el
desarrollo y la movilidad social
con equidad

Liderazgo académico y
excelencia educativa con visión
internacional

• Impacto en el desarrollo, la equidad y la
justicia social de la región y del estado.

• Niveles más altos de calidad académica y
excelencia educativa.

• Impacto en la movilidad social de
estudiantes de origen social más
desfavorecido.

• Calidad de la Universidad con la
excelencia de sus egresados y de sus
profesores investigadores.

Administración y gestión ética,
eficiente y eficaz

Comunidad universitaria con
ambiente armónico

• Uso óptimo de los recursos de la
Universidad en beneficio de la sociedad.
• Atención de calidad y excelencia a todos
los usuarios de los servicios de la
Universidad.

• Ambiente armónico que contribuya al
equilibrio anímico de la comunidad
universitaria.
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3. Objetivos y Estrategias de Desarrollo

EJE 1. Universidad que promueve el desarrollo y la movilidad social con equidad
Políticas

Objetivos estratégicos

Estrategias

P1 Impacto en el
desarrollo, la
equidad y la justicia
social de la región y
del Estado

OE1 Contribuir a la competitividad
de la economía de Oaxaca y de
México, en un contexto globalizado,
buscando los más altos estándares
de calidad en la enseñanza y la
investigación.

E1 Formar profesionistas de alta calidad que sean
líderes sociales en los ámbitos público, privado y social
para que actúen como catalizadores del desarrollo.
E2 Imbuir en el estudiante la idea de que debe ejercer
un liderazgo para transformar la sociedad y propiciar el
desarrollo de la región, del estado de Oaxaca y del
país.
E3 Desarrollar proyectos de investigación básica y
aplicada, así como de innovación, orientados a analizar
y plantear alternativas de solución a las necesidades y
problemas de los diferentes sectores de la sociedad.
E4 Dar capacitación a distintos sectores de la
población: funcionarios, empresarios, artesanos,
profesores de los niveles básico y medio superior,
campesinos, etc.
E5 Dar asesorías técnicas, con el apoyo de profesores,
laboratorios y talleres, a organizaciones e instituciones
públicas, privadas y sociales que lo soliciten.
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E6 Formar brigadas de promoción del desarrollo que se
dediquen a prestar asistencia técnica a comunidades
marginadas para la solución de problemas.

P2 Impacto en la
movilidad social de
estudiantes de
origen social más
desfavorecido

OE2 Cumplir con la función de la
Universidad como alma cultural de
su entorno social, al combinar la
recepción de ideas y conceptos
modernizadores,
con
la
conservación y el reforzamiento de
los valores culturales propios.

E7 Establecer programas para crear y transmitir las
diversas manifestaciones culturales.

OE3 Asegurar una atención
especial a los estudiantes con una
precaria situación económica y que
presentan un rezago académico,
sin menoscabo de la calidad
educativa, ya que una profesión
basada en la alta calidad de su
preparación puede ser la única
manera para asegurar su movilidad
social.

E10 Mantener el programa de becas para alumnos, a
partir de una evaluación socio-económica.

E8 Recabar y mantener las tradiciones y valores
históricos de la comunidad.
E9 Resguardar el patrimonio cultural de los pueblos.

E11 Establecer mecanismos para subsanar las
deficiencias educativas de alumnos procedentes de
sectores sociales más desfavorecidos.
E12 Establecer programas para recuperar a alumnos
que no alcanzan los niveles mínimos exigibles.
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EJE 2. Liderazgo académico y excelencia educativa con visión internacional
Políticas

Objetivos estratégicos

Estrategias

P3 Niveles más altos
de calidad
académica y
excelencia educativa

OE4 Mantener e incrementar la
oferta de programas educativos
actualizados, relevantes y de
calidad dirigidos al entorno regional,
nacional e internacional.

E13 Actualizar los planes y programas de estudios
periódicamente, considerando los estudios de
factibilidad, de egresados y empleadores, así como el
estado del arte de la disciplina en cuestión para
mantener su pertinencia.
E14 Evaluar los programas educativos para mantener el
registro de su calidad ante las instancias
correspondientes.
E15 Incrementar la oferta educativa con programas
pertinentes acordes con los requerimientos de los
sectores: social, productivo y gubernamental.

OE5 Impulsar el uso y aplicación de
las tecnologías de información y
comunicación en los procesos de
enseñanza
y
aprendizaje,
considerando los avances en
pedagogía digital.

E16 Habilitar espacios para la incorporación de las TIC
en las actividades académicas de alumnos y
profesores.
E17 Implementar el uso de tecnología educativa en las
actividades de enseñanza-aprendizaje, como un medio
para el autoaprendizaje de los alumnos.
E18 Capacitar a los profesores en el uso y aplicación de
tecnología educativa y en pedagogía digital.

OE6
Impulsar
la
internacionalización
de
la
Universidad como vía para alcanzar
un liderazgo académico fuerte.
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E19 Firmar convenios con universidades e instituciones
educativas del ámbito internacional para la cooperación
académica.
E20 Realizar acciones de movilidad de alumnos
mediante estancias de investigación o prácticas
disciplinares en universidades e instituciones
internacionales.
E21 Organizar actividades académicas en la
Universidad en las que se invite a profesores y
estudiantes extranjeros.

P4 Calidad de la
Universidad con la
excelencia de sus
egresados

OE7 Lograr que estudiantes,
egresados
e
investigadores
obtengan reconocimientos, premios
y distinciones a nivel estatal,
nacional e internacional.

E22 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje
con el enfoque de atención integral centrada en el
estudiante, con visión humanista.
E23 Mantener los buenos resultados de estudiantes que
presentan el EGEL.
E24 Promover la participación de estudiantes que han
desarrollado una tesis en concursos y foros para la
presentación de resultados.
E25 Realizar los estudios de seguimiento a egresados,
empleadores y trayectoria escolar para identificar áreas
de oportunidad en la mejora de los programas
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educativos.
E26 Fortalecer los programas de asesorías y tutorías
como un mecanismo para mejorar los resultados
académicos y la formación integral del estudiante.
OE8 Desarrollar en los estudiantes
las habilidades para resolver
problemas, analizar e interpretar la
información
y
aplicarla
correctamente.

E27 Habilitar los espacios educativos pertinentes y
suficientes para el desarrollo de las actividades de
enseñanza y aprendizaje, tanto de manera individual,
como colaborativa.
E28 Incrementar el uso y aprovechamiento de las TIC
que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas
de los estudiantes.
E29 Vincular la investigación con la docencia para que
el estudiante pueda desarrollar las habilidades para
generar investigación, a través de la asesoría de los
profesores investigadores.
E30 Fortalecer los programas de prácticas y estancias
profesionales, así como el de servicio social para
emplearlo como un mecanismo efectivo que le permita
al estudiante acercarse al medio laboral.
E31 Organizar jornadas académicas, seminarios,
talleres en los que los estudiantes interactúen con
profesores investigadores externos, empresarios y
funcionarios públicos sobre temas actuales y relevantes
en su disciplina profesional.
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E32 Promover la movilidad nacional e internacional de
los estudiantes como un medio para enriquecer su
perspectiva y visión, al intercambiar experiencias
educativas en otros contextos.
OE9 Desarrollar en el estudiante
una personalidad integral, no sólo
en aspectos técnicos y científicos,
también en aspectos de su
formación cívica y cultural, así
como del cuidado de su salud física
y mental.

E33 Formar en el estudiante una personalidad con
valores de espíritu de trabajo, disciplina, compromiso
social, así como la práctica de las virtudes de
solidaridad, honestidad, equidad, justicia social y
respeto a las leyes.
E34 Organizar actividades para la formación cultural
complementaria de los estudiantes: conciertos, teatro,
conferencias, danza, exposiciones, etc.
E35 Organizar actividades deportivas para formación
complementaria de los estudiantes: tae kwon do, fútbol,
voleibol, etc.

P5 Calidad de la
Universidad con la
excelencia de sus
profesores
investigadores

OE10 Desarrollar un programa de
formación de profesores, para no
depender únicamente de factores
externos.

E36 Establecer mecanismos para que los profesores
cursen programas de posgrado a nivel de maestría y
sobre todo de doctorado, idealmente en el extranjero.
E37 Ampliar el programa de Formación Integral
Docente, con la oferta de cursos, talleres, conferencias,
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seminarios, etc.
E38 Promover la publicación de productos de
investigación en editoriales de prestigio, revistas
indexadas y arbitradas.
E39 Promover la participación de los profesores
investigadores en las convocatorias oficiales para
obtener el reconocimiento de “Perfil Deseable” de
PRODEP y la incorporación al “SNI” del CONACyT.
E40 Establecer mecanismos de evaluación y
autoevaluación del desempeño académico de
profesores como un medio para la mejora continua.
OE11 Impulsar la vinculación de los
profesores investigadores con los
sectores sociales, productivo,
económico y público, buscando un
impacto en la atención a problemas
y necesidades de éstos.

E41 Involucrar a los profesores investigadores en los
grupos de trabajo que llevan a cabo acciones de
investigación y promoción del desarrollo.
E42 Promover la participación de los profesores
investigadores en actividades de divulgación y difusión
de la ciencia y la tecnología.
E43 Promover la internacionalización de los profesores
investigadores en el desarrollo de investigación.

OE12 Fortalecer el programa de
trayectoria
académica
de
profesores investigadores como un
medio para disminuir la rotación y
prevenir la desacademización.

E44 Ampliar el programa de estímulos al desempeño
académico que contemple, además del estímulo
económico, otro tipo de reconocimientos.
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EJE 3. Administración y gestión ética, eficiente y eficaz
Políticas

Objetivos estratégicos

Estrategias

P6 Uso óptimo de
los recursos de la
Universidad en
beneficio de la
sociedad

OE13 Generar valor público en
las cuatro funciones de la
Universidad:
enseñanza,
investigación, difusión cultural y
promoción del desarrollo.

E45 Establecer un proceso de planeación estratégica en
constante actualización que permita contar con un Plan de
Desarrollo Institucional pertinente.
E46 Contemplar en el desarrollo de las acciones de
planeación y gestión estratégica las directrices de los
planes estatal y nacional de desarrollo, así como de los
planes sectoriales de educación y del plan de desarrollo
institucional.
E47 Implementar mecanismos de planeación participativa
y gestión estratégica en todos los procesos de la
Universidad.
E48 Implementar mecanismos de evaluación que
involucren la perspectiva de diferentes sectores de la
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sociedad: egresados, empleadores, actores sociales
relevantes, sociedad en general, gobierno municipal, otras
instituciones gubernamentales y académicas.
E49 Utilizar los resultados de los diferentes mecanismos
de evaluación para establecer procesos de mejora
continua.
OE14
Conformar
una
administración
universitaria
óptima, honesta y eficiente.

E50 Implementar sistemas y tecnologías que permitan
automatizar los procesos académicos y administrativos.
E51 Asegurar el uso óptimo de los espacios mediante un
diagnóstico anual de infraestructura.
E52 Establecer mecanismos para autoevaluar y evaluar
ante instancias oficiales la administración y la gestión
universitaria, con la finalidad de realizar las mejoras
necesarias para garantizar su eficiencia.
E53 Realizar un mantenimiento riguroso de infraestructura
y equipamiento, poniendo especial énfasis en el
mantenimiento preventivo.
E54 Establecer mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas del personal administrativo, con un estricto
control del gasto y un uso honesto de los recursos.

P7 Atención de
calidad y excelencia
a todos los
usuarios de los
servicios de la
Universidad

OE15 Ofrecer una atención de
puertas abiertas y respuesta
inmediata,
contraria
al
burocratismo, sin olvidar que se
trata de personas dando el
servicio a otras personas.

E55 Capacitar al personal administrativo y al personal
académico que desempeña funciones administrativas en el
uso de las herramientas, técnicas y metodologías para el
desarrollo de sus funciones.
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E56 Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de
los servicios de la Universidad, con la finalidad de mejorar
estos procesos.

E57 Brindar los servicios a todos los ciudadanos que lo
soliciten, atendiendo al principio de equidad, sin
menoscabo de su condición socioeconómica, género,
raza, lengua o alguna otra característica diferente.
OE16 Fortalecer el proceso de
atención al usuario buscando la
excelencia en cada una de las
acciones realizadas.

E58 Dar a conocer los servicios de la Universidad a todos
los usuarios potenciales, conforme a la capacidad de
atención.
E59 Ampliar los mecanismos de primer contacto con los
usuarios incorporando las TIC y otros medios de difusión.
E60 Proporcionar información completa y oportuna sobre
los trámites, requisitos y costos de los servicios que ofrece
la Universidad.
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EJE 4. Comunidad universitaria con ambiente armónico
Políticas

Objetivos estratégicos

Estrategias

P8 Ambiente
armónico que
contribuya al
equilibrio anímico
de la comunidad
universitaria

OE17 Fomentar un verdadero
sentido comunitario y garantizar la
paz indispensable para cumplir con
las funciones de la Universidad.

E61 Mantener una comunicación permanente entre
autoridades y personal académico, administrativo y
de servicios, así como con la comunidad estudiantil.
E62 Practicar un respeto absoluto a ideologías
políticas o religiosas, pero prohibición estricta de
proselitismo en la universidad.
E63 Generar un sentimiento de pertenencia de las
personas que forman parte de la comunidad
universitaria.
E64 Establecer sanciones severas a todo tipo de
violencia física o verbal entre los miembros de la
comunidad universitaria.

OE18 Mantener el campus en
condiciones impecables en su
funcionamiento y limpieza, con
abundante
vegetación
que
contribuya al clima de relajamiento.

E65 Campañas permanentes para el cuidado integral
de la salud.
E66 Protección del medio universitario.
15

Plan Institucional de Desarrollo 2017 - 2022

15

Universidad de la Sierra Sur
Guillermo Rojas Mijangos S/N
Esq. Av. Universidad
Colonia Ciudad Universitaria
C.P. 70800
www.unsis.edu.mx

Plan Institucional de Desarrollo 2017 - 2022

1

