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El presente Plan de Desarrollo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, Gua-
najuato, para el cuatrienio 2011-2015, tiene fundamento en los ordenamientos jurídicos y normativos uni-
versitarios estipulados para la planeación universitaria, en el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 
2011-2015, asimismo parte de la propuesta presentada a la Junta de Gobierno por el Mtro. Javier de la Fuente 
Hernández en ocasión de su designación como Director de la ENES en 2011.

D.R. enes unidad león

dirección editorial

Impreso y hecho en México



“El plan de desarrollo que se propone es un ejercicio prospectivo
 en el cual la comunidad de la ENES, Unidad León, sueña con desarrollar

 una institución y hacerla mejor.
Es una propuesta de acción en la que se definen las políticas académicas, 

objetivos y estrategias que permitirán convertir a la ENES en una Institución
 innovadora, de calidad y ejemplo a seguir por otras instituciones.

Con este Plan, se busca contribuir al desarrollo nacional guardando armonía
 y coherencia con los planteamientos de la UNAM, las Políticas Nacionales y Regionales”.

Javier de la Fuente Hernández
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INTRODUCCIÓN

La ENES, Unidad León, representa una propuesta innovadora, plantea características académicas propias y propone 
un modelo educativo innovador, flexible, con organización departamental y carreras de nueva creación en una es-
tructura administrativa descentralizada y moderna que abra posibilidades y se presente como una nueva opción en 
educación superior en el siglo XXI.



10 enes unidad león

De la misma manera, propone un desarrollo académico y de infraestructura en etapas, con una integración 
paulatina de licenciaturas, líneas de investigación, eventos de educación continua, actividades deportivas y de 
extensión y difusión de la cultura. Alcanzando su pleno desarrollo en 10 años, en los que se estima se podrán 
impartir 20 licenciaturas y tendrá capacidad para atender a catorce mil alumnos de los niveles de licenciatura y 
posgrado y dos mil en Educación Continua.

La ENES, Unidad León, como parte de la UNAM, comparte las tres tareas sustantivas de la Universidad: 
docencia, investigación y difusión de la cultura. Por ello, en el arranque de actividades, resulta fundamental 
estructurar un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) en el que se enmarquen las principales directrices sobre 
las actuaciones que se han de desarrollar, como un instrumento de gestión que promoverá el desarrollo 
institucional con el concurso de su comunidad. Con esta finalidad el PDI tiene las siguientes características: 

1º. Es un instrumento público comunitario. 
2º. Es un instrumento de gestión prospectiva, 
3º. Es un instrumento de control y evaluación de los logros alcanzados y 
4º. Es un instrumento modificable.

Los programas y acciones que se presentan están encaminados a dar solidez a su modelo educativo y 
vigilar su aplicación permanente en las diferentes actividades que se desarrollarán en este periodo, a fin de 
garantizar se cumplan los principios que le dieron sustento a la creación de la ENES, Unidad León.
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DIAGNÓSTICO

Hoy en día, la situación de la educación superior en nuestro país ofrece diversos desafíos. Uno de ellos lo 
evidencia la baja cobertura que se tiene, la cual solamente es del 30 por ciento, cifra inferior al promedio que 
alcanza la región de América Latina y el Caribe. Algunos países de la región, como Argentina y Uruguay, 
duplican la cifra de México y naciones como Chile, Costa Rica, Panamá y Perú tienen una cobertura de 
educación superior a la nuestra. El promedio de los países desarrollados rebasa el doble de la cifra de México. 
Existen casos como los de Corea del Sur y Finlandia, en donde se supera el 90 por ciento, o los de Canadá y 
Estados Unidos, con una cobertura superior al 75 por ciento. 



12 enes unidad león

A la cobertura limitada, se suman numerosos inconvenientes cualitativos en el aspecto académico de la 
educación superior que deben ser atendidos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

1. Sistemas rígidos, en general, que privilegian la enseñanza y no necesariamente el aprendizaje, favorecen 
la pasividad antes que la búsqueda, así como el acatamiento, por encima de la creatividad.

2. Durante las últimas dos décadas, el crecimiento de la cobertura se ha dado principalmente en el sector 
privado. En lo público, el modelo que se ha privilegiado es el de la educación técnica.

3. Existe una saturación de las carreras tradicionales, en el caso de la UNAM las diez licenciaturas con 
mayor matrícula estudiantil son: medicina, derecho, psicología, administración, periodismo, relaciones 
internacionales, contaduría, odontología, arquitectura y computación; las cuales representan dos 
tercios del total de este nivel. Este hecho origina que muchas áreas queden descubiertas y en riesgo 
de rezago. A pesar de que en muchos campos de la vida laboral el quehacer cotidiano requiere de la 
participación articulada de numerosos profesionales procedentes de diversas disciplinas, la formación 
tiende a ser monodisciplinaria y teórica. 

4. Asimismo existe una pobre coordinación entre el nivel de licenciatura y el de los estudios de posgrado.

Por ello, la UNAM propuso la creación de la ENES, Unidad León para atender las demandas de formación 
que impulsen el desarrollo Nacional a través de un centro educativo regional que ofrecerá alternativas 
innovadoras de formación, investigación y difusión de la cultura.
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CONTEXTO

La ENES tiene una plena relación de pertenencia y colaboración con la UNAM en el logro de sus fines: 
docencia, investigación y difusión de la cultura. Por ello y como punto de partida para su desarrollo, asume, 
en el marco de su competencia, las políticas y programas definidos por la Rectoría de la UNAM. La ENES 
se propone contribuir a lograr la “Universidad que aspiramos”1 los universitarios a través de su acción educativa, 
constituyéndose en una institución de excelencia, promotora de la generación de conocimiento y formadora de 
jóvenes con las capacidades científicas y humanísticas para contribuir al desarrollo del país. 

1 UNAM, Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015. Disponible en: http://www.planeacion.unam.mx/consulta/
Plan_desarrollo.pdf, p. 13.



14 enes unidad león

el documento: unam, Plan de desarrollo de la universidad 
2011-2015 como marco de inicio

Las bases del documento que aquí se presenta se encuentran en los planteamientos realizados por la UNAM en su 
Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015,2 en el que se proponen nuevas metas y desafíos para hacer frente 
a las dinámicas del complejo entorno, nacional e internacional, atendiendo las exigencias de la sociedad actual.

El documento es un punto de partida obligado debido a que arroja datos respecto a los avances alcanzados 
y los nuevos retos a resolver en el entramado de las necesidades y características de la educación superior. 
Entre los retos señalados destaca el hecho de asegurar la cobertura, así como ofrecer resultados de calidad 
para la sociedad y a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Todo esto en un momento en el que 
se considera que el atraso o desarrollo a futuro dependen en gran medida del papel que juega el conocimiento.

El fundamento del Plan de la Universidad proviene de un diagnóstico exhaustivo de la situación económica, 
política y social que guarda el contexto mexicano y su relación con el contexto internacional, al mismo tiempo 
que se hizo un balance general del grado de avance de la institución, respecto a las acciones alcanzadas 
en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2008-2011. Aspectos que concretaron un programa de trabajo 
con 16 líneas rectoras que han sido consideradas en algunos de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional de la ENES Unidad León.

En ese constante espíritu de transformación y evolución, la UNAM se asume como una institución cuya 
construcción depende de un proceso inacabado e inacabable, con apertura a los avances demandados por la 
actual sociedad de conocimiento, por ello no resulta extraño que el total de licenciaturas ofertadas sea casi de 
un centenar con cuarenta programas de posgrado.

Tal como señala dicho Plan “La UNAM es el proyecto educativo y cultural que favorece la capilaridad y el 
ascenso social, es la institución por la que, mediante la generación y transmisión del conocimiento, se promueven la 
equidad, la justicia y la igualdad social”.3 Se trata de un proyecto educativo inacabado con plena conciencia de tomar 
como punto de referencia “la UNAM que tenemos, a la UNAM que aspiramos”.4

la enes y su referente 
en el Plan de desarrollo de la unam 2011-20155

La UNAM expresa políticas para la ENES en el Programa 6 del Plan de Desarrollo de la Universidad que 
señala: Impulsar el desarrollo de la ENES, Unidad León, Guanajuato, para fortalecer el proyecto, además 
2   Ibídem, p. 1. 
3  Ibíd., p. 2.
4  Ibíd., p. 13.
5  Ibíd., p. 23.
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de poner en operación una nueva unidad en Morelia, Michoacán; establecer un plantel de bachillerato 
con un nuevo plan de estudios para ser ubicado fuera del área Metropolitana de la ciudad de México y 
fortalecer las capacidades de nuestros campos foráneos.

La Universidad Nacional debe tener presencia en todas las entidades federativas y experimentar con 
nuevas formas docentes, de investigación y de difusión de la cultura. La descentralización de sus actividades 
ha sido uno de sus signos a lo largo de los últimos 40 años. En este contexto, no hay duda de que nuestros 
espacios ubicados fuera de Ciudad Universitaria deben ser fortalecidos, cuidados y ampliados.

Por ello, con la puesta en marcha de al menos otras tres licenciaturas y un programa de maestría, además 
de diplomados y cursos de educación continua, se fortalecerá el desarrollo de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), Unidad León.

En la ENES León se establecerá un plantel de bachillerato en San Miguel de Allende, Guanajuato, con un 
novedoso plan de estudios que siga las tendencias mundiales más exitosas para este nivel. 

las Políticas y lineamientos Para la educación suPerior 
en el ámbito internacional y nacional

La política universitaria descrita en el apartado anterior se sustenta en políticas y lineamientos de carácter 
nacional e internacional, que son acordes al cambio que está dando la UNAM al generar nuevos modelos 
institucionales como es la ENES, Unidad León.

La educación en este siglo se enfrenta a contextos complejos e inciertos, por ello diversos organismos 
señalan la necesidad de transformar a las Instituciones de Educación Superior (IES) tradicionales, 
esto tiene que ver fundamentalmente con la acumulación del conocimiento y su aplicación en 
el desarrollo económico de un país que se inserta en la economía mundial. Esta economía del 
conocimiento tiene un sustento en las IES, como agentes fundamentales en la creación y desarrollo 
de la capacidad intelectual de la cual depende la producción y utilización del conocimiento y también 
en la promoción de prácticas de aprendizaje permanentes necesarias hoy en día para actualizar 
conocimientos y destrezas.6 

Esta acción, relevante para las IES, debe llevar a desarrollar acciones innovadoras como: replantear los 
modelos académicos, el currículo, las estrategias pedagógicas, y el sentido de la universidad y su filosofía 
educativa; a proponer el desarrollo de las carreras profesionales en un nuevo modelo que se abra a la 
disciplinariedad que permita incidir en la producción de nuevos conocimientos; así como en su articulación, 
6  Véase Banco Mundial. Desafíos en la educación terciaria, 2005. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.
co/html/investigadores/1609/fo-article-71982.pdf
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la creación de nuevas áreas o formas de organización universitaria para atender la realidad compleja, 
para impulsar la transdisciplinariedad o construir nuevos perfiles de egreso con referentes ocupacionales 
emergentes, la producción y transferencia de conocimientos con la sociedad y la economía. 7

En el contexto de la mundialización diversos organismos nacionales e internacionales8 han señalado y sugerido 
que se lleven a cabo un conjunto de cambios que deben ser impulsados por las IES en la Educación Superior los 
cuales deben estar guiados por nuevas orientaciones que las lleven a enfrentar los retos que le demanda la sociedad9 
dentro de las cuales son importantes, para los efectos del PDI de la ENES, las siguientes propuestas:

•	 La calidad como un factor fundamental, considerada de manera pluridimensional, no sólo en sus 
productos, sino en los procesos que permitan garantizar la pertinencia social. Esto significa la 
necesidad de impulsar una cultura de la calidad en todos los ámbitos del quehacer universitario.

•	 La Internacionalización, entendida tanto en lo que significa el carácter universal del conocimiento 
como en los actuales procesos de integración económica, debido a la movilidad de las personas, el 
aumento de los intercambios entre universidades y la formación de redes de colaboración.

•	 La comprensión de problemas polifacéticos con un enfoque integral: dimensiones sociales, económicas, 
científicas y culturales, así como la capacidad de hacerles frente y centrarse aún más en los aspectos 
interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos 
la igualdad entre los sexos. 

•	 La orientación educativa de este siglo debe contribuir de manera destacada a la formación de ciudadanos 
dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 
humanos y los valores de la democracia; además de dotarlos de competencias sólidas para el mundo de 
hoy y de mañana. Es necesario atender las necesidades de educandos que están en constante cambio.

•	 La atención de la problemática nacional y regional; así como la adecuación de planes de estudio y 
agendas de investigación hacia los temas prioritarios de la sociedad, con la finalidad de contribuir a 
una sociedad más democrática, a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el 
desarrollo del país y con el fortalecimiento de la identidad y la cultura como lo señala la ANUIES.10

7  Mendoza R., Javier, “La acreditación como mecanismo de regulación de la educación superior en México”, en 
Casanova Cardiel, Hugo y Roberto Rodríguez Gómez (Coord.), Universidad Contemporánea: política y gobierno. Centro de 
Estudios sobre la Universidad, UNAM/Porrúa, México, 1999.
8  Fueron revisadas las recomendaciones de la ANUIES, BMI, OCDE, UNESCO y la CE que se encuentran en 
los documentos consultados. De la síntesis se derivan 11 recomendaciones para efectos del PDI de la ENES.
9  Véase: UNESCO, Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009. Disponible en: http://www.
unesco.org/es/education/upcoming-events/global-conferences
10  ANUIES. Consolidación y avance de la educación superior en México: Temas cruciales de la agenda xxx, Conferencia Inter-
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•	 La formación de nuevos docentes, considerando la formación tanto inicial como en el empleo, con 
planes y programas de estudio que les den la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos 
y las competencias que necesitan en el siglo XXI. 

•	 La aplicación de las TIC a la enseñanza y al aprendizaje debe ser un proceso colaborativo y de 
interacción a partir de las experiencias adquiridas entre las diferentes instituciones y los gobiernos.

•	 El establecimiento de acciones más relevantes en el ámbito social que permitan atender las 
necesidades sociales y anticiparse al mismo tiempo a ellas. Esto comprende la promoción de la 
investigación con miras a elaborar y aplicar nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de 
capacitación técnica y profesional, la educación empresarial y los programas de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 

•	 Diferenciación cada vez mayor de funciones dentro de los sistemas y establecimientos de educación 
superior, con polos y redes de excelencia investigadora, innovaciones en materia de enseñanza y 
aprendizaje, y nuevas estrategias al servicio de la comunidad que sean acordes con la sociedad del 
conocimiento.

•	 La colaboración entre los diversos sectores de la sociedad debe propiciar que se generen nuevas formas 
de aumentar la investigación y la innovación mediante iniciativas conjuntas de múltiples copartícipes 
entre el sector público y el privado, que abarquen a las pequeñas y medianas empresas. Los sistemas 
de investigación deben organizarse de manera más flexible con miras a promover la ciencia y la 
interdisciplinariedad, al servicio de la sociedad. 

•	 Intensificar el uso de los recursos e instrumentos de las bibliotecas electrónicas con miras a apoyar la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

Estas propuestas permitirán dar respuesta a las demandas de la era de la supercomplejidad11 en la que no 
sólo se debe transformar a las IES en su organización, sino que deben incidir en la formación de estudiantes 
para que adquieran un nuevo perfil que les permita:

•	 Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas; contar con 
conocimientos sólidos.

•	 Tener la capacidad de comunicación: oral y escrita.

nacional Modelos de Educación para el Siglo XXI. Un círculo de experiencias compartidas. Disponible en:  http://apec.ucol.mx/
PCC/proceedings/Magistrales/PRESENTPCC06_Figueroa.pdf
11  Barnett, Ronald, Claves para entender la universidad, en una era de supercomplejidad, Ediciones Pomares, Girona, 
2002, pp. 141-148. 
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•	 Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral y estar preparados para la 
internacionalización del mercado laboral mediante una comprensión de diversas culturas y el dominio 
de otros idiomas. 

•	 Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos; capaces de trabajar en equipo, y tener 
sensibilidad social; esto es ciudadanos más comprometidos con su entorno.

•	 Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres y estar dispuestos a asumir responsabilidades. 

•	 Desarrollar aptitudes para resolver problemas y estar interesados en el aprender siempre a lo largo de 
toda la vida. 

El estudiante que se forma en este siglo se enfrentará a la sociedad del conocimiento que representa 
una nueva y poderosa realidad, en la que los conocimientos ya no sólo se generan y se transmiten sino 
que también se registran, patentan, aplican, comercializan, asocian, exportan e importan a una velocidad 
cada vez mayor y sin importar las distancias geográficas. Esta sociedad del conocimiento o metasistema del 
conocimiento consiste básicamente en la capacidad de incorporar con la mayor celeridad posible las nuevas 
ideas o conocimientos a todos los sectores de la sociedad como lo apunta la Comisión Europea12 que enfatiza 
que a través de la educación y la formación adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa, 
o de una manera más informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizarán su desarrollo. El 
cambio hacia la sociedad de la información se produce a una velocidad tal que la persona sólo podrá adaptarse 
si la sociedad de la información se convierte en la “sociedad del aprendizaje permanente”.13 

En este nuevo entorno de organización de las IES, de un nuevo perfil de egreso y de aprendizaje 
permanente, las TIC plantean desafíos técnicos y pedagógicos que llevan a repensar el papel del docente no 
solo para fomentar el uso de los medios, sino también el papel de los alumnos que deberán adoptar un rol 
mucho más activo, protagonizando su formación en un ambiente muy rico en información. 

Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación como contenidos a aprender o como 
destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo creciente como medio de comunicación al servicio de la 
formación, es decir, como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de enseñanza-aprendizaje.

El papel que juegan las universidades en la conformación de sociedades del conocimiento orientadas 
al bienestar social es crucial, sobre todo desde la perspectiva de la producción y transferencia de saberes 
orientados a la seguridad y al bienestar de la mayoría de la población. En la educación superior esto ocurre, 
sobre todo, a través de la formación de técnicos y profesionales, de la organización de la currícula, de la 
gestión del conocimiento, de la docencia y de la investigación.14

12  COMISIÓN EUROPEA, Libro blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva 
1995, (COM -96- 471 final).
13 Adell, J., “Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información”. Publicado en 
EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Nº 7, noviembre 1997. ISSN: 1135-9250.
14  Didriksson, A.,“Educación superior y sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe, desde la 
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En esta sociedad del conocimiento, el aprendizaje no es ya una actividad confinada a las paredes del aula, 
sino que penetra todas las actividades sociales (trabajo, entretenimiento, vida hogareña, etc.). Las antiguas 
categorías “escuelas”, “universidades”, “bibliotecas” “profesores”, “estudiantes”, dejan de tener sentido en la 
sociedad del “hiperaprendizaje”, en la que el aprendizaje está en todas partes y para todo el mundo.15

Ante estos retos, la universidad requiere ser capaz de estar a la vanguardia, innovar, atreverse a enfrentar 
los cambios: por ello no habría que olvidar la estrategia multiplicadora que nos recuerda Edgar Morin, cuando 
nos alienta afirmando: “es necesario saber comenzar y el comienzo no puede ser más que desviado y marginal. 
Las iniciativas exitosas de reforma diseminan posteriormente su idea original y, al difundirse, se convierten en 
fuerza activa”.16 Esto es lo que se propone el PDI de la ENES.

perspectiva de la Conferencia Mundial de la Unesco”, en La educación superior en América Latina y el Caribe: diez años después 
de la Conferencia Mundial de 1998, Colombia, 2008.
15  Adell, op. cit.
16  Para profundizar en las propuestas de la transdisciplina y la complejidad ver: Morin, Edgar, La cabeza bien puesta: 
repensar la reforma, reformar el pensamiento, Nueva Visión, Buenos Aires, 1999.
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conteXto reGional

La ENES ubicada en el estado de Guanajuato está preparada para atender no sólo a los estudiantes del 
Estado sino para incorporar y atender necesidades de la Región del Bajío en la que se ubican los siguientes 
estados: Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí como entidades que 
representan la región y sus alrededores. De acuerdo con el INEGI (2011)17 en esta zona conformada por 
371 municipios incluyendo el de León, Guanajuato, donde se encuentra físicamente la ENES, se concentra 
aproximadamente el 20% de la población del territorio nacional. 

17  INEGI 2011. Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa. México. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2011/Aepef2011.pdf
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En términos económicos esta región adquiere cada vez mayor importancia y se posiciona como una zona 
clave para el desarrollo industrial de México. El Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a precios constantes 
de 2003 en la región según datos del INEGI18 es de aproximadamente 1,590 millones de pesos, con una tasa 
promedio anual de crecimiento de 3.1%. Los estados de Aguascalientes y Querétaro están entre los cinco 
estados con mayor crecimiento económico reportando un 3.6% y un 4.5% respectivamente por encima de la 
media nacional que es de 2.5%.

Con el creciente arribo e instalación de compañías líderes en sectores manufactureros como el automotriz 
y el aeroespacial que impulsan el desarrollo de corredores industriales de esta región, el sector manufacturero 
se ha convertido en el de mayor importancia económica y, paulatinamente, ha ido desplazando al de mayor 
tradición en la zona, el sector agrícola.

En materia de educación, según censos del INEGI19 el promedio de escolaridad (grados escolares 
aprobados) en 2011 de los seis estados que conforman esta región es de 8.5, por debajo de la media nacional 
que es de 8.7, siendo los estados de Michoacán, con un 7.4 y Guanajuato, con un 7.9, los más bajos. De igual 
manera son estos dos Estados los que reportan el porcentaje más alto de población analfabeta, Michoacán 
con un 10.6% y Guanajuato con un 8.5%. El promedio de analfabetismo total en la región reporta el mismo 
porcentaje de la media nacional: 6.7%.

En términos de educación superior la matrícula de la zona, según la Secretaría de Educación Pública,20 en 
el periodo escolar 2011 es de más de tres millones de alumnos incluyendo los 228, 941 del área de posgrados, 
lo cual representa que aproximadamente el 14% de la población total y el 50% de la población entre 15 y 29 
años de edad de estos estados se encuentra enrolada en alguna institución de educación superior. 
El PDI de la ENES promoverá atender las necesidades de la región generando opciones complementarias 
con carreras innovadoras o modificadas sin competir con la oferta educativa que ofrecen las IES de la región.

18  INEGI 2011, op. cit.
19  Ibíd.
20  SEP, 2011-2012. Matrícula y Procesos Escolares: Matrícula escolar en educación básica por entidad federativa según sexo, ciclo 
escolar 2011/2012: Disponible: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=medu18&s=est&c=21789
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BASES INSTITUCIONALES

La ENES, Unidad León se sustenta en la normatividad Universitaria y en los principios que permitieron su 
creación, por ello, asume:
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misión

La ENES tiene como misión constituirse en un espacio de excelencia que atienda las funciones sustantivas 
de la UNAM: docencia, investigación y difusión de la cultura a través de un modelo educativo innovador 
que se expresa en el desarrollo de carreras, diplomados y posgrados de nueva creación transdisciplinarias que 
atienden a las necesidades de formación y desarrollo de México; así como a las de carácter local y regional.

Su misión es contribuir a la formación y al desarrollo de las personas que atiende a partir de considerar 
sus necesidades de aprendizaje en los distintos niveles educativos que ofrece; proporcionarles educación 
pertinente, inclusiva y de calidad al dotarlas de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
ejercer una ciudadanía activa, el diálogo intercultural, una cultura de la democracia y ser asertivas para que 
sean mejores consigo mismas, con su entorno, mejores mexicanos y mejores personas, sustentadas en la 
adquisición de principios y valores para que se conviertan en agentes de cambio.

A partir de sus principios, la ENES contribuye con la sociedad en su función educadora que promueve 
comunidades y espacios de aprendizaje, con fuertes vínculos y participación de su comunidad consciente y 
comprometida con su identidad nacional, capaz de incidir en los campos social, económico y políticos de su país.

visión

La ENES, en los próximos 10 años, será ejemplo de desarrollo y vanguardia al ofrecer alternativas educativas 
de calidad e innovación; por sus programas académicos orientados a la formación, la investigación y difusión 
de la cultura, los cuales dan respuesta a las necesidades nacionales, regionales y locales.

Se inserta en el mundo actual ofreciendo a sus alumnos oportunidades de educación y cultura moderna, 
amplio dominio del idioma inglés o bien de otro idioma de interés para el estudiante, capacitación en el uso 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se aprovechan para fortalecer su aprendizaje 
y su formación integral.

La institución se renueva de forma permanente con alternativas educativas de actualidad, tales como: la 
formación en línea, los programas a distancia, y está certificada nacional e internacionalmente.

filosofía

Todo sistema educativo define por anticipado:  
“El ciudadano del porvenir y el tipo de mexicano que debemos preparar”

J. Torres Bodet
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La ENES, Unidad León, asume como comunidad y en forma individual los principios y valores que rigen 
a la Universidad Nacional Autónoma de México y que se manifiestan en el ámbito educativo con capacidad 
transformadora, con la conciencia social, las cuales marcan el punto de partida para formar personas críticas, 
conocedores de sus deberes y derechos, con sentido ético, sensibilidad humana y visión colectiva.

PrinciPios

La ENES tiene en la educación del alumno su razón de ser y, al contribuir a su formación, se propone:

1. Contribuir a la transformación social a partir de la premisa de que cada alumno sea mejor a través de 
la búsqueda constante del conocimiento, la justicia, la felicidad y la autorrealización. 

2. Incidir a través del acto educativo en la conformación de una mejor sociedad con individuos 
responsables y honestos, que incidan en el desarrollo y evolución social, como mejores ciudadanos, 
más comprometidos y participativos en su entorno local, regional, nacional y del mundo, a través de 
una formación ciudadana, ética, ambiental y política.

3. Promover que asuma actitudes favorables para incidir en el ámbito social y colectivo a partir de formar 
estudiantes que sean capaces de interactuar con otros, puedan argumentar, coincidir, dialogar, armonizar, 
comprometerse; respetar y tolerar al reconocer las diferencias en distintas formas de ser y pensar.

4. Dar sentido al valor de todas las personas a fin de que se reconozcan: su dignidad, vocación, afectos 
y creencias e identidad cultural.

5. Impulsar el esfuerzo que cada individuo realiza para lograr sus objetivos con compromiso, induciéndole 
una actitud de ser autor y actor de su propio proceso educativo.

6. Generar en el alumno la cultura de liderazgo entendida como la capacidad para integrarse en la 
conducción visionaria, participativa y comprometida en los procesos de innovación, calidad y 
desarrollo en los cuales se inserta. La visión de liderazgo que se asume en estos principios no supone 
la subordinación del otro, al contrario, es un motor de cambio hacia los demás y lo hace capaz de 
trabajar en equipo.

7. Alentar la toma de decisiones con libertad y responsabilidad y, en consecuencia, a actuar, conducirse y 
vivir de acuerdo con las ideas que se elijan.

8. Generar pertenencia, identificación y compromiso hacia quienes contribuyen a su formación ya sea 
familiar o institucional.



26 enes unidad león

9. Asumir su identidad como mexicano, con características propias de su entorno y capaz de ubicarse 
en el contexto mundial.

modelo educativo

La creación de la ENES partió de la definición de principios y características especiales e innovadoras que 
servirán de sustento para el desarrollo del Modelo Educativo, tarea que es parte de este Plan de Desarrollo.

Los principios originales que expresan las características del Modelo Educativo son:

•	 Aprendizaje autodirigido y supervisado.21

•	 El diseño académico orienta la formación en diversas dimensiones: contexto local, regional, nacional y mundial.

•	 Vincula ideales pedagógicos humanistas orientados a la formación plena del ser humano y considera 
una formación centrada en el dominio de los conocimientos y habilidades profesionales, pero que 
además recupera todo aquello que le permite la plenitud humana como su dimensión ética, estética 
y física, que incluyen a la cultura, al deporte y a la relación con el medio ambiente como factores 
insustituibles para impulsar una formación integral.

•	 La preparación que reciban los estudiantes les permitirá contar con el dominio conceptual y práctico 
de las materias, la sensibilidad social y sentido ético que se requiere, y la capacidad de incidir en la 
atención de problemas cotidianos.

•	 La figura de profesor-investigador como eje fundamental del cambio educativo.

•	 La estructura académica será departamental y deberá propiciar una visión global del conocimiento y 
la participación interdisciplinaria.

•	 El diseño curricular será flexible y dará cauce a diversos abordajes didácticos tales como estudios de 
caso, resolución de problemas, talleres transversales, entre otros.

•	 El diseño curricular se construye en la articulación de una formación humanista con el desarrollo de 
habilidades para aplicar conocimientos en la resolución de problemas; así como en el desarrollo de 
una ciudadanía responsable.

21  El aprendizaje autodirigido es un método de enseñanza en el que el estudiante asume la iniciativa en el 
diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de los objetivos, la elección y búsqueda de los recursos 
humanos y materiales para el aprendizaje, selecciona las estrategias para mejor aprender y evalúa los resultados obtenidos. 
El profesor actúa como facilitador.
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•	 Los Planes y Programas de licenciatura atenderán aspectos disciplinarios básicos y la apertura a 
distintas perspectivas sobre problemas determinados que permitan a los estudiantes analizar los 
fenómenos en sus múltiples dimensiones, al tiempo que se estimulará el análisis y el uso de diversos 
enfoques metodológicos para la solución de problemas.

•	 El diseño curricular será flexible, ya que contará con un porcentaje de materias optativas; para ello se 
establecerán ejes de formación obligatorios y optativos.

•	 Al proceso de enseñanza aprendizaje se incorporarán las tecnologías de la información y la 
comunicación en un sentido más amplio, en la concepción de las tecnologías avanzadas.22

•	 La estructura curricular integrará el aprendizaje de otros idiomas.

•	 Incluirá ejes transversales interdisciplinarios tales como el medio ambiente, derechos humanos, 
equidad de género y el ejercicio de la ciudadanía;

•	 El uso de diversos abordajes metodológicos y organizacionales: cursos, talleres, seminarios, prácticas 
y estancias con distintas duraciones; así como modalidades presenciales, semi-presenciales, a distancia 
y en línea.

•	 La realización de procesos de evaluación del aprendizaje en distintos niveles: diagnóstico inicial, perfil 
intermedio y evaluación final docente-institución. 

22  Tecnologías Avanzadas. La diferencia entre las nuevas tecnologías y las tecnologías avanzadas distando unas de 
otras por aspectos relacionados con la interactividad y la flexibilidad espacio-temporal. (Véase Tirado, 1998). O bien, 
considerando tres campos de las TIC; la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías de la imagen y el sonido. 
(Véase Majó y Marqués, 2002).
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PLAN

Los objetivos centrales a lograr durante el periodo 2011-2015 son:

•	 Ofrecer un espacio académico público de excelencia que brinde un modelo educativo innovador, 
flexible, con las herramientas adecuadas que posibiliten a los estudiantes adquirir una sólida formación, 
con los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para egresar como profesionales con las 
competencias necesarias para enfrentar las demandas de la actualidad.
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•	 Mantener una estrecha vinculación con la UNAM y sus diversas dependencias académicas y 
administrativas, aprovechando su experiencia y colaborando en el desarrollo de programas 
institucionales e interinstitucionales. 

•	 Constituirse en una entidad innovadora, con licenciaturas y posgrados de nueva creación o adaptados 
para responder a las tendencias nacionales e internacionales y que sean pertinentes en el contexto 
regional, con una organización departamental, planes de estudio flexibles, en estrecha vinculación 
con el entorno, con permanente promoción a la continuidad formativa de la licenciatura al posgrado. 
Su concepción implica además el uso activo, creativo y extensivo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y difusión, pues se han 
convertido en una herramienta de probada eficacia para complementar y enriquecer las diversas tareas 
académicas y universitarias.

•	 Establecer un nuevo espacio académico, de formación, investigación y difusión de la cultura que 
brinde respuestas de carácter local y regional. De esta manera, el perfil innovador con el que se 
pretende desarrollar la ENES, Unidad León, busca contribuir a la solución de los retos que nuestro 
país enfrenta en materia de educación superior, por lo que constituye un modelo comprometido con 
México, acorde a las necesidades y a la realidad de su sociedad, pensado para poder instrumentarse, 
además, en otros sitios de la República. 

•	 Constituirse en una entidad académica multidisciplinaria, con una oferta de licenciaturas, posgrados y 
educación continua -cursos, seminarios y talleres- de diferentes áreas del conocimiento. Sus objetivos 
serán tanto la formación profesional como las actividades de investigación y posgrado, de extensión, 
difusión y divulgación, de recreación y deportes y de desarrollo sustentable que se irán consolidando 
en forma paulatina, siempre en estrecha vinculación con las características, necesidades y posibilidades 
propias de la región.

•	 Desarrollar el complejo académico, cultural, deportivo y ecológico, el cual se construirá, por etapas, en 
una superficie de 60 hectáreas donadas por el Municipio de León, y tendrá una capacidad instalada para 
atender de ocho a diez mil alumnos de licenciatura, al igual que de tres a cuatro mil alumnos de posgrado.

•	 Instrumentar el proyecto académico que se sustenta en principios pedagógicos y de gestión académica 
actuales orientados a ofrecer una formación de calidad que permita a los egresados insertarse en el 
mundo laboral como agentes de cambio, con una preparación sólida y una formación humana y 
ciudadana que los hace conscientes de su identidad nacional, regional y mundial.  
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EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos descritos se proponen tres grandes ejes estratégicos que se estructuran de acuerdo a 
las funciones sustantivas de la UNAM: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, estas coordinadas 
a partir de una gestión de calidad. De estos ejes se desprenden 13 programas y diversos subprogramas.

I. Desarrollo Académico: Docencia e Investigación.
II. Difusión Cultural y Vinculación.
III. Gestión institucional de calidad.
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I. DESARROLLO ACADÉMICO: 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El desarrollo académico está integrado por los siguientes programas:
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1. Desarrollo, implementación y fortalecimiento del modelo educativo de la ENES.

2. Desarrollo e incremento de la oferta académica: bachillerato, licenciaturas, posgrados y educación continua.

3. Docencia y fortalecimiento académico.

4. Apoyo y atención al aprendizaje del estudiante. 

5. Investigación.

ProGrama 1. 
desarrollo, imPlementación y fortalecimiento 

del modelo educativo de la enes, unidad león

Objetivo:
Dotar a la ENES de un Modelo Educativo acorde a las características innovadoras de su propuesta 
de creación.

La ENES contará con un Modelo Educativo propio en el que se expresen aspectos filosóficos, teóricos y 
pedagógicos, que dan sustento a los principios y lineamientos establecidos en el documento de creación. Para su 
adecuada aplicación se difundirá a través de distintas estrategias entre profesores, alumnos, personal administrativo 
y directivo. Además se vigilará su correcta aplicación en el desarrollo de los programas académicos que se generen.

ProGrama 2. 
desarrollo e incremento de la oferta académica: 

bachillerato, licenciaturas, PosGrados y educación continua 

2.1 Desarrollar el bachillerato ENES.

Las condiciones en la formación de los jóvenes han cambiado y se presentan necesidades diferentes que 
reclaman un nuevo modelo de formación para aquellos que habrán de incorporarse a las nuevas modalidades de 
educación superior que la Universidad está diseñando, acorde a los requerimientos de los nuevos tiempos.  La 
orientación y redefinición de este tipo de estudios debe estar centrado en la promoción de dos ejes educativos: 
la formación que permita seguir aprendiendo, (aprender a aprender) que los llevará a ser capaces de educarse y 
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continuar aprendiendo de manera permanente, ya sea que les posibilite la incorporación a los estudios superiores 
o bien, al mercado laboral; y la formación para la vida, que implica campos fundamentales: los valores y el 
comportamiento ético, la familia, la salud, el ejercicio de la ciudadanía y la vida comunitaria, entre otros, de tal 
forma que las capacidades adquiridas les permitan un mejor desempeño y una vida más digna. 

Por ello, el Programa de Desarrollo 2011-2015,23 en el ámbito de fortalecimiento del Bachillerato señala 
dentro de sus acciones el diseño de un nuevo programa para este nivel en San Miguel de Allende. Para 
ello, la ENES promoverá una propuesta que sea atractiva y flexible y que retome lo mejor de las diferentes 
modalidades de la UNAM; así como que considere lo mejor de la experiencia nacional e internacional.

Objetivo:
Diseñar y operar un modelo de Bachillerato ENES en San Miguel de Allende.

El desarrollo del Bachillerato se llevará a cabo a partir de la conformación de un grupo de trabajo que de-
sarrollará la propuesta de creación que se sustentará en los principios del Modelo; será transdisciplinaria y 
articulará el estudio de la ciencia, la tecnología, las humanidades, ciencias sociales y todos aquellos aspectos 
relacionados con la formación para la vida del estudiante.

Para su aprobación, se llevarán a cabo las gestiones necesarias ante las instancias universitarias en apego a 
los lineamientos establecidos por la UNAM para su implantación.

Para su operación se generará la infraestructura necesaria; se integrará la plantilla de profesores, personal 
administrativo y directivo a través de un proceso cuidadoso de selección y formación.

2.2 Incrementar la oferta académica y matrícula de la licenciatura. 

Objetivo: 
Incrementar de manera ordenada la oferta académica de la escuela con al menos tres licenciaturas 
que contribuirán a complementar la oferta pública de la región.

Se propone crear y poner en operación licenciaturas nuevas o bien la modificación e implantación de una 
licenciatura tradicional susceptible a ser adecuada a las características y necesidades de la región. 

Las licenciaturas deberán de insertarse en las cuatro grandes áreas del conocimiento y contarán con la 
participación de diversas entidades universitarias en su diseño; además se promoverá la participación de 
Escuelas, Facultades, Centros e Institutos universitarios para el diseño y desarrollo.

Se conformará la plantilla docente necesaria en proporción con la magnitud de la matrícula de alumnos y se 
gestionarán los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura requerida por las licenciaturas implantadas.
23  Plan de Desarrollo de la UNAM 2011-2015, op. cit., p. 18.
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La oferta académica se caracterizará por la flexibilidad de los planes de estudio que tendrán las siguientes 
particularidades:

1ª. Estructura curricular por bloques de asignaturas optativas (transversales para todas las licenciaturas).
Los planes ofrecerán una gama de materias optativas de diversas áreas del conocimiento a fin de que los 
alumnos cuenten con la posibilidad de elegir las áreas en las que deseen fortalecer su formación. Para su 
diseño se conformará un consejo encargado de asesorar sobre el diseño y creación de asignaturas optativas.

2ª. Salidas técnicas.
Las diferentes licenciaturas ofrecerán a los alumnos opciones terminales anticipadas a la finalización de 
la licenciatura. 

3ª. Áreas de profundización en el último año de la licenciatura.
Los planes de estudio permitirán a los alumnos la posibilidad de especializar sus conocimientos en el ramo 
de la disciplina en el que hayan detectado mayor vocación a lo largo de sus estudios.
 
4ª. Actualización permanente del contenido temático de los programas de estudio.
Los programas de los planes de estudio se mantendrán en constante actualización; para ello se conformarán 
comisiones de revisión de planes para cada una de las licenciaturas y la revisión será bianual.

5ª. Establecimiento de departamentos académicos transversales de apoyo a las diferentes 
licenciaturas y posgrados.

La organización académica de apoyo a todas las licenciaturas tendrá como soporte una organización 
departamental en temas centrales como lo son las Matemáticas, Lenguas, Desarrollo de Nuevas Tecnologías 
para la Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Sostenibilidad y el Jardín Botánico, 
Administración, Evaluación y Apoyo a la Docencia. 

La creación de los departamentos académicos responderá a los requerimientos de los planes de estudio y 
en correspondencia con la magnitud de la matrícula de alumnos. 

Los departamentos académicos se vincularán con otras dependencias de la UNAM y con instancias 
externas de la región. 

6ª. Movilidad estudiantil.
En los distintos programas académicos se podrán realizar estancias académicas o cursar asignaturas en otras 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales o del extranjero con las cuales la ENES tenga convenio. 
Para facilitar la movilidad se establecerá un proceso de homologación de créditos.
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2.3 estudios de PosGrado.

Objetivo:
Generar programas de posgrado en los que la ENES sea entidad académica participante.

La ENES mantendrá estrecha vinculación con diversas entidades académicas de la UNAM con la finalidad 
de incorporarse a programas de posgrado ya establecidos. Se prevé ofrecer al menos tres programas de 
especialización, dos de maestrías y un doctorado.

2.4 educación continua.

Objetivo:
Poner a disposición de la comunidad local y de la región una oferta amplia, pertinente y de calidad 
de educación continua a través de las modalidades presencial y a distancia.

Las actividades de educación continua se desarrollarán durante cada periodo escolar y contarán con una 
estrategia de divulgación y promoción en la entidad y en la región.

Con la finalidad de ofrecer un servicio adecuado se promoverá la adquisición de una plataforma, la 
infraestructura y equipo necesaria que permita el uso de las TIC, dentro de las cuales estará una sala virtual.

ProGrama 3. 
docencia, desarrollo y fortalecimiento

La docencia en nuestro tiempo enfrenta un nuevo paradigma; el profesor se constituye en un facilitador que 
promueve el aprendizaje de los estudiantes. Es el intermediario entre el alumno que aprende y el conocimiento. 
La función del docente tiene la más alta relevancia en la propuesta educativa de la ENES ya que es el agente 
de cambio, orientado por las políticas institucionales, quien incidirá de manera fundamental en lograr la 
transformación que la ENES propone en su Modelo Educativo.

El ejercicio de la docencia en la ENES se ejerce a través de la figura de un profesor investigador y estará 
acorde a su modelo educativo; no presupone una pedagogía única, considerará las necesidades de los alumnos 
y del entorno en el que se desenvuelven.
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Objetivo:
Contar con una figura de profesor-investigador que acompañe el proceso educativo del alumno 
haciéndolo el sujeto activo del aprendizaje.

3.1 conformación de la Planta docente.

Para su conformación se consideran los siguientes aspectos.

•	 Definición del perfil del Docente.

Las características de la ENES y su Modelo Educativo presuponen un nuevo perfil de docente que se ha denominado 
profesor-investigador, para el cual se propone establecer las características que deberán poseer quienes se incorporen 
a la docencia e investigación para que, a partir de su definición, se puedan generar los programas de selección, 
formación y actualización docente que respondan al perfil definido y las necesidades que expresen los profesores.

Para establecer el perfil del docente investigador se integrará un grupo de trabajo y se considerará la 
participación de las entidades académicas vinculadas con la ENES.

•	 Selección del personal docente. 

En este plan el proceso de selección tendrá un carácter prioritario, se buscará que los profesores compartan 
los principios fundamentales de su modelo y tengan las capacidades establecidas en el perfil. 

Se conformará una plantilla docente joven, cuya magnitud se incrementará de acuerdo a los requerimientos 
de la escuela. En el proceso de selección se integrarán las figuras de: profesores-investigadores, técnicos 
académicos y profesores de asignatura preparados de acuerdo con los requerimientos de las licenciaturas 
y que hayan tenido una formación académica sobresaliente. Se fomentará, además, que obtengan grados 
académicos.

Con la finalidad de fortalecer la vida académica se promoverá la presencia de académicos visitantes, en 
estancias de investigación y sabáticas, así como docentes colaboradores en una modalidad semi-presencial.

3.2 Formación y actualización Docente.

Una institución innovadora tiene que considerar dentro de sus fines la adecuación de la docencia para que responda 
a los requerimientos de la sociedad sobre el conocimiento y el aprendizaje, por ello, se establecerá un programa de 
formación de profesores permanente que considere procesos de inducción, formación y actualización.
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Este subprograma promoverá que el personal docente imparta su cátedra con dominio disciplinario y didáctico, 
propicie el desarrollo de cualidades éticas, intelectuales, afectivas y comunicacionales para su transmisión adecuada 
a los estudiantes. 

•	 Inducción a la Docencia.

Este subprograma se integrará en primera instancia por un Diplomado de Inducción a la Docencia ENES 
que permita a los profesores conocer y apropiarse del Modelo Educativo, que incida en el uso de estrategias 
de enseñanza-aprendizaje adecuadas. Este Diplomado se adecuará en forma permanente y se desarrollará en 
coordinación con la Dirección de Personal Académico de la UNAM. 

•	 Formación y actualización permanentes:

El subprograma de formación y actualización permanentes se sustentará a partir de diagnósticos que 
permitan conocer las características del ejercicio docente y detectar las necesidades de formación en los 
campos pedagógicos y disciplinarios.

Se propiciará que los cursos y programas de formación se acompañen del uso progresivo de las Tecnologías 
Avanzadas en apoyo a la docencia y que los profesores desarrollen el alfabetismo mediático e informacional.

•	 Formación de Tutores.

Para la ENES resulta fundamental ofrecer acompañamiento a los estudiantes en su trayectoria escolar; por 
ello, el profesor investigador deberá constituirse en tutor con la finalidad de brindar atención y orientación a 
los estudiantes que así lo requieran, en su desarrollo académico, personal y profesional. 

La actividad tutorial requiere de un programa de formación de profesores especializado en este ámbito 
que contará con el reconocimiento adecuado por parte de las instancias de evaluación del desempeño docente. 

La acción tutorial será evaluada en forma permanente.

•	 Movilidad de los profesores e intercambio académico a partir de contar con profesores 
visitantes.

La consolidación del personal docente se operará a través de múltiples posibilidades de intercambio regional, 
nacional e internacional que permitan actualizar sus conocimientos y enriquecer sus experiencias en distintos 
ámbitos académicos, tecnológicos, sociales y culturales, relacionados con su disciplina. Para ello se establecerán 
convenios con diversas instituciones tanto de la UNAM como externas, que permitan la movilidad de los 
profesores; así como para contar con profesores invitados que participen de estancias sabáticas o bien que 



40 enes unidad león

se incorporen a eventos específicos para apoyar el desarrollo de los programas académicos de la ENES, este 
programa estará vinculado con las políticas y acciones de la Dirección de Cooperación e Internacionalización 
de la UNAM.

3.3 Evaluar para mejorar el Desempeño Docente.

La función de la evaluación del docente en la ENES tendrá como objetivo central conocer el estado y 
progreso de los logros de aprendizaje de los estudiantes.

El desarrollo de la actividad docente en el aula, las actividades que realiza fuera de ella, así como los 
programas de formación y actualización, requieren de mecanismos que permitan valorar la efectividad 
en el aprendizaje de los alumnos; por ello la evaluación será un proceso cotidiano orientado a tomar las 
acciones pertinentes que permitan a los profesores mejorar su desempeño en los siguientes rubros:

•	 La enseñanza y sus resultados en el aprendizaje: En este proceso se valorará la acción del docente 
sobre el aprendizaje. Esto supone factores tales como: dominio de los contenidos impartidos y 
uso de metodologías innovadoras y adecuadas; así como la generación de un ambiente propicio 
para el aprendizaje a partir del establecimiento de un clima positivo, de respeto, de trato adecuado 
hacia los alumnos, de normas y empatía dentro del aula, todo ello se determinará a partir de los 
resultados de aprendizaje que muestren los alumnos en Diagnósticos de aprendizaje.

•	 El trabajo académico extra aula atenderá a las necesidades institucionales y contará con 
instrumentos y criterios adecuados, que tomen en cuenta diversos parámetros determinados por 
el H. Consejo Técnico con la finalidad de reconocer su trabajo en los programas de permanencia 
y promoción por lo que se desarrollará un Protocolo de Equivalencias para la evaluación que 
tome en cuenta los distintos momentos de la actividad docente, en este rubro la tutoría tendrá 
una valoración preponderante.

3.4 Participación docente en la vida colegiada de la ENES.

Se impulsará la participación activa de los profesores en los cuerpos colegiados con el fin de que tengan un 
papel protagónico en el desarrollo institucional.

La participación colegida tendrá una proyección no sólo en el campo disciplinario en el que se desempeñan, 
se promoverá su vinculación transdisciplinar para lograr lo propuesto en su Modelo Educativo con la finalidad 
de impulsar acciones que fortalezcan los diferentes proyectos educativos de la ENES. Esta actividad tendrá 
una valoración importante en la evaluación docente. Además, se integrarán grupos departamentales en las 



41plan de desarrollo 2011-2015

diferentes licenciaturas y posgrados que permitan contar con: planeación de clase, análisis de los problemas 
enfrentados, entre otros. Así mismo se fomentará la participación de profesores en las H. Comisiones 
dictaminadoras y en el H. Consejo Técnico.

3.5 Investigación Educativa.

La experiencia obtenida producto de la docencia innovadora es un recurso valioso para el estudio y la reflexión, 
por lo que resulta adecuado contar con documentos de divulgación que permitan socializar este ejercicio; por 
ello, se generarán acciones que permitan la formación para la investigación sobre las actividades en el aula con 
la finalidad de fortalecer la docencia y aportar conocimientos sobre los resultados obtenidos. 

ProGrama 4. 
atención y aPoyo al aPrendizaje de los alumnos

En la propuesta educativa de la ENES el alumno tiene que tener nuevas características en las que se 
asume comprometido consigo mismo en su desarrollo integral y un compromiso social con su entorno 
local y mundial.

En su proceso educativo es responsable, está motivado y asume la conciencia de que él es autor de su 
propio aprendizaje; ya que es capaz de aprender a aprender a lo largo de su vida.

Objetivo:
Asegurar una educación incluyente, de calidad y equidad para el alumno mediante la generación 
de condiciones y recursos de acompañamiento que favorezcan satisfactorios niveles de ingreso, 
permanencia, egreso y titulación, así como su óptimo aprovechamiento académico y bienestar 
psicosocial en el entorno de diversidad cultural de la institución.

4.1 Ingreso.

Con la finalidad de favorecer el acceso a los diversos programas de la ENES, se realizarán actividades de 
difusión y promoción en la región indicando las características de la institución y los perfiles de ingreso para 
cada nivel: Bachillerato, Licenciatura y Posgrado y a los programas de Educación Continua.
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4.2 Trayectoria Escolar.

Se considera a la trayectoria escolar como el proceso académico del estudiante en la institución desde su ingreso 
hasta el egreso, su desempeño a lo largo de esta etapa y las actividades de acompañamiento institucional. Por 
ello y con la finalidad de contribuir al desarrollo adecuado del estudiante se generarán diversas acciones de 
acompañamiento:

•	 Actividades de inducción. En ellas se abordarán aspectos relevantes sobre el Modelo Educativo, el 
funcionamiento académico y administrativo, así como de los distintos servicios que se ofrecen en la 
ENES y la UNAM de la que forman parte.

•	 Se constituirá un Sistema de Información y Seguimiento Integral del Alumno (SISIAL) que 
contribuirá al desarrollo de acciones orientadas a impulsar su desarrollo académico y personal; además 
de evitar la deserción y el bajo rendimiento escolar. La información que se integre partirá de diversos 
instrumentos con los que cuenta la UNAM, tales como: El Examen de Diagnóstico que realiza la 
Dirección General de Evaluación Educativa, el cuestionario de opinión sobre los servicios de la UNAM 
de la Dirección General de Planeación y el Examen Médico Automatizado que aplica la Dirección 
General de Servicios Médicos que permitirán generar acciones para cada uno de los rubros.

•	 Estudios de Trayectoria Escolar: La Institución, a través de los servicios escolares, contará 
con estudios de trayectoria escolar que permitan conocer el desempeño del estudiante durante su 
participación en los diferentes ciclos escolares con la finalidad de generar actividades de atención 
académica oportuna a través de:

	Acciones de nivelación académica. 

	Subprograma de Tutorías a fin de identificar las áreas de mayor necesidad académica; además 
serán evaluados para verificar su impacto en el desempeño escolar y de esta forma evitar el 
rezago y el abandono escolar.

	Se diseñarán cursos remediales, que podrán ser presenciales o en línea.

	Se fomentará el “Alto rendimiento”, para los estudiantes destacados a los cuales se incentivará 
con actividades de asesoría entre pares, apoyo a la docencia e investigación.

•	 Se promoverán las acciones de gestión interinstitucional con los diversos Programas de Becas a los 
que puede acceder el alumno. 
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•	 En apoyo a su economía se establecerán los canales de comunicación adecuados y en forma 
permanente con el sistema de transporte colectivo del municipio de León a fin de garantizar 
el servicio de transporte público para los alumnos y conseguir descuentos para la comunidad de 
la ENES.

•	 Con la finalidad de promover la cultura de autocuidado en su salud se fomentarán actividades 
relacionadas con su bienestar físico, psicológico, social y afectivo. Para ello se contará con el servicio 
de orientación, atención psicológica y de salud; así como con espacios recreativos, deportivos 
y culturales.

•	 Se contará con un programa de Seguridad que propicie un ambiente adecuado en su entorno escolar.

4.3 Egreso.

Con la finalidad de que el estudiante egrese y se incorpore en forma adecuada al ámbito laboral se generarán 
las siguientes acciones:

Se implementará el programa de Movilidad Estudiantil y se apoyará a los alumnos en su adecuada 
inserción a las actividades de servicio social y prácticas profesionales, promoviendo su participación 
en acciones comunitarias mediante el diseño, implementación y desarrollo de proyectos académicos, 
productivos, de gestión y comunitarios que tengan impacto a nivel local, regional y nacional en el marco 
del respeto y preservación de la diversidad ambiental y sociocultural.

Se contará con diversos mecanismos que permitan obtener el grado académico: tesis, proyectos profesionales 
o de investigación, según las posibilidades y lineamientos que se establezcan para las diferentes carreras.

Se generarán acciones tendientes a darles una formación para su incorporación al campo laboral.

4.4 Opciones terminales.

Los alumnos de la ENES se beneficiarán de opciones terminales anticipadas a la finalización de la licenciatura 
de la misma.

ProGrama 5. 
investiGación

La investigación que se realice en la ENES y sus productos darán prioridad a la atención y resolución de los 
problemas y retos de la sociedad, en particular atenderá a necesidades de la Región.
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Objetivo:
Establecer bases para el desarrollo de investigación sólida y de excelencia y conformar redes de colaboración 
académica con centros nacionales e internacionales.

5.1 Investigación y redes de colaboración académica.

Se privilegiará la investigación colectiva, para ello se fomentará la participación de los académicos en 
programas transdisciplinarios institucionales y se promoverá la investigación interinstitucional con entidades 
de la UNAM y de la región, favoreciendo la integración de alumnos en proyectos de investigación con el 
fin de que el estudiante aprenda a incorporar avances científicos en sus actividades profesionales, durante y 
después de concluir sus estudios, así como conocer procesos de generación y utilización de la ciencia.

Por otra parte, se favorecerá la vinculación entre docencia e investigación promoviendo que las licenciaturas 
tengan orientación hacia la investigación, con la figura de profesor investigador.

Se promoverá la difusión y divulgación de los productos de investigación en diversos medios.
Se impulsará y apoyará el ingreso de los académicos al Sistema Nacional de Creadores y al Sistema 

Nacional de Investigadores.

5.2 Vinculación con centros académicos y de investigación.

Con la finalidad de lograr la consolidación de redes de investigación se interactuará con centros académicos y de 
investigación de la UNAM y externos tanto nacionales como extranjeros, todos ellos espacios fundamentales 
para el crecimiento y la madurez de un espacio educativo, con el propósito de realizar intercambios académicos 
de estudiantes e investigadores.

Para ello, se promoverá una vinculación activa con entidades académicas y de investigación de la UNAM 
o externas a ella. Además, se estrecharán lazos de cooperación con el sector productivo, público y privado de 
la región a través de convenios de colaboración.
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II. DIFUSIÓN CULTURAL Y VINCULACIÓN

La ENES contribuye al desarrollo social a través de actividades de extensión ya que se concibe vinculada, 
de manera permanente, con su comunidad y con la sociedad al difundir mediante diversas acciones la 
cultura, la producción académica y la divulgación científica entre otras, con la finalidad de promover y 
consolidar los valores que nos caracterizan y fomentar la identidad nacional y regional, proceso dinámico 
que enriquece y que se retroalimenta en forma constante.
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ProGrama 6. 
difusión y eXtensión cultural universitaria

Objetivo:
Realizar actividades de difusión y extensión que promuevan la apropiación de la identidad cultural 
nacional y regional.

La ENES desarrollará una propuesta cultural amplia y de crecimiento gradual, integrada por cursos, conferencias, 
coloquios y seminarios que aborden temas de interés fundamental, que permitan formar estudiantes no sólo 
con los conocimientos y habilidades propias de su disciplina, sino que los formen como individuos críticos y 
comprometidos con temas y problemas actuales de la sociedad, tales como el calentamiento global, la democracia, 
la energía, la pobreza, la globalización, la inequidad, la educación, entre otros. 

Impulsará la difusión de la cultura como fuente generadora de conocimientos, identidad e interculturalidad 
y aprovechará la riqueza que en esta materia tiene la UNAM; así como la región. Estas actividades estarán 
orientadas a contribuir al desarrollo personal y social y la proyección universitaria.

La ENES generará eventos deportivos, culturales y académicos que se abran a la comunidad y que 
tengan impacto en ella; así mismo participará en eventos a los que sea convocada por otras instancias 
universitarias, sociales y gubernamentales. Las actividades que genere o en las que participe estarán 
orientadas a mantener las tradiciones universitarias, nacionales y regionales y fomentará su apropiación.

Se establecerán redes de colaboración entre diversas instancias para la promoción y difusión de los 
eventos culturales.

ProGrama 7. 
vinculación con el entorno social y cultural 

En este proceso se insertan diversos actores: la Universidad, el Estado y la sociedad, quienes constituyen para 
la ENES un aspecto relevante en su programa de desarrollo, ya que con ello no sólo se hace presencia, sino 
que se pretende contribuir al desarrollo de la región.

Objetivo: 
Fortalecer la cultura de la vinculación tanto en el ámbito institucional como con el entorno social y 
productivo con la finalidad de contribuir a la solución de problemas y a la atención de necesidades 
relacionadas con el desarrollo integral del entorno universitario, local y regional. 
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7.1 Vinculación Institucional e Interinstitucional.

La ENES estará permanentemente vinculada con las diferentes instancias de la UNAM; además, se impulsará 
el desarrollo de convenios con otras universidades e instituciones educativas con la finalidad de propiciar 
que estudiantes y profesores se incorporen a otros espacios académicos y ello permita el fortalecimiento 
académico institucional y de la comunidad.

7.2 Vinculación Social.

Se propiciará la participación de académicos y estudiantes en proyectos de vinculación social mediante 
actividades incorporadas a las experiencias educativas que integran los planes de estudios, a través del 
ofrecimiento de servicios a la comunidad prestados por la ENES, en el espacio de sus instalaciones, tales 
como atención bucodental y fisioterapia, entre otros.

Se fomentará la participación en actividades de vinculación con la comunidad a través de labores 
sociales, tales como brigadas de prevención y atención de la salud, de desarrollo y gestión, a través de visita a 
comunidades; así como la vinculación con empresas.

La vinculación con los sectores productivos, gubernamentales y la sociedad, se llevará a cabo brindando 
asesoría, capacitación, servicios, investigación conjunta, apoyo para la innovación y transferencia de tecnología. 
Se generarán cursos, talleres, seminarios, consultorías y otros servicios que atiendan necesidades concretas 
que sirvan para respaldar a diversas instituciones, empresas y organizaciones, entre otras. 

ProGrama 8. 
internacionalización y Proyección de la enes

La internacionalización de las universidades se ha vuelto parte de las agendas nacionales e institucionales 
relevantes para el desarrollo y fortalecimiento de las IES. 

Objetivo:
Promover acciones de internacionalización tales como: la movilidad de estudiantes, profesores 
investigadores, creación de redes de carácter regional y mundial, acuerdos interinstitucionales, 
investigaciones y posgrados conjuntos, enseñanza de idiomas y culturas locales, programas de 
cooperación al desarrollo, procesos de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. Su 
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consecución incidirá en el desempeño de una comunidad multicultural y respetuosa de las diferentes 
culturas, fomentará que los estudiantes sean más capaces y mejores ciudadanos del mundo. 

Estas actividades implican que la ENES no sólo celebre convenios sino que goce de prestigio para que, 
con ello, se favorezcan las oportunidades de internacionalización. Por ello este programa está orientado 
a generar las acciones que le permitan posicionarse como una Institución de prestigio en el entorno 
nacional e internacional. 

Una forma de estar presentes en el entorno nacional e internacional es a través de la participación en 
distintos foros académicos y culturales, así mismo, generando oportunidades para la colaboración y vinculación 
con otras universidades e instituciones en los ámbitos nacional e internacional. 
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III. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Una de las prioridades de la gestión institucional acordes con el Modelo Educativo es desarrollar nuevos 
esquemas académicos administrativos que permitan contar con una gestión de calidad en la organización 
y los procedimientos institucionales, del clima laboral, del manejo del talento humano, de los recursos 
materiales; así como del cuidado del medio ambiente que se sustente en políticas de planeación-acción, 
ética laboral, profesionalización del servicio, todo ello enfocado al servicio y apoyo de la política académica 
institucional.
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En la ENES la gestión es entendida como la forma de gobierno a través de la cual se alcanzan los objetivos 
propuestos y es un factor fundamental para lograr la calidad. 

El concepto de calidad en la ENES implica una forma de actuar a través del binomio planear-hacer y 
hacerlo en el tiempo fijado, e involucra a todos los integrantes de la organización, ya que constituye una 
metodología orientada a mejorar los procesos y a resolver los problemas de la organización. 

En la gestión institucional se contemplan el conjunto de normas, políticas y mecanismos para 
organizar las acciones y recursos materiales, talento humano y financieros de la institución, en función 
de su objeto.

Las acciones previstas para una gestión de calidad se expresan en los siguientes programas:

ProGrama 9.
 Gobierno coleGiado y ParticiPativo

Objetivo:
Contar con instancias de gobierno y un marco normativo acordes a las características de la ENES.

La acción de gobierno de la institución se llevará a cabo a través de las diferentes instancias de participación 
institucional que permitan obtener los objetivos propuestos en los diferentes programas y acciones que 
emprende la ENES. 

Contará además con un marco normativo que dé sustento a su objeto y naturaleza jurídica, y que oriente 
las funciones universitarias. Así, el marco normativo estará integrado por ordenamientos adecuados y 
suficientes que permitan un armónico desarrollo institucional; será coherente, consistente, completo, y estará 
actualizado.

La estructura de gobierno, la distribución de atribuciones y el ejercicio de la conducción institucional 
estarán regulados por el marco normativo, de manera explícita, clara y suficiente.

En la ENES, la vida colegiada asume la mayor importancia en los procesos de planeación y definición 
de políticas académicas; por ello, se instaurarán cuerpos colegiados tales como: el H. Consejo Técnico, las 
Comisiones Dictaminadoras y Evaluadoras; así como estructuras departamentales.

ProGrama 10. 
Planeación y evaluación

La organización y gestión está orientada por procesos, el más importante para el desarrollo institucional será 
el proceso de planeación, el cual debe permitir definir el rumbo, a través de la integración de esfuerzos y 
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compromisos individuales y colectivos, así como identificar áreas de oportunidad de desarrollo. La planeación 
y evaluación se sustentarán en el marco normativo de la UNAM y se expresará a través del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI), los programas anuales y los informes respectivos. 

Objetivo:
Contar con un proceso de planeación que involucre a los diversos actores que acompañan el 
desarrollo de la institución. 

Para su consecución se establecerá y operará un sistema institucional de información que apoye la toma 
de decisiones; se elaborarán planes de trabajo anual por área de gestión, acordes con lo propuesto en el PDI 
y en los que se definirán objetivos, metas e indicadores; así como los responsables de la ejecución.

Se considerarán los indicadores de desempeño indicados por la UNAM que permitan demostrar el grado 
de beneficio institucional obtenido con la finalidad de informar a las instancias de gobierno y a la comunidad 
de los resultados académicos y las estadísticas institucionales que se deriven. 

Así mismo, se promoverán distintos mecanismos de evaluación, dentro de los cuales se estiman 
convenientes: la evaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación a nivel nacional e internacional.

ProGrama 11.
aPoyos académicos

Las actividades inherentes al quehacer académico requieren de servicios y apoyos adecuados a las 
necesidades de cada nivel académico, en forma adecuada y suficiente.

Objetivo:
Ofrecer servicios y apoyos académicos que contribuyan al logro del Modelo Educativo, al ejercicio 
de la docencia y aprendizaje de los alumnos.

11.1 Laboratorios académicos.

La infraestructura de laboratorios, talleres y material didáctico estará definida conforme al diseño curricular de 
los programas educativos que se impartan, y estará actualizada, además de que existirán programas adecuados 
para su uso adecuado y mantenimiento.

Los equipos de laboratorios contarán con los recursos suficientes y adecuados para la operación de las 
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diferentes carreras; así mismo se vigilará que se mantengan en óptimas condiciones; habrá un programa de 
actualización permanente de materiales y equipo y se vigilará su uso adecuado.

Se privilegiará el uso de espacios compartidos por diversos programas educativos. 

11.2 Consolidar a la biblioteca como un centro con función social de información y formación. 

La biblioteca y los servicios de información corresponderán a las necesidades de alumnos, profesores e 
investigadores; asimismo, existirá una cantidad suficiente de ejemplares y medios de acceso, y se mantendrán 
actualizados con la finalidad de que sea un centro de formación y aprendizaje respaldado por el acervo 
documental y virtual. 

Para ello se buscará incrementar el acervo bibliográfico y mantenerlo vigente; así mismo se promoverá 
su cuidado y conservación; se fomentará el uso del acervo digital de la Biblioteca de la UNAM y se constituirá 
un acervo digital propio de acuerdo a las licenciaturas que se desarrollen en la ENES.

Se promoverá y facilitará el acceso a bibliotecas digitales y bases de datos nacionales e internacionales.
La vigilancia y el cuidado del acervo se llevará a cabo formando a los estudiantes para que sean responsables 

en su uso; así mismo se capacitará al personal para que ofrezca servicios y atención de calidad. 

11.3 Fortalecimiento del uso de las tecnologías. 

Los servicios de cómputo y telecomunicaciones satisfarán las necesidades, tanto en calidad como en número, 
de equipos que brinden servicios óptimos en favor de la calidad académica y la cultura digital. 

Los sistemas de cómputo e informáticos permitirán actualizar los procesos administrativos y académicos 
introduciendo sistemas electrónicos que faciliten la realización de trámites a distancia por parte de profesores y alumnos. 

Los laboratorios de cómputo contarán con los avances necesarios para atender las necesidades académicas 
actualizando el software de cómputo para apoyar a los distintos programas académicos. 

Se adquirirá el equipo adecuado para contar con un laboratorio de idiomas y multimedia para apoyar el 
aprendizaje del idioma inglés entre otros. 

ProGrama 12.
aPoyo administrativo

La administración tiene como función primordial generar las condiciones adecuadas para el ejercicio adecuado 
de la docencia y el aprendizaje, lo que en el PDI de la UNAM es conocido como la administración al servicio 
de la academia.
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Objetivo:
Contar con una estructura académica administrativa que favorezca el desarrollo organizacional, 
funcional, descentralizada y eficiente que responda a los lineamientos institucionales y que esté 
coordinada por personas líderes, con una actitud de servicio y de apoyo a las actividades académicas.

12.1 Estructura organizacional.

Un nuevo modelo educativo implica un nuevo modelo organizacional. La ENES propone para su desarrollo 
organizacional una estructura orgánica funcional, descentralizada, con autonomía de gestión en sus diferentes 
áreas, con equipos de trabajo interfuncionales y departamentalizada en los procesos académicos. En síntesis 
propone una estructura adecuada para que la institución se constituya en una organización que aprende, se 
consolida y crece.
 

12.2 Administración de calidad.

La administración de la Institución propiciará un ambiente favorable al cambio organizativo, impulsando 
la cultura de calidad e innovación; para ello, se ofrecerán programas de formación en gestión en los que se 
impartirán diversos cursos que atiendan a las necesidades de desarrollo administrativo. El programa incluirá: 
cursos de inducción que les permitan conocer el modelo educativo, la estructura y las etapas de desarrollo de 
la propuesta concreta de la ENES; considerará el proceso de selección de las licenciaturas, el funcionamiento 
administrativo y académico, así como de manera primordial un enfoque completo sobre la UNAM y sus 
formas de Gobierno, administración, historia, aspectos demográficos y geográficos.

Para asegurar que las acciones administrativas sean eficientes se definirán estándares de calidad; se 
desarrollarán manuales de organización y sistemas de gestión de calidad basados en estándares nacionales e 
internacionales que permitan cumplir en forma adecuada por la normatividad fijada por la Contraloría de la 
UNAM; así como con normas nacionales e internacionales que conlleven a lograr certificaciones de calidad 
como las otorgadas por las normas ISO.

Se orientará la gestión de los procesos administrativos, el funcionamiento de las áreas escolares, de recursos 
humanos, presupuestos, finanzas, servicios generales, entre otras, al cumplimiento del objeto institucional. 

La administración escolar será eficiente y oportuna; para ello, desarrollará procesos y sistemas que le 
permitan mantener actualizados los registros de los alumnos, así como ofrecer servicios adecuados, oportunos 
y eficientes, tanto para los alumnos como para las instancias que requieran información para tomar decisiones.

Habrá cuidado especial en los recursos presupuestales que le son asignados y se promoverá obtener una 
mayor cantidad de recursos extraordinarios.
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12.3 Sistema de Seguridad Institucional.

Se desarrollará el subprograma de Seguridad Institucional que permita contar con un clima comunitario 
interno y externo adecuado para el desempeño de las funciones sustantivas de la ENES.

El comité de seguridad contará con la participación de la comunidad y buscará la coadyuvancia de 
instituciones municipales y estatales para lograr que el entorno de la institución sea seguro.

Se promoverá la cultura de no impunidad ante actos que violenten la armonía institucional e impidan el 
logro de sus objetivos.

12.4 Infraestructura y servicios.

Se orientará el crecimiento de la ENES para contar con una planta física suficiente y adecuada a su modelo 
educativo, que atienda a las necesidades presentes y futuras. Se desarrollará para ello un plan maestro en el que se 
tengan detectadas las necesidades derivadas de la demanda que permita orientar adecuadamente el crecimiento. 

Se desarrollará la Unidad San Miguel de Allende, con la encomienda de convertirse en un centro de docencia 
e investigación en estrecha vinculación con su entorno inmediato y que estudiará el desarrollo sostenible desde 
las perspectivas económica, social y ambiental, con una fuerte orientación hacia el diseño y la evaluación de 
las políticas públicas. Tendrá fuertes vínculos con las licenciaturas ya establecidas en León y promoverá la 
conservación ecológica del municipio al que pertenece. Asimismo constituirá un espacio de desarrollo académico 
y cultural, de difusión científica y de educación continua, y generará un centro de idiomas.
El mantenimiento de las instalaciones será adecuado y oportuno. Los servicios de apoyo, como son limpieza, 
fotocopiado, vigilancia, servicios médicos, telefonía, cafetería, etcétera, serán oportunos, eficientes y tendrán 
niveles de desempeño adecuados.

12.5  Sustentabilidad.

Para la ENES es fundamental incidir en la formación de la comunidad para que adquieran una cultura de la 
sustentabilidad, que es un concepto mucho más amplio que el de la protección al medio ambiente, implica 
una preocupación genuina por las generaciones futuras y debe estructurarse sobre el desarrollo económico, 
social y ambiental.

Para el desarrollo de este subprograma, la ENES tomará medidas de construcción y mantenimiento de 
sustentabilidad, tanto en áreas verdes como en sus instalaciones.

La comunidad será un factor fundamental, por lo cual se les involucrará para ser parte del subprograma. 
Se generarán eventos que impulsen el cuidado del medio ambiente y se abordarán problemas comunitarios, 
invitando a los estudiantes a generar acciones que tengan incidencia, no sólo en la institución sino también 
con la finalidad de que logren preservar su entorno.
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ProGrama 13.
 comunicación institucional

La presencia de la Universidad se manifiesta en sus distintas actividades y en la forma de difundirlas hacia la 
propia comunidad o al exterior, por ello la ENES se propone fortalecer su presencia destacando sus logros y 
resultados a través de los espacios y canales adecuados. 

Objetivo:
Orientar la política de comunicación hacia el contacto permanente con su comunidad y con la sociedad, 
informando de los avances y resultados obtenidos con la finalidad de posicionarse en forma adecuada en los 
ámbitos nacional e internacional.

13.1 Producción editorial. 

Se contará con una producción editorial de calidad y se fomentará la mejora permanente de los procesos de 
difusión y distribución para contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas universitarias; en especial, los 
aspectos relacionados con la producción académica, extensión, difusión científica y de la cultura. 

Las publicaciones se consolidarán como espacios de discusión y análisis del quehacer universitario y se 
contará con dos publicaciones periódicas: una en la que se exprese la cotidianeidad de la comunidad y otra 
en la que se exprese la vida académica. El subprograma editorial permitirá la publicación de los productos 
desarrollados por la comunidad académica y de investigación. 

13.2 Portal Educativo de la ENES.

La ENES contará con un sitio web que se constituirá en un portal educativo y en un espacio de comunicación 
institucional de vanguardia ya que se estructura con espacios de reflexión y promoción académica. En ella se 
informará a la comunidad del acontecer de la vida universitaria. 

Para ello, se desarrollará el sitio ENES www.enes.unam.mx que ofrezca información pertinente y oportuna, 
bajo un esquema atractivo y de vanguardia en su diseño web.

Se generarán también canales de comunicación en las principales redes sociales como lo son: Facebook y 
Twitter a través de cuentas oficiales de la ENES, que nos permitan estar en contacto con la comunidad y con 
la sociedad de manera ágil y oportuna.
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SEGUIMIENTO

El presente Plan de Desarrollo Institucional contiene un planteamiento estratégico que define una trayectoria 
que conduzca a la ENES hacia su consolidación académica, a la vez que establece mecanismos para el 
seguimiento sistemático de sus avances y evaluación de resultados. Para su instrumentación, las diversas instancias 
responsables deberán elaborar sus planes de trabajo, orientados por las directrices sugeridas en cada uno de los 
ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.



58 enes unidad león

Así, mediante estos últimos, se efectuarán las propuestas concretas de trabajo, impulsando los programas 
y proyectos específicos que coadyuvan al logro de los objetivos propuestos.

Para fortalecer las labores de planeación institucional, se otorgará apoyo mediante la impartición de cursos 
y/o diplomados de planeación y de gestión que permitan a los responsables de cada área elaborar, administrar 
y operar los planes de trabajo. 

El seguimiento se basará en la rendición de informes anuales mediante un formato en el que se definirán 
objetivos y metas; así mismo se describirán los indicadores de desempeño institucional a partir de los ya 
establecidos por la Dirección General de Evaluación de la UNAM con la finalidad de que den información 
de cada acción emprendida. Esto permitirá contar con un Sistema Integral de Información. 

Finalmente, la valoración del alcance de objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015, se llevará a cabo mediante un sistema de evaluación que permita la recolección, 
análisis e interpretación de información confiable, válida y relevante para detectar aciertos y dificultades en 
los procesos que competen a las funciones sustantivas y adjetivas de la ENES.

Hacer realidad la misión y visión propuestas en este documento será posible sólo con el concurso de la 
comunidad. Cada uno de los sectores tiene responsabilidad para hacer de la ENES una Institución modelo 
de vanguardia y calidad.
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