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FUNCIONES DE LAS IES

DOCENCIA
Preparar profesionales calificados que sean 
capaces de responder a las necesidades de una 
sociedad en continuo cambio.

INVESTIGACIÓN
La generación y aplicación del conocimiento a 
través de la investigación y la vinculación. 

DIFUSIÓN La preservación y difusión de la cultura.

Con pertinencia y calidad



TRANSICIÓN DE LAS IES EN LA DOCENCIA

Sociedades  locales

De currículos especializados, rígidos

De poca  información

De resolución de problemas 

De enseñanza en aula y libro 

De  aprendizaje pasivo

A Sociedades Globales

A currículos dinámicos, flexibles

A Sociedad  del conocimiento

A Innovación, creatividad, emprendimiento

A enseñanza por competencias,  TICs, Dual

A aprendizaje crítico



TRANSICIÓN DE LAS IES  EN LA GESTIÓN 

TEMA ANTERIOR ACTUAL

Normativa

Rendición de cuentas

Auditorias

Calidad 

Registro

Interna

Comunidad universitaria

Internas

Servicios interno 

Tradicional

Externa

SEP, Congresos,  Sociedad

ASE, ASF y A. CONACYT….. 

Certificación, Acreditación

Contabilidad gubernamental 



LAS IES DEBEN ATENDER DEMANDAS DE  

Presiones 
Demográficas

Mayor demanda de educación superior; proporcionar 
igualdad de oportunidades; diversificar oferta educativa.

Cambios 
Culturales 
Educativos

Programas educativos integrales que incluyan innovación 
educativa, conectividad,  idiomas, cultura emprendedora, 
sustentabilidad y centros de información. 
Servicios estudiantiles que comprendan tutorías, salud, 
deportes, cultura y movilidad.

Calidad y 
Pertinencia

Sistemas de información y laboratorios actualizados y 
pertinentes, simplificación de procesos, certificaciones 
ISO, acreditación de programas académicos. 



Las presiones demográficas y sociales, los cambios educativos y 
los retos de la economía, abruman a las IES, y las enfrentan a 

decisiones cada vez más complicadas.

Obligados al CAMBIO

IES



FINANCIAMIENTO

Para atender las demandas, los nuevos paradigmas 
y la transición, se requiere de Recursos 



FINANCIAMIENTO

Generación de Recursos Optimización del Recurso 

Consideraciones

• Elaborar un plan a largo plazo que favorezca  la autonomía financiera
• Contar con un reglamento de ingresos extraordinarios, actualizado y 

pertinente con las necesidades actuales delas IES.
• Nueva cultura para el desarrollo de las funciones de las IES



ACCIONES PARA GENERAR RECURSOS

• Análisis de la actual  fuentes de generación de Ingresos propios

• Fortalecer las fuentes existentes de Ingresos

• Multiplicar acciones de  educación continua.  (Actualización e integración de 
esfuerzos entre DES para su consolidación)

• Promover la propiedad intelectual para la generación de patentes  y su 
comercialización. 

• Vinculación efectiva con el sector empresarial (Asesorías y Gestoría)

• Inventario de equipamiento y laboratorio que pueden ser sujetos de 
arrendamiento

• Inventario de bienes inmuebles que pueden ser sujetos de arrendamiento

• Creación de empresas universitarias 



Investigación Vinculación
Gestión del 

Conocimiento

Fuente de 
Financiamiento

• Desarrollar  y  fortalecer las redes de trabajo con gobierno, centros de investigación, sector 
empresarial, instituciones educativas, etc.

• Identificar productos y servicios que pueden generar recursos a la universidad.
• Generar catálogo de servicios y productos por áreas o especialidades.
• Determinar estrategias de difusión dirigidas y efectivas.
• Identificar nicho de mercado.
• Determinar líneas de investigación de acuerdo con las necesidades detectadas. 
• Fortalecer la investigación, en especial la orientada a los problemas nacionales y a la innovación.
• Impulsar la propiedad intelectual.
• Fortalecer posgrados profesionalizantes.
• Favorecer la integración entre instituciones. 
• Promover la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.



OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO ACADÉMICO

• Flexibilidad en los modelos de educación 

• Asegurar el uso de  las TIC’s

• Aprovechamiento de la planta docente

• Aprovechamiento de la capacidad física 

• Desarrollo de plataformas digitales y 
bibliotecas virtuales 



OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO DE GESTIÓN

• Innovación en la Gestión.
• Crear espacios y mecanismos para identificar, valorar, sistematizar 

y difundir nuevas formas de gestión.
• Coordinación estratégica entre las dependencias de la gestión.
• Fortalecer el SIAA.
• Asegurar el uso de las TIC’s.
• Aprovechamiento del recurso humano.
• Fortalecimiento de las capacidades del personal.
• Procesos administrativos dinámicos y flexibles.
• Promover los procesos de adquisición consolidadas entre las IES.
• Consolidar mecanismos de control interno.
• Políticas de contratación y reclutamiento.



INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

• La comunicación efectiva debe fluir hacia abajo, a través de y hacia 
arriba de la organización, tocando todos los componentes y la 
estructura entera.

• Todo personal debe recibir un mensaje claro de los jefes inmediatos 
sobre las nuevas políticas  para   la generación y optimización de los  
recursos.

• Todo el personal universitario debe de conocer y aplicar las políticas y  
debe  ser de forma participativa



INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

• Análisis Mensual

Reportes Financieros
Reportes Operativos 
Reportes de Avances 

• Seguimiento y Retroalimentación 



"Siempre parece imposible hasta que 
se hace"

"Si esperas las condiciones ideales, 
nunca se darán"

"Una de las cosas más difíciles no es 
cambiar la sociedad, sino cambiarse a 
uno mismo“

NELSON MANDELA



¡GRACIAS!

La universidad es el mejor lugar del
mundo para hacer del mundo un mejor
lugar .


