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Presentación.
En el momento actual, de la integración real de las Áreas Académicas de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, es conveniente establecer con claridad las
políticas que conducirán las acciones para la realización de ese objetivo que
conjunta un gran número de metas y a su vez, de objetivos particulares.
La planeación y acciones corresponden al periodo 2012-2016 del primer periodo
de funciones de un Consejo Académico de Área y de su Coordinador de Consejo
Académico de Área, en este caso, del Área Académica de Ciencias Básicas, pero
fundamentando una visión y perspectivas al 2030.
Es conveniente desde la perspectiva de esta Área, establecer los objetivos y
metas en términos de la actividad que se desarrolla en Educación, Ciencia,
Tecnología, Innovación y transferencia del Conocimiento, esto tomando como
elementos de desarrollo los programas académicos, los programas de
investigación, los proyectos de investigación, la actividad colegiada de las
unidades a través de sus Academias, sus Cuerpos Académicos, amén de los
profesores-investigadores independientes.
Reafirmar los procesos de calidad para la vida académica y administrativa,
escenario del fortalecimiento sobre la convicción del cambio permanente y en el
umbral de un nuevo periodo que aspira a colocar a la institución en un plano de
desarrollo a nivel internacional.
Concreción del Modelo Académico UAZ Siglo XXI en el Área de Ciencias Básicas,
en congruencia con las necesidades y demandas del entorno local, nacional e
incluso internacional para darle otorgarle coherencia a las actividades sustantivas
de la institución, a la vez que estrechar y fortalecer el vínculo UniversidadSociedad en un sentido estratégico.
Este documento se ha retomado de la reflexión colectiva en el Área y Unidades
Académicas y de la Administración Central. Su punto de partida es la evaluación
del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, su análisis crítico, los resultados
obtenidos por parte de la comunidad universitaria y las experiencias particulares
en la dirección y funcionamiento de los distintos espacios académicos y
administrativos. Su respaldo es la propuesta de la Plataforma Politico Electoral del
UAZ Unida.
El análisis hecho permite proponer alternativas viables para continuar con la
consolidación del desarrollo institucional con líneas estratégicas de alcance
nacional e internacional, basadas en el afianzamiento de la cultura de la
planeación, refrendadoras nuestra identidad y carácter distintivo frente a las
instituciones de educación superior nacionales e internacionales al interior del
Área.

Introducción.
El PDA del Área de 2012-2016 es un documento que es un referente de
planeación para establecer las actividades académicas y las de tipo académico
administrativo asociadas tanto al Área como a las interacciones interárea de las
Unidades y programas que la conforman.
Asimismo, en el PDA se plantean las políticas de calidad y transparencia, como
fundamentales, para poder trascender a esquemas de presencia nacional e
internacional, que siempre ha sido parte de las intenciones y perspectivas de los
integrantes de las diferentes Unidades que la componen. Para un mayor efecto
que impacte sobre las actividades de Educación, Investigación y Desarrollo, se
presenta el documento actual, donde la planificación se establece como un
elemento primordial para un mejor desempeño, más eficaz, eficiente y efectivo.
Modelo UAZ Siglo XXI y lanueva normatividad, así como la necesaria, entre la que
esta la histórica y la que se debe desarrollar desde lo interno hasta lo externo, los
nuevos escenarios académicos, sociales, culturales, científicos, tecnológicos,
artísticos, globales, de internacionalización y de competencia.
El objetivo principal de este PDA es establecer una dinámica que ayude a generar
procesos, procedimientos, herramientas, proyectos y desarrollos a través de los
Programas Académicos y de Investigación y de la actividad de los Cuerpos
Académicos y de las Academias, a través de los cuales, los profesores
investigadores y estudiantes realicen sus actividades inherentes correspondientes
que coadyuven a mantener la calidad y la cantidad de productos de Investigación
y Desarrollo que se realizan para afianzar la Educación, la Ciencia, la Tecnología,
la Innovación y la Transferencia del Conocimiento.

Contexto.
Contexto Internacional.
Es conveniente analizar las perspectivas considerando el contexto mundial y la
ubicación de México en el escenario de la educación, en términos del desarrollo
de dicha actividad. La UNESCO, a través del informe 2012 de la Educación para
todos (EPT) en el mundo, ubica al país en el lugar 48. El Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo es una publicación independiente, cuya elaboración ha
sido encargada por la UNESCO en nombre de la comunidad internacional[1].
Asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) muestra que en términos de educación, el país comienza a
mejorar algunos de sus indicadores, por ejemplo, el porcentaje de niños que están
en educación preescolar y escolar, pero se comienza a rezagar en términos de la
educación en niveles más altos [2]. Esto en términos de Educación, aunque en
términos de producción científica y tecnológica, el desarrollo en educación
contrasta con el desarrollo en Ciencia y Tecnología. Los reportes acerca de la
producción científica y tecnológica que muestra Scimago Institutions Rankings,
asociado a las bases de datos de SCOPUS, que se sostiene a través de Elsevier,
muestra que a nivel internacional, de entre 2833 instituciones (en el año 2010) a
3290 (en el año 2012), México muestra entre este número de instituciones entre
27 y 32 instituciones que producen significativamente. Esto evidencia la baja
producción científica y tecnológica a nivel global, aunque a nivel Iberoamerica,
dados por la misma base de datos, se muestra una mayor presencia [3].
Considerando por otro lado, la presencia en el escenario electrónico, con la
producción científica, un ranking de Universidades que contempla a cerca de
20,000 universidades a través del mundo y su presencia en los medios
electrónicos a partir de sus productos de investigación, su tamaño en términos de
estudiantes, entre otros parámetros, el Ranking Web of Universities[4], muestra a
México con 916 instituciones, con perfiles que van desde Universidades de calidad
mundial, hasta aquellas que tienen perfiles muy bajos. Se encuentra que hay una
gran preocupación por tener mayor presencia en los medios electrónicos, aunque
la calidad de los productos que se tienen en general por parte de las instituciones
requieren de mayor producción de calidad.
Se encuentra, desde esta perspectiva que se está tratando de mejorar en términos
de calidad en educación, ciencia y tecnología, pero que hay mucho camino por
recorrer por parte de las instituciones nacionales al tratar de ser competitivos a
nivel global.

Contexto Nacional
En el contexto nacional, es importante observar indicadores tales como los de PIFI
que muestran que la Universidad se encuentra entre los indicadores medios en
número de profesores con posgrado (lugar 26 con un 87.6 % reportado), con
profesores de tiempo completo (PTC) en el SNI en el lugar 23 con un 13.8%

reportado. Los datos que son de mayor cuidado, pero que también son una gran
oportunidad son los relacionados con los programas de posgrado reconocidos por
el PNPC, que son 12, de cerca de 60 que actualmente existen, lo que pone por
debajo de instituciones que tienen cerca del 50% de sus PE de posgrado en el
mismo PNPC del CONACYT.
Respecto a la presencia en medios electrónicos con productos de calidad y el
tamaño de la Universidad, la UAZ se encuentra en el lugar 226 a nivel
Latinoamerica del Ranking QS, pero en el 228 del Ranking de SIR, asociado a
SCOPUS. Esto refleja su impacto en Ciencia y Tecnología. Asimismo, en el
Ranking Web of Universities, está en el 2414 de entre las cerca de 20,000
universidades que contempla dicho Ranking, pero en el lugar 31 a nivel nacional,
que muestra su presencia en dichos medios a través de sus productos e impactos
que son publicados por dichos medios.

Contexto Institucional
Consideramos que esta información la tiene la Admón. Central, por lo que ellos
pudiesen complementarla.
Últimos 10 años, con porcentajes relativos.
Se ha tenido un crecimiento sustancial en los PE de calidad: de tener del orden del
18% de programas considerados de calidad, evaluados o acreditados por CIEES,
COPAES, entre otros, se paso a tener el 72.2 % en 2012, sustentados con una
evolución positiva de profesores con posgrado, que de un 55% en 2002, se paso a
cerca del 88% en 2012. Dichos programas, pasaron de tener un 11% en 2002, al
90.2 % de matrícula en programas de calidad. Y en términos de la investigación,
los profesores con adscripción pasaron de ser aproximadamente el 5% en 2002, al
13.8 % en 2012.
Referencias.
1. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf.
2. http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Country%20note%20
%20Mexico.pdf
3. http://www.scimagoir.com/
4. http://www.webometrics.info/
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Presentación.
En el momento actual, de la integración real de las Áreas Académicas de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, es conveniente establecer con claridad las
políticas que conducirán las acciones para la realización de ese objetivo que
conjunta un gran número de metas y a su vez, de objetivos particulares.
La planeación y acciones corresponden al periodo 2012-2016, primer periodo de
funciones del Consejo Académico, del Área Académica de Ciencias Básicas,
fundamentando una visión y perspectivas al 2030.
Es conveniente desde la perspectiva de esta Área, establecer los objetivos y
metas en términos de la actividad que se desarrolla en Educación, Ciencia,
Tecnología, Innovación y transferencia del Conocimiento, esto tomando como
elementos de desarrollo los programas académicos, los programas de
investigación, los proyectos de investigación, la actividad colegiada de las
unidades a través de sus Academias, sus Cuerpos Académicos, y de los
profesores-investigadores independientes.
Reafirmar los procesos de calidad para la vida académica y administrativa,
escenario del fortalecimiento sobre la convicción del cambio permanente y en el
umbral de un nuevo periodo que aspira a colocar a la institución en un plano de
desarrollo a nivel internacional.
Concreción del Modelo Académico UAZ Siglo XXI en el Área de Ciencias Básicas,
en congruencia con las necesidades y demandas del entorno local, nacional e
incluso internacional para darle coherencia a las actividades sustantivas de la
institución, a la vez que estrechar y fortalecer el vínculo Universidad-Sociedad en
un sentido estratégico.
Este documento se ha retomado de la reflexión colectiva en el Área y Unidades
Académicas y de la Administración Central. Su punto de partida es la evaluación
del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, su análisis crítico, los resultados
obtenidos por parte de la comunidad universitaria y las experiencias particulares
en la dirección y funcionamiento de los distintos espacios académicos y
administrativos.
El análisis realizado permite proponer alternativas viables para continuar con la
consolidación del desarrollo institucional con líneas estratégicas de alcance
nacional e internacional, basadas en el afianzamiento de la cultura de la
planeación, refrendadora de nuestra identidad y carácter distintivo en el contexto
de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, llevado al
interior del Área de Ciencias Básicas.

Introducción.
El PDA del Área de Ciencias Básicas periodo 2012-2016, es un referente de
planeación para establecer las actividades académicas y las de tipo académico
administrativo asociadas tanto al Área en su conjunto como a las interacciones
interárea de las Unidades y programas que la conforman.
Asimismo, en el PDA se plantean las políticas de calidad y transparencia,
aspectos fundamentales para poder trascender a esquemas de presencia nacional
e internacional, que siempre ha sido parte de las intenciones y perspectivas de las
diferentes Unidades que la integran. Para un mayor impacto sobre las actividades
de Educación, Investigación y Desarrollo, la planificación se establece como un
elemento primordial para un desempeño cada vez mas eficiente.
Modelo UAZ Siglo XXI y lanueva normatividad, así como la necesaria, entre la que
esta la histórica y la que se debe desarrollar desde lo interno hasta lo externo, los
nuevos escenarios académicos, sociales, culturales, científicos, tecnológicos,
artísticos, globales, de internacionalización y de competencia.
El objetivo principal de este PDA es establecer una dinámica que ayude a generar
procesos, procedimientos, herramientas, proyectos y desarrollos a través de los
Programas Académicos y de Investigación y de la actividad de los Cuerpos
Académicos y de las Academias, a través de los cuales, los profesores
investigadores y estudiantes realicen sus actividades inherentes correspondientes
que coadyuven a mantener la calidad y la cantidad de productos de Investigación
y Desarrollo que se realizan para afianzar la Educación, la Ciencia, la Tecnología,
la Innovación y la Transferencia del Conocimiento.

Contexto.
Contexto Internacional.
Es conveniente analizar las perspectivas considerando el contexto mundial y la
ubicación de México en el escenario de la educación, en términos del desarrollo
de dicha actividad. La UNESCO, a través del informe 2012 de la Educación para
todos (EPT) en el mundo, ubica al país en el lugar 48. El Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo es una publicación independiente, cuya elaboración ha
sido encargada por la UNESCO en nombre de la comunidad internacional[1].
Asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) muestra que en términos de educación, el país comienza a
mejorar algunos de sus indicadores, por ejemplo, el porcentaje de niños que están
en educación preescolar y escolar, pero se comienza a rezagar en términos de la
educación en niveles más altos [2], aunque en términos de producción científica y
tecnológica, el desarrollo en educación contrasta con el desarrollo en Ciencia y
Tecnología. Los reportes acerca de la producción científica y tecnológica que
muestra Scimago Institutions Rankings, asociado a las bases de datos de
SCOPUS, que se sostiene a través de Elsevier, muestra que a nivel internacional,
entre el 2010 y el 2012, México muestra evidencia de descenso en la producción
científica y tecnológica a nivel global, aunque a nivel Iberoamerica, dados por la
misma base de datos, se muestra una mayor presencia [3].
Por otro lado, la presencia en el escenario electrónico, en términos de producción
científica, un ranking de Universidades que contempla a cerca de 20,000
instituciones en el mundo [4], muestra a México con 916 instituciones, con perfiles
que van desde Universidades de calidad mundial, hasta aquellas que tienen
perfiles muy bajos, donde resalta la preocupación por tener mayor presencia en
los medios electrónicos, y la urgencia de elevar la calidad y cantidad de los
productos de investigación científica que se difunden.
En conclusión, se está tratando de mejorar en términos de calidad en educación,
ciencia y tecnología, pero aún hay mucho camino por recorrer por parte de las
instituciones nacionales para alcanzar el objetivo de ser competitivos a nivel
global.

Contexto Nacional
En el contexto nacional, es importante observar indicadores tales como los del
PIFI que muestran que la Universidad presenta indicadores medios en número de
profesores con posgrado (lugar 26 con un 87.6 %), con profesores de tiempo
completo (PTC) en el SNI (en el lugar 23 con un 13.8%). Así mismo, los
programas de posgrado en la UAZ reconocidos por el PNPC se reduce a 12 de un
total de 60 registrados actualmente, lo que coloca a la UAZ por debajo de otras
instituciones que tienen cerca del 50% de sus PE de posgrado en el mismo PNPC
del CONACYT.

A nivel Latinoamérica, y en relación a la presencia en medios electrónicos con
productos de calidad en Ciencia y Tecnología, la UAZ se encuentra en el lugar 226
del Ranking QS, pero en el 228 del Ranking de SIR, asociado a SCOPUS. .
Asimismo, en el Ranking Web of Universities, está en el 2414 de entre las cerca
de 20,000 universidades , pero en el lugar 31 a nivel nacional.

Contexto Institucional
Consideramos que esta información la tiene la Admón. Central, por lo que ellos
pudiesen complementarla.
Últimos 10 años, con porcentajes relativos.
Se ha tenido un crecimiento sustancial en los PE de calidad: de tener del orden del
18% de programas considerados de calidad, evaluados o acreditados por CIEES,
COPAES, entre otros, se paso a tener el 72.2 % en 2012, sustentados con una
evolución positiva de profesores con posgrado, que de un 55% en 2002, se paso a
cerca del 88% en 2012. Dichos programas, pasaron de tener un 11% en 2002, al
90.2 % de matrícula en programas de calidad. Y en términos de la investigación,
los profesores con adscripción pasaron de ser aproximadamente el 5% en 2002, al
13.8 % en 2012.
El estado del arte en Biotecnología
El estado del arte en la ciencia de la Física
El estado del arte en Matemáticas
El estado del arte en las Ciencias Nucleares
El estado del arte en la integración de la Biotecnología, la Física y las Matemáticas
Centros de excelencia en Biotecnología, en Física, en Matemáticas y en la
integración de estas áreas, en la región y en el país.
Centros de excelencia y sus procesos de investigación, de enseñanza-aprendizaje
y de divulgación.
Marco de referencia estatal
El sector agropecuario
Las diferentes formas de estreses bióticos y abióticos limitan invariablemente la
productividad de los cultivos en la mayoría de la superficie arable, la cual asciende a 1.4 billones
de hectáreas en el mundo, un problema que lejos de aminorarse con toda seguridad irá en
ascenso. Los problemas de reducción del rendimiento debido a la sequía son realmente serios, la
irrigación dejará de ser una solución viable dado que el agua cada vez será más escasa, y la
irrigación conlleva además al problema de la salinización de los suelos. La acidez y los altos

niveles de iones metálicos de los suelos, las temperaturas extremas y la presencia de patógenos,
son problemas por demás relevantes para la producción agrícola en bastas áreas cultivadas, y
continuarán siendo un obstáculo a superar en el futuro. Los bajos rendimientos por estrés en los
cultivos es un problema mucho más acentuado en la agricultura de países en desarrollo, dado que
es ahí donde las formas más severas de estrés hacen presencia, y a la vez en esas latitudes existe
la imperante necesidad de incrementar la producción de alimentos para alimentar la creciente
población.
Actualmente hay mayor interés y atención en la biología molecular como herramienta para
entender la

tolerancia de las plantas a los

estreses bióticos y abióticos, así como

para el

desarrollo de nuevas estrategias que les permitan a las plantas responder de manera eficiente a
los factores ambientales adversos. Las soluciones al problema serán muy diversas, pero un mejor
entendimiento de los procesos fisiológicos y genéticos que subyacen a la tolerancia a las formas
principales de estrés, será esencial para mitigar estos problemas e incrementar los rendimientos de
las muy diversas especies de plantas cultivadas. En la actualidad los biólogos en todo el mundo
hablan el mismo lenguaje científico de la biología molecular, y utilizan las mismas herramientas
moleculares y bioinformáticas. La biotecnología moderna ofrece herramientas muy útiles para dar
paso a nuevas formas, procesos, protocolos, productos, variedades de especies de plantas
cultivadas y paquetes tecnológicos, que manejados con un enfoque integral, pueden permitir el
sostenimiento de rendimientos aceptables en los cultivos, en espacios abiertos o cerrados, aún
bajo condiciones de estrés.
A escala regional, en el sector agropecuario, el estado de Zacatecas cuenta con una extensión
territorial dominada por un clima semiseco. Se padecen año con año problemas hasta hoy
medianamente atendidos con las tecnologías convencionales, o claramente, prevalecen problemas
añejos aun no resueltos. El estado de Zacatecas comprende una superficie de 7.55 millones de
hectáreas, de las cuales 1.51 millones son dedicadas a la actividad agrícola; el 88% de temporal
dependiente de una lluvia errática que fluctúa entre los 250 a 550 mm anuales, ciclo agrícola corto
(de 80 a 110 días) y temperaturas bajas con fluctuaciones acentuadas (de 15 a 29 ºC). El clima
semiseco que predomina en Zacatecas impone diferentes formas de estrés a la productividad
agropecuaria; en la agricultura son relevantes el estrés hídrico, estrés por temperaturas extremas
(heladas tempranas y tardías, calentamiento global), salinidad y estrés biótico en la forma de
plagas y patógenos. La situación de la problemática de la actividad agropecuaria en Zacatecas que
impacta notablemente de manera adversa en la actividad económica en la entidad, problema que
se extiende a toda la región centro norte del país dominado por características climáticas y de
suelos similares, justifica el abordaje con el enfoque del estudio de las formas de estrés ambiental
tanto abiótico y biótico, con investigaciones a nivel de ciencia básica y aplicadas para buscar
alternativas de superación, y en el mediano y largo plazo hacer más rentable la producción
agrícola, para impactar positivamente en el aspecto social en la región.

El renglón de la minería
El sector Salud
La biodiversidad
El ambito empresarial y naturaleza de las empresas predominantes
Recursos naturales y Potencial productivo
Fortalezas y debilidades de Zacateacas como entidad federativa con enfoque
hacia la Biofísica y la Biotecnología
Referencias.
1. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf.
2. http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Country%20note%20
%20Mexico.pdf
3. http://www.scimagoir.com/
4. http://www.webometrics.info/

Misión.(Propuesta)
La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Área Académica de
Ciencias Básicas, tiene como misión generar, difundir y transmitir el conocimiento
científico, y tecnológico, considerando la difusión del humanístico, fiel a los
principios democráticos en contra de todo tipo de marginación y acorde con los
requerimientos de la sociedad sustentable, mediante la internacionalización de la
oferta educativa, la formación integral de profesionistas con perfil crítico y
propositivo, así como, de investigadores competitivos y pertinentes para la
creación teórica, el desarrollo experimental y la propuesta de soluciones a los
problemas sociales; promotora de la extensión de sus servicios y la difusión
cultural, a través de proyectos emergentes de cara a las demandas del contexto
próximo y global, en el marco de los valores universales de autonomía, justicia,
libertad, tolerancia, responsabilidad y compromiso social.

Visión al 2016. (Propuesta)
El Área de Ciencias Básicas ostenta un perfil universitario de alcance científico,
innovador y poseedor de un fuerte reconocimiento social, por producir y aplicar
conocimiento estratégico de frontera, brindar servicios de calidad a partir de la
acción colegiada y plural de todos los sectores de la institución; por contar con una
estructura académica flexible y abierta al cambio permanente, una oferta
educativa pertinente e integral y la homologación de todos sus programas
académicos en el marco de estándares de alta competitividad para una firme y
decisiva proyección estatal, nacional e internacional, basada en la participación
relevante de los universitarios en escenarios académicos, científicos y productivos
del país y del extranjero.
Saul Frayre

Misión.(Propuesta)
El Área Académica de Ciencias Básicas de La Universidad Autónoma de
Zacatecas, tiene como misión formar recursos humanos en nivel superior y de
posgrado con capacidad de desempeño internacional mediante un proceso de
enseñanza-aprendizaje activo y actualizado,
para formar integralmente
profesionistas
con perfil crítico y propositivo, así como
investigadores
competitivos y pertinentes para la creación teórica, el desarrollo experimental y la
propuesta de soluciones a los problemas sociales de la región y del país; hacer
investigación de frontera para generar nuevos conocimientos científicos en
carácter básico como aplicativo, difundir y transmitir el conocimiento científico y
tecnológico mediante la extensión de sus servicios y la difusión cultural.

Sello distintivo:
El Área de Ciencias Básicas tiene como distintivo aquel que la Universidad
Autónoma de Zacatecas propone, en el que está revalorizar su tradición histórica
caracterizada por sus aportaciones a la cultura mexicana, en sus distintas
manifestaciones. Como sello distintivo en el concierto de las instituciones de
educación superior, esto representa un valor que requiere más reconocimiento,
que sustenta las bases para convertirse en una veta cultural de Zacatecas para el
mundo. Es menester de los universitarios enaltecer este legado de manera
interna, para salvaguardarlo, acrecentarlo y enriquecerlo como contribución
singular a la cultura universal. La comunidad universitaria tendrá una participación
decisiva de manera cotidiana que tendrá su culmen en la Semana de la
expresión cultural universitaria al final del mes de noviembre de cada año como
una muestra del quehacer universitario.
En el caso particular del Área de Ciencias Básicas se tiene como distintivo la
investigación y desarrollo en Ciencia Básica, en lo que corresponde a Ciencias
Naturales y Exactas. Tal como ha sido desde la década de 1990, en el Área de
Ciencias básicas se seguirá desarrollando la investigación científica, se ampliará
hacia la ciencia aplicada, la tecnología y la innovación, la cual será difundida de
manera extensiva aportando de esta manera al papel y al sello distintivo de la
Universidad.

Perspectiva Institucional.
La perspectiva institucional asociada al Área de Ciencias básicas, se inscribe
dentro de la perspectiva institucional establecida en el PDI de la UAZ, pero a su
vez, especifica con mayor precisión, la propuesta de educación inclusiva, dentro
de un marco asociado a la tradición científica actualizada en propuestas de
conservación y uso sostenible del patrimonio científico, tecnológico, cultural y
natural, contribuyendo al conocimiento que tiene las mismas características.
Reivindica la estructura organizacional académica y administrativa, sosteniendo la
cultura institucional de la calidad, basada en el reconocimiento de toda la oferta
educativa, los procesos administrativos y el desarrollo de la investigación científica
desde el desarrollo básico hasta sus aplicaciones tecnológicas, además de la
consolidación de la pertinencia social, donde se pueden atender problemas
estructurales de la región, por cada una de las áreas de conocimiento de la
institución, de acuerdo a las condiciones que permita su participación.

Horizonte Institucional.
El presente PDA, circunscrito en el PDI, comprende un planteamiento integral de
gran alcance para el Área Académica de Ciencias Básicas, inmersa en una
dinámica institucional congruente con las políticas y las tendencias nacionales e
internacionales para la educación superior, la ciencia y la tecnología y la
innovación y abierta al cambio y transfomración permanente, firme en los
propósitos de salvaguardar los principios de educación pública de calidad y
autonomía al servicio de todos los sectores de la sociedad en conjunto con la
generación y aplicación del conocimiento de frontera. Constituye una etapa más
de la estrategia global con miras al cumplimiento de la visión 2030 de la UAZ.

Objetivos estratégicos.
 Afianzar y sistematizar el análisis crítico acerca de la sociedad del conocimiento y
sus impactos en las IES, el seguimiento de las políticas públicas respecto a la
educación superior y la pertinencia de las políticas institucionales, en la idea
básica de definir y actualizar la función social del Área Académica de Ciencias
Básicas en el contexto universitario y global, frente a la transferencia de
conocimientos hacia la sociedad y la situación específica del entorno estatal,
regional y nacional basada en la participación colegiada.
 Refrendar la educación inclusiva fincada en el respeto a las diferencias: de
género, raza, religión, ideología, origen sociocultural y/o económico, situación de
desventaja social por discapacidad, etc.
 Fortalecer los servicios de extensión y difusión cultural además de diversificar los
vínculos con los diferentes sectores sociales en un esquema de flexibilidad y
pertinencia
 Impulsar la ampliación estratégica de la cobertura y diversificación educativas
además de impulsar las modalidades abierta y a distancia.
 Fortalecer las líneas de investigación asociadas a las áreas estratégicas y
prioritarias para el desarrollo local, nacional e internacional.
 Consolidar la formación, actualización y perfeccionamiento del personal
académico, para la práctica diversificada tanto individual como colegiada y con
reconocimiento externo. Estimular el crecimiento de perfiles PROMEP y miembros
del SNI.
 Fortalecer la innovación académica y sus niveles de concreción en el modelo
educativo centrado en el aprendizaje, en el proceso del conocimiento con enfoque
interdisciplinario y en la integración de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
 Apuntalar la cultura de la planeación de enfoque estratégico arraigada en el
quehacer universitario cotidiano que impacte en la gestión y aseguramiento de la
calidad de los programas académicos y los procesos administrativos, así como en
la eliminación de brechas internas.
 Consolidar el proceso de Internacionalización del currículum de los programas del
área académica, con el objetivo de dinamizar y enriquecer la movilidad estudiantil
y del personal académico, además de integrar un esquema intercultural e
interdisciplinario de programas de investigación, divulgación científica, promoción
y organización de actividades culturales internacionales.
 Revisar, actualizar y modificar la normatividad universitaria a la luz de la nueva
estructura académica, las tendencias y las políticas para la educación superior.
 Afianzar los procesos y mecanismos de adaptación y cambio en la organización
del área académica, mediante la consolidación de un sistema eficaz y efectivo de
gestión
 Conservar, adecuar, ampliar y optimizar la infraestructura mediante un plan
maestro de crecimiento y prevención para un funcionamiento eficaz y seguro de
los espacios físicos del área académica y su equipamiento.

Propuesta de Eje Rector Institucional del Área Académica de
Ciencias Básicas.
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
El eje rector del desarrollo institucional que se plantea desde el Área Académica
de Ciencias Básicas, en conjunto con sus Unidades Académicas es el siguiente:
a través del Área Académica de Ciencias Básicas, se tiene como eje rector
generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, además de
establecerlo a través de la enseñanza, difusión e innovación, por medio del
estudio, investigación, implementación y la transferencia del mismo, acorde con
los requerimientos de la sociedad, con una visión sostenible, y en conjunto con la
internacionalización de la oferta educativa, la formación integral de profesionistas
con perfil crítico y propositivo, así como de investigadores competitivos y con
perspectiva clara para la generación de modelos teóricos, el desarrollo
experimental y la propuesta de soluciones y aplicaciones a los diferentes
problemas y contextos sociales y productivos; promoviendo la extensión de sus
servicios y la difusión cultural ampliada hacia la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación ,y con un impacto claro a través de proyectos emergentes de cara a
las demandas del contexto local, regional y global, en el marco de los valores
universales de autonomía, justicia, libertad, tolerancia, responsabilidad y
compromiso social.
Desde este soporte, se plantean en perspectiva:
 Fortalecer las Licenciaturas y el Posgrado para su consolidación como
generadoras de futuros científicos, tecnólogos, educadores, difusores,
innovadores y aplicadores del conocimiento básico y aplicado desde las
perspectivas de la CTI.
 Desarrollar e impulsar la investigación y el desarrollo en CTI, atendiendo aspectos
estratégicos así como conocimiento básico y de frontera.
 Afianzar y sistematizar el análisis crítico acerca de la sociedad del conocimiento y
sus impactos en las IES, el seguimiento de las políticas públicas respecto a la
educación superior y la pertinencia de las políticas institucionales, en la idea
básica de definir y actualizar la función social del Área Académica de Ciencias
Básicas en el contexto universitario y global, frente a la transferencia de
conocimientos hacia la sociedad y la situación específica del entorno estatal,
regional y nacional basada en la participación colegiada.
 Refrendar la educación inclusiva fincada en el respeto a las diferencias: de
género, raza, religión, ideología, origen sociocultural y/o económico, situación de
desventaja social por discapacidad, etc.
 Fortalecer los servicios de extensión y difusión cultural, en términos de la
vinculación y la transferencia del conocimiento, además de diversificar los vínculos
con los diferentes sectores sociales en un esquema de flexibilidad y pertinencia
 Impulsar la ampliación estratégica de la cobertura con calidad y diversificación
educativa pertinente además de impulsar las modalidades abierta y a distancia















en los programas donde sea posible y de acuerdo a sus características y
competencias.
Fortalecer las líneas de investigación asociadas a las áreas estratégicas y
prioritarias para el desarrollo local, nacional e internacional a través de los
proyectos de investigación, vinculación , extensión, y transferencia del
conocimiento, la formación continua de profesores e investigadores y sus
efectos sobre la investigación y con la participación de los estudiantes a
través de los diferentes esquemas en que participen en dicha actividad.
Consolidar la formación, actualización y perfeccionamiento del personal
académico, para la práctica diversificada tanto individual como colegiada y con
reconocimiento externo. Estimular el crecimiento de perfiles PROMEP y miembros
del SNI.
Fortalecer la innovación académica y sus niveles de concreción en el modelo
educativo centrado en el aprendizaje, en el proceso del conocimiento con enfoque
interdisciplinario y en la integración de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
Apuntalar la cultura de la planeación de enfoque estratégico arraigada en el
quehacer universitario cotidiano que impacte en la gestión y aseguramiento de la
calidad de los programas académicos y los procesos administrativos, así como en
la eliminación de brechas internas en el Área misma y con respecto a las demás.
Consolidar el proceso de Internacionalización del currículum de los programas del
área académica, con el objetivo de dinamizar y enriquecer la movilidad estudiantil
y del personal académico, además de integrar un esquema intercultural e
interdisciplinario de programas de investigación, divulgación científica, promoción
y organización de actividades culturales internacionales.
Revisar, actualizar y modificar la normatividad universitaria a la luz de la nueva
estructura académica, las tendencias y las políticas para la educación superior.
Afianzar los procesos y mecanismos de adaptación y cambio en la organización
del área académica, mediante la consolidación de un sistema eficaz y efectivo de
gestión
Conservar, adecuar, ampliar y optimizar la infraestructura mediante un plan
maestro de crecimiento y prevención para un funcionamiento eficaz y seguro de
los espacios físicos del área académica y su equipamiento.

