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En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 60 fracción V del Estatuto de la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presento a la consideración
de este Honorable Órgano Colegiado el Plan de Trabajo correspondiente al año 2019;
el cual se sustenta en los objetivos y metas contemplados en el Plan de Desarrollo
Institucional 2016-2024.
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INTRODUCCIÓN
A inicios de 2017, durante el primer año de la actual administración, planteamos diez objetivos generales que marcarían el rumbo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en
aras de acercarnos lo más posible al cumplimiento de las metas aprobadas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2024, pero también de atender áreas de oportunidad en la administración y las dinámicas de nuestra casa de estudios.
En 2018, bajo el principio de que el desarrollo y el fortalecimiento sostenido de cualquier institución requiere fundamentalmente de planeación, visión a largo plazo y continuidad, mantuvimos íntegros los diez objetivos generales mencionados (que más adelante transcribiremos en
este mismo documento). Sin embargo, el primer año de trabajo nos dio una lección importante: para medir el avance y el alcance de nuestros proyectos, así como para hacer los ajustes
necesarios en nuestras estrategias y acciones de trabajo, requeríamos que a los objetivos
generales se sumara la explicitación de una serie de objetivos particulares, susceptibles de
ser monitoreados a través de mediciones cuantitativas y comparaciones estadísticas, ya fueran internas y diacrónicas (es decir, al interior de nuestra Institución y a lo largo de los años)
o externas y sincrónicas (es decir, observando el desempeño de otras universidades en los
mismos rubros, en los mismos años).
Este aprendizaje nos permitió que en el Plan de Trabajo de 2018 incluyéramos una serie de
metas particulares muy específicas, de acuerdo con cada una de las funciones sustantivas
de nuestra Institución, a saber: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión. Resultado de
este ajuste, en el Segundo Informe de la actual Administración pudimos generar un panorama
claro del estado actual de nuestra Universidad, de nuestros logros alcanzados, nuestro desempeño y posición en el plano nacional, así como de aquellos rubros en los que necesitamos
plantear nuevas estrategias o redoblar esfuerzos.
El trabajo comprometido e inteligente de cada uno de los centros académicos y direcciones
de esta casa de estudios, así como la claridad de los objetivos y líneas en que debe enfocarse
nuestra creatividad y nuestros esfuerzos, nos ha permitido ser al día de hoy una de las mejores universidades estatales públicas autónomas del país.
Este año no sólo queremos mantenernos en esta posición de reconocimiento nacional, sino
también subir escaños en los indicadores donde nos sea posible hacerlo. Por ello, en este
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plan de trabajo daremos continuidad a los objetivos generales planteados en 2017 y trabajaremos de manera decidida en acciones específicas relacionadas con la administración financiera transparente, responsable, austera y eficiente; la simplificación de nuestros procesos
administrativos, el tránsito hacia uso de energías verdes, la capacitación y habilitación de la
planta administrativa y docente, la mejoría de nuestros programas educativos y dinámicas
de enseñanza-aprendizaje, para lograr avances en los indicadores de Abandono temprano,
Deserción y Reprobación; la atención a grupos vulnerables y la difusión de una cultura de paz,
respeto, equidad y no violencia; el incremento de la productividad académica y de la pertinencia social de nuestros proyectos de investigación, el incremento en el número de nuestras publicaciones editoriales, la ampliación de nuestros proyectos de vinculación social y el
aumento en la oferta y calidad de nuestros programas de difusión o divulgación de las artes,
la cultura y las ciencias. De manera muy especial, este año continuaremos dando atención
prioritaria a la defensa de la autonomía universitaria, baluarte indispensable de las sociedades
democráticas contemporáneas e indudable artífice de la movilidad social y el desarrollo de
nuestro país.
De acuerdo con las ideas esbozadas en las líneas anteriores, presentamos aquí los diez objetivos fundamentales expuestos en 2017 que mantuvimos en 2018 y a los que daremos
continuidad este año. Después de ellos, expresamos los objetivos específicos que nos hemos
planteado para 2019.
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OBJETIVOS GENERALES
1. Garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos conforme a las disposiciones
gubernamentales y a los principios de legalidad y valores institucionales. La Universidad
Autónoma de Aguascalientes es una institución pública, por lo que las inversiones y gestiones
deben estar encaminadas al desarrollo institucional y el bienestar de la sociedad.
2. Promover una cultura de paz y no violencia, a través de la difusión e implementación del
Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso, Discriminación y Violencia. Esto con el fin
de garantizar la detección, denuncia y atención efectiva y oportuna de todo tipo de violencia
y discriminación, además de robustecer las políticas de equidad de género y respeto a los
grupos vulnerables.
3. Analizar, rediseñar y simplificar los procesos administrativos que resulten ineficientes,
para asegurar el desenvolvimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, bajo un
esquema de atención expedito, eficaz, eficiente y con vocación de servicio.
4. Incrementar la pertinencia e impacto social de todos los programas universitarios,
incluyendo los perfiles de egreso de educación media superior, pregrado y posgrado, y las
líneas y proyectos de investigación, vinculación, extensión y servicios institucionales.
5. Continuar con la incorporación curricular de la Formación Humanista, el Servicio Social
y las Prácticas Profesionales, a fin de garantizar acciones de aprendizaje en ambientes
laborales reales.
6. Promover la publicación periódica de trabajos de calidad en materia de investigación y
creación.
7. Difundir el arte y la cultura en sus distintas manifestaciones, bajo una perspectiva incluyente.
8. Diseñar e implementar esquemas de capacitación del personal administrativo y docente
que permitan la promoción y formación transversal en materia de sustentabilidad, derechos
humanos, equidad, tolerancia, interculturalidad, educación para la salud y emprendimiento.
9. Brindar atención especial a grupos vulnerables. Apoyar con cursos propedéuticos,
de preparación y remediales a los estudiantes con vulnerabilidad académica. Revisar los
procesos de asignación de becas (económicas, de alimentación y de transporte, según sea
el caso), para asegurar que los apoyos se otorguen a los estudiantes que más lo necesitan.
10. Defender la Autonomía Universitaria, asumiendo nuestro derecho constitucional al
autogobierno con responsabilidad y congruencia social; manteniendo una relación de respeto
con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con la sociedad en su conjunto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De acuerdo con las metas prioritarias de nuestras funciones sustantivas y de apoyo,
planteadas en los planes y programas de trabajo de la Secretaría General, los Decanatos y
las Direcciones Generales, se proponen los siguientes objetivos específicos para este tercer
año de gestión, congruentes con los objetivos institucionales que se establecen en el Plan
de Desarrollo Institucional vigente:
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1. Reducir en 5 puntos porcentuales el Abandono Temprano institucional en el nivel licenciatura.
2. Disminuir la Reprobación, cuando menos al 50%, en las 5 materias más reprobadas de
cada uno de los programas educativos de nivel licenciatura.
3. Conservar al menos el indicador institucional de Abandono en los programas educativos
de licenciatura, del cuarto semestre hasta el egreso, del 15.96% alcanzado en el ciclo escolar
agosto-diciembre de 2018.
4. Incrementar en 3% el indicador institucional de Eficiencia Terminal por cohorte generacional en licenciatura, con respecto al 2018, e implementar mecanismos que aseguren su evolución ascendente en los próximos años, a fin de lograr el cumplimiento de la meta del 65%,
establecida en nuestro Plan de Desarrollo Institucional.
5. Disminuir en 3% el indicador institucional de Deserción por cohorte generacional de nivel
licenciatura.
6. Incrementar en un 3% el indicador institucional de Titulación por cohorte generacional en
licenciatura, con respecto al del año anterior, e implementar mecanismos que aseguren su
evolución ascendente en los próximos años.
7. Incrementar en 3% el indicador institucional de Eficiencia Terminal por cohorte generacional en educación media, con respecto al 2018.
8. Fortalecer, en conjunto con los Centros Académicos, la Dirección General de Difusión y
Vinculación y el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, los procesos de difusión y promoción de los programas educativos que presentan baja demanda.
9. Continuar con la implementación del curso propedéutico para los aspirantes que lo requieran, así como con los cursos de inducción y nivelación para todos los aceptados.
10. Realizar un seguimiento y acompañamiento eficaz a los alumnos de licenciatura con vulnerabilidades académicas, por medio del programa de tutoría longitudinal y la coordinación e
integración oportuna de acciones con las áreas académicas y administrativas que procedan.
Fortalecer tutoría longitudinal, tutoría de pares, atención por asesores del Programa Institucional de Tutoría (PIT) y sesiones de asesoría psicopedagógica, para atender las vulnerabilidades académicas detectadas.
11. Promover el uso de 5 herramientas tecnológicas educativas como apoyo en la elaboración de materiales interactivos para fortalecer la innovación en la práctica docente e impulsar
el uso de tecnologías como herramientas para la docencia.
12. Diseñar e implementar cursos para el desarrollo de habilidades informativas, como estrategia de intervención académica para facilitar el acceso y el uso óptimo de las tecnologías
de la información, así mismo proveer servicios de información bibliográfica de calidad que
coadyuven en la formación académica de los estudiantes.
13. Detectar y atender oportunamente vulnerabilidades económicas en nuestros alumnos,
por medio del sistema de tutoría longitudinal, con el apoyo de los coordinadores de los programas educativos.

8

14. Afinar los procedimientos de asignación de becas a fin de apoyar a nuestros alumnos en
la medida en que realmente lo necesiten.
15. Adecuar los planes de estudio que lo requieran, a fin de evitar en lo posible que dos o más
materias de elevado índice de reprobación coincidan en un mismo semestre, sobre todo en
los primeros.
16. Implementar al 100% el desarrollo del Sistema de Información Institucional de Alerta
Temprana que permita medir y atender de manera pertinente el comportamiento de los principales indicadores educativos institucionales, para generar información oportuna y confiable.
17. Desarrollar el Sistema de Plan de Acciones de Mejora para dar respuesta, en coordinación
con los centros académicos, a las desviaciones identificadas mediante el Sistema de Alerta
Temprana. Lo anterior con el fin de mantener la formación educativa de calidad y concentrar
las acciones realizadas en un solo espacio común, y además que éstas puedan ser consultadas por los departamentos académicos de la institución.
18. Implementar cursos generales y especiales del Programa Institucional de Formación y
Actualización Docente, conforme a las orientaciones del Modelo Educativo Institucional y las
tendencias de la educación superior y media superior, en los cuales participen al año al menos 861 profesores y técnicos académicos.
19. Dar seguimiento sistemático, oportuno y eficiente al Programa Institucional de Tutoría
Longitudinal, a través del Departamento de Apoyo a la Formación Integral, en coordinación
con los jefes de departamento académico, coordinadores y demás instancias involucradas
con el cumplimiento de requisitos de egreso y titulación.
20. Mantener el 100% de los programas académicos de pregrado evaluables con reconocimiento nacional por su calidad.
21. Incrementar en 22% el número de las materias comunes que conforman el Catálogo Institucional de Materias Comunes (CIM).
22. Mantener la movilidad anual de al menos 4.5% de la matrícula de estudiantes de pregrado
realizando movilidad saliente, y dar continuidad a la retroalimentación de los alumnos de la
UAA que hayan vivido la experiencia de la movilidad académica, para identificar y atender
áreas de oportunidad de nuestros programas académicos.
23. Incrementar en al menos un 3% la participación de alumnos de pregrado en programas
deportivos, con respecto al 2018.
24. Mantener el porcentaje de 33.3% de programas educativos de licenciatura que pertenecen al Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico. Realizar las adecuaciones pertinentes para incrementar este indicador en las siguientes convocatorias.
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1. Incrementar el nivel de desarrollo de seis programas de posgrado reconocidos en el PNPC
del CONACYT
2. Lograr que el 100% de nuestros programas y matrícula de posgrado tengan el reconocimiento
de calidad por el PNPC del CONACYT.
3. Obtener el reconocimiento internacional a la calidad de la AUIP de un programa de posgrado,
para lograr que el 56% de los 25 programas de posgrado cuenten con reconocimiento
internacional de calidad.
4. Lograr una eficiencia terminal del 85% en todos los programas de posgrado, dentro de los
tiempos establecidos por el PNPC.
5. Incrementar en al menos 5%, con respecto al 2018, la productividad científica,
tecnológica, social y humanística de nuestra Institución, considerando parámetros de calidad
internacionales.
6. Incrementar en 5% la membresía de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
7. Incrementar en 5% el reconocimiento al Perfil PRODEP de nuestros PTC.
8. Incrementar en 5% el nivel de desarrollo de nuestros cuerpos académicos.
9. Incrementar en al menos 5% nuestras colaboraciones nacionales e internacionales con
instituciones de alto prestigio. Dichas colaboraciones se constatarán a partir de productividad
académica conjunta (publicaciones relevantes, registro de patentes y cotutoría o asesoría de
tesis de posgrado).
10. Incrementar la pertinencia e impacto social de nuestros proyectos de investigación
(30% de proyectos con líneas de generación y aplicación del conocimiento que atiendan
problemáticas sociales prioritarias).
11. Implementar y dar seguimiento a los criterios de admisión y permanencia de investigadores
en los núcleos académicos básicos de los programas de posgrado.
12. Implementar y dar seguimiento a los lineamientos generales para la asignación de apoyos
a estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con recurso
ordinario.
13. Implementar y dar seguimiento a los criterios de admisión para el ingreso a los programas
de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el propósito de contribuir
eficazmente al logro de mayores niveles de desarrollo de nuestros programas de posgrado
en el PNPC.
14. Implementar y dar seguimiento a la Guía Institucional de Tutoría en el Posgrado de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, a fin de mejorar la eficiencia terminal, de acuerdo
con los criterios del PNPC para programas de calidad internacional.
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15. Dictaminar las plazas en función del Plan para el Reemplazo por Jubilaciones, en relación
con la consolidación y fortalecimiento de los núcleos académicos básicos de los programas de
posgrado y cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 2019-2024;
con el fin de avanzar en su nivel de desarrollo en PNPC, SNI y PRODEP, respectivamente.
16. Publicar una convocatoria especial de investigación que estimule la atención efectiva a
problemáticas sociales prioritarias.
17. Reforzar mecanismos institucionales eficaces de apoyo a los investigadores, para la
obtención de financiamientos nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos de
investigación.
18. Asignar apoyos institucionales para promover y facilitar la publicación de resultados de
las investigaciones de nuestros académicos en revistas y editoriales internacionales de alto
impacto.
19. Incentivar la capacitación sobre derechos de autor, protección y registro de la propiedad
intelectual, con el propósito de potenciar, en nuestros investigadores, la generación de
solicitudes de registro de patentes ante el IMPI.
20. Lograr al menos cuatro solicitudes de registro de patentes ante el IMPI.
21. Implementar el Reglamento de Propiedad Intelectual para proteger y promover la
innovación y el registro de la propiedad intelectual.
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1. Con respecto al 2018, incrementar en 10% el número de impactos positivos de las labores
institucionales en la comunidad universitaria y la sociedad en general.
2. Implementar y dar seguimiento a los lineamientos para la gestión y administración de
proyectos estratégicos de vinculación y al modelo universitario de vinculación.
3. Establecer un convenio para concretar una alianza formal con una oficina de transferencia
de tecnología, con el fin de realizar trabajos y materializar innovaciones y productos de
propiedad intelectual generados por la Universidad.
4. Incrementar en 5% el número de alumnos y personal docente partícipe en proyectos de
vinculación que impliquen la transferencia de conocimiento y tecnología.
5. Incrementar un 5% los ingresos netos con respecto a 2018 en proyectos de vinculación e
investigación.
6. Incrementar en un 5% el número de empresas graduadas a través de la Incubadora de
Negocios Universitaria.
7. Incrementar en 5% la producción editorial relevante de la Universidad, en relación con lo
alcanzado en el 2018.
8. Incrementar la pertinencia e impacto social de nuestros programas de educación continua,
logrando al menos el 90% en el nivel de satisfacción de los usuarios de cursos de extensión
y diplomados impartidos.
9. Con respecto al 2018, incrementar en 5% la colaboración con organizaciones extranjeras.
10. Incrementar en un 5% la producción en radio y televisión, que facilite la difusión del
arte, la cultura, la ciencia, la educación, el debate y la opinión, de manera que se forme una
conciencia crítica y más amplia en la comunidad universitaria y la sociedad en general.
11. Incrementar en un 5% el número de colocados en un empleo a través de la Bolsa
Universitaria de Trabajo.
12. Participar en la estrategia nacional de fomento a la lectura con al menos un evento.
13. Incrementar en un 5% la asistencia de la comunidad universitaria y el público en general
a eventos culturales de la Universidad en sus diferentes planteles y en el Museo Nacional de
la Muerte.
14. Gestionar al menos 10 proyectos productivos de vinculación e innovación derivados de la
actividad académica y de investigación que impacten positivamente en la comunidad.
15. Desarrollar en la Incubadora Universitaria al menos 12 proyectos generados por el
programa Emprendedores o por las Muestras Emprendedoras de nuestra Universidad.
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1. Realizar un ejercicio responsable, transparente y eficaz de los recursos de la Institución,
apegado a los principios de eficiencia, austeridad y transparencia; a fin de lograr los objetivos
trazados en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Acuerdo a través del cual se establecen
las medidas de austeridad y Disciplina de los recursos financieros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el ejercicio 2019. Con lo anterior se garantizará el equilibrio
financiero de la institución.
2. Fortalecer y eficientar la operación del Fideicomiso de Becas.
3. Consolidar los procesos contables, presupuestales y patrimoniales establecidos durante el
2018, además de continuar trabajando con nuevos procesos para dar cumplimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
4. Fortalecer y optimizar la operación financiera del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones.
5. Participar en el 100% de las actividades que convoquen la ANUIES, las Universidades Autónomas, el Gobierno de la República o las instancias estatales relacionadas con proyectos
de reformas en materia de Educación superior y Autonomía.
6. Elaborar el presupuesto 2020 y el Plan de Arbitrios, garantizando la viabilidad financiera de
la Institución.
7. Aprovechar las áreas de oportunidad en la gestión de recursos extraordinarios para el
desarrollo de nuestras funciones sustantivas (recursos federales, estatales, privados y convocatorias internacionales).
8. Realizar un diagnóstico del 100% de la Legislación Universitaria, con la finalidad de evaluar los requerimientos de actualización necesarios; elaborar y presentar las iniciativas de
reformas o adiciones correspondientes, conforme a las prioridades de actualización que se
definan en el Plan de Trabajo de la Comisión Permanente de Legislación del H. Consejo Universitario.
9. Consolidar la implementación del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso, Discriminación y Violencia, garantizando una atención profesional, oportuna, justa, equilibrada
y ágil a todos los casos que se presenten ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.
10. Implementar programas de formación, capacitación y adiestramiento del personal administrativo, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos de nuestra
universidad.
11. Proporcionar capacitación y adiestramiento al menos al 83% del personal administrativo
sindicalizado y de confianza.
12. Incrementar al menos en 10% la capacitación técnica-práctica con cursos especializados
para el personal administrativo.
13. Impartir la capacitación que se considere necesaria derivada de los resultados de la encuesta de clima laboral 2018 y el Plan de Trabajo derivado del diagnóstico.
14. Impartir los cursos de capacitación que apoyen la implementación de mejoras relacio-
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nadas con la simplificación de los procesos administrativos que se implementen en el 2019.
15. Implementar políticas y criterios de contratación del personal académico y administrativo
que favorezcan el logro de indicadores estratégicos de la institución.
16. Actualizar y aplicar la normatividad de contratación del personal académico propuesta a
la H Comisión Ejecutiva Universitaria en los semestres enero-junio 2019 y agosto-diciembre
2019.
17. Actualizar y aplicar las políticas de contratación de prestadores de servicios profesionales
propuestas a la H. Comisión Ejecutiva Universitaria en el semestre enero-junio 2019 y agosto-diciembre 2019
18. Actualizar y aplicar la normatividad de selección y contratación del personal administrativo sindicalizado y de confianza.
19. Lograr que al 100% del personal seleccionado a ocupar un puesto administrativo, se aplique la evaluación psicológica a través de pruebas específicas de personalidad.
20. Asegurar que las convocatorias del personal administrativo que se realicen a través de
los diversos medios de comunicación sean del conocimiento de los candidatos potenciales.
21. Integrar y canalizar todos los esfuerzos institucionales disponibles para el logro de las
metas estratégicas que nos señala nuestro Plan de Desarrollo Institucional.
22. Medir el impacto de todas las acciones implementadas para el logro de las metas estratégicas institucionales.
23. Implementar al menos el 50% de los proyectos ganadores del Concurso “Ideas para Mejorar tu Universidad” que promueve la eficiencia de los procesos académico administrativos
de la Institución
24. Convocar la 2ª. Edición del Concurso “Ideas para Mejorar tu Universidad”
25. Continuar con la consolidación y armonización de los procesos administrativos y la normatividad vigente para que en el ejercicio del presupuesto se simplifiquen los trámites que
realiza la comunidad universitaria.
26. Implementar un sistema de seguimiento de los indicadores estratégicos de la Institución
que permitan apoyar la toma de decisiones, favoreciendo el cumplimiento de las obligaciones
de ley.
27. Integrar una base de datos que permitan la comparabilidad de la posición de la Institución
a nivel nacional e internacional en los indicadores estratégicos.
28. Concluir al 100% los elementos de infraestructura de vialidad del paso peatonal sur.
29. Habilitar tecnológica y funcionalmente los espacios físicos recuperados con la ocupación
del Edificio Académico- Administrativo, a fin de asignarlos para atender las necesidades académicas de los programas educativos.
30. Rehabilitar el Edificio 56, donde se ubicará el Departamento de Archivo General.
31. Consolidar la infraestructura física del Campus Sur:
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a. Construir la primera etapa de ciclovía, paraderos de bicicletas y emplazamientos
b. Rediseñar y proyectar la instalación de mobiliario urbano.
c. Construcción de dos casetas de vigilancia.
d. Colocación de pórtico de acceso.
e. Instalación de graderías en el Poliforum Deportivo.
f. Colocación de un sistema pararrayos.
32. Asegurar la cobertura de los servicios de la infraestructura de voz y datos, con la finalidad
de lograr el óptimo funcionamiento de dichos servicios en todos los espacios administrativos
y académicos.
33. Consolidar la implementación del Plan Integral de Seguridad Institucional
34. Presentar un Programa Integral de Infraestructura para la Movilidad Universal
35. Consolidar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en áreas de la Dirección
General de Infraestructura.
36. Difundir el Sistema de Gestión Ambiental en Ciudad Universitaria (aulas, oficinas, cafeterías, etc.) para su consolidación.
37. Consolidar el programa interno de Protección Civil, a través del cumplimiento del Plan de
Trabajo anual.
38. Instalar y gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad las autorizaciones y requerimientos para la habilitación de:
a. 208 módulos fotovoltaicos en el Campus Sur, para alcanzar el 95% de ahorro del total del
consumo actual de energía.
b. 810 módulos fotovoltaicos en el Campus Norte, para lograr un ahorro del 56% del consumo de energía que tiene actualmente el área administrativa.
c. 523 módulos fotovoltaicos en Centro de Educación Media (Plantel Oriente), que permitirá el
ahorro del 90% del total del consumo de energía que tiene actualmente el plantel.
39. Impartir e incrementar en un 30%, los cursos de capacitación y actualización al 100% del
personal que integra las brigadas de protección civil.
40. Construcción de un puente colgante para conectar las aulas con la zona deportiva de la
sección nor-poniente del Campus Central.
41. Construcción de emplazamientos y andadores, así como la ampliación de áreas deportivas y recreativas de la Institución en la zona nor-poniente
42. Integrar a los Centros de Ciencias Empresariales, Ciencias de la Ingeniería y Centro de
Educación Media al alcance del Sistema de Gestión Ambiental para lograr su certificación.
43. Desarrollar el proyecto para la colocación de bebederos en todas las instalaciones universitarias que permitan adicionalmente el llenado de envases y gestionar su implementación.
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44. Rehabilitación del Edificio 1 con un área de 2500 m² que consolidará los espacios de
apoyo para la atención de la comunidad universitaria.
45. Adecuación del Edificio 1 B, que se convertirá en el primer Smart Skyline en la Institución.
46. Rehabilitar la cubierta de la Biblioteca Central.
47. Construir una cancha de futbol soccer con trotapista en el Centro de Educación Media
Campus Oriente.
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