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Presentación 

Con fundamento en las disposiciones sanitarias del gobierno federal y estatal, en los 
planteamientos de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de la ANUIES, 
para que las IES del país participen en el proceso de Construcción colectiva de la nueva 
normalidad en la Educación Superior, nuestra institución, presenta el Programa especial 
para el Fortalecimiento Académico de la UAGro, agosto 2020 - abril 2021.  

  
Tiene el propósito de desarrollar con pertinencia y calidad, las acciones institucionales 
en modalidad en línea o mixta, para la continuidad, fortalecimiento académico y 
vinculación de la universidad con los sectores, en el contexto de la pandemia y del 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias y educativas del gobierno federal y estatal, 
con responsabilidad e inclusión y social. 

  
El programa especial contiene cuatro apartados. El primero denominado, Protocolo 
Sanitario “La UAGro saludable y segura” que establece las diversas disposiciones y 
medidas necesarias a cumplir para salvaguardar la salud y la vida de las y los 
universitarios. 

  
El segundo es el Fortalecimiento académico, expone las acciones institucionales para el 
desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión, vinculación, Planeación, 
Atención a Estudiantes y Educación Virtual.  

  
El tercero, se refiere a los Indicadores para la valoración de los resultados, de las 
acciones realizadas para el fortalecimiento académico de la institución, que permita 
evaluar de manera pertinente y sistemática los avances y logros del programa especial 
de la UAGro en este periodo. 

  
Finalmente, el apartado, Impacto Social, en el que se establecen las diversas acciones de 
vinculación, servicio y de contribución que la universidad implementa para las 
comunidades y población en situación de vulnerabilidad, así como, para la sociedad en 
general. 

  
La universidad, consecuente con su compromiso y responsabilidad social desarrolla sus 
actividades institucionales orientada por los principios de una educación humanista, 
flexibilidad, de inclusión, equidad y prioridad a los grupos vulnerables para contribuir 
al desarrollo y bienestar social de las y los guerrerenses. 

  
Convoco a toda la comunidad universitaria a la unidad, al trabajo colegiado y armónico, 
para que sigamos cumpliendo con la responsabilidad sustantiva y social de nuestra 
institución; que permita el desarrollo y los resultados planteados en el presente 
programa especial para este ciclo escolar 2020 - 2021. 
  

Dr. Javier Saldaña Almazán 
Rector de la UAGro 
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1. Protocolo Sanitario “La UAGro saludable y segura” 
 

  
La Universidad Autónoma de Guerrero está comprometida a continuar con el 

desarrollo integral de las funciones sustantivas y adjetivas en un ambiente saludable 

y seguro para el bienestar de nuestra comunidad. A través de un sólido compromiso 

institucional e individual, todos podemos desempeñar un papel importante en la 

prevención de la propagación de COVID-19 y mantener saludable a la UAGro. 

Las acciones que se aplicarán en el presente semestre para evitar contagios de 

COVID-19 son las siguientes: 

1. Las actividades académicas y administrativas se llevarán a cabo en línea. 

Con justificadas excepciones se realizarán en instalaciones universitarias. 

2. Se aplicará de manera obligatoria la modalidad en línea para las clases de 

educación media superior, superior y posgrado. 

3. Únicamente el personal directivo, académico y administrativo que no 

pueda realizar su actividad de manera remota y que requiera 

necesariamente del uso de las instalaciones universitarias (oficinas, 

laboratorios) estará autorizado para ello, siguiendo las medidas de 

seguridad sanitaria y asentado por escrito. 

4. Únicamente los estudiantes que necesariamente lo requieran, podrán 

estar en instalaciones universitarias siguiendo las medidas de seguridad 

sanitaria y la cantidad de estudiantes dependerá del tamaño de los 

espacios a los que ingresen para guardar la sana distancia. 

 

Las medidas de seguridad sanitaria que a continuación se mencionan, serán de 

aplicación obligatoria a todas las personas que necesariamente requieran ingresar a 

las instalaciones universitarias: 
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1.  Autoevaluación de los síntomas de COVID-19, declaración personal de que 

están libre de síntomas y declarar si han tenido COVID-19 al responsable 

del área. 

2.  Sólo ingresarán a las áreas en que deban realizar la actividad. 

3.  Se limitará la densidad de personas y su interacción utilizando turnos y/o 

días escalonados. 

4. Evitar la presencia en las instalaciones universitarias de mujeres 

embarazadas, adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades 

de riesgo para adquirir COVID-19 (hipertensión, diabetes, obesidad, 

cáncer, enfermedad cardiovascular y renal) y en situación de 

vulnerabilidad. 

5. Utilizar filtros de seguridad sanitaria: Certificación como libre de síntomas 

de COVID-19 para entrar (medición de temperatura, saturación de 

oxígeno, sin tos), uso de gel antimicrobiano. 

6.  La circulación de las personas debe ser preferentemente en un solo sentido 

y deberán colocarse señalizaciones indicando el flujo que deben seguir. 

7.  Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/o uso de desinfectante 

(alcohol al 70% en líquido o gel). Llevar desinfectante para uso personal. 

8.  Sana distancia física mínima de 2 m. De ser necesario, se hará la adecuación 

de los espacios físicos. 

9.  Uso obligatorio y apropiado de cubrebocas quirúrgicos o N95 cubriendo 

nariz y boca, recomendable usar además careta o lentes protectores. 

10.  No tocarse la cara con la mano, en especial, nariz, boca y ojos. 

11.  Desinfectar superficies y mobiliario antes y después de su uso. 

12.  No compartir materiales, instrumentos ni objetos de uso individual. 

13.  Evitar tocar superficies de cualquier tipo: barandales, puertas, muros, 

apagadores. 
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14.  Sólo en casos estrictamente necesarios podrán realizarse reuniones 

presenciales que no rebasen 25 personas, las cuales se harán en espacios 

abiertos y ventilados con todas las medidas de seguridad. 

15.  Evitar tener estudiantes o trabajadores en la vía pública que requieran 

ingresar a instalaciones universitarias. 

16.  Realizar pruebas de manera aleatoria en personas que tengan una 

presencia regular en las instalaciones universitarias (4 horas o más por 

semana) para detectar personas infectadas asintomáticas. 

17.  Limpieza y desinfección frecuente de instalaciones universitarias que se 

utilicen. 

18.  Cumplir con la política de salud ocupacional: Notificación y localización 

de contactos de personas con cualquier síntoma de COVID-19 o con 

diagnóstico confirmado por pruebas. 

19.  Cultivar la cultura de seguridad sanitaria: Comunicación, 

involucramiento de los trabajadores y estudiantes, entrenamiento, liderar 

con el ejemplo. 

20.  Las medidas de seguridad sanitaria son de aplicación general para la 

institución, cada unidad académica o administrativa será responsable de 

aplicarlas, adecuarlas de acuerdo a sus propias características y 

circunstancias, así como de vigilar su estricto cumplimiento. 

21.  Las medidas de seguridad antes mencionadas se actualizarán basadas en 

las guías de salud pública vigentes y en las disposiciones del gobierno 

federal y estatal. 

Haz de los hábitos saludables tu rutina, demuestra que te preocupas por tus 

compañeros de clase, familia, vecinos, profesores. Cuanto más cuidados tengamos, 

más pronto podremos reanudar más actividades en persona y dar la bienvenida a 

nuestra comunidad universitaria. 

  

¡Enseña, aprende, investiga, trabaja y socializa a distancia! 
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2. Fortalecimiento académico 
 
La UAGro ha integrado acciones institucionales encaminadas al desarrollo de las 
funciones de docencia, investigación, extensión, vinculación, planeación 
institucional, atención a estudiantes, educación virtual y plataformas colaborativas, 
para coadyuvar al fortalecimiento y consolidación de los procesos académicos 
institucionales, en la  formación  integral y humanista de las y los estudiantes, de su 
oferta educativa, la vinculación e impacto en el desarrollo local y estatal con 
responsabilidad e inclusión social. 
 
 

2.1. Docencia 
 
La docencia contribuye con pertinencia y calidad al fortalecimiento de los procesos 
académicos para la formación integral y humanista de los estudiantes, mediante el 
mejoramiento de acciones de acompañamiento al educando y al profesor, la 
innovación curricular, la formación docente, oferta de programas y los procesos de 
vinculación, que permitan el desarrollo local y estatal con responsabilidad e 
inclusión social. 

Acciones para Educación Media Superior y Superior 

● Asegurar la continuidad académica y el mejoramiento sistemático de la 
docencia como función sustantiva en la modalidad en línea y mixta, para la 
formación integral, humanista y pertinente de las y los estudiantes de la 
institución. 

● Los programas y secuencias didácticas de las Unidades de Aprendizaje 
(UAp), deben diseñarse con base en los lineamientos institucionales e integrar 
las actividades de aprendizaje y evaluación, en alguna plataforma digital, 
para facilitar procesos de formación en línea por parte del docente facilitador. 

● De manera coordinada e integrada, se continuará con la formación y 
acompañamiento sistemático y permanente a los directivos, profesores y 
estudiantes de la institución, con base en las necesidades académicas, para 
fortalecer las competencias didácticas en línea, las tecnológicas, el manejo 
esencial de capacidades socioemocionales y de apoyo a grupos vulnerables. 

● Los directivos y docentes deben gestionar en la plataforma su portafolio 
digital, así como, los informes correspondientes del semestre, como evidencia 
del trabajo académico. 
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● Realizar el seguimiento y la evaluación al desempeño docente, para 
garantizar en los estudiantes el desarrollo de las competencias establecidas 
en el perfil de egreso de los programas educativos. 

● Establecer un sistema de seguimiento y acompañamiento a la formación 
integral de estudiantes, a partir de la integración del personal docente, 
personal directivo de unidades académicas y las áreas corresponsables 
involucradas en la atención de esta población. 

● El personal directivo de las unidades académicas, coordinadas con las 
instancias responsables de brindar acompañamiento a los estudiantes, deben 
definir las estrategias de atención para aquellos que por diversas causas no se 
han integrado a la modalidad en línea, con la finalidad de fortalecer la 
permanencia y disminuir el abandono escolar. 

● Garantizar la pertinencia y calidad de la oferta educativa de la UAGro, 
mediante la evaluación interna y externa de sus Programas Educativos (PE), 
el involucramiento de los integrantes de los Comités de Diseño Curricular 
(CDC) y las instancias administrativas que promueven estas actividades. 

● Seguimiento de los programas, proyectos, metas e indicadores institucionales 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAGro 2017-2021. 

● Desarrollar acciones colegiadas y contextualizadas en la nueva normalidad, 
entre las funciones sustantivas y adjetivas, orientadas por los principios de 
una educación humanista, flexible, inclusiva, equitativa y de prioridad para 
los grupos vulnerables, que impacten en el fortalecimiento de los procesos 
académicos de la UAGro. 

 
Acciones para el posgrado 

 
● Las actividades académicas del posgrado, que incluyen cursos, seminarios, 

talleres, conferencias, asesorías de proyectos de tesis, tutorías, entre otros, se 
llevarán a cabo en la modalidad en línea. 

● La coordinación de cada posgrado monitoreará y vigilará que todas las 
actividades académicas se lleven a cabo y tendrá evidencia de ello 
(grabaciones, documentos). 

● La Dirección General de Posgrado e Investigación llevará a cabo un 
seguimiento puntual de las actividades de cada programa de posgrado para 
vigilar y constatar que la estrategia y resultados garanticen el cumplimiento 
de sus planes y programas de estudio. 

● Considerando que el desarrollo de las tesis o trabajos terminales depende del 
área y orientación del posgrado, para lo cual pueden requerir trabajo de 
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gabinete, práctica médica, trabajo de campo, trabajo de laboratorio, cada 
programa de posgrado determinará la estrategia específica para el desarrollo 
de esta actividad. Para ello, deberán tomar en cuenta todas las medidas 
sanitarias especificadas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria de la UAGro, 
así como las específicas que determine la Coordinación del Posgrado y el 
núcleo académico de profesores. 

● Cumplir con el compromiso adquirido con el CONACYT en cuanto a las 
estrategias institucionales que nuestra institución lleva a cabo para que los 
estudiantes cursen y concluyan en tiempo y forma las actividades 
correspondientes al semestre agosto 2020 a enero 2021. 

● Se dará la asesoría y se prepararán para la evaluación que determinará la 
permanencia de 13 programas de posgrado que están en PNPC y que les 
corresponde ser evaluados. 

● Se formalizará la actividad de la Especialidad Médica en Medicina Familiar y 
se creará al menos una más (Urgencias y/o Pediatría). 

● Ejecución del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados 
para el Fortalecimiento Regional y el Programa para la Incorporación de 
Estudiantes con Discapacidad a Posgrados Nacionales. 

 
 

Acciones para las Tecnologías de la Información y Comunicación  
 
● Mantener informada a la comunidad universitaria y a la población en general, 

de la contingencia sanitaria del COVID 19, concentrando toda la información 
oficial de entidades gubernamentales a través del Sitio web de la UAGro: 
Coronavirus COVID-19 https://uagro.mx/covid-19/. 

● Realizar la creación de cuentas de correo electrónico para los estudiantes de 
nuevo ingreso en el dominio @uagro.mx para la realización del Plan de 
Continuidad Académica “UAGro en Línea” Semestre Agosto 2020 – Enero 
2021 en acompañamiento con la Coordinación General de Educación Virtual. 

● Mantener en operación la mesa de ayuda denominada “Activación de 
cuentas de Correo Electrónico” a través del correo 
activacioncorreo@uagro.mx para apoyar a estudiantes, docentes y 
administrativos, en el proceso de activación de su cuenta de correo 
electrónico. 

● Continuar con la operación del Sistema de Administración y Seguimiento 
Escolar a través de internet (SASE Web) que garantice la funcionalidad de las 
actividades de alta de ciclos escolares, materias, planes de estudios y captura 
de calificaciones. Además, con el SASE Web los trabajadores administrativos 
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de las Escuelas de Nivel Medio Superior, Superior y Posgrado realizan sus 
actividades de control escolar en línea, también permite que los profesores 
que utilizan la plataforma, capturen sus calificaciones a través de internet. 

● El Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) accesible desde la 
dirección https://www.uagro.mx/siia/ , seguirá apoyando a los 
trabajadores y alumnos en sus gestiones de trámites administrativos en línea. 

● Coadyuvar en las Actividades Académicas de la Institución en el desarrollo 
de conferencias, coloquios, paneles virtuales, conversatorios, diálogos, 
sesiones de preguntas y respuestas desde la plataforma de 
http://eventosvirtuales.uagro.mx. 

● Ofertar servicios tecnológicos para mantener comunicación efectiva en el 
desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante 
plataformas de video de alto desempeño. 

● Apoyar en la capacitación de personal administrativo en plataformas 
digitales que permitan el trabajo a distancia. 

 
2.2. Investigación 
 

Asegurar la continuidad de la generación, aplicación, fomento, difusión y 
transferencia de conocimiento salvaguardando la integridad y salud de los 
investigadores y sus estudiantes. 

Acciones  
● Las actividades de investigación que lo permitan, se llevarán a cabo en la 

modalidad en línea. 
● El desarrollo de las actividades de investigación que requieran 

necesariamente de instalaciones universitarias, como los laboratorios, o de 
trabajos de campo, se sujetarán a los protocolos de seguridad sanitaria 
acordados por los directivos y cuerpo colegiado de cada unidad 
académica.  

● Los responsables y participantes de proyectos de investigación deberán 
garantizar el desarrollo de sus proyectos. 

● Se garantizará que los proyectos de investigación financiados reciban los 
recursos en tiempo y forma de acuerdo al cronograma aprobado por la 
fuente financiadora. 

● Se continuará con el fomento al planteamiento de proyectos de 
investigación y de fortalecimiento a la infraestructura científica que 
coadyuven a dar respuesta a problemas prioritarios y emergentes para la 
atención de problemas de salud, sociales y ambientales. 
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● Se continuará con el impulso a las publicaciones en revistas indexadas y 
editoriales de prestigio. 

● Se continuará con el impulso a la transferencia de conocimiento ligando 
las capacidades científicas y tecnológicas de la UAGro con las necesidades 
de la sociedad. 

● Se realizará el encuentro virtual de jóvenes investigadores para que 
presenten los resultados de las investigaciones que realizaron en el verano 
de investigación virtual nacional o internacional en el que participaron. 

● Realización de las Olimpiadas de la Ciencia en formato virtual. 
● Se continuará con la divulgación de la ciencia y el quehacer de los 

investigadores a través de las redes sociales de la Dirección General de 
Posgrado e Investigación. 

● Publicación de la revista Tlamati. 
● La Dirección General de Posgrado e Investigación llevará a cabo un 

seguimiento puntual de las actividades de generación, aplicación, 
fomento y difusión del conocimiento que se realizan en la institución. 

 

2.3 Extensión 

  Acciones para la extensión universitaria 
 

● Impartir clases a distancia de las Unidades de Aprendizaje (UA) 
complementarias, optativas y electivas, que ofrece el Área de Arte y 
Cultura de la UAGro, de las diferentes disciplinas artísticas: Danza, 
Música, Teatro, Artes Visuales, Arte Popular. Dichas UA se imparten a los 
alumnos de nivel medio superior y superior, y forman parte de su 
currículo escolar, por lo que resulta indispensable continuar impartiendo 
esas asignaturas a los estudiantes, para ello se ocupará, entre otras, la 
plataforma Classroom de Google, empresa con la cual la universidad ha 
firmado un convenio de colaboración. 

● Producción mediante herramientas digitales de las actividades culturales 
y artísticas que desarrollan los artistas universitarios. La importancia del 
arte y la cultura en la formación integral de los estudiantes, y en la sociedad 
en general obligan a la universidad a continuar produciendo contenidos 
artísticos y culturales que coadyuven con la sociedad en estos difíciles 
momentos de contingencia sanitaria, producto de la pandemia por Covid- 
19.  
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● Fomentar el desarrollo de las artes visuales mediante actividades y 
exhibiciones virtuales en los museos universitarios, así como digitalizar el 
acervo cultural de los mismos. El papel que juegan los museos en la 
importante labor de llevar a la sociedad la cultura y el arte, así como 
fomentar el desarrollo humano y social, mediante exhibiciones y 
demostraciones, es imprescindible para la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, por lo que deben continuar de manera virtual, 
constituyendo el Museo Virtual Universitario e integrándose a redes que 
tienen el mismo fin, con el objeto de ampliar la visión del desarrollo 
cultural con otras instituciones similares. 

● Difusión a través de las plataformas digitales de todas las actividades que 
se realicen en el área de cultura. La difusión de todas y cada una de las 
actividades artísticas y culturales que realizan los artistas y extensionistas 
universitarios de los centros de arte y cultura, así como de la la dirección 
de Cultura es indispensable para que la sociedad se entere de lo que la 
UAGro está llevando a cabo en el contexto de la pandemia por Covid 19. 

● Desarrollar a través de las Clínicas Universitarias un programa virtual 
para la promoción y fomento del cuidado de la salud, en el marco de la 
pandemia por Covid 19. El cuidado de la salud es en estos momentos un 
aspecto fundamental para la sociedad, por ello se llevará a cabo, a través 
de los canales digitales (redes sociales) y de Radio UAGro, un programa 
virtual del cuidado preventivo de la salud, enfocado en el primer nivel de 
atención ante la Covid -19,  para la comunidad universitaria y público en 
general, principalmente sectores en estado de vulnerabilidad, que 
contemplará el lavado de manos y uso de gel antibacterial, elaboración de 
desinfectantes caseros,  uso correcto de cubrebocas, sana distancia, los 
cinco momentos del paciente en tiempos de Covid-19,  medidas de 
seguridad para tratar pacientes con Covid-19 en casa,  orientación 
nutricional, principales enfermedades de la región y enfermedades crónico 
degenerativas. 

● Realizar a través de los Centros de Lenguas extranjeras un programa 
virtual para la enseñanza del idioma inglés. El programa será por 
trimestre, con propósitos específicos del nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2 de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL), 
asimismo, para efecto de certificaciones oficiales de carácter internacional 
como TOEFL, Cambridge y Oxford, para estudiantes, profesores-
investigadores, trabajadores de la Universidad y público en general. 

● Llevar a cabo, a través del Departamento de Educación Continua, eventos 
académicos virtuales (paneles, conferencias, talleres) para la formación 
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continua de la comunidad universitaria. Esto para contribuir y coadyuvar 
con la formación integral del estudiante, la actualización y capacitación de 
trabajadores y público en general, así como fortalecer la vinculación y 
extensión con el entorno. 

● Brindar asesoría jurídica a distancia a las personas que lo soliciten a través 
del Bufete jurídico de la UAGro. La atención se realizará vía telefónica y a 
través de redes sociales, como Whatssap y Facebook, y sólo en los casos 
absolutamente necesarios, será de forma presencial tomando medidas 
sanitarias pertinentes para contestar demandas y preparación de 
audiencias, para apoyar a usuarios en materia de Derecho Civil, Familiar, 
Mercantil, Laboral, Penal y Agrario; también se realizarán cápsulas 
informativas en las cuatro lenguas originarias: Me paa, Náhuatl, Tu un savi 
y Ñomnda. 

● El Departamento de Publicaciones continuará imprimiendo únicamente los 
materiales que sean indispensables para el adecuado desarrollo de las 
funciones sustantivas de la UAGro, tales como libros, revistas, folletos, 
etcétera. 

 

2.4. Vinculación 

Generar relaciones de colaboración de nuestra institución con diversos sectores 
académicos, productivos y sociales con la finalidad de contribuir de manera efectiva 
al bienestar social y al desarrollo local, regional y nacional. 
  

Acciones 
  
● La firma de convenios con los diversos sectores, la continuación de los 

programas, proyectos y actividades de vinculación institucional se hará en 
línea y si se requiere se hará de forma presencial siguiendo las medidas de 
seguridad sanitaria. 

● Se realizarán las verificaciones de los Ayuntamientos por verificadores de la 
UAGro. 

● Se representará a la UAGro en las reuniones de la RVRCS de ANUIES 
● Fortalecer y consolidar los proyectos de vinculación: Red Nacional de Nodos 

de Impulso a la Economía Social y Solidaria; desarrollo y financiamiento de 
empresas del medio rural para aminorar la crisis ocasionada por la pandemia 
de COVID-19. 
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● Fortalecimiento el “Programa en línea de emprendedurismo-UAGro 2020-
2021” a través de cursos a colectivos juveniles, así como la realización de la 
segunda expo “Emprendedurismo-UAGro”. 

● Continuidad de la capacitación para la certificación y evaluación de las 
competencias laborales. 

● Continuidad del fortalecimiento de la responsabilidad social de la UAGro a 
través de conferencias, conversatorios y entrevistas a “stakeholders”. 

● Continuidad del programa de grupos vulnerables a través de talleres, 
diplomados y cursos sobre educación inclusiva, vinculación laboral, derechos 
humanos y lenguaje de señas mexicano. 

● Continuidad del programa de sustentabilidad: campañas de acopio de 
residuos de manejo especial; conferencias, cursos y talleres sobre temas 
ambientales. 

● Continuidad del programa de igualdad de género a través de diplomados, 
eventos y capacitación virtual sobre educación con perspectiva de género y 
derechos humanos; así como atención a víctimas de violencia en razón de 
género, acoso y hostigamiento sexual. 

● Continuidad con el programa de internacionalización de la UAGro a través 
de: asegurar la pertenencia a asociaciones académicas internacionales, 
promover la movilidad virtual internacional de estudiantes, colaboración 
internacional en línea entre profesores de nuestra institución y de otros 
países, intercambio virtual de estudiantes profesores. 

● Impulso a la capacitación y profesionalización docente en el idioma inglés 
para dar cátedra en este idioma. 
 
 

2.5 Planeación Institucional 

 

Acciones para la Planeación institucional 

● Seguimiento a las políticas, programas y proyectos establecidos en el PDI 
2017-2021 de la UAGro. 

● Con base en las recomendaciones de la SEP y ANUIES, reorientar lo 
pertinente del PDI de la UAGro.  

● Evaluar y acreditar la gestión y administración institucional de la UAGro los 
CIEES y COPAES 

● Evaluar y acreditar 10 programas educativos de licenciatura de manera 
remota 
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● Seguimiento de las acciones del Comité de Salud Institucional ante el 
COVID19 

● El Sistema de Información Universitaria (SIU) contribuye a la mejora de la 
gestión y toma de decisiones institucionales. 

● Utilización de la información de Trayectorias escolares para el seguimiento 
académico de los estudiantes. 

 

2.6 Atención a Estudiantes 
 
● Las acciones que se desarrollan, en cuanto la atención a estudiantes, para 

coadyuvar a la permanencia y disminución del abandono escolar durante el 
periodo de clases en línea, son las siguientes:   

● Difusión oportuna de las convocatorias de los programas de becas, a través 
de redes sociales y medios electrónicos, para que los estudiantes logren la 
postulación de becas. 

● Acompañamiento y asesoría virtual, a los estudiantes que lo requieran, para 
su registro al programa de becas que postulen. 

● Los comedores universitarios, con las debidas medidas sanitarias, 
proporcionarán servicio de alimentación a estudiantes que asistan de manera 
esporádica a realizar actividades presenciales imprescindibles a sus 
Unidades Académicas, a moradores de casas de estudiantes y a la población 
en general en situación de vulnerabilidad. 

● Garantizar la estricta aplicación Protocolo de seguridad Sanitaria “La UAGro 
saludable y segura” en las Casas de Estudiante y el Albergue Indígena para 
salvaguardar la vida y salud de los estudiantes que, por carecer de 
conectividad y equipo de cómputo en sus lugares de origen, requieran este 
tipo de alojamiento para continuar con sus actividades académicas en línea. 

● Apertura de la convocatoria del Servicio Social y Prácticas Profesionales en 
instituciones que sean esenciales, respetando las indicaciones de la Secretaría 
de Salud y el Gobierno Federal y Estatal y de la propia UAGro, ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19. 

● Poner en marcha el Taller de poesía y teatro en línea, dirigido a estudiantes 
indígenas para la difusión y divulgación de las lenguas maternas. 

● Impulsar el Programa virtual de “Activación física desde casa”, dirigido a 
estudiantes universitarios y público en general. (yoga, zumba, karate-do y 
ajedrez). 
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2.7 Educación Virtual y Plataformas Colaborativas 

 
El propósito de la educación virtual es contribuir con el establecimiento de las 
condiciones académicas y pedagógicas adecuadas para que los estudiantes, 
facilitadores y personal directivo de las Unidades Académicas puedan enfrentar de 
manera segura las severas condiciones de la pandemia por la COVID-19 durante el 
semestre agosto 2020- enero 2021. 
 
Las acciones que se realizan son: 
 
● Capacitación continua sobre habilidades digitales a los estudiantes de todos 

los niveles educativos de nuestra institución.  
● Poner a disposición de los docentes un repositorio de Manuales, 

Videotutoriales y Webinars, para brindar mayor orientación en el diseño de 
sus unidades de aprendizaje en modalidad virtual. 

● Asegurar el seguimiento académico y administrativo del proceso de 
enseñanza aprendizaje mediado por las tecnologías, a través de la 
capacitación al personal directivo de las Unidades Académicas. 

● Capacitar a todos los docentes de la UAGro, mediante el Diplomado 
“Competencias digitales para la docencia”, con el propósito de impulsar el 
uso efectivo de las tecnologías digitales en los procesos educativos, para 
fortalecer los aprendizajes centrados en el estudiante, flexibilizar los 
programas académicos y diseñar nuevos ambientes de aprendizaje, así como 
desarrollar las competencias tecnológicas docentes. 

● Establecer la apertura de Centros de cómputo y Aulas digitales, como 
estrategia de inclusión digital a los estudiantes y profesores de la UAGro, a 
partir de la infraestructura tecnológica y los recursos con que cuentan las 
Unidades Académicas. 

● Impulsar el intercambio y diálogo entre profesores facilitadores, a través de 
un Foro de experiencias docentes, con base en las actividades realizadas a 
partir del Plan de Continuidad Académica “UAGro en Línea”, con el 
propósito de mejorar la atención a los estudiantes en la modalidad virtual. 

● Impulsar la comunicación entre estudiantes, profesores, directivos y 
responsables de las dependencias involucradas, para dar seguimiento al Plan 
de Continuidad Académica “UAGro en Línea”.     

● Continuar con las acciones y compromisos contraídos de manera 
institucional con Google, para ser operados a través de la Coordinación 
General de Educación Virtual. 
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● 9. Establecer acciones de vinculación, entre la Coordinación General de 
Educación Virtual y las dependencias responsables de las funciones 
sustantivas de la institución, a través del funcionamiento de plataformas 
colaborativas, para contribuir al desarrollo de los servicios educativos que 
ofrece la universidad. 

● 10. Continuar los esfuerzos de colaboración y vinculación con el sector 
público y privado, para generar nuevos esquemas y programas de 
fortalecimiento de recursos digitales. 

 

3. Indicadores para la valoración de resultados 
 
      3.1. Docencia 
 

Indicadores para Educación Media Superior y Superior 

● Índice de docentes que participan en procesos formación en modalidad 
en línea y mixta. 

● Índice de portafolios digitales en plataforma gestionados por docentes, 
que integren el programa de la UAp y secuencias didácticas adaptadas e 
implementadas en línea. 

●  Índice de portafolios digitales e informes en plataforma, gestionados por 
directivos. 

● Índice de docentes evaluados en su desempeño docente en línea. 
● Resultados de la evaluación de la satisfacción en la formación del 

estudiante. 
● Resultados del seguimiento de Trayectoria Escolar (rendimiento académico, 

eficiencia terminal, tasa de titulación, permanencia, estudiantes no atendidos y de 
abandono escolar). 

● Porcentaje de estudiantes que asisten a cursos, talleres o evidencias de 
acompañamiento en el manejo de tecnologías, apoyo socioemocional, etc. 

● Porcentaje de profesores que brindan acompañamiento sistemático a 
estudiantes (asesoría, mediación, tutoría y/o acompañamiento).  

● Porcentaje de profesores que participan en formación y capacitación: 
cursos, talleres, diplomados, entre otros. 

● Porcentaje de PE reconocidos por su calidad.  
● Índice de pertinencia de los planes de estudio (número de programas 

educativos actualizados). 
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● Número de reuniones colegiadas, minutas de acuerdos y principales 
resultados del fortalecimiento académico de la UAGro. 

 

Indicadores para el posgrado 

● Evidencia de cursos, seminarios, talleres, conferencias, asesorías de 
proyectos de tesis y tutorías realizados en cada programa de posgrado. 

● Evidencia de avances en el desarrollo de las tesis. 
● Evidencia de estudiantes que realicen su examen de grado. 
● Especialidades médicas creadas. 
● Evidencia del informe técnico y financiero presentado al CONACYT de 

los programas de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para 
el Fortalecimiento Regional y de Estudiantes con Discapacidad a 
Posgrados Nacionales. 

 

Indicadores para las Tecnologías de la comunicación y la información 

● Porcentaje de activación de correos electrónicos de estudiantes de 
nuevo ingreso. 

● Índice de solicitudes de apoyo para la activación de cuentas de correo 
electrónico. 

● Porcentaje de usuarios administrativos que operen el SASE Web. 
● Porcentaje de docentes que capturan calificaciones a través de SASE 

Web. 
● Porcentaje de estudiantes y docentes que realicen trámites por internet 

a través del SIIA. 
● Índice de eventos académicos virtuales realizados. 
● Número de constancias oficiales de participación en eventos emitidas 

de manera digital con código QR. 
 

3.2. Investigación  

 Indicadores 

● Evidencia de cumplimiento de los avances de los proyectos de 
investigación. 

● Evidencia de los informes técnicos y financieros de los proyectos de 
investigación que cuentan con financiamiento. 
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● Evidencia de los nuevos proyectos de investigación que obtengan 
financiamiento. 

● Evidencia de los artículos publicados por los investigadores. 
● Evidencia del impacto social derivado de la investigación en la institución. 
● Evidencia del encuentro de jóvenes investigadores. 
● Evidencia del concurso y resultados estatales de las Olimpiadas de 

Biología, Química y Física. 
● Evidencia de las acciones de divulgación de la ciencia. 

 
3.3. Extensión 

Indicadores  

● Evidencias del cumplimiento de los programas de las Unidades de 
Aprendizaje que se ofrecen en el área de Cultura de la UAGro. 

● Evidencias de los estudiantes que recibieron los cursos de las diferentes 
disciplinas artísticas. 

● Evidencias del avance en la digitalización para el Museo Virtual 
Universitario. 

● Evidencias de la producción artística y cultural de los artistas 
universitarios del área de la Cultura. 

● Evidencias del cumplimiento de los programas y actividades que 
desarrollan las clínicas universitarias de la UAGro, en el marco de la 
pandemia por Covid 19. 

● Evidencias de los estudiantes que recibieron los cursos en los Centros de 
Lenguas Extranjeras (Celeex). 

● Evidencia de las actividades y eventos académicos realizados (paneles, 
conferencias, talleres, cursos) para la formación continua de la comunidad 
universitaria. 

● Evidencia de la asesoría jurídica que brindó el Bufete Jurídico Gratuito, a 
la población que lo solicitó. 

● Evidencias del material didáctico que se imprime en el Departamento de 
Publicaciones, indispensable para el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la UAGro. 

 

3.4. Vinculación 

Indicadores 

● Evidencias de convenios firmados y verificados. 
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● Índice de verificaciones a los Ayuntamientos. 
● Evidencias de los informes técnicos de los proyectos de vinculación. 
● Número de cursos y eventos realizados. 
● Evidencias de las certificaciones y evaluación de las competencias 

laborales. 
● Evidencias de la implementación del programa de grupos vulnerables. 
● Evidencias del desarrollo del programa de sustentabilidad. 
● Evidencias de la ejecución del programa de igualdad de género. 
● Evidencias del desarrollo del programa de internacionalización, la 

movilidad de profesores y estudiantes. 

 

3.5. Planeación Institucional 

Indicadores 

● Evidencia del nivel de cumplimiento de políticas, programas y 
proyectos establecidos en el PDI 

● PDI congruente con las exigencias de la nueva normalidad. 
● Acreditación de la gestión institucional de la UAGro por COPAES 
● Acreditación de la administración institucional de la UAGro por CIEES 
● Evidencia de la acreditación de los diez programas educativos de 

licenciatura por organismos evaluadores externos.  
● Número de informes del Sistema de Información Universitaria (SIU)  
● Número de informes del programa de trayectorias escolares  

 
 
3.6. Atención a Estudiantes 

Indicadores 

● Número de convocatorias difundidas. 
● Índice de estudiantes atendidos en los diferentes programas de beca. 
● Informes de las actividades y servicio de los comedores universitarios. 
● Número de estudiantes alojados en casas de estudiantes y en el 

Albergue Indígena. 
● Informes de estudiantes que realizan servicio social y prácticas 

profesionales. 
● Diseño y ejecución del taller de poesía y teatro en línea, a estudiantes 

indígenas en lenguas maternas. 
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● Evidencias de la implementación del Programa virtual de “Activación 
física”. 

 

3.7. Educación Virtual y Plataformas Colaborativas 
 

Indicadores para la valoración de resultados e impacto de la educación en línea 
 
● Porcentaje de estudiantes capacitados. 
● Porcentaje de docentes facilitadores capacitados. 
● Porcentaje de directivos de Unidades Académicas capacitados. 
● Porcentaje de aulas virtuales creadas. 
● Porcentaje de manuales, videotutoriales y webinars puestos a disposición de 

usuarios. 
● Porcentaje de Nodos Digitales UAGro en operación. 
● Porcentaje de usuarios de plataformas colaborativas. 
● Porcentaje de participantes en el Foro de experiencias docentes. 

 
 
4. Impacto social 
 

En el marco de emergencia la UAGro., desarrolla diversas acciones de vinculación, 
servicio y de contribución para las comunidades rurales y población en situación de 
vulnerabilidad, así como, para la sociedad en general. Enseguida se exponen las más 
relevantes. 

• Con base en las disposiciones de seguridad sanitaria del gobierno federal y 
estatal se tomaron las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia 
provocada por Covid-19: Integración de la Comisión de la Salud y en 
consecuencia la suspensión de las actividades presenciales. 
 

• Campaña informativa para orientar a los universitarios y población 
guerrerense sobre las medidas sanitarias para frenar el contagio de COVID-
19. 

• Fortalecimiento de las acciones asistenciales de la universidad mediante el   
funcionamiento de los comedores universitarios para proporcionar alimentos 
a la población en situación de vulnerabilidad de Acapulco y Chilpancingo. 

• Creación del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (LABDIS) 
para detección del SARS-CoV-2, acreditado por el InDRE para proporcionar 
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servicio gratuito a los universitarios y monto de recuperación para la 
sociedad en general. 

• Modelación Matemática del comportamiento de COVID-19 en el estado de 
Guerrero. 

• Elaboración y entrega de gel antibacterial a los universitarios a comunidades 
rurales, población en general e instituciones educativas. 

• Brigadas de atención y orientación en salud, entrega de cubrebocas a los 
habitantes de las diversas comunidades marginadas del Estado. 

• Elaboración de caretas y cubre bocas, otorgado en los diferentes centros de 
salud, hospitales del IMSS, ISSSTE. Hospitales Generales y DIF del Estado. 

• Instalación de un Call Center para la atención psicológica en línea a personas 
que lo requieren por la afectación del confinamiento. 

• Orientación en lenguas indígenas sobre los cuidados y medidas preventivas 
para evitar Covid-19.  

• Capacitación solidaria a preparatorias populares sobre herramientas básicas 
para educación en línea.  

• Desarrollo de actividades virtuales dirigidas a la población para el 
cumplimiento de las medidas sanitarias que permitan salvaguardar la salud 
y la vida. 

• Difusión frecuente en medios virtuales de las actividades artísticas y 
culturales, así como, de eventos de formación continua.  
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