


















Fortalecimiento del programa “Emprendedores”.

Creación de una Asociación Civil que aglutine a alumnos de las cinco 

licenciaturas.



Cursos adicionales y optativos de inglés aplicado a los negocios.

Programa para la modernización por competencias, actualización y 

formación de la planta docente.

Fortalecimiento y diversificación de los procesos de permanencia y 
titulación del estudiantado.

Apertura de nuevos programas de estudio y programas para la 

acreditación y certificación de alumnos en competencias.

Recertificación y re-acreditación de los programas educativos y del 

Sistema de Gestión de la Calidad.



Creación del “Centro de Investigación en Ciencias Administrativas - CICA” de la 

Facultad de Administración.



Fortalecimiento institucional entre la Facultad de Administración y sus unidades 

regionales.



Programa para el Desarrollo de Competencias Docentes en la Facultad de 

Administración





Creación del Centro de Estudios y Vinculación con el tercer sector.

´Programa para la difusión de la cultura gastronómica



Creación e implementación de un plan de comunicación integral





Fortalecimiento del Programa de Equidad de Género “Construyendo 

Entornos”



Proyectos Estratégicos

Congreso Internacional Anual de Administración1
Objetivo: Construir un espacio académico, que permita reafirmar y fortalecer los conocimientos 

de nuestros alumnos y docentes identificando las diversas perspectivas y enfoques 
administrativos de otros países en el mundo, con un fin de discusión, difusión e 
intercambio de conocimientos.

Estrategias:  Generar vínculos con instituciones académicas nacionales e 
internacionales.

 Generar vínculos con el sector público, privado y social.

 Definición de contenidos académicos por licenciatura.

 Realizar difusión interna y externa a partir de un plan de medios.

Vinculación Empresarial2
Objetivo: Establecer vínculos con el sector empresarial para crear convenios de colaboración, 

prácticas profesionales y de servicio social.

Estrategias:  Establecer reuniones de trabajo.

 Crear convenios y programas de consultoría y asesoría.

Programa de Infraestructura3
Objetivo: Modernizar y ampliar espacios para fines académicos y de convivencia para el uso de 

Alumnos y Docentes.

Estrategias:  Creación del Aula de Medios

 Ampliar el número de cubículos para uso de los profesores.

 Creación de laboratorios de Gastronomía 

 Creación del auditorio de la Facultad



Proyectos Estratégicos

Doble titulación (BUAP-París 12)4
Objetivo: Obtener la doble titulación en la Licenciatura de Administración de Empresas por parte 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (México) y la Licenciatura en 
Administración de Negocios de la Universidad París 12 (Francia).

Estrategias:  Establecer los vínculos necesarios entre las dos instituciones para efectuar 
el proceso de internacionalización de los estudiantes cursantes de las 
licenciaturas antes mencionadas.

 Gestionar la movilización de los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración de Empresas.

 Difundir el proyecto dentro de la comunidad estudiantil de la Licenciatura 
en Administración de Empresas, fomentando el intercambio e 
internacionalización.

Programa para el fortalecimiento de las Tutorías5
Objetivo: Guiar al estudiante en el plano académico, personal y profesional, durante su trayectoria 

universitaria a través de la relación interpersonal, con la finalidad de facilitar su desarrollo 
profesional. 

Estrategias:  Concientizar a la planta docente sobre la importancia del trabajo de los 
tutores y su impacto en el desarrollo de los alumnos.

 Convocar a la planta docente a participar en los programas de tutorías.

 Evaluar a los tutores por cuatrimestre, para constatar el desempeño del 
tutorado.

 Fomentar la importancia de las tutorías a través de conferencias 
expuestas por especialistas en el tema.




