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Introducción  
 

La visión del Centro Universitario Enrique Díaz de León (CUEDL), representada en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024 (PDI) permitirá su actualización proyectada 
al año 2024, identificar los ejes estratégicos y de apoyo, así como los objetivos y 
acciones orientadas a su cumplimiento. Esta dinámica, además de fomentar la 
participación de todos los actores de la comunidad universitaria, posibilitará la 
alineación estratégica frente al plan y su consolidación institucional.  
 
En el proceso de despliegue estratégico, las distintas unidades que componen el 
CUEDL realizaron ejercicios de planeación que, en consonancia con el Plan 
Institucional, permitieron la identificación de procesos, proyectos y planes de acción 
para el logro de los fines propuestos por la Institución. 
 
Aquí se presenta el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2020 de la Licenciatura de 
Negocios Internacionales que coadyuva al cumplimiento del PDI institucional. 
 
El presente documento da cuenta de los resultados obtenidos del trabajo de un comité 
formado por docentes de la licenciatura en Negocios Internacionales, en él, se 
describen los objetivos, estrategias y acciones proyectados para la vida universitaria en 
los próximos cinco años y su consecución resulta indispensable para el logro de la 
visión y el cumplimiento de la misión institucional, así la misión y visión de la misma 
licenciatura. 
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Misión de la Licenciatura en Negocios Internacionales  
 
Formar de manera integral profesionistas con liderazgo empresarial a nivel 
internacional, con excelente preparación académica, mentalidad emprendedora, firmes 
valores, actitud de servicio e innovador en el desarrollo de la región y del país. 

Visión de la Licenciatura en Negocios Internacionales 
 
Ser reconocidos por la excelente preparación a través de su programa integral 
identificando socialmente por su eficacia en los negocios internacionales y 
profesionistas sensibles a las diferencias culturales; inmersos en un proceso de mejora 
continua. 
 
Valores Institucionales  
 
Autonomía: Es el medio para consolidar una conciencia crítica y activa en los 
individuos, que les permita conducirse con responsabilidad en el logro de sus objetivos 
con la innovación permanente. 
 
Democracia: Como una forma de conseguir la coexistencia en la diversidad cultural y 
que todos los miembros de la institución den lo mejor de sí bajo un clima de respeto y 
tolerancia.  
 
Solidaridad: Es adoptar una actitud de adhesión y apoyo ante los problemas, 
actividades o inquietudes de los demás.  
 
Respeto: Es el reconocimiento de la dignidad humana. Implica conocer el valor propio y 
honrar el valor de los demás.  
 
Responsabilidad: Es dar cuenta o responder de nuestros actos ante uno mismo y ante 
los demás, indispensable para el crecimiento personal e institucional.  
 
Búsqueda de la verdad: Es la constante inquietud de dar respuesta a las interrogantes 
que se nos presentan en la vida profesándola en la actividad académica para el 
fortalecimiento de los  individuos 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS 

OBJETIVO: Desarrollar programas académicos 
operados bajo estándares de calidad 
internacionales, pertinentes, competitivos e 
innovadores, acordes a  los avances del 
conocimiento que respondan a las necesidades 
sociales y exigencias del mercado laboral para 
consolidar el posicionamiento de la institución.   

OBJETIVO: Implementar mecanismos que permitan 
la formación y desarrollo humano y profesional  de 
los docentes de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 

Disponer de planes y 
programas de 
estudio competitivos 
e innovadores para 
el mercado laboral. 

Diseñar y actualizar del 
profesiograma de acuerdo 
con  los criterios de 
ANUIES, Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología, con el fin de 
orientarlo a los 
determinados por 
PROMEP, PIFI. 

Diseñar el perfil del 
docente de la Licenciatura 
en Negocios 
Internacionales, 
basándose en criterios  
establecidos por las 
instancias competentes y 
atendiendo a indicadores 
de organismos  
acreditadores.  

Diseñar   programas 
educativos  con 
flexibilidad curricular,  
generados a través del 
consejo técnico. 

Apoyar con 
programas de 
evaluación y mejora 
continua en los 
planes y programas 
de estudio. 

Actualizar las 
competencias del perfil 
docente de la Licenciatura 
en Negocios 
Internacionales de acuerdo 
a los criterios establecidos 
por las instancias 
competentes y organismos 
acreditadores. 
Diagnosticar las 
competencias que poseen 
la planilla de la 
Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 
 
Propiciar los medios que 
se requieren para la 
certificación de su plantilla 
docente de la Licenciatura 
en Negocios 
Internacionales. 
 

Fundamentar las 
competencias de los 
docentes de la licenciatura 
en negocios 
internacionales. 
 
 
Sensibilizar a los docentes 
sobre las competencias a 
desarrollar de acuerdo al 
perfil  de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales.  
Difundir la información 
necesaria para dar a 
conocer el proceso para la 
certificación de los 
docentes. 

Definir los criterios y la   Normatividad para 
operar los programas 
de evaluación que 
identifiquen su 
pertinencia, vigencia y 
grado de vigencia. 
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Innovar con 
programas 
educativos que 
respondan a las 
demandas del 
mercado laboral 
(generar nuevas 
licenciaturasy 
modalidades). 

Establecer dentro del 
proceso de contratación la 
escolaridad de grado de 
maestría para impartir 
clases a nivel licenciatura. 

Plasmar dentro del 
proceso de contratación el 
grado de maestría como 
uno de los requisitos para 
ser docente de la 
Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 

Diseñar planes y 
programas de estudio 
con modalidad 
presencial, 
semipresencial y 
virtual que satisfagan  
las necesidades del 
usuario. 

Mantener los planes 
y programas de 
estudio actualizados 
operando con los 
estándares de 
calidad y pertinencia. 

Propiciar los medios que 
se requieren para formar 
maestros de tiempo 
completo. 

Generar el interés de los 
docentes de la 
Licenciatura en Negocios 
Iinternacionales hacia 
otras áreas como 
investigación, vinculación, 
publicación de artículos, 
etc., que brinden un  
fortalecimiento 
institucional. 

Impulsar la evaluación 
externa, así como la 
autoevaluación de los 
programas educativos. 

Actualizar los planes 
y programas de 
estudio con base en 
información y 
retroalimentación 
generada con 
empleadores. 

Fortalecer la conformación 
de los cuerpos colegiados 
desde el área de 
especialización en 
negocios internacionales. 

Participar de manera 
activa en los proyectos y 
diversas actividades que 
se lleven a cabo dentro de 
los cuerpos colegiados. 

Establecer 
mecanismos de 
comunicación  y 
colaboración con 
colegios de 
profesionistas, 
empresas, 
organizaciones 
sociales y de gobierno. 
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DOCENCIA 

OBJETIVO: propiciar la formación, desarrollo 
humano y profesional de la plantilla docente que 
impacte en los procesos académicos de la 
universidad. 

OBJETIVO: Implementar mecanismos que permitan la 
formación y desarrollo humano y profesional  de los 
docentes de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales.	

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 
Propiciar que la 
planta docente de la 
universidad cumpla 
con los perfiles 
establecidos 
conforme a los 
criterios nacionales 
(PROMEP, PIFI). 

Diseñar y actualizar del 
profesiograma de 
acuerdo con  los 
criterios de ANUIES, 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología, con el fin de 
orientarlo a los 
determinados por 
PROMEP y PIFI. 

Diseñar el perfil del docente de 
la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, basando en 
criterios  establecidos por las 
instancias competentes y 
atendiendo a indicadores de 
organismos acreditadores.  

Rediseñar el perfil del 
docente en la 
universidad 
atendiendo a 
indicadores y criterios 
nacionales. 

Contar con una 
planta docente 
certificada de 
conformidad con el 
perfil de 
competencias 
docentes del CUEDL. 

Actualizar las 
competencias del perfil 
docente de la 
Licenciatura en 
Negocios 
Internacionales de 
acuerdo a los criterios 
establecidos por las 
instancias competentes 
y organismos 
acreditadores. 
Diagnosticar las 
competencias que 
poseen la plantilla de la 
Licenciatura en 
Negocios 
Internacionales. 
 
Propiciar los medios 
que se requieren para la 
certificación de su 
plantilla docente de la 
Licenciatura en 
Negocios 

Fundamentar las 
competencias de los docentes 
de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 
 
 
Sensibilizar a los docentes 
sobre las competencias a 
desarrollar de acuerdo al perfil  
de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales.  
Difundir la información 
necesaria para dar a conocer 
el proceso para la certificación 
de los docentes. 

Ampliar los 
mecanismos, 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación docente. 
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Internacionales. 
 

Estipular que la 
planta docente 
acredite como 
mínimo grado de 
estudios, la maestría. 

Establecer dentro del 
proceso de contratación 
la escolaridad de grado 
de maestría para 
impartir clases a nivel 
licenciatura. 

Plasmar dentro del proceso de 
contratación el grado de 
maestría como uno de los 
requisitos para ser docente de 
la Licenciatura en Negocios 
Internacionales. 

Generar condiciones y 
opciones para la 
inscripción de los 
docentes a un 
programa de 
posgrado. 

Consolidar la planta 
de profesores de 
tiempo completo 
(PTC) en cada uno 
de los programas 
educativos de la 
universidad. 

Propiciar los medios 
que se requieren para 
formar maestros de 
tiempo completo. 

Generar el interés de los 
docentes de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales 
hacia otras áreas como 
investigación, vinculación, 
publicación de artículos, etc., 
que brinden un  fortalecimiento 
institucional. 

Desarrollar un marco 
normativo que rija el 
trabajo de los 
profesores de tiempo 
completo para la 
proyección de la 
institución. 

Impulsar con cuerpos 
académicos 
consolidados cada 
uno de los programas 
educativos de la 
universidad. 

Fortalecer la 
conformación de los 
cuerpos colegiados 
desde el área de 
especialización en 
negocios 
internacionales. 

Participar de activa en los 
proyectos y diversas 
actividades que se lleven a 
cabo dentro de los cuerpos 
colegiados. 

Establecer los 
lineamientos de 
trabajo para la 
consolidación y 
registro de cuerpos 
académicos. 
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ALUMNOS 

OBJETIVO: Propiciar proyectos integrales que 
potencialicen en el alumno las competencias 
declaradas en los perfiles de egreso de los distintos 
programas educativos, para garantizar un desarrollo 
competitivo, que impacte en su formación personal y 
profesional. 

OBJETIVO: Proponer e implementar talleres y 
actividades que refuercen en el alumno el 
desarrollo de habilidades específicas del perfil 
de egreso de Negocios Internacionales que 
tengan impacto en su formación personal y 
profesional. 

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 
Crear simuladores 
académicos por áreas 
afines. 

Instruir al consejo técnico 
de cada programa 
educativo para la creación 
del simulador. 

Generar simuladores 
adecuados a las 
necesidades del 
mercado laboral. 

Asignar tareas por 
departamento para la 
generación de los 
modulos del simulador 
para lograr el desarrollo 
integral del alumno con 
el uso de simuladores.  

Crear un  banco de casos 
prácticos académicos 
(empresas e  
instituciones públicas y 
privadas locales). 

Instruir al consejo técnico y 
departamento de 
investigación de los 
programas educativos 
para elaborar 
colegiadamente el banco 
de casos. 

Crear un  banco de 
casos prácticos 
académicos 
(empresas e  
instituciones públicas 
y privadas locales) 
del ámbito de los 
negocios 
internacionales. 

Definir los temas por 
departamento 
apoyados por las líneas 
de investigación 
generadas en la 
licenciatura para la 
generación de casos 
específicos. 

Generar y participar en 
olimpiadas del 
conocimiento. 

Instruir al consejo técnico 
para la elaboración de 
bases, contenidos, 
convocatorias y 
vinculación 
interuniversitaria para la 
implementación de las 
olimpiadas de 
conocimientos. 

Generar la base de 
datos, contenidos y  
convocatorias para la 
participación en la 
realización de las 
olimpiadas del 
conocimiento internas 
y externas. 

Asignar temas según 
los departamentos para 
la generación de 
reactivos y modalidades 
para las olimpiadas. 
Convocar a la 
comunidad estudiantil 
interna y externa. 

Implementar horas y 
asignaturas de práctica 
en los planes de estudio 
de los programas 
educativos. 

Instruir al consejo técnico 
para la revisión, análisis y 
modificación del plan de 
estudios del programa 
educativo. 

Instruir a los 
departamentos y 
academias a revisar, 
analizar, proponer 
modificaciones y 
adecuaciones 
necesarias para la 
implementación de 

Desarrollar talleres que 
abonen a la ratificación 
práctica de la teoría 
recibida en el aula como 
parte de la asignatura. 
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talleres que apoyen a 
la práctica en las 
asignaturas. 

Implementar talleres 
significativos de 
desarrollo integral para la 
formación humana. 

Instruir al consejo técnico 
para que revise, analice y 
proponga talleres 
significativos para la 
formación humana. 

Instruir a los 
departamentos y 
academias para que 
proponga talleres de 
desarrollo integral 
que complementen la 
formación humana de 
los alumnos. 

Asignar talleres por 
grado que fomenten de 
manera progresiva el 
desarrollo humano en 
los alumnos de la 
carrera. 

Implementar la 
asignatura de ética 
profesional en los planes 
de  estudio de los 
programas educativos. 

Instruir al consejo técnico 
para la revisión, análisis y 
modificación del plan de 
estudios del programa 
educativo. 

Incluir en la 
modificación o nuevo 
currículo la materia 
de Ética en los 
negocios. 

Proponer el contenido 
de la asignatura y el 
grado en que deberá 
cursarse. 
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INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: Asegurar y fomentar la generación de 
ciencia y tecnología de las diversas áreas 
académicas de la universidad a través de la 
investigación, la difusión y la divulgación, para 
generar la innovación de los programas educativos 
pertinentes, así como los procesos pedagógicos con 
la participación de docentes y alumnos en diversos 
proyectos que contribuyan a una formación integral 
en beneficio de la sociedad. 

OBJETIVO: Estimular la participación de docentes 
y alumnos en los programas de investigación y 
divulgación científica, en búsqueda de la 
innovación pedagógica que contribuya a una 
formación integral en beneficio de la sociedad.  
 

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 
Participación para la 
creación del plan 
institucional de 
investigación. 

Formar parte de los 
cuerpos colegiados de 
investigación universitario. 

Fomentar entre docentes y 
alumnado la participación 
en cuerpos de 
investigación. 

Crear cuerpos 
colegiados de 
investigación. 

Establecer las líneas de 
investigación alineadas 
a la normatividad del 
plan institucional de  
investigación. 

Crear líneas de 
investigación de la carrera 
de Negocios apegada a la 
normatividad institucional. 

Formular comisiones 
mediante los 
departamentos y 
academias para crear 
líneas de investigación.  

Establecer 
comisiones  de 
docentes para 
generar las líneas de 
investigación del plan 
institucional de 
investigación. 

Capacitar al cuerpo 
docente del modelo del 
plan institucional de 
investigación. 

Difundir entre docentes y 
alumnado los cursos de 
capacitación del modelo 
del plan institucional de 
investigación. 

Asistir a los cursos de 
capacitación del modelo 
del plan de cuerpos 
docentes de investigación. 

Instruir al cuerpo 
docente y alumnos 
para que conozcan la 
operación del plan 
institucional de 
investigación. 

Crear  proyectos de 
investigación que 
coadyuven a la 
innovación, 
actualización y 
pertinencia de 
programas académicos. 

Formular proyectos de 
investigación que 
contribuyan a la 
innovación y actualización 
de programas académicos.  

Contribuir a analizar y 
replantear los nuevos 
programas académicos 
según la demanda del 
mercado actual. 

Participar en la 
revisión, 
actualización y 
diseño de los 
programas 
académicos. 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
investigación 
multidisciplinaria e inter-
disciplinaria. 

Fortalecer el área de 
investigación mediante el 
trabajo multidisciplinario e 
interdisciplinario. 

Colaborar en proyectos 
multidisciplinarios e 
interdisciplinarios.  

Elaborar  proyectos 
multidisciplinarios e 
interdisciplinarios. 
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Fortalecer la 
investigación 
interinstitucional. 

Crear un sentido de 
pertenencia de la 
investigación institucional 
para lograr su 
consolidación.  

Promover la participación 
activa en programas 
académicos del 
CONACYT y del Sistema 
Nacional de 
Investigadores, así como 
en foros de ANFECA, 
CUMEX, CEUCE. 

Propiciar la 
inscripción de 
programas 
académicos al 
CONACYT y la 
participación de 
académicos en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

Generar alianzas 
estratégicas  que 
patrocinen la creación y 
desarrollo de los 
proyectos de 
investigación. 

Plantear convenios que 
patrocinen el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

Desarrollar estrategias en 
búsqueda de 
financiamiento para la 
investigación. 

Establecer 
estrategias y 
mecanismos de 
financiamiento para 
el fortalecimiento y 
desarrollo de la 
investigación. 

Divulgar el conocimiento 
generado a través de 
documentos arbitrados. 

Promover la  divulgación 
del conocimiento obtenido 
por la investigación 
mediante documentos 
arbitrados. 

Desarrollar mecanismos 
que promuevan mediante 
la divulgación científica 
congresos, coloquios y 
foros la divulgación 
científica. 

Establecer 
estrategias y 
mecanismos de 
divulgación a través 
de eventos de rigor 
científico. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

OBJETIVO: Propiciar la colaboración con otras 
instituciones a través de convenios que permitan el 
intercambio académico y las actividades de extensión 
mediante mecanismos de financiamiento que 
garanticen su sostenibilidad. 

OBJETIVO: Promover los convenios con otras 
instituciones entre la comunidad universitaria para 
motivar y acrecentar el trabajo académico hacia 
dentro y hacia fuera de la Licenciatura, además 
de apoyar en obtención de financiamientos para el 
intercambio. 

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 
Aprovechar los convenios 
de colaboración 
académica existentes. 

Dar cumplimiento a los 
convenios de 
colaboración académica 
que la universidad tiene 
para su 
aprovechamiento. 

Aprovechar los 
convenios de 
colaboración 
académica existentes. 

Crear publicidad para 
dar a conocer los 
convenios a docentes y 
alumnos. 

Propiciar el intercambio 
académico de alumnos y 
profesores. 

Crear una oficina para la 
movilidad e intercambio 
académico. 

Propiciar el 
intercambio académico 
de alumnos y 
profesores. 

Buscar patrocinios y 
forma de financiamiento 
(UNIVERSIA) para 
hacer atractivos y 
viables los intercambios. 

Publicar y difundir los 
conocimientos producidos 
en la universidad. 

Crear una editorial que 
promueva la publicación 
de revistas, libros, 
antologías y obras 
electrónicas que 
produzca la universidad. 

Publicar y difundir los 
conocimientos 
producidos en la 
universidad. 

Hacer convenios con 
editoriales para facilitar 
la creación de 
compendios y libros. 

Proyectar los programas 
educativos a través de 
servicios comunitarios. 

Establecer la 
normatividad y 
programas de operación 
que regulen los servicios 
comunitarios como 
modelos de extensión. 

Proyectar los 
programas educativos 
a través de servicios 
comunitarios. 

Planear un proyecto de 
responsabilidad social 
para apoyar a las clases 
vulnerables de la 
sociedad. 
Realizar proyectos de 
inversión, dirigidos a 
alguna secretaría que 
brinde apoyo a los 
agricultores con la 
exportación de su 
cosecha.  

Crear revistas virtuales o 
físicas en cada una de las 

Utilizar los medios de 
comunicación para la 

Crear una revista 
institucional física y 

Motivar a la 
investigación a  
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carreras. difusión de las 
actividades académicas, 
científicas y tecnológicas 
que la universidad 
produzca. 

virtual mensual con 
una periodicidad 
mensual.   

maestros y alumnos. 
Buscar patrocinios para 
editar la revista. 
Incluir publicidad de los 
patrocinadores como 
medio de 
financiamiento. 
Ofrecer descuentos 
como beneficios para 
alumnos UNEDL. 
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EFICIENCIA TERMINAL 

OBJETIVO: Consolidar los procesos 
académico-administrativos que aseguren la 
eficiencia terminal, vinculación y seguimiento 
de egresados para contribuir al desarrollo 
institucional. 
 

OBJETIVO: Fortalecer la relación entre 
egresados e institución a través de la oferta 
de titulación por posgrado y educación 
continua. 

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES 

Disminuir los índices 
de reprobación de 
alumnos en cada uno 
de los programas 
educativos. 

Ofertar diplomados 
como modalidad de 
titulación. 

Crear diplomados en todas 
las áreas de especialización 
en los negocios 
internacionales como 
legislación aduanera, 
logística, comercio exterior, 
relaciones internacionales, 
recursos humanos, 
procesos de calidad y 
mejora continua. 

Fortalecer el plan de acción 
tutorial y los mecanismos de 
asesoría educativa. 

Disminuir los índices 
de deserción de 
alumnos en cada uno 
de los programas 
educativos. 

Fortalecer la relación 
con egresados 

Gestionar, a través de las 
instituciones públicas y 
privadas como la CANACO, 
la aduana, entre otras,  
conferencias, cursos y 
talleres  de actualización 
relacionados con los 
negocios internacionales. 

Revisar los mecanismos y  
procesos para apoyar 
académica, administrativa y 
económicamente y 
garantizar el tránsito y 
permanencia del alumno en 
cada uno de los programas 
educativos. 

Elevar el índice de 
egresados en cada 
uno de los programas 
educativos. 

Vincular a la 
institución con el 
sector productivo. 

Identificar las necesidades 
de los empleadores y con 
ello diseñar y ofertar 
programas educativos en 
maestrías o diplomados 
para abonarle currículum 
profesional. 

Implementar estrategias 
para fortalecer la identidad y 
pertenencia del alumno en 
todos los niveles 
educativos. 

Elevar el índice de 
titulados en cada uno 
de los programas 
educativos. 

Diseñar maestrías 
con especialización 
en los negocios 
internacionales. 

Ofertar maestrías en 
logística, negocios 
internacionales, derecho 
aduanero, mercadotecnia 

Revisar los  mecanismos y 
procesos administrativos 
para  garantizar la 
conclusión de los procesos 
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internacional y relaciones 
internacionales. 

de titulación del egresado. 

	

	

 

 


