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Contexto

Misión de la Escuela Superior de Cómputo

 Formar profesionales en sistemas computacionales a
nivel licenciatura y posgrado

 Con valores universales, sensibles a las necesidades
sociales

 Capaces de competir y alcanzar el éxito a nivel
nacional e internacional

 Administrando y creando nuevos procesos en la
producción de servicios y productos, mediante el uso
de tecnologías de computación

 Dirigiendo grupos de trabajo bajo premisas de
eficiencia, eficacia, productividad y calidad

 Generando y divulgando conocimientos propios del
área de la computación, atendiendo necesidades
sociales para colaborar al desarrollo científico y
tecnológico del país.



Contexto

Visión de la Escuela Superior de Cómputo

 La Escuela Superior de Cómputo será líder en la
formación de profesionales en el área de sistemas
computacionales

 Con amplio sentido humano, gusto por la cultura y el
deporte, alta responsabilidad social y compromiso
constante por el desarrollo sustentable del país

 Utilizando e incorporando tecnologías de computación
con mayor rendimiento que protejan al medio
ambiente

 Se consolidará mediante la generación y difusión de
conocimientos, con una planta docente de excelencia, y
una infraestructura computacional de vanguardia,
acorde a su modelo educativo, innovador, flexible y
centrado en el aprendizaje.



Contexto

La Subdirección Académica

Las funciones principales de esta subdirección son planear, organizar y programar 
la operación de los servicios educativos que ofrece la ESCOM en sus modalidades 
escolarizada, abierta y continua, conforme al Modelo Educativo Institucional.



Diagnóstico

Fortalezas

 Población estudiantil entusiasta y 
comprometida con su formación.

 Planta docente estable, altamente 
calificada y comprometida con la 
docencia y la investigación.

 Amplio reconocimiento de la industria 
a los profesionistas egresados.

 Alta incorporación de egresados al 
mercado laboral.



Diagnóstico

Fortalezas

 Actualización y capacitación constante 
del personal docente.

 Alto número de profesores de tiempo 
completo.

 Acreditación de la carrera.

 Potencial del personal docente para 
desarrollar proyectos de investigación 
y/o desarrollo.



Diagnóstico

Debilidades

 Plan de estudios no actualizado.

 Limitación en los espacios para que 
los alumnos, maestros y personal de 
apoye realicen sus actividades.

 Recursos financieros limitados.

 Limitado aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones para el 
mejoramiento de los servicios.

 Deterioro del mobiliario y 
equipamiento.



Diagnóstico

Oportunidades

 Aprovechar las tecnologías de la
información y comunicación para el
mejoramiento y ampliación de los
servicios.

 Aprovechamiento de la alta
capacitación y experiencia del
personal docente para fortalecer los
vínculos con los sectores social y
empresarial.

 Fortalecer el desarrollo del campus
virtual, para la prestación de servicios
educativos, capacitación, investigación
y desarrollo tecnológico.



Diagnóstico

Amenazas

 Entorno económico difícil en 
nuestro país y el resto del mundo.

 Condiciones sociales adversas 
(inseguridad, violencia, 
desempleo, etc.).

 Cambios constantes en la 
tecnología computacional.



Propuesta

Objetivo 

Establecer un modelo de gestión académica apegada a la
normatividad institucional y orientada a los resultados para
apoyar de manera eficaz y eficiente las actividades académicas
de la comunidad de la Escuela Superior de Cómputo.



Propuesta

Bases del ejercicio del servicio público

Escuchar

Proponer 

Implementar

Evaluar resultados



Propuesta

Líneas de Acción

 Fortalecer los programas de capacitación del personal docente,
fomentando la colaboración con dependencias politécnicas involucradas
en la formación docente e investigación educativa y gestionar recursos
para financiar las acciones de formación que así lo requieran.



Propuesta

Líneas de Acción

 Fomentar la participación de la comunidad en la 
actualización de los planes y programas de estudio. 



Propuesta

Líneas de Acción

 Estrechar los vínculos con la comunidad de egresados 
y empleadores para mantener una retroalimentación 
constante.



Propuesta

Líneas de Acción

 Fomentar el aprovechamiento las tecnologías de la información y
comunicaciones en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje así
como la conformación de bibliotecas virtuales y desarrollo de software
educativo.



Propuesta

Líneas de Acción

 Gestionar ante las instancias correspondientes el mantenimiento
constante de los laboratorios y la actualización del hardware y software,
asimismo realizar un seguimiento constante a los reportes de fallas.



Propuesta

Líneas de Acción

 Fomentar y apoyar las actividades extracurriculares que
fortalezcan los conocimientos, competencias, habilidades y
actitudes de los estudiantes.



Propuesta

Líneas de Acción

 Realizar un análisis de las causas de reprobación y deserción escolar para plantear
estrategias para su disminución.

 Como integrante del Comité de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción
Tutorial revisar continuamente el logro de los objetivos en este rubro.

 En conjunto que las demás instancias involucradas, optimizar el uso de los espacios
físicos partiendo de un análisis de las necesidades de la comunidad.

 En el marco de las atribuciones de la subdirección académica, apoyar la ejecución de
proyectos vinculados y la prestación de servicios que generen recursos financieros.

 Brindar un servicio de asesoría e información al personal docentes sobre los trámites
para obtener los Estímulos al Desempeño Docente, Año Sabático, Becas y Licencias
COTEPABE, de Exclusividad y Promoción Docente



¡Gracias por su atención!


