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¿Cómo influyen las 
políticas designadas por la 

UAEH para su mejora? 

Pregunta motivadora

http://slideplayer.nl/slide/2225324/



Se muestran los aspectos relevantes de la Dimensión Política del 
Modelo Educativo entendida como un marco para la generación, 

redacción, aprobación, promulgación, difusión, ejecución, 
seguimiento y evaluación de aquellas acciones encaminadas a la 

mejora institucional. 

Resumen

Palabras clave: Políticas, autoridad,  órganos de gobierno, 
normas
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Dimensión 
Política

“Sabiduría directiva de 
la institución”

Cumplir y hacer 
cumplir la legislación 

universitaria

Ejercicio de la 
autoridad Políticas

Fines, funciones, procesos, personas

Orientan criterios que definen un 
campo de acción 

Indicación para actuar en un sentido 
preciso

Son un objeto de estudio

Evaluación  Institucional 

Sistemas, órganos, 
unidades académicas 

y administrativas, 
personas y acciones

Dimensión Política



Políticas

Planeación

Gestión

¿Qué hacer?
¿Porqué hacerlo?
¿Cómo hacerlo?

¿Con qué hacerlo?

• Específicas
• Precisas
• Concisas
• Inequívocas
• Jerarquizadas
• Pertinentes
• Evaluables
• Acotadas
• Susceptibles a 

convertirse en acciones 
específicas

• Ordenadas
• Consecuentes con la ley

La política de 
las políticas

Marco para la generación redacción, 
aprobación, promulgación, difusión, 
ejecución, seguimiento y evaluación  

Diseño, instrumentación y 
aplicación 

Consejo Universitario
Rector

La política de las políticas



Manual de Políticas
Conjunto de criterios y 
encomiendas, indicativas de la 
manera como se dirige y opera 
la institución. 

Orienta la gestión de toda la 
organización de la UAEH

Sistema de control y gestión

Cómo y con qué cumplir finalidades 
• Planes y programas 

institucionales
• Normas institucionales y 

externas
• Apreciación y 

cuantificación 

Manual de políticas



La dimensión política y las demás 
dimensiones

Dimensión política

Dimensión 
Filosófica

Dimensión 
Pedagógica

Dimensión Jurídica

Dimensión 
Sociológica

Dimensión 
Operativa 

Señalar que la institución se rige por 
principios y valores

Programas académicos, investigación, 
extensión y difusión de la cultura

Interpretación legitimada, norma de 
las normas

Misión social de la universidad

Funciones de administración y apoyo 
institucional para la instrumentación 
del Modelo Educativo



Alcances

Órganos de 
Gobiernos
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Orientan
Interpretación de las 

normas

Disposiciones sobre el 
manejo de la 
organización

Condiciones sobre 
planes y programas

Indicaciones sobre 
acciones relevantes

Quehacer de la Universidad

Alcances de las políticas



Ejemplo de política

• Pedagógica

Dimensión

•La totalidad de la planta 
académica de la UAEH 
deberá de estar 
certificada en sus 
competencias laborales

Política
• Profesionalización

y certificación de la

planta académica de la

UAEH.

• Revisión y

mejoramiento de las

políticas de ingreso,

permanencia y

promoción docente

Programas



Conclusiones
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