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OBJETIVOS Y METAS 
 

Objetivo. Enunciado intencional sobre los resultados que se pretende 

alcanzar con la realización de determinadas acciones.  Es la imagen del 

futuro y de una situación mejor. ¿Qué se propone lograr? Los objetivos 

son logros, éxitos y metas cumplidas. 

NO SON OBJETIVOS: trabajos por realizar o tareas por cumplir. 

 

Meta. Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de un objetivo en un 

tiempo determinado.  Debe tener cantidad, calidad y tiempo. 

En los ejercicios 1 a 4, de cada conjunto de 3 alternativas, elija el mejor objetivo y la correspondiente meta. Léalas 

y discútalas con sus compañeros de grupo, a fin de llegar a un consenso sobre cuál es la mejor opción para redactar 

objetivos y metas.  

Ejercicio 1:   
Objetivo: 

1.  Fortalecer e implementar las mejoras en los programas académicos. 
2. Concluir el proceso de reacreditación con la Agencia Acreditadora 1 y la Agencia Acreditadora 2. 
3. Los programas académicos de la Unidad están acreditados por agencias internacionales que avalan la 

actualización de sus programas, su calidad y excelencia.     
Meta: 

1. Un documento que contiene los avances del Plan de Mejoras. 
2. Documento de la propuesta de Reestructuración de la Licenciatura en… 
3. Dos programas académicos a nivel de licenciatura cuentan con la acreditación de una agencia 

internacional de acreditación antes de terminar el año 2014   
 
Ejercicio 2: 
Objetivo:   

1. Conservar en buenas condiciones la infraestructura y equipo de las instalaciones de la Unidad, fuera de 
la Ciudad Universitaria. 

2. Las instalaciones, infraestructura y equipo de la Unidad se conservan en buenas condiciones de 
funcionamiento para su uso en la investigación, docencia y extensión, durante todo el ciclo lectivo. 

3. Hacer inspecciones periódicas a las instalaciones de la Unidad, fuera de la ciudad Universitaria, para 
verificar su buen funcionamiento.   

Meta: 
1. Un cuarto de máquinas ha sido reparado. 
2. El 95% de la infraestructura y equipo de la Unidad se mantuvo en buenas condiciones de 

funcionamiento, durante el año 2017, para su uso en investigación, docencia y extensión.   
3. 10 documentos de reporte de condiciones en que se encuentran las instalaciones. 
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Ejercicio 3: 
Objetivo: 

1. Disminución de desechos tóxicos que se depositan en basureros corrientes. 
2. En la Unidad se manejan los desechos tóxicos conforme a las normas ambientales internacionales.  
3. Dejan de generarse desechos tóxicos en los laboratorios universitarios. 

Meta: 
1. Se tiene registro de todos los desechos tóxicos que se envían a la basura. 
2. 100% de los desechos tóxicos generados en la unidad en el año se manejan conforme a los estándares 

ambientales internacionales.   
3. Eliminar la mitad de procesos que generan desechos tóxicos. 

 
Ejercicio 4: 
Objetivo: 

1. El consumo de energía generada con recursos no renovables se reduce constantemente para apoyar la 
sostenibilidad ambiental.   

2. Prohibir el uso de energía generada con recursos no renovables en los recintos universitarios. 
3. Hacer estudio de fuentes de energía utilizables en la Universidad. 

Meta: 
1. Al final del año se ha disminuido en 2% el consumo de energía generada con recursos no renovables 
2. Durante el año 2017 se sustituye el 25% de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras.   
3. En octubre 2017 al menos 1 edificio universitario usa sólo energía solar.  

 
Ejercicio 5: 
Señale la meta correcta, en relación al objetivo “reducir la deserción estudiantil” 

1. Conseguir empleo y trabajo digno para todos los universitarios. 
2. Reducir en 3% la tasa de deserción estudiantil durante el año presente en relación al año anterior.  
3. Reducir en un tercio, entre el 2013 y el 2017, la rotación del personal docente. 
4. Lograr el acceso universal a la educación universitaria. 

 
Ejercicio 6: 
Señale la meta correcta, en relación al objetivo “Los universitarios están educados para rechazar el consumo de 

drogas ilícitas” 

1. En el 2017 el 100% de docentes universitarios rechazan el consumo de drogas.  

2. En el 2017 se desarrolla una campaña sistemática de comunicación acerca de los peligros de usar 

drogas.  

3. Elaborar documento con la propuesta de incluir el tema de uso de droga como eje transversal en la 

curricula. 

4.  En el 2017 se realizan al menos 3 investigaciones científicas sobre consecuencias de legalizar el 

consumo de drogas. 


