Proyecto: "CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UADY"
Objetivo general: Consolidar la oferta educativa de calidad mediante el fortalecimiento de la capacidad, competitividad académica e innovación educativa apoyándose en una gestión
competente, favorenciendo la integración universitaria para el desarrollo regional.
Objetivo 1. Fortalecer la innovación educativa en las funciones universitarias.
Meta 1.1

Fortalecer la vinculación entre la investigación y la docencia mediante el Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) atendiendo a la orientación de la investigación e
incrementando la participación de un mayor número de académicos y esudiantes en las LGAIC prioritarias.
Acciones:
Promover la participación estudiantil en investigación mediante el Verano de la
Investigación y el Congreso del Verano de la Investigación de la UADY.

Logros alcanzados:
Gracias al apoyo adicional por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología se logró reunir a 253
estudiantes en estancias de investigación, y en el mes de septiembre se realizó el congreso en el
Centro de Convenciones Siglo XXI , participando estudiantes e investigadores anfitriones.

Promover la participación estudiantil en investigación y la titulación oportuna
mediante el Programa de Beca Tesis y el Congreso de Beca Tesis de la UADY.

Se apoyaron 102 trabajos de licenciatura para ser desarrollados como Tesis, a la fecha están por
concluir y en el mes de mayo se realizará el Congreso de estudiantes en el Hotel El Conquistador.

Promover la diversificación de las actividades académicas y el fortalecimiento de
las LGAIC a través del Programa de Jóvenes Investigadores.

La convocatoria del PRIORI para proyectos de investigación de Jovenes Investigadores se programó
para el primer semestre de 2009 (en el mes de abril), la finalidad del programa es vincular la
participación estudiantil en proyectos de investigación generados por nuevos PTC o académicos
sin antecedentes de investigación.

Meta 1.2 Atender integral y permanentemente a los estudiantes apoyando tanto la formación en conocimientos y competencias específicas, como el desarrollo pleno de su personalidad.

Acciones:
Ampliar la cobertura del Programa de Atención al Desarrollo Estudiantil

Meta 1.3 Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil

Logros alcanzados:
Se va a ofertar a los alumnos de las facultades los siguientes cursos extra-académicos:
• Toma de decisiones
• Emprendedores
• Lectura y redacción científica
• Habilidades básicas para la inserción laboral
• Formación legal para no abogados
• Primeros auxilios
• Alimentación saludable
• Manejo responsable de medicamentos
• Salsa (baile)
• Bailes de salón
A finales de abril se hará la difusión de dichos cursos, se impartirán aquellos que los alumnnos
elijan así como los horarios y tendrán una duración de 20 a 30 horas. Se espera la participación de
alumnos de las diferentes facultades de la Universidad.
El monto asignado se utilizará también para el pago de instructores que impartan los cursos,
materiales y equipo.

Acciones:
Ampliar la oferta de movilidad para lo estudiantes de la UADY, a través del
desarrollo de convenios, acuerdos y tratados y el establecimiento de convenios
específicos de movilidad.
Llevar a cabo el Programa Institucional de Movilida Estudiantil.

Logros alcanzados:
Con este recurso, se ha visitado 6 Universidades nacionales y 1 Universidad extranjera
(Universidad de Denver, Colorado), renovando acuerdos con la finalidad de promover la oferta
academica de la UADY.
Se ha ejercido un 63% del recurso, en el cual se han otorgado 18 estancias, todas ellas en
universidades europeas, siendo un 40% alumnos de las facultades de Arquitectura, Contaduría y
Medicina y el 20% restante entre las facultades de Ingeniería y Matemáticas.

Objetivo 2. Asegurar la calidad de los programas educativos, profesores y estudiantes universitarios mediante procesos de evaluación.
Meta 2.1 Certificar la calidad de los programas educativos y de profesores y estudiantes de la UADY.
Acciones:
Someter los programas educativos a procesos de evaluación externa (CIEES y
organismo acreditadores) y en los tiempos requeridos.

Logros alcanzados:
Con el fin de asegurar la calidad de los PE y la incorporación de los elementos del MEyA,
apoyándose en los procesos de evaluación, se realizan las siguientes acciones:
Seguimiento de las evaluaciones emitidas por CIEES y las acreditaciones emitidas por COPAES
para los Programas de Licenciatura de la UADY.
• Actualmente, la Universidad cuenta con 23 PE de buena calidad que están en el nivel 1.
• Los PE de Comunicación Social y Literatura latinoamericana están en procesos de ser
evaluados
• 16 PE han sido acreditados por los COPAES (Química Industrial, Arquitectura, Psicología,
Ingeniería Física, Ingeniería Civil, Ingeniería Química Industrial, Médico Veterinario Zootecnista,
Médico Cirujano, Químico Farmaceutico Biológo, Enfermería, Contador Público, Mercadotecnia,
Cirujano dentista, Ciencias de la computación y Educación)
Seguimiento de los PE de Licenciatura.
• 7 PE de Licenciatura han sido actualizados recientemente, incorporando elementos del MEyA:
Antropología social, Arqueología, Comunicación social, Historia, Literatura latinoamericana,
Enfermería y Actuaría.

Apoyar a los estudiantes para incrementar su participación en los Exámenes
Generales de Egresos (EGEL).

La convocatoria será emitida para la primera semana de abril , con un apoyo del 50% del costo del
EGEL para todos los interesados en la aplicación del mes de junio del 2009.

Fortalecer el área de medición y evaluación educativa.

En el 2008 se fortaleció el Sistema de Gestión de la Calidad al re‐certificar siete procesos
administrativos institucionales y certificar tres nuevos procesos: 1. servicios de salud, 2.
revalidación externa de estudios y 3. servicio social; teniendo ya 10 procesos administrativos
institucionales certificados por normas internacionales ISO.
Actualmente, se trabaja para la certificación de los procesos de laboratorios de las Facultades de
Medicina y Química.

Objetivo 3. Crear un espacio de difusión universitario para la transmisión de materiales audiovisuales de contenido social.
Meta 3.1 Producir la revista televisiva Reflejo Universitario que permitirá la vinculación y difusión de la producción audiovisual de las Facultades y la Coordinación de Extensión Universitaria.

Acciones:
Establecer el laboratorio de producción audiovisual de la revista televisiva Reflejo
Universitario.

Logros alcanzados:
Se ha logrado la vinculación con la Dirección de Televisión Educativa DGTVE, Secretaría de
Educación Pública, Centro de Entrenamiento de TV Educativa (CETE) en los siguientes acuerdos:
(acuerdos tomados en la Reunión anual 2008 de la Red Nacional de Televisión, video y Nuevas
Tecnologías de las IES, en Puebla).
Así mismo, se ha vinculado UADY-TV con:
● Telesistemas Peninsulares S.A de C.V, a través del Canal 6 (Septiembre – Diciembre 2008).
● Canal 5, Cozumel, Quintana Roo.
● ANUIES.
● Producción Interna (Revista Reflejo Universitario).

Objetivo 4. Mejorar la calidad de la gestión y los servicios de apoyo.
Meta 4.1 Contar con un Sistema de Información y Control Escolar que permita modernizar y optimizar los servicios que se ofrecen a los estudiantes y que proporcione la información integral y
oportuna a profesores, tutores y áreas administrativas para la adecuada toma de decisiones.
Acciones:
Concluir el desarrollo del SICEI e iniciar su operación.

Fortalecimiento de los procesos operativos de las áreas de tecnologías de
información, que dan soporte a los sistemas de servicios escolares.

Logros alcanzados:
Con estos recursos el equipo desarrollador del SICEI continuó el desarrollo del mismo con los
módulos de trayectoria escolar, tutoría, titulación y reportes básicos. Así mismo, con estos
recursos se pondrá en producción el sistema. También, se adquirió el licenciamiento de la base de
datos PROGRESS, versión 10.1.b, para cuatro procesadores. Se está en proceso de adquirir una
licencia para el monitoreo de la misma base de datos.
Se está en proceso de adquisición de un sistema de monitoreo del servidor de aplicaciones (Tivoli)
para el Sistema Integral de Control Escolar Institucional (SICEI).
De igual manera, se iniciará el desarrollo de otros módulos del SICEI, después de ponerlo en
operación el próximo mes de julio. Entre estos módulos se puede mencionar los siguientes:
evaluación docente, inglés institucional, servicio social e indicadores escolares.

Meta 4.2 Mantener actualizados los recursos documentales para satisfacer adecuadamente los requerimientos de información de los PE, los CA y de las LGAIC.
Acciones:
Adquisición de libros, revistas y bases de datos

Logros alcanzados:
Se adquirirá acervo para las bibliotecas de los Campus y facultades (se está en espera del acervo
bibliográfico, el cual ya ha sido solicitado) y las revistas y base de datos se renovarán de acuerdo a
sus fechas respectivas.

Meta 4.3 Mantener y renovar la infraestructura de red en los campus para proporcionar el acceso a los servicios de información académica.
Acciones:
Dar mantenimiento y actualizar la infraestructura de telecomunicaciones de la
RIUADY.

Logros alcanzados:
Fortalecimiento del sistema de almacenamiento masivo: 1 sistema de almacenamiento NAS.

Meta 4.4 Proporcionar la infraestructura de red del Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas para proporcionar el acceso a los servicios de información académica.
Acciones:
Implementar la infraestructura necesaria y adecuada para la óptima realización y
administración de los procesos de gestión.

Logros alcanzados:
Mejoras en el sistema de cableado y protección eléctrica: Adecuación de protección eléctrica en la
Facultad de Ingeniería Química - Campus ciencias exactas, 4 modulos sfp, 1 switch 5500, 6 switch
4500, 5 telefonos IP, un wireless switch, 12 puntos de acceso, 10 telefonos IP, 30 telefonos IP, un
conmutador IP.

Meta 4.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad
Acciones:
Impartir cursos y talleres que fortalezcan la cultura de la calidad universitaria.

Logros alcanzados:
En los meses de mayo y junio de 2008 se llevó a cabo el "Diplomado para la formación de
auditores".
De igual manera, se llevan a cabo asesorías personalizadas y talleres con expertos en el sistema de
calidad dirigidos a directivos y personal de las dependencias.
Se han certificado 10 procesos administrativos institucionales por normas internacionales ISO.

De igual manera, se llevan a cabo asesorías personalizadas y talleres con expertos en el sistema de
calidad dirigidos a directivos y personal de las dependencias.
Se han certificado 10 procesos administrativos institucionales por normas internacionales ISO.

Meta 4.6 Fortalecer el sistema de planeación participativa.
Acciones:
Implementar el diplomado en gestión estratégica de instituciones educativas.

Logros alcanzados:
En julio del 2008 inició el Diplomado en Gestión Estratégica en Instituciones Educativas cuyo
objetivo es profesionalizar a los administradores educativos en gestión estratégica y en temas
relevantes de la educación superior, para lo cual se han invitado a expertos de nivel nacional e
internacional en las temáticas. El diplomado continúa impartiéndose y se está programado
finalizar en julio del 2009.

Apoyo a estudiantes.

Este apoyo se está ejerciendo con recursos de otros fondos, por lo que se reprogramará los
recursos asignados a otra(s) accion(es).

Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional y generar los informes de actividades.

Se dió a conocer el Informe de actividades de la Universidad el 25 de febrero de 2009,
proporcionando al personal cuadernillos informativos para conocer las actividades llevadas a cabo
por la Universidad durante el 2008. Así mismo, se imprimieron ejemplares con el informe
completo.
Actualmente, se trabaja en el Plan de Desarrollo Institucional.

Meta 4.7 Contribuir al aseguramiento de la calidad de los procesos académico-administrativos
Acciones:
Apoyar la realización de las funciones académicas y de gestión acordes con el Plan

Logros alcanzados:
Se adquirió equipos de cómputo para actualizar el obsoleto de las dependencias a fin de que el
personal académico y administrativo pueda llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.

Meta 4.8 Consolidar el Sistema Institucional de Información a través de la sistematización y mejora continua de los procesos existentes, así como la explotaciónn de la información para la generación
de indicadores.
Acciones:
Proporcionar mantenimiento continuo a los subsistemas del SII.

Explotar la información a través de la generación de reportes e indicadores que
permitan agilizar la toma de decisiones.

Consolidar el Esquema de Seguridad en la Administración Central.

Logros alcanzados:
Se continuó la mejora en la eficiencia de los procesos y se apoyó a la reducción de costos
operativos a través de la modernización de los equipos.
El recurso se aplicó conforme a lo siguiente:
• Se realizó la actualización del Equipo de Cómputo de la Dirección General de Finanzas,
incluyendo computadoras de escritorio y portátiles como parte de un programa de mejora
continua.
• Se inicio la actualización del conmutador de la Administración Central con el objetivo de
direccionar las llamadas a las diferentes compañías telefónicas de acuerdo a planes contratados
con las mismas para reducir dichos costos.
• Se realizó un incremento en el número de usuarios que accesan de manera concurrente al
Sistema Institucional de Información en sus diferentes versiones (Desarrollo de Sistemas,
Producción Institucional y Producción Salud)

direccionar las llamadas a las diferentes compañías telefónicas de acuerdo a planes contratados
con las mismas para reducir dichos costos.
• Se realizó un incremento en el número de usuarios que accesan de manera concurrente al
Sistema Institucional de Información en sus diferentes versiones (Desarrollo de Sistemas,
Producción Institucional y Producción Salud)

Objetivo 5. Fortalecer la cooperación interinstitucional atendiendo las necesidades sociales del Estado y de la región.
Meta 5.1 Fortalecer las Unidades Universitarias de Inserción Social (UUIS) como escenarios reales de aprendizaje
Acciones:
Incorporar a profesores y estudiantes a las actividades promovidas por las UUIS.

Continuar desarrollando proyectos comunitarios.

Logros alcanzados:
El total autorizado para esta acción fue reprogramado para la construcción de aulas en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia como necesidad académica prioritaria.
El nuevo objetivo al cual se aplicó dicho monto fue: Atender las necesidades de infraestructura.
Meta: Dotar de espacios Físicos e Infraestructura. Acción: Construcción de aulas. Proyecto en
proceso de licitación.
La diferencia del total de gastos ejercidos se ejerció para darle mantenimiento al mobiliario y
equipo de la UUIS San José Tecoh.

Meta 5.2 Construir un espacio de integración académica regional.
Acciones:
Fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio en la docencia, investigación
y difusión de la cultura a partir de programas estratégicos.

Logros alcanzados:
Durante el 2008 se contó con la presencia de expertos para apoyar en el intercambio de
experiencias en los ámbitos de docencia, investigación y difusión de la cultura.

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS,
ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO
PROYECTO: Consolidación de la Calidad Educativa de la UADY
CONVOCATORIA 2008
CORTE AL 26 - FEBRERO - 09

FACULTAD
Facultad de Ciencias Antropológicas
Rectoría
Dirección General de Finanzas
Secretaría General
Secretaría de Rectoría
Dirección General de Desarrollo Académico

ASIGNADO

EJERCIDO

2,035,000.00
12,683,501.78
1,827,900.00
9,556,176.00
2,000,000.00
12,650,000.00

1,684,499.65
3,636,784.26
871,300.86
2,709,022.61
15,822.60
1,188,280.26

SALDO
350,500.35
9,046,717.52
956,599.14
6,847,153.39
1,984,177.40
11,461,719.74

40,752,577.78

10,105,710.24

30,646,867.54

%
83%
29%
48%
28%
1%
9%
25%

CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UADY
CONVOCATORIA 2008
EJERCIDO AL CORTE DEL 26 DE FEBRERO 2009
RUBROS
Apoyo para estudiantes
Honorarios
Software
Material audiovisual
Pasajes y viáticos
Honorarios a expertos
Organización de talleres
Honorarios de facilitadores
Pagó a instructores
Impresión
Gastos de operación
Equipo de laboratorio y cómputo
Eventos académicos
Auditoria, capacitación y mantto.
Mantto.y actualización
Equipo de cómputo
Mobiliario
Licencias
Equipo
Serv.adecuación y protección
Eq.de telecomunicaciones
Renta de espacios
Materiales para congresos
Servicios
Libros, revistas y base de datos
T O T A L

Consolidación 2008.xlsx

ANTROPOLOGIA
230,820.00
235,692.50
265,738.59
663,648.44

RECTORIA

FINANZAS

213,970.51
200,000.00
71,941.90
23,995.00
38,000.00
208,965.00
292,948.81
2,586,963.04

SRIA. GENERAL

SRIA.DE RECTORIA

377,043.15

DESARROLLO ACAD.

439,500.00

47,191.01
658,152.23
193,215.40
269,828.53
18,771.59

19,933.23
990,441.73
354,552.00
173,336.75
813,648.98

29,375.00

15,822.60
1,684,499.65

3,636,784.26

871,300.86
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2,709,022.61

15,822.60

57,915.00
56,000.00
155,011.61
403,287.64
1,188,280.26

TOTAL
230,820.00
235,692.50
265,738.59
663,648.44
1,030,513.66
200,000.00
71,941.90
23,995.00
38,000.00
208,965.00
292,948.81
2,586,963.04
47,191.01
658,152.23
193,215.40
269,828.53
38,704.82
990,441.73
383,927.00
173,336.75
813,648.98
57,915.00
56,000.00
170,834.21
403,287.64
10,105,710.24

19/03/2009

CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UADY
CONVOCATORIA 2008
SALDOS AL CORTE DEL 26 DE FEBRERO 2009
RUBROS
Apoyo para estudiantes
Honorarios
Software
Equipo de laboratorio
Pasajes y viáticos
Organización de talleres
Honorarios de facilitadores
Material de oficina
Pagó a instructores
Impresión
Gastos de operación
Eventos académicos
Auditoria, capacitación y mantto.
Programación
Mantto.y actualización
Equipo de cómputo
15 Sillas giratorias
Serv.especializado p/desarrollo
Licencias
Servicios especializados
Eq. Seguridad eléctrica
Servicio mantto.e instalación
Licencias y software
Equipo
Serv.adecuación y protección
Eq.de telecomunicaciones
Construcción
Renta de espacios
Materiales para congresos
Servicio de eventos acad.
Material de laboratorio
Equipo menor
Servicios
Materiales
Libros, revistas y base de datos

Consolidación 2008.xlsx

ANTROPOLOGIA
64,000.00
4,307.50
7.29
282,185.56

RECTORIA
72,000.00

FINANZAS

157,900.00
476,029.49
88,058.10
146,005.00
20,000.00
62,000.00
91,035.00
7,941,589.93
150,000.00

SRIA. GENERAL SRIA.DE RECTORIA

DESARROLLO ACAD.

350,000.00
122,956.85

1,160,500.00

401,847.77
150,000.00
16,784.60
230,066.76
0.01
400,000.00
235,734.27
315,000.00
365,000.00
400,000.00
550,000.00
2,095,448.00
1,026,663.25
986,351.02

220,625.00

1,984,177.40
42,085.00
44,000.00
2,808.99
1,800,000.00
1,000,000.00
2,344,988.39
250,000.00
4,596,712.36
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TOTAL
136,000.00
4,307.50
507,907.29
282,185.56
1,759,486.34
88,058.10
146,005.00
20,000.00
62,000.00
91,035.00
7,941,589.93
150,000.00
401,847.77
150,000.00
16,784.60
230,066.76
0.01
400,000.00
235,734.27
315,000.00
365,000.00
400,000.00
550,000.00
2,316,073.00
1,026,663.25
986,351.02
1,984,177.40
42,085.00
44,000.00
2,808.99
1,800,000.00
1,000,000.00
2,344,988.39
250,000.00
4,596,712.36

19/03/2009

RUBROS
T O T A L
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ANTROPOLOGIA
350,500.35

RECTORIA
9,046,717.52

FINANZAS
956,599.14
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SRIA. GENERAL SRIA.DE RECTORIA
6,847,153.39
1,984,177.40

DESARROLLO ACAD.
11,461,719.74

TOTAL
30,646,867.54

19/03/2009

