
Anexo de Ejecución

Universidad Autónoma de Yucatán C/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

ProGES Monto ProGES
$11,586,165.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, así como la atención integral al estudiante

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01-01 Asegurar la pertinencia y calidad de los PE de licenciatura y posgrado, así
como del programa de educación continua, mediante su actualización con
base en el MEFI, las nuevas tendencias científicas y tecnológicas, así
como la implementación de entornos virtuales de aprendizaje.

$159,651.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01-02 Fortalecer el Sistema de Posgrado e Investigación (SIPI) de la UADY, para
lograr la incorporación de los PE de posgrado al PNPC, así como el
incremento en el grado de consolidación de los CA.

$1,876,892.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01-03 Coadyuvar a la formación integral de los estudiantes en sus cinco
dimensiones: física, emocional, social, cognitiva y valoral-actitudinal.

$1,990,310.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01-04 Fortalecer a la planta académica mediante el desarrollo de sus
competencias pedagógicas, en información y en entornos virtuales de
aprendizaje, para el mejor ejercicio de sus funciones como facilitador,
asesor, tutor, evaluador y gestor.

$315,643.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-01 $4,342,496.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02

Nombre del Proyecto: Gestion responsable y motor de la transformacion institucional.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02-01 Impulsar esquemas de gestión socialmente responsable y de comunicación
estratégica bajo un enfoque de buen gobierno universitario.

$1,251,701.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02-02 Asegurar la calidad de las funciones institucionales a través de
mecanismos de evaluación de personal, esquemas de participación social,
estudios acerca de la universidad y mejora continua.

$1,017,148.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02-03 Modernizar y simplificar los procesos academico-administrativos para que
respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen
la eficiencia, transparencia y la optimizacion de recursos así como la
seguridad de la información estratégica institucional.

$1,937,073.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02-04 Establecer un Sistema de Gestión Ambiental, para promover la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
ser ejemplo en la formación de personas con conciencia ambiental,
generando profesionistas en las diferentes disciplinas que promuevan un
desarrollo sustentable

$2,037,747.00
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Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-02 $6,243,669.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Perspectiva de Genero en la Universidad Autonoma de Yucatan.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-03-01 Continuar generando investigación colectiva en la universidad sobre
aspectos de género y derechos humanos con el fin de obtener información
sobre el conocimiento de estas temáticas y en base a los resultados
obtenidos promover la construcción de una cultura de equidad de género y
promoción de los derechos humanos a través de acciones de intervención
en la comunidad universitaria.

$957,735.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-03-02 Consolidar la biblioteca virtual de género en la UADY, la cual concentra y
difunde material que promueve y sensibiliza en materia de género.

$42,265.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-03 $1,000,000.00

ProDES Monto ProDES
$31,758,495.00

DES 411 FACULTAD DE ARQUITECTURA Monto ProDES 411
$1,826,842.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la
oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y
Diseño (CAHAD).

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04-01 Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica de los 4
PPEE de la DES

$518,246.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04-02 Incremento de la competitividad académica de los PPEE de la licenciatura
de la DES

$1,112,909.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04-03 Fortalecer la internacionalización de la maestría en Arquitectura, así como
garantizar la calidad de los programas de posgrado que ofrecerá el
Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

$84,827.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04-04 Atención a los estudiantes $110,860.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-04 $1,826,842.00
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DES 412 FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS Monto ProDES 412
$2,365,811.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-05

Nombre del Proyecto: Atencion a las recomendaciones de COPAES e impulso para la consolidacion de los Cuerpos Academicos de
la Facultad de Ciencias Antropologicas

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-05-01 Asegurar la Calidad de la Planta Académica y fomentar los niveles de
consolidación de los Cuerpos Académicos.

$1,026,321.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-05-02 Fortalecer la atención y formación integral de los estudiantes de los PE de
la Facultad de Ciencias Antropológicas

$719,711.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-05-03 Garantizar la pertinencia de los PE de la DES, atendiendo las
recomendaciones de los organismos reconocidos por COPAES

$619,779.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-05 $2,365,811.00

DES 413 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Monto ProDES 413
$1,935,558.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-06

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y fortalecimiento de la capacidad academica de la Facultad de
Contaduria y Administracion.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-06-01 Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica $410,947.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-06-02 Incremento de la competitividad académica de los PE de licenciatura $1,292,600.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-06-03 Atención a los estudiantes $232,011.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-06 $1,935,558.00
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DES 414 FACULTAD DE DERECHO Monto ProDES 414
$1,902,947.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07

Nombre del Proyecto: Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica e impulso a la innovación educativa y Formación
Integral del Estudiante

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07-01 Fortalecer la habilitación de la planta docente de la Facultad de Derecho y
mejorar el nivel del CA hacia la consolidación, estableciendo redes
académicas nacionales y/o internacionales que permitan evidenciar el
trabajo colegiado con otros cuerpos académicos, así como la conformación
de un Centro de Investigaciones Jurídicas para formar recursos humanos
altamente capacitados con conocimientos pertinentes en el ámbito jurídico-
social y con responsabilidad social

$541,783.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07-02 Incrementar la competitividad académica del PE de Licenciatura de la
Facultad de Derecho para el aseguramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante su actualización acorde con el MEFI de la UADY y el
impulso de la innovación educativa del PE que permita al estudiante
construir su propio conocimiento con la investigación y trabajos en
escenarios cognitivos así como la vinculación con los sectores sociales que
impacten en su formación integral

$498,221.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07-03 Asegurar la competividad del PE de Posgrado a fin de lograr la formación
integral de los estudiantes

$31,872.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07-04 Formar integralmente a los estudiantes mendiante el desarrollo del proceso
de aprendizaje autónomo, de responsabilidad social y desarrollo
sustentable así como fomentando la educación en valores, participando en
escenarios reales de aprendizaje

$831,071.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07 $1,902,947.00

DES 415 FACULTAD DE ECONOMÍA Monto ProDES 415
$1,979,071.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-08

Nombre del Proyecto: Consolidación Académica de la Facultad de Economía

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-08-01 Desarrollar la capacidad académica de la Facultad a través del
fortalecimiento de sus CA y de sus profesores

$614,470.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-08-02 Coadyuvar a una formación integral de los estudiantes que se refleje en el
incremento de sus capacidades, así como en su eficiencia académica

$1,271,768.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-08-03 Incrementar la competitividad de la Facultad con base en el aseguramiento
de la calidad de sus procesos y resultados

$92,833.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-08 $1,979,071.00
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DES 416 FACULTAD DE EDUCACIÓN Monto ProDES 416
$2,283,532.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09

Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Educación de la UADY en el
Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09-01 Fortalecer la formación integral de los estudiantes desde una perspectiva
multidimensional que favorezca el desarrollo de capacidades para la vida y
su inserción laboral, comprometidos socialmente y vinculados con su
entorno.

$1,137,705.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09-02 Fortalecer la capacidad académica de la Facultad de Educación mejorando
el nivel de consolidación de los CA y la pertinencia de la planta académica
asociados a los PE, en un marco ético y de responsabilidad social, para el
logro de la visión en el 2018.

$351,489.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09-03 Consolidar la competitividad académica, la pertinencia y la calidad de los
PE de licenciatura atendiendo las recomendaciones del CEPPE y los
lineamientos del MEFI.

$516,158.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09-04 Garantizar que la oferta educativa de posgrado sea pertinente, actualizada
y trascendente, cumpliendo con los estándares establecidos por el MEFI y
el PNPC.

$278,180.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-09 $2,283,532.00

DES 417 FACULTAD DE ENFERMERÍA Monto ProDES 417
$1,620,235.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-10

Nombre del Proyecto: Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de
Enfermería.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-10-01 Fortalecer la capacidad académica, el CAEF y grupos de investigación. $160,827.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-10-02 Incrementar la competitividad de los PEs de Licenciatura. $1,360,392.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-10-03 Fortalecer la formación integral de los estudiantes e impulsar la educacion
ambiental para procurar buenas prácticas en la DES.

$99,016.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-10 $1,620,235.00
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DES 418 FACULTAD DE INGENIERÍA Monto ProDES 418
$2,117,233.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11

Nombre del Proyecto: Consolidacion de los Programas Educativos y de los Cuerpos Academicos de la Facultad de Ingenieria

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11-01 Incrementar la competitividad de los Programas Educativos a nivel
licenciatura a través de: a) alcanzar estándares internacionales, con el
propósito de consolidar los niveles de calidad en las licenciaturas en
Ingeniería Civil, Ingeniería Física e Ingeniería Mecatrónica, b) impulsar el
desarrollo del nuevo PE en Ingeniería en Energías Renovables, y c)
consolidar la infraestructura de laboratorios, para apoyar tanto actividades
docentes como de investigación.

$1,457,475.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11-02 Apoyar los Programas Educativos de Maestría y Doctorado en Ingeniería a
través de: a) Consolidar las opciones en las que se cuenta con experiencia
previa (Ambiental, Construcción y Estructuras) de la Maestría en
Ingeniería, b) Fortalecer la nueva opción de la Maestría en Ingeniería (
Energías Renovables) y c) Fortalecer el Doctorado en Ingeniería;
incrementando el equipamiento de los laboratorios para generar trabajos
de investigación y formar recursos humanos de alto nivel.

$409,183.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11-03 Fortalecer el nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos y de la planta
académica de la FIUADY a través de: a) la generación y difusión del
conocimiento, b) el trabajo colaborativo, c) la movilidad, d) el mejoramiento
de la habilitación disciplinar y e) capacitación para la implementación del
nuevo modelo educativo.

$64,439.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11-04 Atender a los estudiantes integral y permanentemente, incrementando el
nivel competitivo de su desempeño en todas las etapas: ingreso,
permanencia y egreso, apoyando tanto la formación en conocimientos,
habilidades y competencias específicas para la ingeniería, como el
desarrollo pleno de su personalidad, apoyándose en el modelo educativo y
académico de la UADY

$186,136.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-11 $2,117,233.00

DES 419 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Monto ProDES 419
$1,979,089.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ACADEMICA Y ASEGURAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UADY.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12-01 Fortalecer la habilitación y productividad académica colectiva del
profesorado, para propiciar el incremento del nivel de consolidación de los
CA y GD.

$409,167.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12-02 Asegurar la calidad y pertinencia de los PE de licenciatura manteniendo su
acreditación y atendiendo a las necesidades del entorno.

$1,283,011.00
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OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12-03 Incrementar la calidad de los posgrados bajo los parámetros del PNPC. $132,904.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12-04 Complementar la formación integral fortaleciendo la responsabilidad social
de los estudiantes y la internacionalización de los PE.

$154,007.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-12 $1,979,089.00

DES 420 FACULTAD DE MATEMÁTICAS Monto ProDES 420
$2,435,700.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la calidad de los programas educativos y fortalecimiento de los cuerpos académicos.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13-01 Incremento en la competitividad de los PE de licenciatura, manteniendo su
pertinencia, implementándolos conforme al Modelo Educativo para la
Formación Integral y atendiendo oportunamente las recomendaciones de
los organismos evaluadores externos.

$1,652,737.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13-02 Mejora en la atención y formación integral del estudiantado fortaleciendo
los programas y servicios académicos que propician el desarrollo de todas
las potencialidades del estudiante, así como su crecimiento personal en las
cinco dimensiones que lo integran como ser humano: física, emocional,
cognitiva, social y valoral-actitudinal.

$137,619.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13-03 Incrementar la competitividad académica de los programas de posgrado
mediante: a) el mantenimiento de su pertinencia, b) el incremento de la
matrícula, c) el incremento en la tasa de egreso, d) el fortalecimiento del
equipamiento y la infraestructura para generar trabajos de investigación y
formar recursos humanos de alto nivel, e) el fomento a las estancias
académicas en otras instituciones, d) la difusión de los trabajos de tesis en
foros académicos nacionales e internacionales y e) la atención oportuna a
las recomendaciones de los organismos evaluadores externos.

$168,227.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13-04 Mejorar el nivel de desarrollo de los CA y fortalecer la planta académica
promoviendo: a) la continuidad de la habilitación en posgrados y la
actualización disciplinar, b) el equilibrio en la realización de funciones, c) el
aseguramiento de una práctica docente acorde al Modelo Educativo para la
Formación Integral, d) el fortalecimiento de la infraestructura de TIC´s, e) el
incremento de la productividad académica de calidad y f) la cooperación
académica nacional e internacional.

$477,117.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-13 $2,435,700.00
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DES 422 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Monto ProDES 422
$2,222,043.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-14

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y de la atención integral de los estudiantes.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-14-01 Incrementar la competitividad de los PE de licenciatura $1,976,563.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-14-02 Fortalecer los PE de posgrado reconocidos por el PNPC $191,028.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-14-03 Fortalecer la formación integral de los estudiantes $54,452.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-14 $2,222,043.00

DES 423 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Monto ProDES 423
$2,185,596.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la Calidad Educativa de la Licenciatura en Cirujano Dentista, de los Programas Educativos
del Posgrado y Cuerpos Academicos de la Facultad de Odontologia asegurando los Indicadores de
Capacidad y Competitividad Academica y el cierre de brechas de calidad, para el fortalecimiento de la
Formacion Integral del Estudiante

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15-01 Asegurar las condiciones académicas de los programas educativos del
Posgrado asegurando los indicadores de calidad para el aseguramiento de
su incorporación al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACyT

$1,642,030.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15-02 Asegurar los indicadores de calidad de la Licenciatura en Cirujando
Dentista y su reconocimiento de calidad por parte de los organismos
acreditadores asegurando los indicadores de Competitividad Académica
con base en el Modelo Educativo de la UADY vigente.

$423,426.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15-03 Asegurar y fotalecer a los CAs en nivel de en consolidación y fortalecer la
producción académica de calidad de los PTC's que contribuyan de manera
eficiente a los indicadores de capacidad académica de la DES.

$89,302.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15-04 Fortalecer y asegurar las condiciones académico administrativas que
contribuyan de manera eficiente a la formación integral de los estudiantes
con énfasis en la movilidad estudiantil, el desarrollo de competencias,
fortalecimiento de escenarios reales de aprendizaje y la preservación del
medio ambiente.

$30,838.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-15 $2,185,596.00
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DES 424 FACULTAD DE PSICOLOGÍA Monto ProDES 424
$2,413,954.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Psicología, con
Responsabilidad Social Universitaria

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16-01 Consolidar la planta académica y el desarrollo de los CAs tomando como
referencia el Plan de Desarrollo de la DES dentro del marco del PDI

$528,753.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16-02 Mantener la competitividad académica del PE de licenciatura de la DES
tomando como referencia el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y las
observaciones de y CNEIP-COPAES

$1,540,714.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16-03 Ofrecer atención integral a los estudiantes de acuerdo con los
requerimientos del PDI

$196,839.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16-04 Mantener la competitividad académica de los PE de Posgrado de la DES, a
través del desarrollo de estrategias innovadoras tomando como referencia
el PDI y atendiendo a las recomendaciones del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).

$147,648.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-16 $2,413,954.00

DES 425 FACULTAD DE QUÍMICA Monto ProDES 425
$2,076,927.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad academica de la Facultad de Quimica de la UADY.

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17-01 Mejorar la capacidad académica de la Facultad de Química a través del
incremento, fortalecimiento y capacitación de la planta académica y la
consolidación de los Cuerpos Académicos.

$553,685.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17-02 Mantener y mejorar la calidad de los PEs Lic de la DES, a través de la
innovación educativa promoviendo que el PE Lic QFB se mantenga como
programa acreditado y lograr que el PE Lic Q. Aplicada de reciente
creación cumpla con los estándares de calidad recomendados por comités
evaluadores externos.

$1,203,644.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17-03 Consolidar los programas de Especialización en Bioquímica Clínica (EBC),
Posgrado Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas (PICQB) y
Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud (PICS) como programas de
calidad (PNPC) mediante el impulso de la innovación educativa y la
movilidad estudiantil, el aseguramiento de la pertinencia y vinculación con
el sector social e incrementado las tasas de graduación

$219,989.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17-04 Contribuir con el Programa Institucional de Atención Integral al Estudiante,
promoviendo la movilidad e incrementando las tasas de egreso y titulación.

$99,609.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-17 $2,076,927.00
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Universidad Autónoma de Yucatán C/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

DES 570 DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD Monto ProDES 570
$2,413,957.00

 Clave del Proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18

Nombre del Proyecto: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional por la mejora y el aseguramiento de la educaciòn superior

Clave Objetivo Particular Objetivos Particulares Monto Asignado

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-01 Fortalecer la planta académica y desarrollo de los CA. $664,250.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-02 Mantener la Competitividad Académica de los PE de Licenciatura. $873,547.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-03 Consolidar y mantener la calidad de los programas educativos de
posgrado.

$312,799.00

OP/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-04 Fortalecer la atención y formación Integral a los Estudiantes. $563,361.00

Monto total del proyecto P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18 $2,413,957.00
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Universidad Autónoma de Yucatán C/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

Resumen del Anexo de Ejecución

ProGES ProGES 3 ProDES

Número de Proyectos 2 1 15

Número de Objetivos Particulares 8 2 55

Monto Asignado

ProGES $10,586,165.00

Igualdad de Género $1,000,000.00

ProDES $31,758,495.00

Monto Institucional $43,344,660.00
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Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este Anexo de ejecución, lo firman de conformidad por cuadruplicado
en la Ciudad de México, el día 30 de Septiembre de 2014.

Por: "LA SEP" Por: "LA INSTITUCIÓN"

Dr. Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior

M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Rector

Dr. Salvador Alejandro Málo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014.
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