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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
EJERCICIO

NOMBRE DEL FONDO: CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO

2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: CONSOLIDACIÓN 2008 "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.
PROYECTOS PARTICULARES
No

Obj. 1

NOMBRE

Fortalecer la innovación educativa en las funciones universitarias.

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
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
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.

1.3 Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil

Obj. 2
Obj. 3

Obj. 4

2.1 Certificar la calidad de los programas educativos y de profesores
Asegurar la calidad de los programas educativos, profesores y estudiantes universitarios mediante
y estudiantes de la UADY.
procesos de evaluación.
Crear un espacio de difusión universitario para la transmisión de materiales audiovisuales de
contenido social.

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.

Mejorar la calidad de la gestión y los servicios de apoyo.

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.
4.2 Mantener actualizados los recursos documentales para satisfacer
adecuadamente los requerimientos de información de los PE, los CA y
de las LGAIC.
4.3 Mantener y renovar la infraestructura de red en los campus para
proporcionar el acceso a los servicios de información académica.

4.4 Proporcionar la infraestructura de red del Campus de Ingeniería y
Ciencias Exactas para proporcionar el acceso a los servicios de
información académica.

PORCENTAJE
ALCANZADO

MONTO
ASIGNADO

1er. Trimestre el 2er. Trimestre el
15 de abril
15 de julio

3er. Trimestre el
15 de octubre

4er. Trimestre 15 de
enero del 2011

MONTO POR
EJERCER
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4.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad

4.6 Fortalecer el sistema de planeación participativa.

4.7 Contribuir al aseguramiento de la calidad de los procesos
académico-administrativos
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.
Obj. 5

Fortalecer la cooperación interinstitucional atendiendo las necesidades sociales del Estado y de la
región.
5.1 Fortalecer las Unidades Universitarias de Inserción Social (UUIS)
como escenarios reales de aprendizaje.

5.2 Construir un espacio de integración académica regional.

0.00%
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0.00

673.63
1.65%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
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:

Logros alcanzados:

Promover la participación estudiantil en investigación mediante el Verano de la
Investigación y el Congreso del Verano de la Investigación de la UADY.

Gracias al apoyo adicional por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología se logró reunir a 231 estudiantes en estancias de investigación, y en el mes de septiembre 2009 se realizó el congreso, 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 y en el mes de mayo de 2010 se realizó el Congreso de estudiantes.

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

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

Se impartió a los alumnos de las facultades los siguientes cursos extra-académicos:
Primeros auxilios, Salsa, Alimentación saludable, Análisisd del comic I, Análisis del comic II, Teatro, Guitarra clásica, Dibujo, Círculo de lectores, Formación legal para no abogados, Pintura, Desarrollo de habilidades de
inteligencia emocional I, Desarrollo de habilidades de inteligencia emocional II, Toma de decisiones, Lectura de geroglíficos mayas, Idioma Maya coloquial, Estrategias de prevención de violencia en diferentes
ámbitos, Origami.
Para la impartición de dichos talleres se conciliaron las necesidades y disponibilidad de horario de estudiantes e instructores.
Participaron 475 alumnos de las diferentes facultades de la Universidad. Se entregó constancias de participación tanto a los alumnos como a los instructores.
Los recursos se utilizaron para el pago de los instructores, materiales y equipo.

Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil

Acciones:

Logros alcanzados:

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.

Con este recurso, se visitaron 6 Universidades nacionales y 1 Universidad extranjera (Universidad de Denver, Colorado), renovando acuerdos con la finalidad de promover la oferta academica de la UADY.

Llevar a cabo el Programa Institucional de Movilida Estudiantil.

Meta 2.1

Logros alcanzados:

Se ha ejercido un 100% del recurso, en el cual se han otorgado 35 estancias, todas ellas en universidades europeas, siendo un 68% alumnos de las facultades de Arquitectura y Contaduría y el 32% restante entre las
facultades de Ingeniería, Economía, Química, y Matemáticas.

Certificar la calidad de los programas educativos y de profesores y estudiantes
de la UADY.

Acciones:

Logros alcanzados:

Someter los programas educativos a procesos de evaluación externa (CIEES y
organismo acreditadores) y en los tiempos requeridos.

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 25 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 Biólogo, Enfermería, Contador Público, Mercadotecnia, Cirujano Dentista, Ciencias de la computación y Educación)
¨ Seguimiento de los PE de Licenciatura.
• 10 PE de Licenciatura han sido actualizados recientemente, incorporando elementos del MEyA: Antropología social, Arqueología, Comunicación Social, Historia, Literatura Latinoamericana, Enfermería, Actuaría,
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial Logística y Derecho. Se ha creado en 2009 una nueva opción: Trabajo Social.

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

En 2009 se apoyó a egresados de 18 PE para presentar el EGEL que coresponda a su carrera. En total presentaron 782 egresados de los cuales el 20% obtuvo el Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y el 56%
obtuvo el Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS). Los programas que tuvieron mayor número de egresados fueron Contador Público (191), Derecho (173), Enfermería (80), Q.F.B. (50) y Odontología (48). En 2010, el
apoyo fue para egresados de 20 PE. Presentaron un total de 711 egresados de los cuales el 20% obtuvo el TDSS y el 65% el TDS. Los programas que tuvieron mayor número de egresados fueron Contador Público (141),
Odontología (116), Derecho (75) y Psicología (74). Por otra parte, en el primer trimestre de 2011 presentaron un total de 164 egresados de 18 programas educativos. El 29% obtuvo el TDSS y el 60% el TDS.

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:

Logros alcanzados:

Establecer el laboratorio de producción audiovisual de la revista televisiva Reflejo 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
Universitario.
Reunión anual 2008 de la Red Nacional de Televisión, video y Nuevas Tecnologías de las IES, en Puebla), los cuales fueron, intercambio de materiales audiovisuales, vinculación de sitios web de televisión de la
Universidades de las IES, capacitación a distancia para staff de producción de RU por sistema edusat (CETE).
Así mismo, se ha vinculado UADY-TV con:
● Telesistemas Peninsulares S.A de C.V, a través del Canal 6 (Septiembre – Diciembre 2008), el acuerdo de colaboración consiste en la trasnsmisión de los programas de Reflejo Universitario en la barra de programación
de Canal 6, en el interior del Estado, transmitiendo los programas los sábados y domingos. De igual forma contamos con un segundo espacio de transmisión los viernes dentro del espacio denominado Tiempo
Universitario, donde transmitimos producciones de los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social y producciones en general de la Universidad.
● Canal 5, Cozumel, Quintana Roo, se transmite por este canal el programa de RU, los viernes de 3 a 4 PM.
● ANUIES, UADY-TV, se inserta a la Red de Televisión y Video de las IES.
● Producción Interna (Revista Reflejo Universitario), la producción interna de la Revista Televisiva ha producido de septiembre de 2008 a Julio 2009, 39 programas semanales de televisión de la Universidad, englobando
desde temas informativos, culturales de investigación, de análisis, deportivos, reportajes especiales, de promoción de servicios de las facultades, entrevistas, etc, teniendo actualmente consolidada: ● La primera etapa
de la Videoteca de imágenes de la Universidad, donde a través de nuestro video servidor se almacenan tomas de las distintas facultades, programas finales y secuencias finales de los reportajes y cápsulas producidas.
● Producciones especiales de los programas de RU en facultades de la UADY, donde se realiza el programa completo de Reflejo Universitario con contenido de la Facultad, se han producido 6 Programas de las
Facultades: ● De Igual forma el proyecto ha cumplido con el 90% de los logros planeteados, únicamente se tienen los siguientes pendientes de logística como son transportación y espacios de difusión en televisión
abierta canal 13. ● Se pretende consolidar con los directivos de las facultades la compra de servidores de almacenamiento para imagenes de cada Facultad. *Espacio de difusión: transmisión de circuito cerrado en
facultades de la universidad, en el departamento de salud y en aeropuerto de la ciudad de Mérida.

Meta 4.1

Meta 4.2

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:

Logros alcanzados:

Concluir el desarrollo del SICEI e iniciar su operación.

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 puso en producción el
sistema. También, se adquirió el licenciamiento de la base de datos PROGRESS, versión 10.1.b, para cuatro procesadores. Se adquirió una licencia para el monitoreo de la misma base de datos.

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

Se adquirió por medio del programa certificado institucional de adquisiciones 6628 volúmenes de libros y 105 titulos de revistas extranjeras para las bibliotecas de los Campus y Facultades, de acuerdo a los programas
de estudio de la Institución.

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

Meta 4.3

Meta 4.4

Logros alcanzados:
Se adquirió por medio del programa certificado institucional de adquisiciones acervo para las bibliotecas de los Campus y facultades y las revistas y base de datos se renovaron de acuerdo a sus fechas respectivas.

Mantener y renovar la infraestructura de red en los campus para proporcionar el acceso a los servicios de información académica.

Acciones:

Logros alcanzados:

Dar mantenimiento y actualizar la infraestructura de telecomunicaciones de la
RIUADY.

Fortalecimiento del sistema de almacenamiento masivo: 1 sistema de almacenamiento NAS, tarjetas de fibra, cables y discos duros para el sistema. Se proporcionó mantenimiento a los servicios de red en el centro de
operaciones, Edificio Central y F. de Ingieniería Química. Se adquirió el antivirus Institucional McAfee. Se fortalecieron los sistemas para contingencias con la adquisición de un sistema para respaldos con unidades de
cinta. Se fortalecieron las plataformas de seguridad de la información con la adquisición de un sistema inalámbrico para prevesión de intrusos (IPS Wireless), plataforma IPS para control de acceso, access gateway. Se
actualizaron los equipos de telecomunicaciones con la adquisición de un Switch central de 28 puertos, ups para servidores, switch para administración de puntos de acceso y sensor y cliente delgado. Se renovó el
Campus agreement insttitucional de microsoft por dos meses. Se adquirio en proceso de licitación un videoproyector y una cámara digital que se utilizarán en los diagnósticos de la infraestructura de TI en las DES.

Proporcionar la infraestructura de red del Campus de Ingeniería y Ciencias
Exactas para proporcionar el acceso a los servicios de información académica.

Acciones:

Logros alcanzados:

Implementar la infraestructura necesaria y adecuada para la óptima realización Mejoras en el sistema de cableado y protección eléctrica: Se realizó la adecuación de protección eléctrica en la Facultad de Ingeniería Química - Campus Ciencias Exactas e Ingenierías, Se adquirió infraestructura de
y administración de los procesos de gestión.
redes y telecomunicaciones: 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. Switch core de red de 48 ptos, swtich
departamental de 48 puertos, servidor intel para virtualización

Meta 4.5

Meta 4.6

Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad

Acciones:

Logros alcanzados:

Impartir cursos y talleres que fortalezcan la cultura de la calidad universitaria.

En los meses de mayo y junio de 2008 se llevó a cabo el "Diplomado para la formación de auditores".
De igual manera, se llevaron 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.

Fortalecer el sistema de planeación participativa.

Acciones:

Logros alcanzados:

Implementar el diplomado en gestión estratégica de instituciones educativas.

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. En el 2009, concluyó el Diplomado entregando los diplomas correspondientes avalados por la ANUIES. Sin embargo, la
capacitación de directivos y mandos medios es una actividad continua en la UADY, dado que los periodos de cambio admistrativo son diferentes para cada DES. Se trabajó en la detección de necesidades para el
diseño de cursos para profesionalizar en aspectos de gestión a los directivos que apenas iniciaron su gestión y continuó actualizando a los que han concluido el Diplomado ofertando cursos que respondieran a los
planteamientos del PDI 2010-2020 y a los desafíos emergentes de la educación superior.

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

Meta 4.7

Meta 4.8

Se presentaron cuatro informes de actividades del Rector en versión ejecutiva mediante cuadernillos y en la versión extensa a través de cd y del uso de la página web. La implementación del Plan de Desarrollo se
realiza a través de agendas estratégicas, en 2010 se establecieron dos, de las cuales se publicaron sus resultados en el informe de actividades de la gestión 2007-2010.

Contribuir al aseguramiento de la calidad de los procesos académico-administrativos
Acciones:

Logros alcanzados:

Apoyar la realización de las funciones académicas y de gestión acordes con el
Plan Institucional de Desarrollo.

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.

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:

Logros alcanzados:
Se continua 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).
*Se continúo con el programa de capacitación del personal del Departamento de Sistemas para actualizar y mejorar las apliaciones del Sistema Institucional de Información (SII)

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.
Meta 5.1

Fortalecer las Unidades Universitarias de Inserción Social (UUIS) como escenarios reales de aprendizaje.

Acciones:

Logros alcanzados:

Incorporar a profesores y estudiantes a las actividades promovidas por las UUIS.

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.
La diferencia del total de gasto se ejercidó para darle mantenimiento al mobiliario y equipo de la UUIS San José Tecoh.

Continuar desarrollando proyectos comunitarios.

Meta 5.2

Construir un espacio de integración académica regional.

Acciones:

Logros alcanzados:

Fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio en la docencia,
investigación y difusión de la cultura a partir de programas estratégicos.

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. Se logró comunicación con redes establecidas
en la región. Se elaboró el Plan para la integración de las IES en apoyo al desarrollo regional.
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