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Introducción 
 
 
La Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, es una institución con tradición y 82 años de historia. 

En su etapa de universidad estatal, (1922 a 1984), su crecimiento estuvo basado en la creación de carreras 
relativas a las profesiones clásicas como en todas las universidades del país tales como medicina, derecho y 
química y se creó una escuela o facultad por cada nueva carrera en distintas zonas de la ciudad de Mérida. 
Alcanzando un desarrollo tal que le permitió obtener su autonomía. 

 
A partir de 1984 se inició una etapa de crecimiento acelerado de la investigación y de 

establecimiento y desarrollo de los posgrados. Así mismo, la década de los noventa, se caracteriza por la 
expansión fuera de la ciudad con la creación de la Unidad Oriente en la ciudad de Tizimín, donde se ofrecen 
tres licenciaturas en coordinación con las facultades respectivas y además por la diversificación de 
programas con la creación de cinco nuevos planes de estudio en la ciudad de Mérida. A partir del 2002, la 
UADY se ha encontrado en un período caracterizado por la estabilidad, gobernabilidad interna, relación 
respetuosa con los  gobiernos federal, estatal, municipal y con los sectores productivos y sociales, que le ha 
permitido una reflexión participativa acerca de su futuro y pasar a una etapa de reforma académica. Esta 
reforma tiene como elemento detonador del proceso el nuevo Modelo Educativo y Académico, MEyA, el cual 
requiere cambios estructurales y normativos para su operación. 
 

Los primeros pasos en la reforma, hacen indispensable el replanteamiento de la planta física de la 
Universidad, lo cual ha iniciado con la conceptualización y puesta en marcha de un reordenamiento de las 
distintas dependencias de educación superior, DES, de sus programas educativos, PE y de sus cuerpos 
académicos, CA, a través de la concentración en campus por áreas del conocimiento. En esta reforma 
académica la UADY mantiene presente el mandato social que la sustenta como universidad pública y 
refrenda sus principios filosóficos declarados en su misión. 
   

La UADY, declaró su misión y visión en el Plan Institucional de Desarrollo, PIDE, 2001, en el 
Programa  Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, así como también 
en su Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado, PIFOP, en sus versiones 1.0 y 2.0. En ellos se 
define su identidad y finalidad, así como su quehacer sustantivo y estratégico, sus compromisos con la 
sociedad y, finalmente, se establece la dirección de su desempeño futuro.  
 
Misión 

 
La Universidad Autónoma de Yucatán es una instituci ón pública que tiene como misión la 

formación integral y humanista de personas en un ma rco de apertura a todos los campos del 
conocimiento y a todos los sectores de la sociedad.  Como tal, proporciona un espacio de análisis y 
reflexión crítica sobre los problemas mundiales, na cionales y regionales, conduciendo al desarrollo 
sustentable de la sociedad, apoyándose en la genera ción y aplicación del conocimiento, en los 
valores universales y en el rescate y preservación de la cultura nacional y local. 

 
La formación integral y humanística implica la búsqueda del desarrollo pleno del ser humano e 

incluye los siguientes elementos: congruencia entre pensamiento, sentimiento y acción; desarrollo armónico 
entre lo físico social, mental y espiritual; formación y desarrollo del ser humano por encima de valores 
materiales; competencias cognoscitivas y profesionales; promoción de valores universales, tales como el 
respeto, solidaridad, justicia, tolerancia y paz en un marco de laicidad; búsqueda permanente del bien común 
por encima  de las posturas individualistas; promoción del conocimiento pleno de sí mismo, como vía para 
entender e interactuar con los demás; visión del desarrollo económico no como un fin, sino como vehículo 
para el crecimiento armónico sobre una base de respeto a la diversidad ecológica y sociocultural; realización 
de la persona a través de las manifestaciones artísticas que la identifiquen con su propia cultura para la 
comprensión de las expresiones universales de otras culturas y de las artes. 

 
Por tanto, para fines de la construcción del MEyA, a la misión antes señalada se le agregan los 

cuatro principios básicos de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a convivir. 
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Evolución del PIFI 
 
 En la evolución del PIFI, en su versión 1.0 se puso énfasis en la planeación con la participación de 
los cuerpos académicos, tratando de involucrar al mayor número posible de niveles. Como resultado de este 
proceso en su versión 2.0 se comienza a poner en operación un esquema de acción conjunta, a partir del 
cual se sientan las bases para plantear en su versión 3.0 un objetivo encaminado a buscar la mejora de los 
procesos académicos como la vía para conseguir la mejora en los programas educativos, y continuar con la 
Reforma Estructural y Académica en la que la Universidad está comprometida. 
 

En esta versión 3.1 del PIFI, la Universidad continúa avanzando hacia su Reforma, crecimiento y 
consolidación. Sin embargo, difícil sería pensar en un aumento de la cobertura, en consolidar la pertinencia 
de los programas, de la incorporación de la investigación al proceso de aprendizaje, de administrar la 
flexibilidad, de fortalecer la vinculación y mejorar los procesos académicos sin considerar la necesidad de 
aumentar los niveles de habilitación de la planta académica de la Universidad, y de su organización en 
cuerpos académicos funcionales, fortalecidos y en búsqueda de la madurez académica sustentando su 
operación en redes de cooperación de tal forma que los conduzca a su consolidación. 
 

Como se plantea en el texto anterior, la Universidad busca con el PIFI 3.1 que esa mejora de la 
calidad de vida como atributo inherente a la educación superior se traduzca en una Mejora Humana. 
 

Cuando nos referimos al concepto de Mejora, nos referimos a la concepción del proceso enseñanza-
aprendizaje, COPEA, a mejorar las capacidades de quienes operan los programas educativos e interactúan 
en el aula con los alumnos y de esta manera cambiar la forma de vivir la academia en las dependencias. 

 
Partiendo de la premisa de que “a mejor profesor, mejor egresado”, mejor profesor es aquel que 

mejore en su ámbito disciplinario adquiriendo grados académicos, en sus competencias profesionales, 
aplicando los conocimientos adquiridos y en habilitación pedagógica para la operación de los PE con los 
elementos del MEyA. Pero también se busca que sea “mejor persona” y eso se consigue cuando se conoce 
a sí mismo con un desarrollo interior que le de la capacidad de pensar, decidir y actuar en consecuencia con 
sus propios valores. Este conocimiento de sí mismo también le permite conocer, entender e interactuar con 
los demás (alumnos, empleadores, productores, industriales, sector gubernamental, entre otros) y con esta  
interacción conferirle pertinencia a su labor. 
 

Desde el punto de vista institucional y de DES implica también elevar la capacidad académica 
aumentando las potencialidades de los académicos para trabajar con el conocimiento al generarlo, aplicarlo, 
difundirlo y propiciar que los alumnos hagan lo propio. 

 
Una de las formas de conseguir elevar y potenciar ésta capacidad, es reforzar la organización de los 

académicos para trabajar e interactuar de manera colegiada mediante su agrupación en Cuerpos 
Académicos formados alrededor de líneas de generación y aplicación del conocimiento. Al colegiar el trabajo 
de los académicos se favorece que el conocimiento se enriquezca, fraccione, socialice, complemente, se 
sumen capacidades y habilidades, se aumenten las posibilidades de que éstas se perpetúen y trasciendan, 
se compartan responsabilidades, se minimice la subjetividad, se aumente la eficiencia al haber una división 
del trabajo y se pueden realizar de manera equilibrada todas las funciones académicas. 
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I.- Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI  3.1 
 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional busca el mejoramiento de las condiciones, 
elementos y procesos que permitan la reforma académica que ha emprendido la Universidad Autónoma de 
Yucatán,  así como la mejora de la capacidad y competitividad académicas y fue integrado por el Comité de 
Planeación Institucional. 

El proceso de formulación fue articulado en las siguientes cuatro fases: 
• Proceso de autoevaluación. 
• Actualización de la planeación. 
• Formulación de los PRODES y del PROGES, con sus respectivos proyectos.  
• Análisis de consistencia. 

 
La primera fase consistió en la autoevaluación que se basó en el seguimiento de las acciones y 

proyectos del PIFI 1.0, 2.0 y 3.0; en los logros obtenidos en el período de su ejecución, en el análisis de la 
evolución de los indicadores y en el avance en la consecución de las metas compromiso. También se tuvo 
como base el marco de referencia compartido y consensuado que tuvo como orientadores los acuerdos y 
declaraciones sobre educación de la UNESCO, los objetivos y lineamientos del Programa Nacional de 
Educación, así como el Plan Institucional de Desarrollo de la UADY, incorporados en el Modelo Educativo y 
Académico. Además, al análisis se incorporaron la acciones para atender las recomendaciones del Comité 
de Administración y Gestión Institucional de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y los  lineamientos de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica (SESIC – SEP). 

 
Con los resultados de la evaluación del PIFI 3.0 por parte de la SESIC, se retroalimentó a las DES, 

con la presentación de los avances de los proyectos transversales, que tienen impacto general en todas las 
DES de la UADY. Así mismo, cada DES  presentó su autoevaluación  ante las otras dependencias de la 
misma área del conocimiento. También se realizó un análisis de la situación actual de los Cuerpos 
Académicos, para lo que se consideraron cuatro de sus rasgos invariantes para su autoevaluación 
(habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación). Enseguida las dependencias realizaron la 
autoevaluación de sus CA y finalmente el Comité de Planeación Institucional, COPI, integró y presentó a las 
DES los resultados para su validación.  

 
En cuanto a los Programas Educativos, en la autoevaluación se hizo énfasis en el avance de la 

incorporación de los componentes del MEyA y la revisión de los nuevos criterios de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES, para la clasificación y de los niveles 
de calidad para alcanzar, en su caso, la acreditación. 

 
También, se describió el estado actual de la gestión académico – administrativa, lo que permitió la 

identificación de fortalezas y problemas para cada uno de los elementos analizados (PE, profesores, 
alumnos, gestión e infraestructura) y las brechas de calidad existentes dentro de los elementos señalados. 
Posteriormente se establecieron las políticas y lineamientos que constituyen el marco para la operación y 
seguimiento de los proyectos circunscritos a este programa. 

 
La segunda fase consistió en la actualización del proceso de planeación en el que se revisó de 

manera participativa la misión y la visión institucionales que se mantienen vigentes ya que sustentan el 
mejoramiento de los procesos académicos de la misma. Al mismo tiempo en el ámbito de las DES, 
realizaron el ejercicio correspondiente.  

 
 Para el logro de la visión institucional, se plantearon los objetivos estratégicos con sus respectivas 

estrategias para alcanzarlos y se establecieron compromisos a lograr con mira al 2006, bosquejados en 
metas que permitirán darle seguimiento a las acciones de mejoramiento. Se tuvo especial cuidado en el 
establecimiento de estrategias diferenciadas de acuerdo al nivel de consolidación de los CA y del avance de 
sus rasgos. Las DES realizaron el ejercicio correspondiente tomando en consideración  la consistencia con 
relación a la visión institucional. A nivel de cada programa educativo se realizó un análisis del perfil de 
egreso y a nivel de cuerpos académicos, un análisis de capacidad académica y un análisis preliminar de la 
pertinencia de las LGAIC que atienden. Una vez realizado lo anterior, se hizo un análisis comparativo contra 
cuatro referentes de la pertinencia: institucional, disciplinario, profesional y social para establecer el nuevo 
paradigma, con el cual se realizó la priorización y valoración de las fortalezas y problemas derivados de la 
autoevaluación. 
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En la tercera fase se formularon los proyectos de las dependencias y los transversales con acciones 

que impactan, tanto el ámbito de las DES como el institucional. De esta manera se atiende la problemática 
específica de las dependencias y común en la Institución en los aspectos de la gestión, los retos 
identificados para la administración de los programas educativos, la adopción del Modelo Educativo y 
Académico y la funcionalización de los CA para consolidar la reforma académica.  

 
En la cuarta fase, se realizó la revisión y evaluación de los PRODES en el marco de la planeación 

institucional y se dictaminaron de acuerdo a los siguientes rubros: solidez académica, alineación con las 
políticas institucionales y con la visión al 2006 de las DES y de la Institución, su consistencia interna y la 
factibilidad para lograr los objetivos. En los proyectos se valoró su incidencia en el cumplimiento de los 
compromisos de la DES y su factibilidad para lograrlo.  

 
Por último, se efectuó un análisis en el cual se verificó como se articulaban los ProDES y el ProGES 

en su ámbito de atención a la problemática encontrada (contextualización). 
 

 
 

 
Los participantes en el proceso fueron: Alfredo Dájer Abimerhi, director general de desarrollo 

académico, Carlos Echazarreta González, coordinador general de docencia, Juan de Dios Pérez Alayón, 
coordinador de la unidad de gestión, Juan Antonio Herrera Correa, jefe del departamento de teleinformática, 
Andrés Aluja Schunemann, coordinador de relaciones interinstitucionales y J. Alberto Arellano Rodríguez, 
jefe de la unidad de servicios bibliotecarios. 
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II. Autoevaluación Institucional. Seguimiento acadé mico 
 

Uno de los principales retos que tiene la UADY es reducir las diferencias de calidad entre los PE de 
licenciatura y posgrado ya que en el primer nivel, los 22 programas de licenciatura evaluables se encuentran 
clasificados en el Nivel Uno de las CIEES y ocho más acreditados por organismos reconocidos por 
COPAES. Mientras en el posgrado, de un total de 46 programas solo 12 se encuentran en el PIFOP 1.0 y se 
han sometido a consideración seis más en el PIFOP 2.0. La causa fundamental reside en las diferencias de 
las características del profesorado para satisfacer los requerimientos de cada uno de los niveles. Por lo 
tanto, se requiere establecer estrategias para reducir estas desigualdades, tales como una mayor 
habilitación del personal académico, fortalecimiento de los CA principalmente en la habilitación para operar 
PE con los elementos del MEyA y fortalecer la vida colegiada de los mismos y su vinculación a través del 
establecimiento de redes con pares académicos,  lo cual mejorará y asegurará la competitividad académica 
institucional.  
 
Programas Educativos     
Oferta Educativa  
  

Para el ciclo escolar 2004-2005 la UADY tiene una oferta educativa de 34 PE de licenciatura lo que 
representa un aumento de 10 PE en el periodo entre el año 2000 y 2004 y es consistente con el compromiso 
y metas de ampliación de la oferta educativa planteados desde el PIFI 1.0.  
 

El Modelo Educativo y Académico y la reforma estructural institucional, están permitiendo elevar la 
cantidad y la calidad de la oferta educativa mediante troncos comunes en diferentes momentos de los 
programas, integración de matrices de asignaturas entre programas educativos, ampliación de la oferta de 
asignaturas optativas y compartir recursos docentes e instrumentales, entre otros. 
 

A nivel de posgrado, se están impartiendo en el presente ciclo escolar un total de 46 PE de los que 
26 son de especialización, 19 de maestría y uno de doctorado. Entre 2000 y 2004 el número de programas 
en este nivel aumentó en uno de especialización, seis de maestría y se cerró un doctorado.  
 
Evaluación y acreditación de PE por organismos exte rnos  
 

En el 2004 la UADY tiene 22 PE evaluados y ubicados en el Nivel 1 de la escala de los CIEES (la 
base de datos de CIEES registra 23 pero un PE esta duplicado) por lo que todos los programas de 
licenciatura que pueden ser evaluados están en ese nivel. Para alcanzar la cifra, cinco PE se evaluaron en el 
periodo 2000-2004,  de los cuales dos previamente evaluados y ubicados en el Nivel 2 fueron reevaluados y 
alcanzaron el Nivel 1. Además, tres nuevos programas que han egresado a su primera generación tuvieron 
su primera evaluación y se ubicaron en el Nivel 1. Los restantes 12 PE son de reciente creación y están en 
espera de egresar a su primera generación para someterse al proceso de evaluación.  
 

La Institución tiene en 2004 ocho de sus PE acreditados por organismos reconocidos por COPAES, 
de los cuales tres obtuvieron la acreditación y dos se reacreditaron durante el período 2000-2004.  
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Figura 11.  Programas educativos acreditados por or ganismos 
certificados por el Consejo para la Acreditación de  la 

Educación  Superior (COPAES) en el período 2001-200 4
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Con estos resultados en la evaluación de la calidad  de los PE, el porcentaje de la matrícula atendida por 
programas de calidad reconocida asciende a 89.19 % (CIEES N1) y de calidad certificada el 43.59% 
(COPAES) y ha tenido una tendencia creciente en los últimos años. 
 
 

 
 
Las recomendaciones más relevantes de los organismos evaluadores externos están orientadas a la 

actualización de los PE y al mejoramiento de la infraestructura y servicios de apoyo. El trabajo realizado por 
la planta docente en la actualización curricular asociado al mejoramiento de las condiciones físicas, de 
organización y planeación incorporadas al PIFI han permitido este cambio tan significativo en la calidad y el 
reconocimiento a los PE impartidos por la UADY. 
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En el caso de los posgrados, siete estaban incluidos como aceptados-condicionados en el Padrón 
de Excelencia de CONACYT hasta 2002. En la convocatoria de ese mismo año del PIFOP, 12 programas 
fueron evaluados favorablemente e ingresaron al Programa de Fortalecimiento, estos son: un doctorado, 
nueve maestrías y dos especializaciones. Las recomendaciones de la evaluación externa están orientadas al 
incremento de la productividad de los profesores y su incorporación en el SNI. 
 

En la última evaluación del Comité de Administración y Gestión de los CIEES en 2001 se recomendó 
a la Institución generar una estrategia para la mejora de los PE desde una perspectiva integral e institucional 
lo que se atendió durante 2002 con la generación de un Modelo Educativo y Académico Institucional.  
 
Matrícula y cobertura geográfica  
 

En los PE de licenciatura la matrícula en el año 2004 es de 9078 alumnos. El crecimiento de ésta 
desde el año 2000 (7679 alumnos) ha sido de 1399 estudiantes (15%). Buena parte de este crecimiento ha 
sido debido a la diversificación de la oferta educativa en áreas previamente no atendidas tales como las 
Ingenierías en Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Software,  Ingeniería Industrial logística, 
Administración en Tecnologías de Información. 
La cobertura geográfica de la Institución se extiende a la península de Yucatán, estados vecinos y 
Centroamérica y El Caribe lo que se refleja en su matrícula de licenciatura en la que aproximadamente el 
18% proviene de estados diferentes de Yucatán.  
 
Proceso de selección para el ingreso  
 

El proceso de selección de estudiantes para la admisión a los programas de licenciatura en el 
período previo al 2003 era por la vía de exámenes elaborados en cada facultad junto con una prueba 
general de aptitudes académicas institucional que en el caso de algunas facultades era optativa. En este 
esquema, los exámenes especiales tenían un alto valor comparado con la prueba general, lo que conducía a 
un proceso con alta diversidad de criterios. En el 2003, se estableció como elemento principal la prueba 
general con un valor mínimo de 70% de la calificación, lo que es consistente con el MEyA, que establece un 
perfil de ingreso necesario para ingresar a la Universidad con base en habilidades de estudio, de discusión, 
de manejo de información,  lingüística y matemática, conocimientos generales de ciencias sociales y 
naturales y de la situación del mundo contemporáneo.  

Lo anterior representó una estrategia para transitar hacia la aplicación del EXANI-2 como única 
prueba a partir del proceso de ingreso del 2004 por ser un examen estandarizado y utilizado como referencia 
nacional y que permite seleccionar a sus estudiantes con base en criterios académicos únicamente, dando 
como resultado que ingresen a la Institución jóvenes de calidad con capacidad y determinación. En la 
primera aplicación en el proceso de selección del 2004 a los programas de licenciatura la media de la 
población total fue de 967 puntos en índice CENEVAL, mientras que la de los estudiantes aceptados fue de 
1139.5 y la media nacional para 2003 fue de 945 puntos. 
 

Es importante hacer notar que todos los pasos del proceso actual de aplicación del EXANI, desde la 
llegada de las pruebas por vía aérea hasta le entrega de resultados, está notariado y los documentos se 
custodian por guardias especializados. 
 
Indices de retención, egreso y titulación de alumno s   
 

En el año 2004, 23 PE (84.5%) presentaron tasas de retención superiores a 70%, mientras que en 
2000 11 PE (41%) tenían ese nivel. Las causas aparentes de abandono de los estudios detectadas como 
más frecuentes son: vocaciones no orientadas apropiadamente, asuntos familiares que afectan el 
desempeño, aspectos de calidad de los PE y limitaciones económicas de los alumnos.  

 
En atención al abandono de los estudios se desarrolló y estableció un programa de orientación 

vocacional, personal y educativa en el bachillerato universitario y las 44 escuelas preparatorias incorporadas 
para mejorar las condiciones con las que llegan los alumnos a la Universidad. Adicionalmente, se ha 
establecido un programa institucional de tutoría desde el año 2001 cuyos avances se comentan mas 
adelante.  
 

El egreso de estudiantes en todos los PE en el 2004 tiene una tasa global de 56%. El número de PE 
con titulación superior a 70% es de 16 (59%). En atención a estos bajos niveles de egreso, la Institución esta 
estableciendo el programa institucional de tutoría y un programa de becas para estudiantes de escasos 
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recursos. Con relación a la titulación, el Consejo Universitario aprobó en el 2003 la ampliación de opciones 
de titulación de tres (tesis, monografía y reporte de práctica profesional) a nueve (las tres anteriores mas: 
Artículo, proyecto integrador, promedio general sobresaliente, examen general, curso con opción a titulación 
y curso de posgrado). 
 
Desempeño de los egresados en el EGEL 
 

Otro de las formas de evaluación de la calidad de los procesos educativos que se desarrollan en la 
Institución es por la vía del desempeño de sus egresados en los exámenes EGEL. En este aspecto, los 
egresados de la UADY han participado de manera creciente y con elevado éxito con 87 % de los 
participantes con resultados de rendimiento satisfactorio y alto. 
 

 
Nuevo Modelo Educativo y Académico  
 

Los resultados poco deseables en algunos de los indicadores de comportamiento de los alumnos 
que se vienen arrastrando desde hace muchos años tienen su origen en las condiciones de rigidez de 
algunos PE y en algunas prácticas docentes anticuadas. Esta situación junto con la revisión de los nuevos 
retos de la Institución, han conducido al planteamiento de una reforma académica.  
 

Simultáneamente, en la ultima evaluación a la gestión institucional practicada por los CIEES se 
recomendó el análisis de las prácticas docentes existentes y el desarrollo de un modelo educativo y 
académico institucional. Estas recomendaciones fueron atendidas y un nuevo modelo fue desarrollado 
durante el año 2002 por una comisión de profesores del área de la psicopedagogía. El establecimiento del 
Modelo Educativo y Académico de la UADY, MEyA, pretende mejorar la atención a los alumnos y la 
competitividad académica de la Institución por la vía del desarrollo de una nueva concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con enfoque constructivista y orientado al aprendizaje del estudiante. El MEyA 
incorpora los siguientes componentes: atención a los estudiantes orientada a su desarrollo intelectual y 
humano, nuevos roles docentes, vinculación de la investigación y la docencia, desarrollo de valores, 
coexistencia de modalidades educativas, movilidad estudiantil y flexibilidad. 
 

Derivado del modelo y para su operación se han generado los siguientes programas institucionales: 
 

- Programa de formación continua de profesores en las áreas de diseño curricular y práctica docente 
acordes con este modelo. 

- Programa de tutorías. 
- Programa de seguimiento de trayectoria estudiantil. 
- Programa de seguimiento de egresados. 
- Programa para el impulso y orientación de la investigación y su vinculación con la docencia. 
- Programa de movilidad estudiantil. 
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- Programa de educación a distancia. 
- Programa de incorporación del servicio social al currículo. 
 
El desarrollo de los programas anteriores tiene los siguientes avances. 

 
Programa de formación de profesores 
 

Durante el año 2003 se elaboró y presentó a directivos de la Institución un Diplomado en Diseño de 
Programas acorde con el MEyA que dio inicio en el mes de enero de 2004 y en el cual participan docentes 
de 11 DES que buscan diseñar o actualizar 20 programas de licenciatura incorporando los componentes del 
MEyA. 
 

Para la formación docente en metodologías de aprendizaje se desarrolló primero un proyecto de 
investigación que pretende identificar el perfil de los docentes y con ello sus prácticas docentes. Esto servirá 
para planear un diplomado que responda a las necesidades concretas de capacitación y habilitación de los 
profesores en la práctica docente requerida para la operación del nuevo modelo educativo. El proyecto del 
perfil docente concluirá en octubre y de inmediato se diseñará el diplomado que se espera inicie en enero 
del 2005. 
 
Programa de tutorías 
 

En el 2004 este programa ya se ha establecido en las 15 facultades aunque se ofrece a diferente 
proporción de estudiantes. Esta cobertura depende de la cantidad de profesores de tiempo completo y 
alguna otra estrategia implementada por las facultades. Para ello se ha capacitado a 283 profesores en un 
plan con tres niveles y que incluye la revisión de las condiciones particulares de los alumnos y la DES y la 
definición de un modelo particular de tutoría, que facilite la adaptación de los alumnos al nuevo modelo 
educativo y académico y mejoren su desempeño académico. 

 
 Con lo anterior se pretende contribuir al desarrollo académico e integral del estudiante mediante la 
consideración de sus aptitudes para el aprendizaje, necesidades personales y expectativas, a fin de facilitar 
su plena realización profesional y humana, con la ayuda del acompañamiento de los tutores. Asímismo, se 
han remodelado cubículos para el desarrollo de la tutoría en las 15 facultades ya mencionadas. 

 
Estudios de trayectoria escolar 
 
 Este programa pretende identificar con la mayor precisión posible aquellos atributos que tiene una 
asociación relevante con el rendimiento escolar. Asímismo, se pretende que la información básica que se 
genere sirva para la toma de decisiones, encaminadas a mejorar los índices de eficiencia terminal y abatir el 
rezago y la deserción escolar. Para el desarrollo del proyecto se ha incorporado la UADY a un grupo de 
varias universidades que coordina la Universidad Veracruzana.  
 

En el proyecto se esta probando un modelo con la generación de estudiantes que iniciaron la carrera 
en el año 2000. Se ha generado una base de datos con información de la encuesta del CENEVAL y del 
examen de selección, para determinar el perfil académico y sociodemográfico de los estudiantes de primer 
ingreso. A ésta se incorporan los registros de escolaridad calificaciones y otra información relevante de los 
estudiantes para describir su trayectoria escolar. En los próximos meses se procesará la información 
obtenida para construir indicadores del perfil académico, sociodemográfico y trayectoria escolar de cada uno 
de los estudiantes y mediante análisis estadístico se determinará las variables asociadas al rendimiento 
escolar y en su caso crear una rutina automática para el cálculo de probabilidad de éxito o fracaso escolar y 
con lo cual orientar el trabajo de los tutores en apoyo al éxito de los estudiantes. 
 
Seguimiento de egresados 
 

Durante el período 2000-2003 se desarrolló la metodología institucional para los estudios de 
seguimiento de egresados basada en la metodología recomendada por la ANUIES. Con base en ella, se 
desarrollaron ocho estudios de igual número de carreras. Los resultados de estos estudios en términos de 
opinión de los egresados en ejercicio de la profesión sobre el PE se están utilizando para el replanteamiento 
y actualización de los PE. Adicionalmente se están realizando otros cinco estudios, dos de ellos de 
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posgrado. También se han desarrollado dos estudios de opinión de los empleadores para complementar la 
visión que se tiene de los resultados de aceptación y éxito de los egresados.  
 
Programa para el Impulso y Orientación para la Inve stigación (PRIORI) y su vinculación a la docencia 
 

Durante el año 2000 se realizó un diagnóstico del estado de la investigación en la UADY en el que 
se detectó que las líneas de investigación no estaban vinculadas a los PE de licenciatura y posgrado. En 
consecuencia, se estableció el PRIORI para fomentar el trabajo de jóvenes investigadores en las líneas 
prioritarias de investigación. En este programa también se otorgan becas-tesis y estancias de verano para 
estudiantes que colaboran con sus profesores en los proyectos y se desarrollan congresos para los becarios 
y profesores. Paralelamente, se apoya a alumnos a través de un programa de emprendedores para inducir la 
creatividad, el uso de los productos de la investigación y el espíritu empresarial. En el PRIORI han 
participado 67 nuevos investigadores y 96 asociados en 67 proyectos financiados, así como 400 estudiantes 
en estancias de verano con investigadores, 290 tesistas y 74 alumnos emprendedores. Los proyectos son 
evaluados por pares externos. 
 

De las becas tesis, 180 estudiantes ya se titularon, 23 están en trámites de titulación y 84 inician su 
beca en septiembre de 2004. Para este programa también se está realizando una evaluación para analizar 
cuantos de los que han participado en el Programa de Verano de la Investigación y becas tesis,  han iniciado 
un posgrado o se dedican a actividades científicas. 
 
Programa de movilidad estudiantil 
 
 Este programa pretende ofrecer a los estudiantes la oportunidad de transitar parte de su formación 
académica en diferentes ambientes institucionales que complementen particularidades del perfil específico al 
que el alumno aspira. Durante el 2003 y el primer semestre de 2004 se han iniciado acciones para promover 
la movilidad de alumnos de la UADY a otras IES y viceversa. Es difícil cuantificar el número de estudiantes 
que han participado en programas de movilidad ya que hay programas que manejan directamente las 
diversas facultades (especialmente la movilidad nacional), aunque durante el 2003 y el primer semestre de 
2004, 22 estudiantes realizaron estancias en IES extranjeras y la UADY ha recibido 91 estudiantes 
extranjeros en el mismo período. 

 
Con el apoyo financiero de la SESIC se abrirá una convocatoria para este programa en septiembre 

que dará la oportunidad de realizar estudios en otras IES nacionales o extranjeras. 
 
Educación a distancia 
 

Este programa pretende fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y actualmente se está capacitando a un pequeño 
grupo de profesores para brindarles los conocimientos y habilidades para diseñar cursos en línea y 
acercarlos al uso y manejo de una plataforma educativa. Se esta fortaleciendo el grupo con el apoyo de 
técnicos en la administración de la plataforma, quienes ya construyeron a partir de software libre (DOKEOS) 
y adaptada a las necesidades de la Institución, Sistema de Educación en Línea, SEL, Las facultades de 
Medicina, Educación, Ingeniería, Arquitectura y Veterinaria ya tiene cursos en línea que se están 
monitoreando antes de ser liberados y se tienen cursos para tutores y diseño de PE en línea. 
 
Programa de incorporación del servicio social al cu rrículo 
 

El programa pretende desarrollar medios, condiciones y elementos que contribuyan a la formación 
integral de los estudiantes mediante la incorporación de experiencias de aprendizaje en ambientes 
extraescolares asociados al servicio social obligatorio que los egresados universitarios realizan. Se ha 
modificado en este programa la forma de ver y realizar el servicio social a través de cambios con genuinas 
acciones de retribución social. Se ha transitado de un procedimiento más orientado a los aspectos 
administrativos a programas de servicio social que tengan una mayor incidencia académica.  
 

En 2004 se está realizando la inducción y capacitación de los involucrados (académicos, estudiantes 
y administrativos) y la apertura de propuestas de servicio social es evaluada por una comisión integrada por 
los coordinadores de servicio social de todas las facultades. 
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Evolución de la capacidad académica 
 

Las políticas y estrategias establecidas por la Universidad, han dado como resultado una acelerada 
evolución del grado de habilitación de la planta académica de la UADY que se puede apreciar en la gráfica 
siguiente en la cual se observa que la proporción de profesores de tiempo completo con estudios de 
posgrado pasó de un 59% en 1998 a un 75% en 2002 y alcanzando un 80% en el año 2004. Es importante 
hacer notar que el esfuerzo institucional puso especial atención en la formación ó incorporación de doctores 
a la planta académica, logrando que la proporción de profesores de tiempo completo con grado de doctor se 
incrementara de un 8% a un 16% y a un 21% y 22% para los años 1998, 2002, 2003 y 2004 
respectivamente. Es importante notar que el avance descrito en el grado de competencia de la planta 
académica de la UADY se logró al mismo tiempo que se elevó el número de profesores de tiempo completo 
que pasó de 463 en 1998 a 580 en 2002, 608 en 2003 y 640 en 2004, lo cual representa un importante 
esfuerzo institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las metas que se ha propuesto la UADY en estos indicadores todavía requieren que el esfuerzo 
institucional se mantenga, aunque la Universidad  tiene en su planta académica una de sus más grandes 
fortalezas ya que tanto la proporción de profesores con estudios de posgrado (80%) como con estudios de 
doctorado (22%) superan considerablemente las medias del sistema de educación superior nacional; 66.7% 
y 18% respectivamente. 
 

Población 463 Población 580  
PTC 

Población 608 
PTC 

Población 640 
PTC 

Evolución de la planta académica de la UADY 1988 -2004 
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Habilitación de profesores 
 

En el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.0, la UADY se comprometió a 
incrementar a 30% la proporción de profesores de tiempo completo con grado de doctor para el año 2006 y 
para alcanzar esta meta ha mantenido el impulso del programa de formación de doctores. Actualmente, en el 
marco del PROMEP, se encuentran realizando estudios de doctorado un total de 44 académicos, 30 de los 
cuales realizan estudios de ese nivel en universidades extranjeras. Asimismo, el CONACYT financia a cuatro 
académicos para realizar estudios doctorales. Como una muestra de la firmeza de esta política, la UADY 
financia a doce académicos con recursos propios  ó vía convenios con otras universidades, siete de los 
cuales realizan sus estudios en el extranjero. Así, la UADY tiene en este momento a 60 académicos 
realizando estudios de doctorado. 
 

Adicionalmente, ocho académicos realizan  estudios de maestría, cuatro de ellos apoyados por el 
Promep y los restantes son responsabilidad de la propia Institución.  
 
Membresía en el Sistema Nacional de Investigadores 
 

Como parte de la política de fortalecimiento de su planta de profesores, la UADY  ha procurado 
también crear condiciones para impulsar la productividad científica y reconocimiento de aquellos académicos 
orientados a la investigación. Lo anterior se puede apreciar en el incremento del número de académicos 
incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el período 1998-2003, los cuales pasaron de 
29 en 1998 a 71 en 2003. La tendencia lograda permite prever el poder alcanzar en 2006 la meta de 112 
miembros en el SNI. 
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Como se señaló anteriormente, la UADY ha mantenido una firme política de contratación basada en 
profesores con perfil deseable y los grados académicos mínimos y preferentes de acuerdo a la disciplina en 
cuestión, lo cual se aprecia en la alta proporción de plazas asignadas a académicos con grados de 
especialidad médica, maestría o doctorado del total de plazas otorgadas por la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica, SESIC. 
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Cuerpos académicos  
 

La Universidad Autónoma de Yucatán ha realizado acciones para la formación y desarrollo de sus 
cuerpos académicos en las que ha atendido los lineamientos sugeridos por Promep y respondido a la 
realidad del trabajo académico y necesidades del desarrollo institucional y se ha transitado desde el 
agrupamiento del personal académico por áreas temáticas hasta su reconocimiento como unidad académica 
funcional o CA. 
 

En el contexto anterior la UADY, al elaborar su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) determinó la 
necesidad de atender  en una de sus líneas de desarrollo la Organización y Desarrollo del Personal 
Académico. Consciente de que la solidez de las instituciones de educación superior y su capacidad para 
cumplir con calidad las propuestas institucionales, dependen en gran medida del grado de consolidación de 
sus cuerpos académicos. 
 

Difícil sería pensar en incrementar la cobertura, en operar programas educativos pertinentes, en 
incorporar elementos de innovación educativa y curricular sin considerar la necesidad de contar con una 
planta académica con un mayor grado de habilitación. 
 

En la última evaluación realizada a los CA de la UADY por el PROMEP en agosto del 2003, los 71 
CA registrados fueron clasificados de la siguiente manera: 
 
Cuerpos Académicos en Formación--------  65 
Cuerpos Académicos en Consolidación---    6 
Cuerpos Académicos Consolidados--------    0 
 

Lo anterior muestra que se requiere fortalecer el trabajo académico al interior de los cuerpos 
académicos para que estos logren un mayor desarrollo y alcanzar su consolidación para que se conviertan 
en unidades académicas funcionales que sean el eje del desarrollo académico. Esas unidades enriquecerán 
el trabajo de los estudiantes al incorporarlos a los CA y al mismo tiempo serán la unidad de evaluación 
académica para la operación de los programas en las dependencias y en la Institución. 
 

Difícil sería pensar en un proyecto para el fortalecimiento institucional que no contemplara a la planta 
académica. Por esta razón en el 2004, se realizó un proceso de autoevaluación de los mismos utilizando 
cuatro de los rasgos que caracterizan a un CA y que son: 
 

- Habilitación 
- Vida Colegiada 
- Productividad 
- Vinculación 
 
Para este fin se utilizó un instrumento derivado de la Guía para el Análisis de un Cuerpo Académico 

elaborado por el PROMEP y se le aplicó a 70 de los CA existentes. 
 

Con base en los resultados de este análisis se clasificaron a los CA en tres niveles de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
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Criterios para la Evaluación de los CA 
 

Nivel  Habilitación  Vida Colegiada  Productividad  Vinculación  
0 No hay evidencia No hay evidencia Sin productos No se visualiza 

1 Predomina licenciatura 
con algunos maestros 

Reuniones con poca 
relevancia 

Producción promedio 
per cápita, 
conferencias, ponencias 
y publicaciones  
individuales 

Con otro CA de la 
misma 
dependencia 

2 Predominan maestros 
y máximo un doctor 

Reuniones para 
discusión de  
programas educativos 

Congresos, ponencias y 
publicaciones 
individuales, indicios de 
trabajo colectivo 

Con CA de  
algunas 
instituciones 

3 Cuarta parte del grupo 
o cuando menos 2 
doctores, relación 
positiva SNI 

Reuniones para discutir 
nuevas áreas de 
oportunidad, artículos, 
líneas de generación y 
aplicación innovadora 
del conocimiento, así 
como PE 

Productividad y 
publicaciones colectivas 
así como artículos, 
libros y material de 
divulgación. 

Contactos con  CA 
de otras 
instituciones y con 
el sector 
productivo, 
profesional y 
gubernamental. 

 
A continuación se presentan gráficamente los principales resultados de este ejercicio de 

autoevaluación realizado en 70 CA de la UADY: 

 
 En la clasificación hecha como resultado del análisis de los cuerpos académicos que realizará el 
Promep en 2003 se puede apreciar, comparándolo con los resultados obtenidos en la autoevaluación 
realizada en 2004, un avance en el grado de fortalecimiento de los CA de la UADY Como se aprecia en la 
gráfica existe una tendencia a la mejoría en el grado de fortalecimiento. 

 
En el análisis de los CA por área de conocimiento se puede apreciar que en Arquitectura la tradición 

en el trabajo de esta disciplina es de una orientación mas aplicativa y orientados a proyectos de aplicación 
innovadora del conocimiento. En  Ciencias de la Salud, hay un considerable número de profesores con  
doctorado y a una tradición de varios años en el desarrollo de proyectos  de investigación con financiamiento 
externo, sin embargo, falta fortalecer la vida colegiada y la vinculación de los investigadores con los sectores 
sociales que atienden. 
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En el análisis de los CA por área de conocimiento se puede apreciar que en Ingeniería y Ciencias 

Exactas así como en Biológicas y Agropecuarias, hay proporcionalmente un mayor número de CA en un 
mejor estado de desarrollo (columna verde), lo que se atribuye a que en estas áreas existe un considerable 
número de profesores con  grado mínimo deseable y preferente y a una tradición de varios años en el 
desarrollo de proyectos  de investigación con financiamiento externo. 
 
 

 
 

 
 

La  situación de los CA  del área de Ciencias Sociales es muy peculiar, ya que a pesar de tener de 
tener un alto numero de profesores con doctorado y alta productividad científica  individual, la vida colegiada 
es nula por lo que debieran mejorar su integración en el área y una mayor  vinculación con los sectores que 
atiende. 
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Del análisis de la expresión de rasgos invariantes se desprende que las dos principales debilidades 
de los CA son vida colegiada y vinculación, pero para que estos puedan lograr una mejora es indispensable 
trabajar primero en los rasgos de habilitación  (preferentemente en aspectos de habilitación pedagógica y 
aplicación de los elementos del MEyA) y vida colegiada  ya que estos caracterizan a un CA y detonan el 
desarrollo de los otros rasgos por lo que se requiere que el esfuerzo institucional se oriente a resolver estos 
dos aspectos fundamentales. Por lo anterior, se considera que la Institución deberá enfocar un esfuerzo 
especial a atender estos dos aspectos. 

 
 
Como producto del análisis, los elementos principales para lograr el fortalecimiento de los CA se 

concentran en el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento, LGAC, y en algunos 
casos su redefinición de acuerdo al paradigma de calidad, considerando los referentes social, institucional, 
disciplinar y profesional y la capacitación para la operación de los programas educativos bajo la concepción 
del MEyA que requiere que los profesores sean capacitados en diferentes aspectos tales como la 
incorporación de la investigación en el aprendizaje, la tutoría, la construcción gradual del conocimiento y la 
utilización de metodologías activas del aprendizaje vinculadas a las diversas modalidades educativas. La 
actualización disciplinaria y pedagógica, la mejora de los grados académicos, así como su participación en 
redes con pares académicos de la institución y con otras instituciones donde puedan complementar sus 
capacidades. 

 
En suma, el reto para la Institución es lograr que los cuerpos académicos sean funcionales, 

permitiendo la integración de las funciones sustantivas e impulsando niveles mas altos de productividad 
académica. 
 
Sistema Bibliotecario  
 

El Sistema Bibliotecario universitario ha incidido favorablemente en los propósitos de mejora de la 
calidad de los programas educativos al mantener las condiciones para el incremento en el uso de los 
recursos informativos como se demuestra con un aumento en el uso de los servicios documentales per 
cápita de 39.7 en 1994 a 47.9 registrado en 2003. 
 

Asimismo, ha sido posible sostener la prestación de servicios apropiados basados en el crecimiento 
mantenido de la colección documental de alrededor de 15000 unidades por año que permitió que las 
colecciones crecieran de 207,453 en 1994 a 271,084 en 2003. En el mismo sentido, se ha tenido acceso a 
un mayor número de revistas especializadas por suscripción de 562 títulos en 1994 a 630 en 2004. 
 

En forma paralela y de carácter estratégico se ha sostenido un programa institucional para la 
formación de recursos humanos que comprende cuatro niveles: capacitación, actualización, licenciatura y 
maestría en bibliotecología y el cual ha hecho posible que la Universidad cuente con 31 personas con 
formación formal en el área además de los esfuerzos dedicados a la capacitación donde han participado 
más de 100 personas. 

Expresión de los rasgos invariantes, habilitación, vida colegiada, 
productividad, vinculación en los CA de la instituc ión
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Al mismo tiempo, se ha sostenido el nivel de automatización de los servicios bibliotecarios al contar 

con la versión más reciente del programa comercial que se utiliza y la actualización del programa propio que 
permiten ofrecer servicios de calidad, eficaces y a menor costo. 
  

En términos generales, el Sistema Bibliotecario ha incidido favorablemente en la calidad de los 
programas académicos al proporcionar servicios de información acordes a los requerimientos de la 
comunidad universitaria y al proporcionar acceso a la información técnico-científica necesaria para 
desarrollar las tareas sustantivas con los requerimientos mínimos de relevancia y pertinencia. 
 
 
Gestión y Administración  

Atención a las recomendaciones de CIEES en aspectos  de gestión 
 
 Uno de los elementos para el mejoramiento de la gestión ha sido la atención de las 
recomendaciones emitidas por el Comité de Gestión y Administración de los CIEES en los niveles de 
superestructura:  Legislación y Gobierno y Planeación-Evaluación,  en el nivel de estructura: el atributo de 
Vinculación y en el nivel de infraestructura: los atributos de Apoyo Académico y Administrativo. Del total de 
las 68 recomendaciones emitidas se atendieron la mayoría de ellas (Anexo 1). 
 
Estructura organizacional 

 
 La UADY continúa con su proyecto de reforma educativa, académica y estructural que tiene como 
eje la adopción de su modelo educativo y académico. 
 

Se busca contar con una estructura que facilite la interacción académica, abordando la problemática 
social y atendiendo las necesidades para el desarrollo humano prospectivamente de manera multi, inter y 
transdisciplinaria que se traduzca en una mayor pertinencia de las LGAIC, fomentando nuevas prácticas 
profesionales y articulando los recursos humanos, físicos y las condiciones para  diversificar y ofrecer nueva 
oferta educativa. 
 

La estructura  a la que la Institución le apuesta para lograr tal propósito es la de un modelo 
académico de organización por áreas del conocimiento y que da lugar a sus respectivos campus. 
 

En 2004 se cuenta con la primera etapa de la Facultad de Matemáticas integrada física y 
funcionalmente con la Facultad de Ingeniería y en breve se incorporará la Facultad de Ingeniería Química 
para la conformación del Campus de Ingenierías y Ciencias Exactas. 
 

El Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias continúa consolidándose alrededor de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 

El Campus de Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra en construcción y cuyo 
funcionamiento como tal se espera inicie en el 2005. 
 

En lo que se refiere al Campus de la Salud, su integración no es física, aunque se encuentran en un 
cercano radio de distancia, sino alrededor de objetos de estudio, de servicio comunitario y de acciones 
sinérgicas alrededor de los programas educativos que ofrecen. En los próximos años se incorporará la 
Facultad de Química. 
 

La Facultad de Arquitectura es la base del desarrollo de lo que es el Campus de Arquitectura, Arte y 
Diseño. 
 

A continuación se presenta la estructura y organización actual y su prospectiva a 2006 de manera 
esquemática. 
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Normatividad 
 

En el periodo 2000-2003 se trabajó en la identificación precisa de los aspectos de la normatividad 
institucional que requerían de actualización para responder a las necesidades y sirvieran de marco para la 
operación de los programas educativos acordes con el Modelo Educativo y Académico. 
 

A partir de 2003 se inició el proceso de revisión de la normatividad y se generó inicialmente la 
metodología a seguir que incorporó una fase prelegislativa que incluye el análisis de la operación académica 
para luego pasar a un análisis sistemático, lingüístico y pragmático en la fase legislativa. Para tal fin se 
integró un grupo coordinador y se determinaron sus áreas de trabajo. En 2004 se tienen como avances, la 
realización del análisis de la estructura normativa de los programas de estudios: los sujetos del acto 
educativo, la estructura y organización y como se da su administración. 
 

Se cuenta también con el anteproyecto del reglamento de los ordenamientos institucionales 
consistente con la visión institucional y elementos del MEyA se están realizando las adecuaciones 
trabajando hasta el momento en lo referente a inscripciones de alumnos y servicio social. 
 

En lo que se refiere a programas educativos de posgrado se trabaja en la propuesta de 
normatividad, autoridades y procesos administrativos para los doctorados institucionales. 
 
Planeación-evaluación 

 
Durante el periodo 2000-2004 la UADY ha puesto énfasis en el fortalecimiento de la planeación de 

manera participativa, con contenido académico y con el objetivo de mejorar la capacidad y competitividad 
Institucional. 
 

Durante estos años la Universidad ha sido beneficiada significativamente con recursos económicos 
del Gobierno Federal, como consecuencia de la calidad de sus proyectos enmarcados en su Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional. 
 

A pesar de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación externa (CIEES, Organismos 
Acreditadores, CONACYT y Promep) la Institución reconoce la necesidad de fortalecer los procesos de 
autoevaluación y de contar con un modelo institucional que sea compatible con los elementos y 
metodologías de la evaluación externa. En ese sentido durante 2003 y 2004 la Universidad esta formando a 
seis personas en talleres de autoevaluación, evaluación externa y acreditación impartidas de manera 
conjunta entre el CIEES y la UDUAL, como parte del Diplomado Latinoamericano de Evaluación 
Universitaria. 
 

Como primer producto de este diplomado y consistente con la línea de trabajo No. 5 del PIDE: 
Planeación, gestión y evaluación institucional se diseñó un modelo de autoevaluación institucional el cual se 
aplicará en las dependencias a partir de 2005. 
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 Se ha realizado su diseño, se ha iniciado su socialización con las dependencias durante el proceso 
de elaboración del PIFI  3.1 y de los PRODES, por lo que se continuará su difusión y conocimiento, 
acompañado de talleres de capacitación conceptual y  metodológica y la conformación de comités o equipos 
de trabajo en cada dependencia para su coordinación. 

 
Capacitación de directivos y mandos medios 
 
 Con los apoyos recibidos del PIFI (1.0. 2.0, 3.0) la Universidad a logrado mantener el Programa de 
Formación de Directivos y mandos medios en aspectos de gestión que tiene como objetivo en el caso de los 
directivos el fortalecer su papel como principales gestores  del cambio hacia el mejoramiento de la calidad 
educativa. Para los mandos medios se busca desarrollar habilidades y formar actitudes y valores que 
faciliten su labor que desempeñan en la actualidad, así como ofrecerles una preparación que les permita 
cumplir satisfactoriamente con puestos de mayor responsabilidad. 
 

En el último año además de los conocimientos generales de la gestión los esfuerzos se han centrado en 
identificar, promover y habilitar a los directivos y funcionarios en las labores y adecuaciones necesarias que 
se deben realizar institucionalmente para poder implementar y operar eficientemente el modelo educativo y 
académico de la UADY, considerando de manera específica los siguientes aspectos: 
 

• Los procesos de planeación académico-administrativa 
• El sistema de evaluación, seguimiento y control de los diferentes procesos y actividades 
• Los sistemas de coordinación, información y comunicación. 

 
 
Certificación de procesos académico-administrativos  
 

Una de las áreas de oportunidad de mejora que tiene la UADY es la  correspondiente a dar fe de la 
calidad de los procesos de gestión institucional y el involucramiento en un proceso de mejora continua. 
 

Hasta el momento no se cuenta con ningún proceso de gestión certificado por organismos para tal 
fin, aunque la Universidad se somete a los procesos de evaluación que realizan los comités de 
administración y gestión institucional de los CIEES, cuyas recomendaciones se han atendido con 
oportunidad y cuyo reporte se presenta en el Anexo 1.  
 

Los avances que se tienen para la implementación de un sistema de gestión de la calidad son: 
 

• Se conformó el Comité de Calidad Institucional 
• Se ha determinado el alcance del SGC 
• Se cuenta con la declaración de Misión, Visión, Valores, Políticas y Objetivos de Calidad. 
• Se ha efectuado un análisis de los procesos e iniciado su documentación. 
• Se ha iniciado el proceso de sensibilización y capacitación de la calidad. 
 
Durante el 2004, se ha contado con el  apoyo y asesoría de la Subsecretaría de Educación  Superior e 

Investigación Científica con los cuales se trabaja el Plan de Implementación y el Proceso de Sensibilización. 
 

Se plantea trabajar en lo que resta del año e inicio del siguiente en dos niveles, uno que abarca el 
establecimiento del sistema (sensibilización, conocimiento de la norma y filosofías de calidad) y avanzar en 
la documentación y auditorias en aquellos que se certificarán inicialmente.  
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Tecnologías de información  y comunicaciones  
 

La Red Integral de Información de la UADY, RIUADY concentra la infraestructura y el 
aprovechamiento de las tecnologías de información en la Institución.  

Con base en un diagnóstico realizado en julio del 2004 se resume la capacidad tecnológica de la 
RIUADY: El 100% de las DES que conforman a la RIUADY cuentan con interconectividad y acceso a 
Internet. Se encuentran conectadas a la red 3224 computadoras de las cuales: 1395 son utilizadas por 
alumnos de licenciatura y posgrado, 859 son utilizadas por profesores, 621 son utilizadas por personal de 
apoyo (gestión institucional), 349 son utilizadas por personal y estudiantes de educación media superior. El 
acceso a Internet lo provee UNINET con un ancho de banda de 2048 Kb.   

 
Con relación a la disponibilidad de equipo de cómputo tanto para alumnos como profesores, 

actualmente la relación alumno por PC adecuada (definiendo este equipo como actualizado y no 
necesariamente conectado a internet) es de 7.2, donde el referente para el 2006 es de 10 alumnos por PC 
adecuada y conectada a Internet. Para el caso de los profesores, la proporción de PTC por PC adecuada es 
de 1.0, donde el referente para el 2006 es de 1.0. Como política  de renovación de infraestructura se 
considera una sustitución del 30% de las computadoras cada año por obsolescencia. Con base en el 
diagnóstico realizado en julio de 2004, se concluye que el 20% de las computadoras son obsoletas (721 
computadoras). 

 Durante los años 2003 – 2004 con el apoyo de PIFI 2.0 Y 3.0, se mantuvo la operatividad de la 
RIUADY a niveles aceptables, lográndose avances importantes en el mejoramiento y fortalecimiento de las 
redes locales en las DES como los siguientes:  

Se desarrolló un esquema de seguridad en cómputo que comprende tanto la integridad de la 
información (comunicaciones, Windows, Unix y perimetral), como la protección de la infraestructura 
(seguridad eléctrica) la cual tiene un avance del 60% en el centro de operaciones de la red y un 30% en la 
incorporación a las DES. Se encuentra en proceso la integración de nuevas tecnologías como: puntos de 
acceso inalámbricos con 12 sistemas en las DES y un conmutador telefónico que funciona a través de la red 
de datos (voz sobre IP) permitiendo una mayor flexibilidad y movilidad. 

En la evaluación anual de las tecnologías de información en la UADY, aplicada a los usuarios de la 
RIUADY, se encontraron los siguientes resultados: un 65% de los usuarios considera que cuenta con 
infraestructura de cómputo adecuada. Los usuarios manifestaron que los servicios proporcionados por la 
RIUADY para apoyar sus actividades administrativas y académica se utilizan en la siguiente proporción 33% 
Internet, 30% correo electrónico, 16% el portal institucional y 12% biblioteca digital. Un 54% de los usuarios 
comentó que tiene problemas de acceso a Internet entre una y cinco veces a la semana, el 80% de los 
usuarios demanda de mayores servicios de información en línea hacia los académicos y alumnos de las 
DES, estos servicios requieren que la información proporcionada sea confiable e integral. Por otra parte se 
requiere mantener operativos y dar mantenimiento a los servicios de información proporcionados 
actualmente. Un 68% demanda mayor atención personalizada y capacitación en el manejo de las 
herramientas electrónicas.  

 
Sistema Institucional de Información  
 

El desarrollo del sistema institucional ha transitado por diferentes etapas que le permitió iniciar en el 
año 2000 con los paralelos de los subsistemas de adquisiciones, presupuestos, egresos de tesorería y 
contabilidad, únicamente del fondo genérico; asimismo se inició la programación de la captura centralizada 
de los movimientos nominales. El 2001 fue un año de consolidación de los subsistemas mencionados; la 
integración de los programas que permitieron automatizar los ingresos de tesorería, el inicio del módulo de 
control escolar y se dio el primer paso para proporcionar información de tipo gerencial. En el módulo de 
recursos humanos se inició el paralelo de la captura centralizada histórica de los movimientos nominales del 
personal activo en cinco dependencias y se inició con la elaboración de un inventario de plazas en la 
Institución. Durante el 2002 al módulo financiero se integró el pago de los ingresos académicos mediante 
una referencia automatizada y el subsistema de bienes muebles; con respecto a control escolar se continuó 
con la tarea  de capturar los datos históricos e iniciar paralelos en tres dependencias. De igual manera en el 
de recursos humanos se continúa con la captura de los movimientos nominales del personal activo en ocho 
dependencias y se inició la programación del subsistema del personal jubilado. 
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Actualmente la estrategia para el desarrollo del Sistema Institucional de Información se basa en la 
difusión, la capacitación constante, el involucramiento del personal directivo en las diferentes etapas del 
desarrollo y en la conformación de una estructura de trabajo. 
 

Por otra parte, la consolidación de los subsistemas de Adquisiciones,  Programas Especiales, 
Nómina, Ingresos Propios, Salud y Permanencia a nivel Licenciatura (en 7 dependencias), permitió a la 
UADY alcanzar un avance del 90% en el Módulo Financiero, 70% en el de Recursos Humanos  y 55% en el 
de Control Escolar. 
 
Análisis de capacidad y competitividad académica  
 

El análisis de la competitividad académica se ilustra en los esquemas siguientes, donde 
encontramos una situación favorable en los rubros de PE y alumnos de licenciatura a diferencia de los 
programas de posgrado. Los programas de licenciatura (22) en posición evaluable por el CIEES, han sido 
evaluados y obtenido el Nivel 1 de calificación. Los organismos certificadores reconocidos por COPAES, 
existentes hasta la fecha,  cubren ocho ya acreditados de 10 posibles programas acreditables. De seis 
programas educativos 1396 alumnos han presentado los exámenes generales de egreso de la licenciatura 
(EGEL), y de ellos el 87% han obtenido resultados con testimonios satisfactorios y de alto rendimiento. 
 

En el posgrado no tenemos programas incluidos en el PNP, pero 12 PE han sido incluidos en el 
PIFOP 1.0 de un total de 46 programas. 

 
 

 
 

El análisis de la capacidad académica muestra una situación favorable, donde el número de 
profesores con posgrado alcanza el 80% de los que el 30% cuenta con perfil deseable. 

 
En lo que se refiere a profesores en el  SNI,  la institución ha alcanzado el 67% (75 PTC) de la meta 

trazada al 2006 que es de 112 profesores en el sistema. Así mismo con referencia al porcentaje de PTC con 
grado de doctor se ha alcanzado el 22% de la meta establecida al 2006, como se muestra en la gráfica 
siguiente. 
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Fortalezas y Problemas (priorizados) 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FORTALEZAS  PROBLEMAS (Prioridad)  

• Todos los PE evaluables tienen nivel 1 (22PE) en la 
evaluación de los CIEES.  

• Ocho PE están acreditados por organismos 
reconocidos por COPAES. 

• Hay diez PE nuevos que serán evaluados cuando 
egrese su primera generación. 

• 12 PE de posgrado están incorporados al PIFOP 
1.0 y 6 mas fueron sometidos para el PIFOP 2.0  

• Se cuenta con un nuevo Modelo Educativo y 
Académico consensuado con la comunidad 
académica. 

•  El programa de tutorías se aplica en todas las  
facultades. 

•  Se han realizado 8 estudios de seguimiento de 
egresados  y están en desarrollo 5 mas.  

• La Institución cuenta con un programa de impulso y 
orientación de la investigación dirigido a alumnos y 
profesores para fortalecer la vinculación las dos 
actividades. 

• El 50% de los PE  esta incorporando los elementos 
del Modelo Educativo. 

• Se ha elaborado una propuesta institucional para la 
incorporación del servicio social al Curriculum.  

• Existe un programa institucional de impulso y 
orientación a la investigación. 

• La vinculación de la investigación con la docencia 
ha incrementado como resultado  del PRIORI. 

 

• (1)Brechas de calidad entre licenciatura y 
posgrado. 

• (1)Falta de incorporación del MEyA a los PE. 
• (1)Falta de vinculación de los estudiantes con 

la investigación. 
• (1)Falta de mecanismos de evaluación de 

aprendizajes. 
• (1)Falta de información sobre los egresados en 

ciertos PE 
• ( 2)Rigidez de los PE. 
• ( 2)Baja matricula en el posgrado. 
• (1)Desarrollo incipiente de los medios 

informáticos y habilitación docente para operar 
las tecnologías y desarrollar PE en línea para 
aumentar cobertura y acceso y diversificar la 
oferta educativa. 

• (3)Se carece de programas institucionales para 
el desarrollo de vocaciones de emprendedores. 

• (1)Los indicadores académicos (retención, 
egreso y titulación) de los PE  aun no alcanzan 
los niveles deseables. 

• (2)Se tiene un número muy reducido de PE 
generados por cooperación de varias 
facultades. 

• (2) El servicio social aun no se incorpora al 
currículo de todos los PE  

CUERPOS ACADÉMICOS 

FORTALEZAS  PROBLEMAS (Prioridad)  
• Se cuenta con experiencia en docencia y en 

formación de recursos humanos 
• El 80% de los PTC que participan en el nivel 

superior tiene estudios de posgrado. 
• Existe una tendencia creciente de incorporación de 

profesores al SNI. 
• Acceso a recursos externos de organismos y 

fundaciones nacionales e internacionales, producto 
de la capacidad para generar y aplicar el 
conocimiento. 

• Se cuenta con un número importante de profesores 
realizando estudios de doctorado (60 personas) 

 

• (1)Falta de habilitación pedagógica y utilización 
de metodologías activas para el aprendizaje 
para la operación de los PE bajo la concepción 
del MEyA. 

• (1)Falta de mecanismos de evaluación del 
desempeño docente. 

• (1) Necesidad de formación disciplinaria. 
• (1)Baja productividad científica. 
• (2)Falta de diversificación de actividades 

académicas para lograr el equilibrio de las 
funciones. 

• (2)Falta equilibrar la planta académica de 
acuerdo a la tipología de los PE. 

• (2)Falta mejorar la colaboración para la 
realización conjunta de productos y programas 
académicos (funcionalidad académica). 

• (2)Falta de movilidad de académicos. 
• (2)La mayoría de los CA se encuentran en una 

etapa incipiente de consolidación 
• (2)Falta de vinculación de las LGAC con los 

PE. 
• (3 ) Baja participación en redes académicas. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO 

 

GESTIÓN 

FORTALEZAS 
 

PROBLEMAS (Prioridad) 

• Normatividad:  
 Se han identificado y precisado los componentes de la 

normatividad que deben actualizarse  
• Estructura organizacional  

 Se cuenta con un proyecto de reforma estructural y 
académica  

• Planeación-evaluación  
 Procesos de planeación participativa y contenido 

académico 
• Visión y rumbo definidos  
• Capacitación de directivos y mandos medios 
• Impacto reflejado en la calidad de los programas de 

desarrollo y evolución de indicadores de las DES 
• Certificación de procesos académico-

administrativos  
• Sensibilización de directivos, conocimiento de la 

norma y compromiso con la rendición de cuentas   
 

 
• (1) Falta de actualización de la normativa  

institucional 
• (1) Falta consolidar la reforma académica y 

estructural  
• (1) Falta instrumentar el modelo de autoevaluación 

institucional y de seguimiento del proceso de 
mejoramiento. 

•  (2) Falta establecer un sistema de gestión de la 
calidad que permita la certificación de los procesos 
estratégicos  

• (3) Necesidad de continuar el programa de 
capacitación y permearlo en mandos medios. 

 

 

FORTALEZAS  PROBLEMAS (Prioridad)  
• Un sistema bibliotecario integrado por medio de 

elementos organizacionales y normativos comunes 
• Servicios bibliotecarios de alto uso (95 usos per 

cápita en 2003) 
• Existencia de un programa integral de formación de 

recursos humanos en bibliotecología. 
• Relación libro-alumno de 14.30 títulos y 22.30 

volúmenes. 
• Modelo de evaluación propio e integral 
• Indicadores de rendimiento establecidos 
• El número de personal indispensable para 

proporcionar los servicios 
• Desarrollo mantenido de las colecciones 

documentales 
• Acceso a servicios especializados en línea 
• Colecciones documentales organizadas y sin 

rezago 
• Servicios bibliotecarios básicos automatizados por 

completo. 
 

• (1) Insuficiente personal profesional en 
bibliotecología. 

• (1) Aunque la relación libro alumno es de 14.3 es 
insuficiente ya que alrededor del 30% de la 
colección existente fue publicada entre 1975-1985 

• (2) Pocos servicios con valor agregado 
• (2) Obsolescencia de las colecciones de carácter 

técnico-científico y la cantidad de títulos de revistas 
por suscripción que es de 15 por programa de 
posgrado.  

• (3) La estructura organizacional requiere 
adecuación para lograr una clara relación entre la 
administración central y las bibliotecas. 

• (3) Colecciones pequeñas y obsoletas en varios 
casos 
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TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 

• Reconocimiento externo en materia de gestión de 
tecnologías de información y seguridad en cómputo 
por IES, Asociaciones y empresas. 

• El 100% de las DES conforman la RIUADY, el 
acceso a Internet y los servicios de red son 
utilizados por toda la comunidad universitaria. 

• Infraestructura apropiada para proporcionar los 
servicios de red académico-administrativos  

• Compromiso con la institución del personal 
estratégico.  

• Desarrollo tecnológico en software libre y  propio 
para automatización de procesos y servicios 

• Desarrollo de modelos de seguridad para la 
administración del conocimiento crítico y  la 
operación de la RIUADY. 

• Personal con amplia experiencia en las áreas 
críticas del manejo de las tecnologías de 
información. 

 

• (1)Falta de equipamiento actualizado para 
consolidar la conectividad y servicios de red 

• (1)Falta de instalaciones físicas adecuadas y 
seguras de los centros de operación de la red 
en las DES  y  el centro de control principal. 

• (1) El ancho de banda de acceso a Internet se 
hace cada vez más insuficiente. 

• (2)Falta de sensibilización y desconocimiento 
de las TI como una herramienta estratégica 
para el desarrollo académico de las DES. 

• (2)Falta de personal capacitado en las DES 
para atender la demanda de los servicios de 
información. 

• (3)Falta de una política institucional para la 
administración de los recursos informáticos y 
estandarización de las áreas de cómputo. 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN 

FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 
 
• Infraestructura de red en el 90% de las áreas 

administrativas y académicas, lo que facilita la 
implantación de los programas desarrollados en el 
SII. 

• Aplicación de una mayor diversidad de herramientas 
informáticas para la difusión de la información 
obtenida a través del SII. 

• Experiencia en la programación e integración de 
procesos, lo que beneficia los tiempos de 
programación y la actualización de los programas 
existentes.  

• Mayor aceptación por parte de los usuarios acerca 
del esquema de funcionamiento del SII, lo que 
incrementa la utilización y demanda de los 
programas desarrollados. 

• Claridad de los procesos que deben ser 
automatizados y los tiempos necesarios para 
realizarlo, lo que permite una mejor administración 
de los proyectos de programación por realizar. 

• Interés de los directivos por tener información en 
línea y estructurada produce  apoyo para el 
desarrollo del SII 

• Interés por parte de los mandos medios para buscar 
una integración y simplificación en los procesos 
produce interacción entre las áreas. 

 

 
• (1)Falta de difusión y aplicación de las políticas 

institucionales para estandarizar el desarrollo 
de subsistemas bajo un mismo lenguaje de 
programación en las áreas académicas. 

• (2)Falta de uniformidad en los reglamentos de 
control escolar impide el avance del desarrollo 
del módulo para la consolidación del SII. 

• (2)Insuficiente  ancho de banda disponible, 
debido al incremento exponencial de los 
usuarios, afectando la eficiencia de los 
procesos. 

• (3)Retraso en el desarrollo de los subsistemas 
por falta de documentación de los 
procedimientos administrativos que están en 
proceso de automatización. 

• (3)Insuficiente recurso humano para el 
desarrollo de los subsistemas que se 
integraran al SII. 

•  (3)Escasa explotación de la información por 
falta de integración de la misma. 

• (3)Falta de capacidad en los equipos de 
cómputo que se emplean en el cumplimiento 
de políticas de seguridad. 

•  (3)Incremento en las posibilidades de 
interrupción de trabajos debido a virus 
informáticos o fallos en la tecnología que crean 
desconfianza en los usuarios. 
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Cumplimiento de las metas-compromiso 2003 
FORMATO A 

Indicadores institucionales  
Meta*  

establecida  
Valor 

alcanzado  
Explicar las causas de las 
diferencias 

  2003 2003   
Número y % de PTC de la IES:       

�con perfil deseable que se registrarán 
en el PROMEP-SESIC  114     19% 114    19%   

�que obtendrán su registro  en el 
SNI/SNC 61 10.34% 71    12% Mayor número de publicaciones 

�que participarán en el programa de 
tutorías 56.60% 55.70%   

Cuerpos académicos que:       

�se consolidarán  0 0   

(Especificar el nombre del CA).       
�mejorarán su grado de consolidación        
(Especificar el nombre del CA en 
proceso de consolidación, 
formación o grupo disciplinario.) 

      
En consolidación 6 6   
En formación 65 65   

PE de TSU/PA y Lic que:       

�se actualizarán  0% 0%   

�se actualizarán incorporando 
elementos de enfoques centrados en 
el estudiante o en el aprendizaje  0% 0%   

(Especificar los nombres de los PE)       

PE de TSU/PA y Lic con tasas de 
titulación:       

 mayores al 70 %.  25% 41.50% Incremento en opciones para titulación 

 menores al 30%.  75% 58.50% Incremento en opciones para titulación 

(Especificar los nombres de los PE)       

PE de TSU/PA y Lic que pasarán 
del nivel 2 al 1 de los CIEES  0 0   

(Especificar los nombres de los PE)        
PE de TSU/PA y Lic que pasarán 
del nivel 3 al 1 de los CIEES  0 0   
(Especificar los nombres de los PE)        



 28

PE de TSU/PA y Lic que 
transitarán a la acreditación por 
organismos especializados 
reconocidos por el COPAES  8 8   

(Especificar los nombres de los PE)       

Procesos estratégicos de gestión 
que serán certificados por la 
norma ISO 9000:2000       

 (Especificar los nombres de los 
procesos)       

Servicios bibliotecarios       

Admisión de alumnos       

Adquisiciones       

Sistema Institucional de Información       

RIUADY       

Servicios Escolares       

Procesos de pago de nómina       

Diseño, integración y explotación 
del SIIA:       
�módulos básicos que estarán 
operando (administración escolar, 
recursos humanos y finanzas) 

      
Financiero 80% 80%   
Recursos Humanos       
Control Escolar 30% 30%   

�módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí       

Presupuestos-Servicio Médico 85% 85%   

Tesorería-Servicio Médico 85% 85%   

Contabilidad-Servicio Médico 85% 85%   

Licenciatura-Ingresos       

Nómina-Servicio Médico 70% 70%   

Nómina-Prestaciones       

Otras metas académicas o de 
gestión definidas por la institución:       

�Meta A       

�Meta B       
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Avance de las metas-compromiso 2004 
FORMATO B 

Indicadores 
institucionales 

Meta*  
establecida 

Valor 
alcanzado  

Explicar las causas de las diferencias 2004 2004 
Número y % de PTC 
de la IES:       

�con perfil deseable que 
se registrarán en el 
PROMEP-SESIC 180 / 30% 154 / 24% 

Falta de motivación de los profesores para 
registrarse 

�que obtendrán su 
registro  en el SNI/SNC 80 /13.56% 75 / 12% 

Suspensión de algunas membresías por falta 
de publicaciones 

�que participarán en el 
programa de tutorías 59.11% 67% 

Aumento del número de talleres de 
capacitación 

Cuerpos académicos 
que:       

�se consolidarán  6 0   

(Especificar el nombre 
del CA).       
�mejorarán su grado de 
consolidación        
(Especificar el nombre 
del CA en proceso de 
consolidación, 
formación o grupo 
disciplinario.) 

      
En consolidación 9 6   
En formación 65 65   

PE de TSU/PA y Lic 
que:       

�se actualizarán  10% 10%   

�se actualizarán 
incorporando elementos 
de enfoques centrados 
en el estudiante o en el 
aprendizaje  10% 10%   

(Especificar los 
nombres de los PE)       

PE de TSU/PA y Lic 
con tasas de titulación:       

 mayores al 70 %.  29% 59.10% Incremento de mecanismos de titulación 



 30

 menores al 30%.  71% 40.90% Incremento de mecanismos de titulación 
Especificar los 
nombres de los 
programas)       

PE de TSU/PA y Lic 
que pasarán del nivel 
2 al 1 de los CIEES  0 0   

(Especificar los 
nombres de los PE)        
PE de TSU/PA y Lic 
que pasarán del nivel 
3 al 1 de los CIEES  

0 0   
(Especificar los 
nombres de los PE)        
PE de TSU/PA y Lic 
que lograrán la 
acreditación por 
organismos 
especializados 
reconocidos por el 
COPAES  8 8   

(Especificar los 
nombres de los PE)       

Procesos estratégicos 
de gestión que serán 
certificados por la 
norma ISO 9000:2000       

 (Especificar los 
nombres de los 
procesos)       

Servicios bibliotecarios X     

Admisión de alumnos X     

Adquisiciones X     

Sistema Institucional de 
Información       

RIUADY       

Servicios Escolares       

Procesos de pago de 
nómina       

Diseño, integración y 
explotación del SIIA:       
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�módulos básicos que 
estarán operando 
(administración escolar, 
recursos humanos y 
finanzas) 

      
Financiero 100% 100%   
Recursos Humanos 55% 55%   
Control Escolar 30% 30%   

�módulos del SIIA que 
operarán relacionados 
entre sí       

Presupuestos-Servicio 
Médico 100% 100%   

Tesorería-Servicio 
Médico 100% 100%   

Contabilidad-Servicio 
Médico 100% 100%   

Licenciatura-Ingresos       
Nómina-Servicio 
Médico 85% 85%   

Nómina-Prestaciones 30% 30%   
Otras metas 
académicas o de 
gestión definidas por 
la institución:       

�Meta A       

�Meta B       
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Avance de las metas-compromiso 2005-2006 
FORMATO C 

Indicadores institucionales 

Meta* 
para  

Avance 
proyectado  Meta* para  Avance  

Explicar las causas 
del avance o rezago 

2005 2005 2006 Proyectado  

      2006 
Número y % de PTC de la 
IES:           

�con perfil deseable que se 
registrarán en el PROMEP-
SESIC 200  30%   250  35%     

�que obtendrán su registro  en el 
SNI/SNC 90   13%   112   16%     

�que participarán en el programa 
de tutorías 73%   80.40%     

Cuerpos académicos que:           
�se consolidarán  2   16     
(Especificar el nombre del 
CA).           
�mejorarán su grado de 
consolidación            
(Especificar el nombre del CA 
en proceso de consolidación, 
formación o grupo 
disciplinario.) 

          
En consolidación 20   30     
En formación 49   25     

PE de TSU/PA y Lic que:           
�se actualizarán  50%   80%     

�se actualizarán incorporando 
elementos de enfoques 
centrados en el estudiante o en 
el aprendizaje  50%   80%     

(Especificar los nombres de 
los PE)           

PE de TSU/PA y Lic con tasas 
de titulación:           
 mayores al 70 %.  68.30%   85.10%     
 menores al 30%.  31.70%   14.90%     

Especificar los nombres de los 
programas)           

PE de TSU/PA y Lic que 
pasarán del nivel 2 al 1 de los 
CIEES  0   0     

(Especificar los nombres de 
los PE)            
PE de TSU/PA y Lic que 
pasarán del nivel 3 al 1 de los 
CIEES  0   0     
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(Especificar los nombres de 
los PE)            

PE de TSU/PA y Lic que 
lograrán la acreditación por 
organismos especializados 
reconocidos por el COPAES  10   12     

(Especificar los nombres de 
los PE)           

Procesos estratégicos de 
gestión que serán certificados 
por la norma ISO 9000:2000           

 (Especificar los nombres de 
los procesos)           
Servicios bibliotecarios   X       
Admisión de alumnos   X       
Adquisiciones       X   

Sistema Institucional de 
Información X     X   
RIUADY X     X   
Servicios Escolares   X X     
Procesos de pago de nómina     X X   

Diseño, integración y 
explotación del SIIA:           
�módulos básicos que estarán 
operando (administración 
escolar, recursos humanos y 
finanzas) 

          
Financiero 100% 100% 100% 100%   
Recursos Humanos 70% 70% 86% 90%   
Control Escolar 40% 70% 50% 90%   

�módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí           
Presupuestos-Servicio Médico 100% 100% 100% 100%   
Tesorería-Servicio Médico 100% 100% 100% 100%   
Contabilidad-Servicio Médico 100% 100% 100% 100%   
Licenciatura-Ingresos           
Nómina-Servicio Médico 100% 100% 100% 100%   
Nómina-Prestaciones 70% 50% 70% 70%   

Otras metas académicas o de 
gestión definidas por la 
institución:           
�Meta A           
�Meta B           
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III.- Políticas de la institución para actualizar e l PIFI y formular los ProDES y el 
ProGES  

 
Para la formulación del PIFI  
 
• El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional se materializará a través de los proyectos de 

desarrollo así como los objetivos, metas, misión y visión de la UADY que están plasmados en su Plan 
Institucional de Desarrollo, PIDE. 

 
• Se formularán programas de desarrollo en dos niveles: 
 
� Un Programa de Fortalecimiento de la Gestión (ProGES) que será de carácter 

institucional y que incluirá los proyectos  transversales que atiendan las necesidades de toda la 
Institución. 

 
� Un Programa de Fortalecimiento de la Dependencia (ProDES) que atenderá las 

necesidades de los programas educativos y de los cuerpos académicos de cada dependencia. 
 
• Para la actualización del PIFI, se integrará un comité de planeación institucional que promoverá y 

articulará los esfuerzos de las dependencias 
 
• Cada dependencia elaborará con la participación de los cuerpos académicos los proyectos que 

atiendan las necesidades de desarrollo de los CA, mejora o aseguramiento de la calidad de los 
programas educativos sustentados en el MEyA.   

 
• Deberán plantear en sus proyectos las necesidades que serán atendidas en el ProGES (conexión 

con transversales). 
 
Para su operación: 
 
• Concentrar físicamente las cinco áreas del conocimiento en los campus de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias Exactas, Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias y Arquitectura, Arte y Diseño.  

 
• Establecer cinco bibliotecas, una por cada área del conocimiento. 
 
• Establecer cinco programas de doctorado, uno por cada área del conocimiento, administrados 

institucionalmente. 
 
• Consolidar el Sistema Institucional de Información (SII). 
 
• Reformular la normatividad institucional relativa al funcionamiento de los planes y programas 

académicos para hacer  posible la flexibilización y el tránsito fluido entre los diferentes niveles de 
estudio. 

 
• Adecuación de la normatividad y la gestión institucional a los requerimientos de los procesos 

académicos buscando la mejora de la calidad y su correspondiente certificación. 
 
• Adecuar los programas académicos de acuerdo al Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la 

UADY. 
 
• Se incrementará la oferta educativa mediante la generación de programas educativos con diversas 

modalidades en áreas  no atendidas, emergentes y no saturadas. 
 
• Promover la evaluación externa de los programas académicos. 
 
• Se incrementará la cobertura geográfica de la Institución. 
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• Incorporar a los programas académicos las recomendaciones emitidas por los organismos externos 
de evaluación académica. 

 
• Mejorar la eficiencia terminal para la obtención del grado de los programas académicos apoyando a 

los alumnos con tutorías, asesoría académica y becas. 
 
• Establecer un programa institucional para abatimiento del rezago en la obtención del grado de los 

distintos programas académicos. 
 
• Establecer troncos comunes entre programas afines o dentro de la misma área del conocimiento con 

énfasis en la misma área de estudio. 
 
• Establecer en todos los programas, estudios de seguimiento de egresados. 
 
• Incorporar los programas de calidad al Padrón Nacional del Posgrado. 
 
• Reordenamiento de la investigación, vinculándola a los programas académicos, a las necesidades 

sociales y problemática regional .  
 
• Elevar la productividad científica y de productos académicos de los profesores favoreciendo su 

incorporación al SNI. 
 
• El desarrollo académico de los programas educativos estará sustentado en el trabajo y 

fortalecimiento de los cuerpos académicos. 
 
• El personal académico deberá estar habilitado para la práctica docente acorde al Modelo Educativo 

y Académico. 
 
• Establecer convenios estratégicos por área del conocimiento para fortalecer los programas 

académicos, la consolidación de los cuerpos colegiados y la movilidad estudiantil. 
 
• Optimizar los recursos humanos y de infraestructura, compartiendo espacios, personal y recursos 

materiales, para la operación de los programas académicos.  
 
• Certificar los procesos administrativos. 
 
Para su seguimiento y evaluación: 
 
 
• Se dará seguimiento al avance académico de los PRODES mediante un modelo institucional de 

evaluación y la generación de un comité y una base de datos que retroalimente al proceso de 
planeación. 

 
• Se generarán reportes de los avances financieros y académicos trimestrales y semestrales de los 

proyectos. 
 
• En cada una de las dependencias existirá un comité que se encargue de integrar los procesos para 

el seguimiento y evaluación de los proyectos. 
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IV.- Actualización de la Planeación del ámbito Inst itucional 
 
Visión 
 
La visión institucional se sustenta en la realidad cambiante de la sociedad en los ámbitos local, regional, 
nacional e internacional e impulsada por la decisión propia y razonada de mantener su adecuación al 
Sistema Nacional de Educación Superior.  La Universidad Autónoma de Yucatán se contempla hac ia el 
año 2006 como una Institución de vanguardia en su c arácter de universidad pública, autónoma, laica, 
eficiente, moderna, responsable, que sé interrelaci ona con la sociedad de manera equitativa; 
organizada en DES, con amplia interacción académica  alrededor de objetos de estudio y de áreas de 
conocimiento comunes, con programas académicos de c alidad acreditados por organismos externos 
y procesos de gestión administrativa certificados; con presencia estatal, regional, nacional e 
internacional, proyectándose fundamentalmente hacia  las áreas tropicales de América, capitalizando 
así las ventajas de su entorno. 

 
Esta visión, centrada en la formación integral de los alumnos, requiere de la constante actualización e 
innovación de los programas educativos; de una organización académica orientada por el trabajo colegiado 
de sus profesores, así como de la habilitación en grados académicos de los mismos.  Igualmente, se 
requiere del diseño de líneas de generación y aplicación del conocimiento que respondan a las necesidades 
del entorno y proporcionen respuesta a una problemática identificada e identidad con la cultura propia  así 
como el aprecio de otras culturas. 

 
A los académicos, los contempla como líderes en sus áreas de conocimiento, con un compromiso social, 
corresponsables del desarrollo propio y del de sus alumnos.  Los visualiza como universitarios que van 
logrando en la institución su realización tanto profesional como personal, con alta capacidad de generación, 
apropiación y aplicación del conocimiento a través de su participación en cuerpos colegiados; a éstos los 
vislumbra con capacidad de toma de decisiones académicas, integrando en su trabajo las funciones de 
docencia, investigación, extensión y gestión. 

 
Los programas educativos serán actualizados  en cuanto a sus contenidos, métodos y recursos, con un 
grado de flexibilidad tal, que le permitan al alumno ser corresponsable de su propia formación y serán 
evaluados por organismos externos reconocidos.  Éstos serán diseñados de manera que admitan la 
movilidad estudiantil y la integración de redes de cooperación académica alrededor de los programas, 
vinculados a las necesidades sociales y basados principalmente en actividades de aprendizaje y no sólo en 
aquellas de enseñanza por parte de los profesores, es decir que sean más formativos que informativos. 

 
Por otro lado, las líneas de generación y aplicación del conocimiento estarán comprometidas con la 
problemática social, con la actualidad del conocimiento  agrupadas y definidas como sustento de los 
programas de posgrado, además de generar conocimientos que enriquezcan los programas de licenciatura y 
de constituir el eje alrededor del cual se agrupan y definen los cuerpos colegiados de cada una de las DES. 

 
A los alumnos, la UADY no los contempla como beneficiarios temporales, sino en una perspectiva de 
formación permanente, se plantea el compromiso de atenderlos antes de su ingreso, durante su trayectoria 
en la institución y después de haber egresado de la misma.  Los considera como personas con avances y 
logros acumulables en los ámbitos personal y social de su desarrollo profesional, con una visión humanista y 
comprometidos con el desarrollo social.  Como tales, los visualiza con capacidad y motivación para seguir 
aprendiendo toda la vida, siendo corresponsables de su formación permanente y con decisión acerca de su 
trayectoria escolar y de su habilidad para insertarse en el mercado de trabajo como agentes de cambio. 

 
La Universidad atendiendo a los lineamientos señalados y congruente con su función social ha plasmado 
como una de sus principales políticas la eminente necesidad de contar con un currículo flexible que 
diversifique las modalidades del proceso de enseñanza aprendizaje, que permita la movilidad estudiantil 
entre facultades e interinstitucional, lo anterior a fin de hacer concordantes los planes de estudios que se 
ofertan en la Institución con los actuales requerimientos del país y del mundo cambiante en que vivimos. 

 
La flexibilidad e innovación se destacan como elementos centrales del modelo educativo, en virtud de que 
dichas características permitirán incorporar estrategias para: la formación integral de los alumnos, el énfasis 
en el aprendizaje, menor actividad presencial, la vinculación, la movilidad, fluidez en el tránsito de los 
estudiantes, incorporación de nuevos papeles a los académicos  y la  internacionalización.  
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Una visión de futuro así planteada genera nuevos retos para la Universidad y deriva en cambios que 
actualmente han de operarse con el fin de reafirmar su identidad, a la vez que se mantiene el rumbo hacia 
un destino más lejano en el tiempo. 
 
Conformación de las DES 
 
 Las DES están conformadas actualmente como unidades aisladas, distribuidas en 13 sitios en la 
ciudad. El Programa de Fortalecimiento Integral de la UADY plantea el agrupamiento de las Facultades por 
áreas del conocimiento, buscando su integración en campus académicos que no necesariamente estén en 
un mismo espacio físico como a la letra dice la definición de campus “espacio físico compartido”, sino 
caracterizados por su interacción académica y por compartir, además del espacio físico, en aquellos donde 
fuera posible, alguna área del conocimiento, programa educativo u objetos de investigación y logrando 
eficientar el uso de recursos tanto humanos como materiales y facilitando la operación del MEyA. 
 

  

Dependencias de Educación Superior 

(DES-Campus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

Conceptualización de los campus en la UADY  
 
 
 
 
 
Así en la UADY, se están conformando cinco campus por áreas del conocimiento: 
 

• Ciencias Sociales y Humanidades, que se está construyendo en un terreno de 58 ha al oriente de la 
ciudad y albergará las facultades y PE correspondientes 

• Ciencias de la Salud 
• Ingenierías y Ciencias Exactas 
• Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
• Arquitectura, Arte y Diseño 

En ellos se considera etapas de transición que van desde una facultad aislada impartiendo uno o varios PE, 
hasta dos o tres facultades agrupadas, hasta lograr esa agrupación física o virtual en donde sea realidad la 
interacción académica y se compartan intereses y objetivos académicos. 
 

Dos o tres facultades o  
Centro agrupados 
 (transición) 

Campus por área del 
conocimiento 

Una facultad  
(Transición) 

Unidades académicas u niversitarias agrupadas  física o 
virtualmente por compartir área del conocimiento, p rograma 
educativo u objetos de investigación; con una ampli a 
interacción académica. 
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Objetivo general 
 
 
Fortalecer la capacidad y competitividad académicas  y los procesos académicos,  uniformando la 
calidad  de los programas educativos  entre niveles mejorando los PE de posgrado, fortaleciendo los cuerpos 
académicos, consiguiendo la mejora humana  y para hacer realidad  la reforma educativa. 
 
Para poder conseguir el objetivo planteado es necesario trabajar en ocho ejes que requieren atención 
prioritaria y que estratégicamente son abordados a través del planteamiento de objetivos estratégicos y 
estrategias: 
 

• Uniformar la calidad de los PE entre los niveles de licenciatura y posgrado. 
• La adopción del Modelo Educativo y Académico en los PE  y en la diversificación de la oferta 

educativa. 
• Formación y actualización disciplinaria, profesional y pedagógica del personal académico. 
• Análisis de la conformación de los cuerpos académicos e implementación de estrategias para su 

fortalecimiento y consolidación. 
• Desarrollo y fortalecimiento del Sistema Bibliotecario y de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 
• Actualización de la estructura organizacional, normatividad, y procesos administrativos y de gestión, 

así como la capacitación de directivos y mandos medios. 
• Consolidación del reordenamiento de los espacios físicos por áreas del conocimiento. 
• Modernización de la infraestructura de soporte para los procesos académicos. 
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Objetivos Estratégicos y Estrategias  
 
Programas Educativos 

OBJETIVO ESTRATEGIA 
Fortalecer los PE con la implementación de nuevo 
Modelo Educativo y Académico. 
 

Desarrollar programas  institucionales que impulsen los 
componentes del MEyA de manera diferenciada en los PE y 
DES  
 

 
Cuerpos Académicos 

OBJETIVO ESTRATEGIA 
Impulsar el desarrollo homogéneo de los cuerpos 
académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 

Implementar estrategias diferenciadas de acuerdo al grado 
de consolidación de los CA para fortalecer su habilitación, 
vida colegiada, y su impacto en la mejora de la calidad de 
los PE. 
 
 
 
 

 
Sistema Bibliotecario 

OBJETIVO ESTRATEGIA 
Consolidar el Sistema Bibliotecario para que sea capaz 
de ofrecer de manera eficaz y eficiente  los servicios 
documentales necesarios para cubrir las necesidades de 
información de las tareas sustantivas de la Universidad. 

Organizar los servicios bibliotecarios y su infraestructura por 
área del conocimiento, facilitando el mantenimiento y 
desarrollo de colecciones documentales y la prestación de 
servicios certificados con personal calificado. 

 
Gestión  

OBJETIVO ESTRATEGIA 
 Adecuar la normatividad institucional, fortalecer los 
procesos académicos-administrativos y certificar la calidad 
de la gestión. 
 
 
 
 

Proporcionar a directivos y mandos medios las 
herramientas para la generación de procesos, normas, 
estructura y los recursos tecnológicos para implementar y 
operar un Sistema de gestión de la calidad Institucional. 
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Sistema Institucional de Información 

OBJETIVO ESTRATEGIA 
Administrar la información institucional proveniente de 
procesos académicos y administrativos a través de 
sistemas de cómputo 

Continuar con el esquema de desarrollo externo de los 
subsistemas para agilizar la consolidación del SII 
 
Mantener actualizado el software y el hardware para 
optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII 

 
Plan maestro de construcciones 

OBJETIVO ESTRATEGIA 
Fortalecer la infraestructura de la UADY enmarcándola 
dentro de un Plan Maestro de Construcciones que sea 
congruente con el desarrollo de la Institución y que de 
soporte a la Reforma Académica. 

Agrupar en cinco campus por área del conocimiento a las 
distintas DES ya los PE, con bibliotecas especializadas y 
dotando a las DES de la infraestructura necesaria 
privilegiando el uso compartido y eficiente de la misma. 
Ampliar la cobertura de la UADY en el interior del estado, 
ampliando la infraestructura existente en Tizimín e Izamal. 
Establecer las unidades universitarias para la integración 
social de la UADY para fortalecer la vinculación con la 
sociedad y proveer de escenarios reales de aprendizaje. 

 
 
Estrategias generales para el mejoramiento de la ca lidad. 
 
Se realizó un diagnostico de la situación actual de los CA con base en cuatro rasgos distintivos de su funcionamiento. A 
los resultados del diagnostico se incorporo el análisis de la tipología y niveles (licenciatura y posgrado) de los PE que los 
CA atienden. Como resultado de esto se identificaron tres grupos que representan niveles de desarrollo diferentes, 
básico, intermedio y avanzado. 
 
Ante esta situación se decidió establecer una estrategia de atención  diferenciada  las cuales se  presentan 
en los cuadros siguientes: 
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Las estrategias establecidas para atender el desarrollo de los CA en sus diferentes niveles fueron agrupadas 
de acuerdo a su ámbito de atención. (Institucional y DES) 
 
 

Ámbito Institucional Ámbito de DES 
Proyecto Trasversal Proyecto DES 

 
• Establecer un programa de formación docente 

para la impartición de PE  acorde con el MEyA 
• Determinar las LGAIC que sean de atención  

prioritaria para la UADY por ser las que 
promuevan y fortalezcan la interacción de varias 
disciplinas y  la relación universidad y sociedad 
(desarrollo humano / social). 

• Fortalecer la productividad de los CA en 
investigación de acuerdo a la diferencia por 
niveles (1,2,3)   

• Implementar programas institucionales para la 
movilidad de profesores, profesores visitantes y 
redes académicas.  

• Implementar un programa institucional de 
capacitación para profesores en la elaboración de 
proyectos para someter a financiamiento externo. 

• Implementar un programa institucional de apoyo 
para profesores relacionado con la preparación de 
artículos científicos.  

• Orientar los programas de estímulos a las 
actividades que fortalecen el trabajo colectivo de 
los CA 

• operando fondos que apoyen a las LGAIC cuyo 
enfoque sea el fortalecimiento de las disciplinas   

• Establecer un programa institucional de 
evaluación del desempeño docente. 

 
• Discutir y establecer la viabilidad, 

trascendencia, pertinencia del 
objeto de estudio que los une 
(LGAIC). 

• Discutir lo relacionado con el PE, 
atención a estudiantes, 
incorporación de los mismos a las 
líneas de investigación, resultado de 
las investigaciones, etc. 

• Generar el Plan General de 
Desarrollo de los CA.  

• Habilitar a profesores en grados 
académicos acordes con la 
disciplina, campos profesionales, 
tipología de los PE que atienden y 
las LGAIC, en el marco de PGD de 
la dependencia.  

• Participar en mecanismos 
institucionales que apoyen acciones 
orientadas a la formación de redes 

• Realizar actividades grupales como 
seminarios de actualización, 
evaluación y discusión de las 
LGAIC y del PE.  

 

 
En el año 2000 se propuso un nuevo modelo educativo con base a los lineamientos mas recientes de la UNESCO, del 
Plan Nacional de Educación, del Plan Estatal de Educación, del PIDE de la UADY. El modelo se desarrollo en la UADY 
retomando as experiencias exitosas que ya estaban operando en los distintos PE y busca  que el alumno se forme en el 
área de conocimiento especifico de su profesión, desarrolle habilidades y destrezas, comprenda mejor el campo de 
aplicación profesional y desarrolle conciencia social. Al mismo tiempo se pretende que desarrolle un conocimiento de si 
mismo que lo oriente a formarse como persona y a partir de ahí desarrollar una practica profesional.  
 
La situación actual de los PE es la siguiente: 
 
La totalidad de los PE de licenciatura a sido evaluada por los CIEES y tienen calificación de nivel 1. 
Ocho PE de licenciatura están acreditados por organismos reconocidos por COPAES.  
La nueva oferta educativa esta siendo producida con estándares de calidad semejantes a los PE vigentes para que al 
momento de ser evaluada obtenga la calificación de nivel 1 de CIEES. 
12 de los 48 de los PE de posgrado están registrados en el programa de mejora del PIFOP. 
Los componentes del nuevo modelo educativo están en una fase inicial de incorporación a los PE de licenciatura y 
posgrado. 
Para avanzar en el mejoramiento de los PE y reducir las brechas de calidad entre licenciatura y posgrado se diseñaron 
las siguientes estrategias: 
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Estrategias para el fortalecimiento de los PE. 
 
 
Licenciatura 

1. Continuar con la incorporación del MEyA a los PE 
2. Impulsar el uso de diferentes modalidades educativas para incrementar la cobertura y equidad. 
3. Dar una atención personalizada y seguimiento a los alumnos a lo largo de su trayectoria. 
4. Favorecer los mecanismos que permitan a los alumnos el acceso a los diferentes escenarios reales de 

aprendizaje. 
5. Fortalecer el papel de la investigación en la formación de los alumnos como metodología para el aprendizaje 

(analizar los momentos, las disciplinas y asignaturas idóneas). 
6. Promover y desarrollar los mecanismos que mantengan la continuidad de la evaluación y la acreditación de los 

PE. 
 
Posgrado 

1. Reordenar los PE de posgrado tomando como eje el establecimiento de doctorados por área de conocimiento, 
operados institucionalmente. 

2. Actualizar y adecuar los programas académicos en los próximos dos años de acuerdo al Modelo Educativo y 
Académico (MEyA) de la UADY. 

3. El mecanismo catalizador para el mejoramiento de la calidad de los PE de posgrado y reducción de la brecha 
comparativa con los PE de licenciatura será el fortalecimiento de los CA. 

4. Incorporar a los PE las recomendaciones emitidas por los organismos externos de evaluación académica. 
5. Establecer troncos comunes entre programas afines o dentro de la misma área del conocimiento con énfasis en 

la misma área de estudio. 
6. Elaborar un programa de seguimiento de indicadores y evolución de los programas educativos de posgrado 

para su inclusión y permanencia en el PNP. 
 
 



 44

Metas compromiso 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 2003 2004 2005 2006 
Incrementar el porcentaje de PE que incorporaran los elementos del 
MEyA 0% 10% 50% 80% 
Incrementar el porcentaje de PE cuyos alumnos reciben atención 
integral 0% 10% 50% 80% 
Conseguir que todos los PE de licenciatura evaluables por CIEES 
alcancen el nivel 1  18 22 23 26 
Conseguir que todos los alumnos sean atendidos por PE de 
licenciatura en nivel 1 de los CIEES 86 100 100 100 
Incrementar el número de PE de licenciatura acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES 8 8 10 12 
Lograr que todos los alumnos sean atendidos por PE de 
licenciatura acreditados por organismos reconocidos por COPAES 48 48 53 58 
Incrementar la matrícula en licenciatura de acuerdo a las políticas 
institucionales 8488 8806 9774 10772 
Incrementar la matrícula de posgrado de acuerdo a las políticas 
institucionales 1118 1351 1673 1845 
Alcanzar la calidad necesario en los PE posgrado que los conduzca 
a su registro en el PNP. 0 0 0 17 
Incrementar el porcentaje PE que incorporan nuevas modalidades y 
tecnologías educativas 0 10% 50% 80% 
Incrementar el total de la matrícula en educación superior   9606 10157 11447 12617 
Incrementar el número de PE de licenciatura en el marco de las 
políticas institucionales 28 34 43 48 
Incrementar el número de cursos a distancia 0 5 7 10 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con retención 
mayor del 70% 73% 84% 93% 98% 
Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con titulación por 
cohorte generacional superior a 70% 41.5 59.10 68.30 85.10 

Establecer EXANI 2 como único examen de ingreso NO SI SI 
S

I 

Contar y operar un sistema institucional de evaluación del 
desempeño de profesores  

N
O NO SI SI 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con servicio social 
incorporado al currículo  0% 30% 50% 100% 

Incrementar alumnos de licenciatura participando en actividades de 
investigación. 303 400 450 500 

PLANTA ACADÉMICA 2003 2004 2005 2006 
Incrementar el porcentaje de PTC con Posgrado 80% 80% 82% 85% 

Incrementar el número y porcentaje de PTC con perfil deseable 
registrados en Promep 

114      
19% 

154      
24% 

200      
30% 

250      
35% 

Incrementar el número de PTC en el SNI. 
71    

12% 
75    

12% 
90    

13% 
112  
16% 

Alcanzar la consolidación de los cuerpos académicos  0 0 2 16 

Alcanzar una mejoría en el grado de consolidación de los cuerpos 
académicos      
      En consolidación 6 6 20 30 
      En formación 65 65 49 25 
Incrementar el número de redes de cooperación académica 5 10 15 20 

Aumentar el porcentaje de PE con los profesores 
necesarios en grados académicos y características acordes con su 
tipología 50% 60% 80% 100% 
Incrementar el porcentaje de PTC con doctorado 21% 23% 25% 30% 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO 2003 2004 2005 2006 
Incrementar el porcentaje del personal bibliotecario capacitado.  25% 50% 100% 

Incrementar el número de personas con maestría en 
bibliotecología.  1 1 11 
Incrementar de número de personas con licenciatura en 
bibliotecología.  4 5 10 
Aumentar el número de servicios creados por área del 
conocimiento.  1 3 5 
Incrementar la relación libro-alumno.  14.7 15.5 16.00 

INDICADORES DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003 2004 2005 2006 
Normativa Institucional actualizada: . . . . 
   Programas Educativos, Alumnos, Profesores NO NO SI SI 
Procesos estratégicos de gestión certificados.  . . . . 
   Servicios bibliotecarios   SI SI 
   Admisión de alumnos   SI SI 
   Adquisiciones    SI 
   Sistema Institucional de Información    SI 
   RIUADY   SI SI 
   Servicios Escolares . . SI SI 

   Proceso de pago de nómina   SI SI 

Incrementar el porcentaje de personal directivo y mandos 
medios actualizado y capacitado en aspectos de gestión 60% 70% 75% 80% 

Incrementar el porcentaje de avance en el diseño e implementación 
de un modelo de autoevaluación Institucional 10% 30% 50% 100% 

SII 2003 2004 2005 2006 

Diseño, integración y explotación del SIIA:          Módulos 
básicos que estarán operando (control escolar, recu rsos 
humanos y financiero):            
Financiero 80% 100% 100% 100% 
Recursos Humanos  55% 70% 90% 
Control Escolar 30% 30% 70% 90% 
Subsistema del SIIA que operarán relacionados entre sí     
Presupuestos- Servicio Médico 85% 100% 100% 100% 
Tesorería – Servicio Médico 85% 100% 100% 100% 
Contabilidad - Servicio Médico 85% 100% 100% 100% 
Licenciatura - Ingresos     
Nómina - Servicio Médico 70% 85% 100% 100% 
Nómina - Prestaciones  30% 50% 70% 
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V.- Autoevaluación-revisión institucional  de los P RODES 
 
Los criterios usados para calificar los PRODES fueron solidez académica, alineación con las políticas y 
visión institucional, consistencia interna, y factibilidad para lograr los objetivos y alcanzar los compromisos 
establecidos por la DES.  
 
Con base en los mencionados criterios se creo un instrumento de evaluación con tres niveles para cada uno 
de los mismos, con las calificaciones obtenidas se asignaron una escala de colores: siendo verde (3) alta, 
amarillo (2) medio y rojo (1) bajo, quedando como se ilustra a continuación:  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 3 ALTA        

          2 MEDIA        

RESULTADO DE AUTOEVALUACION DE LOS PRODES 1 BAJA        

ProDES- Facultad 
INCIDENCIA 
ACADEMICA 

CONSISTENCI
A 

INSTITUCIONA
L 

CONSISTENCI
A ACADEMICA 

INTERNA 

FACTIBILIDAD 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ARQUITECTURA   2   3     3     3     3           

CIENCIAS 
ANTROPOLÓGICAS   2     2     2   3     3       2   

CONTADURÍA   2   3       2   3     3           

DERECHO   2     2     2       1   2         

ECONOMÍA   2     2       1 3     3           

EDUCACIÓN   2   3     3     3     3           

ENFERMERÍA   2   3     3     3     3     3     

INGENIERÍA 3     3     3     3       2   3     

ING. QUÍMICA 3     3     3     3     3           

MATEMÁTICAS   2     2     2   3         1   2   

MEDICINA-CIR BIOMÉDICAS 3       2     2   3     3       2   

MEDICINA VETERINARIA 3     3       2   3     3           

ODONTOLOGÍA   2   3     3     3     3           

PSICOLOGÍA   2     2   3     3     3           

QUÍMICA 3     3       2   3       2         

CIR- SOCIALES   2   3     3       2               

 
A los resultados de la calificación obtenida se incorporaron consideraciones estratégicas como: nueva oferta 
educativa y la importancia relativa de cada DES en la integración de los campus,   impacto en matricula. Con 
estos nuevos criterios se priorizaron de la siguiente manera  : 
 

ProDEs-Facultad Calif. Prioridad 

ING. QUÍMICA 3.00 1 
INGENIERÍA 2.83 2 
MEDICINA VETERINARIA 2.80 3 
ARQUITECTURA 2.80 4 

QUÍMICA 2.60 5 
ENFERMERÍA 2.83 6 
EDUCACIÓN 2.80 7 
ODONTOLOGÍA 2.80 8 
MEDICINA-CIR BIOMÉDICAS 2.50 9 
PSICOLOGÍA 2.60 10 
CONTADURÍA 2.60 11 
CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 2.30 12 
CIR- SOCIALES 2.50 13 
MATEMÁTICAS 2.00 14 
DERECHO 1.80 15 
ECONOMÍA 2.20 16 
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VI.- Contextualización de los ProDES y ProGES 

 
Contextualización 
 
Partiendo de la intencionalidad institucional plasmada en el Programa Institucional de Desarrollo, PIDE, la 
visión y misión, se puede decir que las dos avenidas de fortalecimiento integral de la Institución son el 
PROGES y el conjunto de PRODES de las facultades. En el primero se establecen los lineamientos para el 
fortalecimiento de PE mediante la establecimiento del MEyA, las metodologías, normatividad y capacitación 
de los profesores para operarlo y las estrategias para la reducción de las brechas de calidad entre niveles. 
Plantea también la reorganización de los PE  de posgrado. De la misma manera, establece los mecanismos 
y prioridades para el fortalecimiento de los cuerpos académicos a través de estrategias diferenciadas de 
acuerdo a su nivel de desarrollo y a la tipología de los PE que los CA atienden para incidir en la calidad de 
los PE  de posgrado y contribuir a la reducción de las brechas de calidad entre niveles educativos. Se 
plantea también, el fortalecimiento de los componentes estratégicos de infraestructura, sistema bibliotecario, 
tecnologías de comunicaciones y plan maestro de construcciones, orientados a proveer de las condiciones 
que permitan el agrupamiento de facultades en campus por área del conocimiento, con el propósito de 
incrementar la eficiencia en la Institución y proveer respuestas a las demandas sociales como nuevos PE, 
educación a distancia e incremento de la matrícula. En el planteamiento de la mejora en la gestión se 
incorpora también el Sistema Institucional de Información, el establecimiento de metodologías y estructuras 
para la integración de los procesos de planeación y evaluación, la capacitación de directivos y mandos 
medios, la certificación de los procesos y la adecuación de la normatividad a las nuevas condiciones del 
funcionamiento institucional. 
 
 
 
 
En el conjunto de ProDES de las facultades, se plantean las estrategias y acciones para incrementar la 
capacidad académica en términos de número de profesores con mejores grados académicos, su habilidad 
docente, la diversificación de sus tareas, su membresía al perfil Promep y SNI,  y sobretodo, su trabajo de 
manera colegiada. De la misma manera se plantea la elevación de la competitividad académica de los PE 
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por la vía del mejoramiento de la calidad que les permita la acreditación en el caso de las licenciaturas y el 
ingreso al Padrón de Nacional de Posgrados. En cada uno de los PRODES se plantean también los 
mecanismos y acciones para mejorar los valores de retención del 1° al 2° año, egreso y titulación de l os 
estudiantes; así como su reconocimiento social expresado en el número de ellos que presenta el EGEL y 
alcanza niveles de reconocimiento de calidad, su inserción en el mercado laboral y satisfacción. 
 
Adicionalmente, cada PROGES establece las acciones para vinculación de la facultad  y sus estudiantes con 
los sectores sociales que atiende. Cada facultad presenta un grupo de proyectos en el que articula sus 
estrategias y metas para atender los problemas que identificaron en sus autoevaluaciones y consolidar sus 
fortalezas. 
 
 



49 

VII.- Valores de los indicadores institucionales 20 00-2006 
 
INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN   

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

Nivel  Licenciatura  Especialización 

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Número   26  27 27 28   33 43 48  27 26 26 27 23  27 31  

Matrícula    7679 7728  7965  8488  8806 9774 10772  519 457 425 426 447  517  614 

 

Nivel Maestría  Doctorado  Total 

Año 200020012002200320042005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Número 15 12 15 18 20 22 24 2 2 2 2 2 2 5 70 67 70 75 78 94 108 

Matrícula 345 370 397 624 855 1114 1251 23 24 23 23 19 42 60 8554 8576 8787 9561 10127 11447 12697 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO  
 

Área del 
Conocimiento 

Licenciatura Posgrado 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 200120022003 2004 2005 2006 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  

3676  3656 3711 3736 3875 4146   4584 222  272 342 444 620  742 837  

Ingeniería y 
Tecnología  

 1162 1165 1239 1327 1436  1656  1856 93  81 88 149  144 202  238 

Ciencias de la Salud   1248 1694 1749 2032 1897  2144  2231 394  311 297 344  398 435  530 

Educación y 
Humanidades  

 209 266 328 375 392  405  465 104  104 50 47  50 140  140 

Ciencia 
Agropecuarias  

 453 487 448 468 506  538  546 68  75 60 73  86 99  120 

Ciencias Exactas y 
Naturales  

 367 460 490 550 700  885  1090 6  8 8 16  23 35  40 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

NORMATIVA INSTITUCIONAL  

 

Leyes y Reglamentos  

Se encuentra en proceso de 
actualización  Año de aprobación  

SI  NO  

Ley Orgánica    X    1984   

Estatuto General o Reglamento Orgánico  X      1996 

Reglamento de Personal Académico  X      1984 

Reglamento del Servicio Social  X      1987 

Reglamento para la admisión de estudiantes  X      1987 

      La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el desarrollo de la universidad y hacer frente a los retos que ha identificado       
SI ____NO__X__  
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL ACADÉMICO 

  
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Número de profesores de tiempo completo       542     546      557       590     640       695      787 

Número de profesores de tiempo parcial      536     525      504       510      518      553      579 

Total de profesores      1057     1071      1061       1100      1158      1248      1366 

% de profesores de tiempo completo      53.73     50.98      52.49      53.63      55.27      55.69      57.61 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Profesores de Tiempo Completo con: H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 
Posgrado     346      337      376       379      358      530      633 

Doctorado      71     7      90       104      129      173      226 

Pertenencia al SNI / SNC     449      57     63      70       75      90      112 

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP      162      150     115       112      120      236      310 

Grado mínimo aceptable     114     154      190       229      324      382      426 

Imparten tutoría      131     215      290       334      404      510      612 

Profesores de Tiempo Completo con: 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 
% 
H 

% 
M 

Total 

Posgrado     63.8     61.7      67.5      64.2       67.77     75.25      80.43  

Doctorado     13.0     13       16.1     17.6       15.61     24.9      28.7  

Pertenencia al SNI / SNC     8.1     10.4      11.31      11.8      11.7      12.9      14.2  

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP      29.8     27.4      20.6      18.9       15.61     33.9      39.4  

Grado mínimo aceptable     21.0     28.2      34.1      38.8       50.11     54.9      54.1  

Imparten tutoría      24.1     39.3      52.0      56.6      59.11     73.3      77.7  

 

 
H= Hombres 
 
M= Mujeres
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Número de PE que se imparten 70 67 70 75 78 94 108 

% de programas actualizados en los últimos cinco años 75.5 71.5 70.3 65.53 77.82 91.91 100 

% de programas evaluados por los CIEES 61.2 60.2 59.3 58.20 52.66 60.59 77.47 

% de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados 19.2 19.2 19.2 41.66 41.66 55.07 63.95 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de los 
CIEES 

0 
60 

75 
81 

100 100 100 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de los 
CIEES 

0 
0 

0 
0 

0 0 0 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de los 
CIEES 

0 
0 

0 
0 

0 0 0 

% de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de 
Posgrado  

0 
0 

0 
0 

0 0 36 

 

 

PROCESOS EDUCATIVOS 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Número de becas otorgadas 627 753 879 1131 1341 1499 1768 

% de alumnos que reciben tutoría 22.2 33.4 39 50.39 65.26 74.07 79.13 

% de programas educativos con tasa de titulación 
superior al 70 % 

30 32 36 41.51 59.09 68.31 85.13 

% de programas educativos con tasa de retención del 
1º. al 2do. año superior al 70 % 

64.3 67.4 70.5 72.78 84.58 93.33 98.67 

Índice de satisfacción de los estudiantes ( % de 
aplicación del instrumento) 

ND 
ND ND ND ND 

30 45 
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 INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

RESULTADOS EDUCATIVOS 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% de eficiencia terminal en licenciatura (% de egreso) 78 
73 

72 
75 En 

proceso 
78 80 

% de eficiencia terminal en TSU/PA NA NA NA NA NA NA NA 

% de estudiantes titulados durante el primer año de egreso 53 53 57 57 
En 

proceso 
60 65 

% de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados 15.4 22.2 25.9 28.5 36.3 32.5 35.3 

% de PE en los que se realizan seguimiento de egresados ND ND ND 28.2 50.8 75.7 90.5 

% de PE que incorporan el servicio social en el currículo ND ND 15 26.7 46.9 66.4 73.5 

% de PE que aplican procesos colegiados de evaluación del aprendizaje ND ND 15 44 60 70 74 

% de una muestra representativa de la sociedad que tienen una opinión 
favorable de los resultados de la institución (% de aplicación de un 
instrumento para evaluar) 

ND 
ND ND ND 

20 30 39 

Índice de satisfacción de los egresados  (% de aplicación de instrumento) ND ND ND ND 28 33 39 

Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los 
egresados  (% de aplicación de instrumento) 

ND ND ND ND 
ND 10 15 

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad 

 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Número de LGAC 46 51 60 72 76 81 92 

Número de cuerpos académicos consolidados y 
registrados 

0 0 0 0 0 2 16 

Número de profesores de tiempo completo en el SNI o en 
el SNC 

44 57 63 70 75 90 112 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO  

 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tota
l 

Obs 
Tota

l 
Obs 

Tota
l 

Obs Total Obs 
Tota

l 
Obs 

Tota
l 

Obs Total Obs 

Dedicadas a los alumnos 523 68 672 137 951 137 1096 295 1395 413 1612 243 2013 150 

Dedicadas a los profesores 485 24 392 134 594 134 777 178 859 175 804 127 914 124 

Dedicadas al personal de apoyo 87 16 336 76 362 76 818 110 621 133 492 125 519 107 

Total de computadoras en la institución 1095 108 1400 347 1907 346 2691 583 2875 721 2908 495 3446 381 

  

Existe una política institucional para la adquisición de material informático  Si (     ) No ( X  ) 
Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios 
informáticos (**) 

Si (  X ) No (     ) 

  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% de construcción de la red interna (%)  40 45 60 80 85 90 98 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS 
Libros en las bibliotecas de la institución 

 

Área de conocimiento 
2000 2001 2002 

Matrícula
(A) 

Títulos
(B) 

Volúmenes
( C ) 

Suscripciones
 a revistas 

B / A C / A 
Matrícula

(D) 
Títulos

(E) 
Volúmenes

(F) 
Suscripciones

 a revista 
E / D F / D

Matrícula
(G) 

Títulos 
(H) 

Volúmenes
(I) 

Suscripciones 
a revista 

H/G I/G 

Ciencias Sociales y  
Administrativas 

4503 35248 57823 148 7.8 12.8 3676 42820 72414 201 13 19.6 4448 39693 63819 131 8.9 14.3

Ingeniería  y Tecnología 1592 12900 22817 122 8.1 14.3 1162 13419 23564 124 11.5 20.6 1636 13601 23835 125 8.3 14.5

Ciencias de la Salud 2978 10522 19083 61 3.5 6.4 1248 10293 16638 116 82 13.3 2200 11274 19226 54 5.1 8.7 

Educación y Humanidades 492 14260 21149 53 28.9 42.9 319 14704 21616 20 46.0 67.7 534 14934 21902 21 27.9 41.0

Ciencia Agropecuarias 627 3920 8220 49 6.2 13.11 508 4798 9541 65 9.4 18.7 623 4957 9978 65 7.9 16.0

Ciencias Exactas y Naturales 468 3934 5251 35 8.4 11.2 766 6175 9327 64 8.0 12.5 548 4515 6271 44 8.2 11.4

  

Área de 
 conocimiento 

2003 2004 2005 2006 
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)  
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(T
)  
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lú
m

en
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s 
(U

)  

S
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rip

ci
o

ne
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 a
 r

ev
is

ta 

T
/S

 

U
/S

 

Ciencias  
Sociales y  
Administrativas 

4197 43205 68283 148 10.29 16.26  3918  43850  69141  140  11.3 17.8  41.46  54.300  84.300  190  13  20.3  5491 72092 105857 269 13.12 19.27 

Ingeniería  y 
 Tecnología 

1546 13595 23742 130 8.79 15.35  1351  15321  26077  171  10.6  18.2 16.56  16.650  29.300  180  10.1  17.7  2094 17187 32477 182 8.2 15.5 

Ciencias 
 de la Salud 

2376 6797 12469 226 2.86 5.24  1959  13015  21738  54  6.8 11.4  21.44  14.405  26.300  80  6.7  12.3  2724 15784 29815 151 5.8 10.9 

Educación y 
 Humanidades 

421 8034 11368 15 19.1 27.0  469  8520  12094  15  21.7  30.8 405  12.630  15.300  20  31  37.7  580 21460 30160 23 37 52 

Ciencias 
Agropecuarias 

541 7386 11256 68 13.65 20.80  307  7540  11601  68  14.9 22.9  538 7800 11000 75 14.5 20.4 666 8136 12456 79 12.2 18.7 

Ciencias  
Exactas  
y Naturales 

566 5198 6271 68 9.18 11.07  445  4699  6455  45  6.7 9.2 885 57.35 7800 50 6.5 8.8 1130 7200 10000 60 6.37 8.84 

 



58 

INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

  Si No 
Existe una política institucional de adquisición de material bibliográfico  X   

Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios 
bibliotecarios  

X   

 

 

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% de profesores de tiempo completo con cubículo 
individual o compartido  

67 83 85 87 91 93 95 

  

GESTIÓN 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% de recomendaciones emitidas por el Comité de Administración y 
Gestión de los CIEES, que han sido atendidas 

0  0  30  40  60  70  85  

% de funcionarios que han sido capacitados en planeación 
estratégica 

30  30  40  60  70  80  85  

% de funcionarios que han sido capacitados para la gestión de IES 30  30  40  60  65  70  75  

% de avance en los módulos del Sistema Integral de información 
Administrativa (SIIA) 

              

        Recursos humanos 15  15  15  20  55  70  90  

        Recursos financieros 20  30  50  80  100  100  100  

        Control escolar 10  10  15  20  30  70  90  

        Seguimiento de Egresados 0  10  15  25  30  40  50  
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

GESTIÓN 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000 Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
        Administración de recursos humanos  X  X  X  X  X  X  X 

        Control escolar  X  X  X  X  X  X X  

        Control y ejercicio presupuestal  X  X  X  X  X  X X  

        Biblioteca  X  X  X  X  X  X X  

        Construcciones  X  X  X  X  X  X  X 

        Otros (especificar)               

  

Existen mecanismos para la evaluación del personal académico    PARCIAL PARCIAL   SÍ 

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos físicos    NO NO   INICIO

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos financieros)  SÍ SÍ   SÍ 

 

  

PROCESO DE PLANEACIÓN 

  Si No 
Existen documentos institucionales donde se expresa la visión  X  

Existen documentos institucionales donde se expresa la misión  X  

Existen documentos que expresen las estrategias institucionales  X  

Existe coherencia entre la misión, la visión y las estrategias institucionales  X  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las estrategias  X  
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VIII.- Consistencia interna del PIFI 3.1 
Compromisos Institucionales-DES                        

Elemento de la 
Visión 

Institucional 

F a c u l t a d e s  

Arqui Antrop CIR Sociales  Cont Derecho  Economía  Educación  Enf Ing Ing. 
Química Matem 

Medicina-
CIR 

Biomédicas  

Medicina 
Veterinaria 
y Zootecnia  

Odont  Psicología Química 

Humanística         √                   √ √ 
Flexibilidad   √     √ √ √ √ √           √ √ 
Innovación                             √   

Estructurada en  
Campus √ √ √    √     √ √ √ √ √     √ 

PE de calidad 
acreditados           √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ 
Vinculación           √   √   √ √ √ √   √   

Interacción 
académica 
alrededor de 
objetos de estudio 
y áreas de 
conocimiento 
comunes √ √     √ √         √ √       √ 

LGAC pertinentes 
social e 
institucionalmente  √ √ √   √   √ √   √ √ √ √ √ √   

Procesos 
académico-
administrativos 
certificados             √   √ √ √   √   √   

 CA funcionales     √   € √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Proyección √   √ √     √     √     √ √ √   
Estudiantes con 
participación 
activa de su 
formación √       √   √   √           √   
Compromiso 
Social √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √   
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Compromisos Institucionales-DES 

Políticas Institucionales F a c u l t a d e s  

Arquit Antrop CIR 
Sociales  Cont Derecho  Economía  Educación  Enf Ing Ing. 

Química  Matem Medicina- CIR 
Biomédicas 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 
Odont Psicología  Química  

Formulación: 

Proyectos de 2 niveles √ √               √         √ √ 

Comité institucional √ √   √   √ √ √ √ √       √ √ √ 
Operación: 

PE incorporan el MEA 
√ 

  
€ 

  
√ 

  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Incremento de la 
matrícula √ 

  
€ 

  
√ 

        
√ 

    
√ 

      

Organización en áreas de 
conocimiento     

√ 

          

√ 

  

√ √ 

    

√ 

  

Fortalecimiento de los CA 
√ 

  
√ 

  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fortalecimiento del 
sistema bibliotecario         

√ √ 

            

√ 

  

√ 

  

Fortalecimiento de la 
gestión √ 

  
√ 

  
√ 

        
√ 

  
√ √ √ √ 

  

Fortalecimiento de la 
infraestructura √ 

  
√ 

  
√ 

      
√ 

    
√ √ √ √ 

  

Certificación de procesos              
√ 

              
√ 

  

Seguimiento y evaluación: 

Generar un modelo de 
evaluación 

      
√ 

        
√ 

  
√ 

      
√ √ 

Retroalimentación de la 
planeación            

√ 
    

√ 
  

√ 
      

√ √ 
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VALORACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RESULTADOS DEL PROC ESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS DES 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

FACULTADES 

ELEMENTO  

Metodologías 
derivadas del 

constructivismo 

Diseño de 
PE con 

enfoque del 
MEyA 

Tutorías 
Movilidad 
estudiantil 

Docencia e 
investigación 

(PRIORI) 

Educación 
a 

distancia 

Seguimiento 
de egresados 

Incorporación del 
servicio social al 

currículo 

Trayectoria 
escolar 

Evaluación 
colegiada de 
aprendizajes 

Indicadores 
académicos de 

calidad 

Antropología   X    X     
Arquitectura            
Contaduría  X          
Derecho            
Economía  X X    X     
Educación            
Enfermería   X    X  X X  

Ingeniería            
Ingeniería 
Química 

  X    X     

Matemáticas  X     X     
Medicina-CIR 
Biomédicas 

  X    X     

Medicina 
Veterinaria y Z. 

 X X    X X X   

Odontología   X    X X    
Psicología        X    
Química  X X    X  X   
CIR Sociales            
 
 
 
 
 
 
 

Valoración Institucional  Análisis de la DES 
   

  Carencia o incipiente  X  Debilidad  
       
  Regular   X  Fortaleza 
       
  Fortaleza     



63 

VALORACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RESULTADOS DEL PROC ESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS DES 
 

CUERPOS ACADÉMICOS 
 

FACULTADES 

ELEMENTO 

Habilitación 
pedagógica 

Grados 
académicos 

Productividad SNI 
Perfil 

PROMEP 
Vida 

colegiada 
Redes 

académicas 
Consolidación de 

CA 

Vinculación 
de LGAIC con 

PE 

Evaluación 
del 

desempeño 
docente 

Antropología X X  X X  X X   
Arquitectura X      X X   
Contaduría       X    
Derecho        X   

Economía X X     X X   
Educación  X  X       
Enfermería  X X   X  X   
Ingeniería X       X  X 
Ingeniería Química  X X X      X 
Matemáticas X X X  X X X X X X 
Medicina-CIR 
Biomédicas 

  X X X   X  X 

Medicina 
Veterinaria y Z. 

X X X X X  X X   

Odontología  X   X      
Psicología    X   X X  X 
Química X    X   X   
CIR Sociales           

 
 
 

Valoración Institucional  Análisis de la DES 
   

  Carencia o incipiente  X  Debilidad  
       
  Regular   X  Fortaleza 
       
  Fortaleza     
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VALORACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RESULTADOS DEL PROC ESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS DES 
 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 
 

FACULTADES 
ELEMENTO 
Formación de 
personal 

Actualización de las 
colecciones 

Servicios 
especializados 

Relación 
 libro-alumno 

Certificación 

Antropología    X  

Arquitectura      

Contaduría      

Derecho    X  

Economía      

Educación    X  

Enfermería    X  

Ingeniería    X X 

Ingeniería Química      

Matemáticas    X  

Medicina      

Medicina Veterinaria y Z.    X  

Odontología    X  

Psicología    X  

Química      

CIR Sociales      

 
 

 
 

Valoración Institucional  Análisis de la DES 
   

  Carencia o incipiente  X  Debilidad  
       
  Regular   X  Fortaleza 
       
  Fortaleza     
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VALORACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RESULTADOS DEL PROC ESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS DES 
 

GESTIÓN 
 

FACULTADES 

ELEMENTO  

Normatividad 
Proceso de 
planeación 

Autoevaluación 
institucional 

Seguimiento del 
proceso de 

mejora 

Capacitación de 
directivos y 

mandos medios 

Certificación de 
procesos de 

gestión 

Infraestructura 
de 

tele-
comunicaciones 

Servicios 
de 

telemática 

Servicios de 
información 
académicos 

Políticas de 
uso de la 

red 

Formación 
de personal 

Antropología       X     
Arquitectura            
Contaduría X           
Derecho X           
Economía            
Educación       X     
Enfermería            
Ingeniería X     X      
Ingeniería 
Química 

    X       

Matemáticas            
Medicina – CIR 
Biomédicas 

X           

Medicina 
Veterinaria y Z. 

X           

Odontología            
Psicología X      X     
Química            
CIR Sociales            

 
 
 
 
 

 

  
Valoración Institucional  Análisis de la DES 

   
  Carencia o incipiente  X  Debilidad  
       
  Regular   X  Fortaleza 
       
  Fortaleza     
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Compromisos Institucionales-DES 

Compromisos Institucionales  
F a c u l t a d e s  

Arquit Antrop  CIR 
Sociales Cont  Derecho Economía Educación Enf Ing Ing. 

Química Mat Medicina-CIR 
Biomédicas 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 
Odont  Psico  Química  

PROGRAMA EDUCATIVO  
Incorporación al MEA √ √   √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √   
Alumnos reciben atención 
integral   √     √ √   √   √ √     √   √ 
 PE de licenciatura con nivel 1 
CIEES √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
PE de licenciatura 
acreditados √     √     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Incorporación de nuev as 
modalidades y tecnologías 
educativas √           √ √   √     √       

PE de licenciatura con 
retención mayor al 70%               √   √     √       
PE de licenciatura con 
titulación superior a 70% √     √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √   
EXANI como único exame n 
de ingreso                                 

Sistema de evaluación del 
desempeño de profesores                                 
PE de licenciatura con 
servicio social incorporado al 
currículo               √       √ √       

Alumnos de licenciatura 
participando en actividades 
de investigación y de 
emprendedores   √       √ √ √   √             
PLANTA ACADÉMICA 

PTC con posgrado √         √ √ √   √ √           

PTC con perfil deseable √   √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ 
PTC en el SNI   √   √ √   √ √   √ √     √ √ √ √ 
Cuerpos académicos 
consolidados     

√ 
            

√ 
    

√ √ 
    

Cuerpos académicos que 
mejorarán su grado de 
consolidación  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Redes de cooperación 
integradas √ 

            
√ 

  
√ 

    
√ 

  
√ 

  

 PTC habilitados en su área   √         √     √     √       

PTC con doctorado           √ √ √   √     √   √   
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Compromisos Institucionales-DES 

Compromisos Institucionales  F a c u l t a d e s  

Arquit  Antrop  CIR 
Sociales Cont  Derecho  Economía  Educación Enf Ing Ing. 

Química Matem Medicina-CIR 
Biomédicas 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 
Odont  Psico  Química 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Certificación del sistema 
bibliotecario 

            
√ 

    
√ 

            

Personal capacitado √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Servicios integrados por área 
del conocimiento √ √             √     √ √       

Incremento en la relación 
libro-alumno √ 

        
√ 

  
√ 

  
√ 

    
√ 

      

GESTIÓN 

Normatividad institucional 
actualizada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Procesos estratégicos de 
gestión certificados 

            
√ 

    
√ 

    
√ 

      

Personal directivo y mandos 
medios actualizado y 
capacitado en aspectos de 
gestión 

          

√ 

      

√ 

            

Diseño e implementación de 
un modelo de autoevaluación 
institucional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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IX.- Conclusiones 
 
El PIFI 3.1 en este ejercicio de reflexión participativa nos ha permitido conocer, el estado actual que guardan 
nuestros cuerpos académicos y sus necesidades de fortalecimiento generando estrategias diferenciadas de 
acuerdo a su clasificación.  
 
Así mismo nos ha permitido también  establecer estrategias diferenciadas para atender las fortalezas y problemas, 
encontradas a partir del análisis de las brechas de calidad  existentes entre los programas educativos de 
licenciatura y los de posgrado. Esta diferencia de calidad entre niveles educativos constituye hoy día el principal 
reto que nuestra Universidad asume en la búsqueda de la calidad.  
 
Por otro lado permitió clarificar aquellos aspectos de la gestión que requieren atención prioritaria y que desde el 
ámbito institucional, se refieren a: la incorporación de MEyA a los PE, fortalecimiento de los CA, desarrollo y 
fortalecimiento del sistema bibliotecario, mejoramiento de los procesos de gestión de la calidad y el crecimiento y 
reordenamiento de la infraestructura.  
 
Así mismo el desarrollo de las acciones para la incorporación del MEA tienen como premisa fundamental la 
consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) y de su papel protagónico en la toma de decisiones académicas 
para el desarrollo futuro de la Institución. El mejoramiento de la calidad de los programas educativos será sostenido 
sobre la base de una planta académica madura, habilitada y organizada en una forma tal que permita la toma de 
decisiones colegiadas y en una reforma estructural y normativa. 

 
El PIFI 3.1 también establece como otros de sus rasgos distintivos el desarrollo equilibrado de la Institución y de 
sus dependencias para lograr una respuesta integral a las necesidades sociales de formación de recursos 
humanos. Esta es una consideración necesaria para  una institución pública que se caracteriza por ser la IES de 
mayor tamaño, tradición, prestigio e impacto  en la región. 

 
Otro rasgo fundamental es la incorporación del programa de desarrollo del personal académico y su organización 
colegiada en cuerpos académicos, así como la incorporación del Plan Maestro de Construcciones de la UADY con 
una perspectiva al 2006. 
 
En el siguiente esquema se puede apreciar como partiendo de el núcleo de profesores  agrupados en cuerpos 
académicos como la célula básica fundamental del trabajo académico en una dependencia y de su interacción con 
los alumnos en el marco de  la concepción del proceso enseñanza aprendizaje, los planes de estudio, las LGAIC 
como impulsoras de un perfil de egreso pertinente y soportando estos procesos con políticas y normativas de 
evaluación – planeación, y soportadas por procesos de gestión eficientes, adecuados, profesionalizados y 
certificados que llevan implícitas políticas de uso optimo de los recursos, se consiguen  incidir en la mejora  de los 
procesos académicos y alcanzar una mejora humana. 
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Por último, se debe mencionar que con el proceso de fortalecimiento institucional se aprende cada vez más acerca 
de la misma Institución, de su potencial, de sus fortalezas y de sus debilidades y de aquellas áreas donde las 
oportunidades de realizar su Misión de manera congruente con su Visión se ven obstaculizadas por el rezago, 
problemática y áreas de oportunidad no aprovechadas. 


