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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA A CTUALIZACIÓN DEL 
PIFI 2008-2009. 

El proceso de formulación se llevó a cabo con la participación del Colegio de Directores, directivos y 
coordinadores de la administración central, equipos de planeación de las DES, cuerpos académicos y 
personal administrativo, todos coordinados por el  Comité Institucional de Planeación. 

A partir del Proyecto de Integración Universitaria (PIU) este año se trabajó en las bases del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) que constituye el referente para la actualización del PIFI 2008-2009. 

El proceso de actualización del PIFI 2008-2009 fue articulado en cuatro fases y de acuerdo a la 
siguiente dinámica de trabajo institucional: 

1. Fase de autoevaluación 

• Recepción de la guía del PIFI emitida por la SEP  

• Reunión del Comité Institucional de Planeación para conocer la Guía SEP–SES y elaborar la guía 
interna  

• Presentación de la guía interna a las DES (incluyendo el calendario para las cuatro fases de 
elaboración)  

• Presentación de los aspectos a desarrollar a nivel general y de las políticas de la Institución para 
actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGES 

• Talleres con las DES para desarrollar su autoevaluación y detectar aspectos comunes de trabajo 
colaborativo por áreas del conocimiento  

• Asesoría y revisión  de la fase de autoevaluación de las DES mediante un mismo formato y 
retroalimentación a cada DES por parte del Comité Institucional de Planeación 

• Análisis e incorporación de la información de las dependencias a la autoevaluación institucional 
del PIFI y ProGES  

2. Fase de actualización de la planeación 

• Talleres para la presentación de la visión, los objetivos estratégicos, las políticas y estrategias de la 
Institución que orienten la fase de actualización de planeación de las DES 

• Asesoría, revisión y retroalimentación de la fase de actualización de planeación de las DES por 
parte del Comité Institucional de Planeación 

3. Fase de elaboración de los proyectos de las DES e integración de los ProDES 

• Talleres para la presentación  y desarrollo de la tercera fase de elaboración del proyecto integral y 
sistema de captura de la información  

• Asesoría, revisión y retroalimentación a las dependencias por parte del Comité Institucional de 
Planeación 

4. Fase de análisis de consistencia de los ProDES y elaboración del PIFI y ProGES 

Los ProDES fueron revisados considerando los criterios de incidencia e impacto académico en la 
mejora de la capacidad y la competitividad académicas e innovación educativa así como en el cierre de 
brechas de calidad. Además, se analizaron los criterios de pertinencia y consistencia interna de los 
proyectos y su factibilidad. 
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Como resultado de la autoevaluación compartida entre el Comité Institucional de Planeación y los 
comités de planeación de las DES, se identificaron las fortalezas, problemas y áreas de oportunidad 
para determinar el ámbito de su atención y se incorporaron a los proyectos de fortalecimiento a la 
gestión todas las necesidades comunes de las dependencias y se realizaron los análisis de factibilidad 
de los proyectos. 

Por último, se integró el documento PIFI y se llevó a cabo el análisis de la consistencia interna y su 
impacto en la mejora continua y en el cierre de brechas de calidad de las DES. 

 

 
Figura 1. Proceso de actualización del PIFI 2008-2009 y elaboración de los ProDES. 

Los miembros del Comité Institucional de Planeación que coordinaron el proceso fueron: Rector, 
Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional, Juan 
de Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, Carlos Echazarreta González; 
Coordinador de Bibliotecas, J. Alberto Arellano Rodríguez; Coordinadora General de Educación 
Superior, Silvia J. Pech Campos; Coordinador General de Relaciones Interinstitucionales, Andrés Aluja 
Schunemann; Coordinador General de Investigación y Posgrado, Carlos Quintal Franco; Coordinador 
Administrativo de Tecnología de la Información, Juan Antonio Herrera Correa; Secretario General, 
Antonio González Fajardo; Director General de Finanzas, Aureliano Martínez Castillo; Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal, Manuel Escoffié Aguilar. 
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II. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO ACAD ÉMICO. 

1. Atención a las áreas débiles y recomendaciones del PIFI 2007 

 
Figura 2. Resumen de la evaluación integral del PIFI 2007. 

1.3 y 1.4 Variación del número y porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2003 y 2007. 
De 2003 a 2008 se dio un incremento de 137 a 217 profesores con perfil deseable por lo que se  rebasó 
la meta compromiso propuesta de 200 profesores. Es importante señalar que de 2006 a 2008 el 
incremento de PTC con perfil deseable fue de 38 personas lo que demuestra que las políticas recientes 
aplicadas por la UADY| han resultado efectivas.  Una explicación más amplia al respecto se encuentra 
en en la sección de “Evolución del número de PTC con Perfil Deseable” en la página 12 de este 
documento.   

1.9 Brechas de capacidad académica entre las DES de la Institución en el periodo 2004-2007. 
En el análisis de las brechas de calidad se ha detectado que para cerrarlas es necesario considerar la 
orientación de las DES y los PE que imparten, ya que se establecen tipologías diferentes y por tanto la 
composición de la planta académica en términos del nivel de habilitación de doctorados y de personal 
dedicado a la investigación no es comparable. Los criterios y estándares de evaluación para las DES y 
PE favorecen a los programas con orientación científica y no representan de igual manera el trabajo 
realizado en DES y PE con orientación profesionalizante. 

En este sentido, se propone un análisis al interior de la DES y de los PE de acuerdo con las tipologías 
para precisar adecuadamente su situación actual y determinar sus opciones potenciales de desarrollo. 

Al mismo tiempo, se está realizando un  análisis de la distribución de cargas académicas, equilibrio de 
funciones académicas y evaluación de desempeño académico, para posteriormente establecer un 
sistema de estímulos al desempeño consistente con la productividad. Simultáneamente, se está 
revisando la normatividad para orientar los estímulos a la productividad y el equilibrio de funciones y 
establecer los mecanismos que evalúan y dictaminan sobre la permanencia de los profesores en la 
Institución.  

 
Figura 3. Resumen de la evaluación integral de los ProDES 2007. 
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1.7 y 1.8 Variación del número de CA en consolidación y consolidados entre 2002 y 2007. 
Al respecto, en 2003 la Universidad contaba con seis CA “en consolidación” y ninguno “consolidado”. 
Con base en el diagnóstico realizado, se plantearon políticas y estrategias diferenciadas de acuerdo al 
nivel de consolidación de los CA y se determinó trabajar en el fortalecimiento de la vida colegiada de 
los mismos, en el incremento de su productividad colectiva y en el establecimiento de redes 
académicas. Estas acciones aunadas a un proceso de maduración de los CA dieron como resultado que 
en 2005 se lograra consolidar un CA y aumentar a nueve “en consolidación” y en 2006, se logró contar 
con cinco CA “consolidados” y 20 “en consolidación”.  En 2007 se ha incrementado el número de CA 
en consolidación a 23 y es importante resaltar que en la convocatoria de 2008 han enviado 24 CA su 
documentación a evaluación para cambiar su nivel de consolidación. 

Como se puede observar ha habido un crecimiento sostenido favorable en el número de CA en 
consolidación, lo cual muestra que las comunidades de profesores están siendo beneficiadas en lo 
individual con las becas PROMEP para posgrado y en lo colectivo en los apoyos para el 
fortalecimiento de los CA y en la cooperación académica. Este grupo de CA representa también a 
quienes continuarán su desarrollo con mayor probabilidad hacia la categoría de consolidados y a 
quienes la Institución está ofreciendo apoyos para el logro de incremento en la productividad y el 
equilibrio de funciones. 

Los CA en formación requieren de una ruta de desarrollo diferente que parta de un análisis profundo de 
sus objetos de estudio, por lo que se están revisando sus referentes para que se les facilite identificar el 
objeto de estudio que los integra. Este análisis deriva del proyecto académico de desarrollo de la 
dependencia a la que pertenecen y se orienta a la atención de la problemática que justifica los PE y las 
líneas de investigación y dirige los esfuerzos de formación y la generación del conocimiento.  

Después de este análisis, se debe continuar con los procesos de formación de los individuos en los 
posgrados que resulten relevantes para mejorar las condiciones de los CA y hacer posible su tránsito 
hacia la consolidación. 

2. Atención a las recomendaciones de CIEES y COPAES 

Debido a que existe una cultura de la evaluación externa, todos los PE que han llenado el requisito del 
egreso han sido evaluados satisfactoriamente y obtuvieron el Nivel 1. Esta cultura se apoya en un 
mecanismo de integración  de información y seguimiento de observaciones de manera centralizada que 
apoya a las dependencias en la atención de las recomendaciones y la detección oportuna de los 
momentos en que los programas deben ser evaluados, acreditados y reacreditados. De la misma 
manera, se mantiene un contacto constante con las oficinas de COPAES para la detección oportuna de 
los nuevos organismos acreditadores de tal manera de que los PE respectivos accedan a la evaluación y 
acreditación correspondiente.  

3. Análisis de la capacidad académica 

3.1 Nivel de habilitación de la planta académica 

La planta académica ha tenido en los últimos años un crecimiento sostenido, principalmente en cuanto 
a la creación de los nuevos programas educativos y al fortalecimiento de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento.  En 2003 la planta de profesores de tiempo completo era de 606 PTC y 
actualmente se cuenta con 734 a abril de 2008 (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Evolución de la planta académica. 

Los programas de formación para el profesorado así como las actuales políticas de contratación han 
permitido que el 87% de los PTC cuenten con posgrado (el 29% con doctorado) y solamente el 13% 
con licenciatura (Gráfica 2). 

 

 
Gráfica 2. Distribución de la planta académica 2008. 

Los altos niveles académicos obtenidos por los PTC se orientaron en las últimas dos décadas tanto a los 
PE como a los intereses particulares en una amplia diversidad de líneas de investigación. En la 
actualidad, la formación y  contratación del personal académico se está orientado a la consecución de 
objetivos comunes de carácter institucional cuyo esfuerzo estriba en el establecimiento de un plan de 
desarrollo que compagine las necesidades de la Institución y los intereses individuales lo que dará lugar 
a la reorientación y creación de LGAIC y PE acordes a los nuevos desafíos. 
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3.2 Habilitación de profesores en innovación educativa 

Uno de los retos que tiene la Universidad es la habilitación de sus profesores en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante que promueve el Modelo Educativo y Académico 
(MEyA), por lo que desde 2004 se inició la impartición de una serie de cursos y talleres orientados al 
diseño y operación de PE acordes con el Modelo. 

Durante 2005, se realizaron estudios de investigación educativa con la finalidad de conocer el estado de 
la práctica docente y la percepción del profesorado en la implementación del MEyA. También, se 
efectuaron talleres con directivos y representantes de maestros con el fin de conocer los mecanismos 
que utilizan las dependencias para la operación del MEyA y se tomaron decisiones normativas y 
organizacionales para facilitar el funcionamiento de PE flexibles y la movilidad. Además, se realizó el 
Diplomado de Diseño de Programas Flexibles cuyo fin fue apoyar procesos de actualización, 
modificación o creación de programas educativos. 

También, se impartió entre septiembre 2005 a junio de 2006 el Diplomado a Distancia en Formación y 
Actualización Docente con base al nuevo modelo educativo (ANUIES-IPN) y más adelante, en 2006, 
se impartieron talleres en las modalidades, presencial y en línea, con el fin de atender una mayor 
cantidad de profesores y aprovechar las capacidades institucionales internas con la ayuda de expertos 
externos y se llevaron a cabo, en estas modalidades, los talleres “Desarrollo Humano Integral” y 
“Flexibilidad en la Educación”. 

Durante 2007, se trabajó en el diagnóstico, diseño, análisis, consenso y presentación del Programa 
Institucional de Habilitación Pedagógica (PIHP) dirigido a los docentes de educación superior. 
Actualmente participan en dicho programa docentes provenientes de todos los programas educativos de 
la Universidad organizados en tres grupos que han cursado en su totalidad la fase teórica de 
fundamentos del programa, 100 horas, equivalentes a diez créditos, para pasar a la fase práctica 
subsiguiente que es de práctica supervisada e integración del portafolio docente. 

También, 26 profesores de los cinco campus del conocimiento en que se organiza la UADY, 
concluyeron satisfactoriamente los cinco módulos correspondientes a la fase teórica y 21 continúan 
cursando el programa en alguno de los módulos, además de la atención que se está dando a dos  grupos 
específicos, solicitados por las DES de Odontología e Ingeniería. 

Las características del programa incluyen enfoques centrados en el estudiante, empleo de las TIC en 
educación, tutorías y flexibilidad, entre otras. Los módulos desglosados del programa son: I. Modelo 
Pedagógico; II Procesos Curriculares; III. Estrategias de Aprendizaje; IV. Innovación Educativa; y V. 
Estrategias de Evaluación (de aprendizajes). Para apoyar la impartición de los PE presenciales se 
incorporaron los módulos que conforman el programa en una segunda fase de implementación, 
empleando el Sistema de Educación en Línea (SEL-UADY). 

Se considera que en este momento se tiene claro el aspecto conceptual de la propuesta de formación ya 
que además de haber sido analizada por expertos nacionales y extranjeros, se integraron las 
recomendaciones al programa que se ha impartido a varios grupos y cuyo principal reto es ampliar la 
oferta y su cobertura. 
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3.3 Evolución del número de PTC con perfil deseable 

De 2003 a 2008 el número de PTC con perfil deseable se incrementó  de 137  a 217, (Gráfica 3). Es 
importante señalar que el mayor incremento se ha dado en el último año (38 PTC con el perfil 
deseable) y que además en la última convocatoria del PROMEP (2008) están participando 44 PTC para 
obtener el reconocimiento.  Las cifras presentadas demuestran que las políticas que están siendo 
aplicadas por la UADY están dando resultados que pueden considerarse alentadores. El conjunto de 
estas políticas incluye  revertir la falta de una cultura de renovación oportuna del perfil, apoyar los 
procedimientos para agilizar el registro y articular el registro con el sistema institucional de estímulos, 
donde recientemente se estableció la vinculación entre las becas al desempeño académico y el perfil 
PROMEP, por lo que aquellas personas que no cuenten con el reconocimiento del PROMEP no podrán 
obtener becas superiores al cuarto nivel del sistema institucional de estímulos.  Como una estrategia 
institucional, las políticas no se aplican en forma retroactiva para ofrecer la posibilidad de que el 
profesorado cuente con el tiempo suficiente para incrementar su productividad y pueda acceder al 
PROMEP y consecuentemente participe en el programa de estímulos. 

 

 
Gráfica 3. Evolución del número de PTC con perfil deseable. 

Es importante señalar que del total de 637 profesores que cuentan con estudios de posgrado, los que 
son realmente factibles candidatos al perfil PROMEP a corto plazo son 315. La diferencia se debe a 
que existen profesores de antigüedad laboral avanzada (Gráfica 4), muy orientados a la docencia y sin 
equilibrio de sus funciones. Por esta razón, otra de las políticas institucionales para solucionar esta 
situación es que la renovación de la planta académica se haga basada en la contratación de profesores 
con el perfil mínimo o preferente.  

Al mismo tiempo se trabajará en el análisis de cargas académicas para conocer la suficiencia del 
profesorado. Como consecuencia de lo anterior, se realizará la distribución y equilibrio de funciones y 
se implementará una evaluación del desempeño académico acorde a los objetivos institucionales. 
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Gráfica 4. Distribución de la planta académica por antigüedad. 

3.4 Evolución del número de PTC adscritos al SNI 

El número de profesores en el SNI (118) representa en la UADY el 16% del total de la planta de tiempo 
completo y el 55% de los PTC con doctorado. Es importante resaltar que en la convocatoria de ingreso 
al SNI de 2008 se presentaron aproximadamente 19 nuevas solicitudes que están en espera del 
dictamen de evaluación. En 2008 se ha incrementado en 59% el número de profesores en el SNI con 
relación al número que se tenía en 2003 (Gráfica 5). 

 

 
Gráfica 5. Evolución de PTC en el SNI. 

De acuerdo a la tipología e indicadores recomendados por la ANUIES para instituciones con 
características similares a la UADY que imparten programas desde licenciatura hasta doctorado y 
realizan investigación, la proporción de PTC estimada para 2010 de miembros del SNI es de 30%. Sin 
embargo, el número de PTC en el SNI de la UADY corresponde al 39.2% del total de miembros del 
Sistema existentes en el estado de Yucatán. 
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3.5 Evolución del nivel de desarrollo de los cuerpos académicos 

La evolución del nivel de desarrollo de los cuerpos académicos (CA) se muestra en la Gráfica 6. Como 
se puede observar, en 2008 la Institución cuenta con cinco CA consolidados, 23 en consolidación y 56 
en formación. Es importante resaltar que 24 CA han enviado a evaluación su documentación para 
cambiar su nivel de consolidación en la convocatoria 2008. De estas solicitudes, 20 son de CA que 
pretenden alcanzar el nivel de “en consolidación” y cuatro el nivel de “consolidado”.  

Es importante señalar que de manera permanente se ha empleado una metodología en todas las DES 
para la evaluación de los CA y a través de dicho procedimiento se evalúan los aspectos propios del 
quehacer de sus integrantes tales como habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación, para 
fortalecer su grado de maduración.  

 

 
Grafica 6. Evolución de los Cuerpos Académicos. 

Como resultado del análisis llevado a cabo durante finales de 2007 y principios de 2008, nuevamente 
se observó que la habilitación disciplinar y la productividad individual son fortalezas de los cuerpos 
académicos y que entre sus áreas de oportunidad se encuentran el incrementar la productividad 
colectiva y en general, la vida colegiada. También se observó que se han hecho esfuerzos para 
incrementar su vinculación con los sectores que atienden sin todavía alcanzar valores significativos y 
que también hace falta la cooperación con otros grupos académicos y la habilitación pedagógica en 
algunos casos. 

Para atender la problemática identificada se definieron políticas institucionales y estrategias 
diferenciadas de acuerdo con el grado de desarrollo del CA, la situación de sus rasgos y los ámbitos 
para su atención.  La atención a los CA se está haciendo de manera individual a fin de que cada uno de 
ellos pueda establecer las acciones que a la brevedad posible le permitan alcanzar la consolidación. 

Los CA en formación requieren una ruta de desarrollo diferente que parta de un análisis profundo de 
sus objetos de estudio, por lo que se está revisando los referentes que les permita identificar el objeto 
de estudio que los integra. Este análisis deriva del proyecto académico de desarrollo de la dependencia 
a la que pertenecen y se orienta la atención de la problemática que justifica los PE y las líneas de 
investigación, dirigiendo los esfuerzos de formación y la generación del conocimiento. Posterior a este 
análisis, se debe continuar con los procesos de formación individual en los posgrados que resulten 
relevantes. 
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También, se ha iniciado el análisis de los CAEF en el contexto de las tipologías de sus propias DES con 
el fin de que al reconocer las diferencias entre las actividades que desarrollan y los productos que 
generan, puedan alcanzar la consolidación en un tiempo razonable.  

Lo anterior confirma que el trabajo desarrollado por la UADY dirigido hacia el cierre de brechas de 
calidad entre CA es fundamental para mejorar la calidad de los PE y el reto es continuar con el 
fortalecimiento de los CA para que sean funcionales e  impulsen cada vez más la productividad 
académica colegiada de manera que se consolide la investigación y los diferentes PE que apoyan. 

En cuanto al trabajo colectivo, se han identificado diferentes niveles de producción, cohesión grupal, 
interacción con otros CA y relación de sus LGAIC con los PE. También, los miembros de dichos 
CAEF como grupo de trabajo difieren en la percepción del clima organizacional de su CA, el nivel de 
satisfacción laboral relacionado con dicho grupo, expectativas y motivaciones, entre otros aspectos. 

El nivel de productividad de cada uno de los CAEF está determinado no sólo por variables 
organizacionales, académicas o laborales, sino también, de manera importante, por variables inherentes 
a todo conglomerado humano, grupales o individuales. Actualmente, la mayoría de los CAEF carecen 
de planes de desarrollo donde se incorporen las variables académicas y  laborales con las grupales o 
individuales.  

Considerando tal situación y con la intención de fortalecer la capacidad de los CAEF para ayudarlos a 
avanzar hacia un mejor nivel de consolidación y, por ende, mejorar la integración y funcionamiento de 
las DES, se estableció un programa institucional de acción que apoye el trabajo colaborativo y permita 
conformar CA de alto desempeño. 

Con respecto a la investigación desarrollada dentro de las LGAIC, las evaluaciones llevadas a cabo han 
demostrado que la capacidad para competir en las diversas convocatorias en que participan para 
conseguir recursos externos para el financiamiento de los mismos es adecuada.  La principal dificultad 
en incrementar la cantidad de recursos externos para la investigación se debe a factores externos tales 
como una reducción en los fondos dedicados a investigación y a un incremento en la cantidad de 
proyectos que son evaluados en las instituciones que ofrecen tales financiamientos. 

Otro problema fundamental en la investigación es que ha tenido un desarrollo basado en las visiones 
individuales que los profesores tienen de los problemas que atienden y existen pocos mecanismos que 
permitan evaluar el impacto de sus proyectos sobre los problemas y su relación con los PE y las 
prioridades institucionales por lo que se han iniciado acciones para evaluar y, en su caso, redefinir las 
LGAIC prioritarias para la Universidad.  

4. Análisis de la competitividad académica 

4.1 Evolución del número de PE de licenciatura de buena calidad 

En el ciclo escolar 2006-2007, la UADY ofreció 40 PE de licenciatura, de los cuales 24 son de calidad. 
Veintitrés han sido evaluados por los CIEES y están en Nivel 1; tres PE están en proceso de ser 
evaluados y 14 son PE de creación reciente y serán evaluados hasta que alcancen el requisito de egreso 
de su primera generación. Adicionalmente se han acreditado 15 PE por organismos reconocidos por el 
COPAES. Es importante mencionar que todos los PE que han solicitado su evaluación para la 
acreditación han sido evaluados positivamente y por lo tanto están acreditados (Cuadro 1). Se anexan 
los oficios de solicitud para la evaluación de PE: Actuaría, Literatura y Comunicación en el apéndice 2.  
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Cuadro 1. Evolución de los PE de licenciatura de buena calidad. 

Año Total PE 

CIEES 
Acreditados 
COPAES 

% de Matrícula 
en PE de Calidad Nivel 1 Nivel 2 No evaluados 

Recientes No 
evaluables 

2003 27 20 1 0 4 8 91.0 

2004 31 23 0 0 8 9 100.0 

2005 34 23 0 0 11 12 100.0 

2006 40 23 0 0 17 13 100.0 

2007 40 23 0 2* 15 14 96.6 

2008 40 23 0 3* 14 15 96.0 

* PE con solicitud de evaluación a los CIEES. 
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Cuadro 2. Relación de organismos acreditadores reconocidos por el COPAES y PE de licenciatura que ofrece la UADY.  

Organismo acreditador UADY no ofrece 
PE 

PE Acreditado PE no acreditados o en 
proceso de acreditación 

PE recientes aún no 
evaluables 

PE evaluables sin 
organismo acreditador 

Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C. 
(COMAPROD)  

   1.Diseño del Hábitat 1.Actuaría 

2.Enseñanza de las 
Matemáticas 

3.Matemáticas 

4.Rehabilitación 

Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas, A.C. (CONAECQ)  

 1.Química Industrial  2.Química 

Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET)  x    

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C. 
(ACCECISO)  

  1. Literatura  
2. Comunicación social (ya 

solicitaron su evaluación a 
CIEES y posteriormente se 
acreditaran) 

3. Antropología Social 

 

3.Historia  

4.Arqueología 

 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. 
(COMEAA)  

   5.Agroecología  

Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, A.C. 
(COMAEA)  

 2.Arquitectura    

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. 
(CNEIP)  

 3.Psicología    

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI)   4.Ingeniería Física 

5.Ingeniería Civil 

6.Ingeniería Química 
Industrial 

 6. Ingeniería Industrial 
Logística 

7.Ingeniería Mecatrónica 

Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. 
(CONEVET)  

 7.Médico Veterinario  
Zootecnista 

  

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. 
(COMAEM)  

 8.Médico Cirujano   

Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica A.C. 
(CONACE)  

  4.Economía (en proceso) 8.Comercio Internacional 

Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, 
A.C. (CONCAPREN) inició funciones en 2007 

  5. Nutrición ya solicitó su 
acreditación 

 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A. C. 
(COMAEF) 

 9.Químico Farmacéutico 
Biólogo  

  

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, 
A.C. (CONFEDE) 

  6. Derecho (solicitará 
acreditación el próximo año) 

 

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C. (CONAED) NA    

Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB)  10.Biología   
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Organismo acreditador UADY no ofrece 
PE 

PE Acreditado PE no acreditados o en 
proceso de acreditación 

PE recientes aún no 
evaluables 

PE evaluables sin 
organismo acreditador 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la 
Actividad Física, A. C. (COMACAF) 

x     

Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. 
(CEPPE)  

Organismo reconocido por el COPAES en Diciembre de 2007, inicia el proceso 
de evaluación de PE en junio de 2008 

  7. Educación  

(ya solicitó su acreditación) 

9.Enseñanza del Inglés 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, A.C. 
(CANESA)  

Organismo reconocido por el COPAES en Diciembre de 2007 

   10.Artes visuales 

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C. 
(COAPEHUM) Organismo reconocido por el COPAES en Diciembre de 2007,  

 

Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería, A. C. 
(COMACE)  

 11.Enfermería    

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, 
A.C (CACECA).  

 12.Contador Público  

13.Mercadotecnia 

  

Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO)   14.Cirujano dentista  11.Admón. de tecnologías de 
Información 

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC)   15.Ciencias de la 
computación 

 

 12.Ingeniería en 
computación 

13.Ingeniería en software 

Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR)  x   14.Biología Marina 

 

Total  15 7 14 4 
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4.2 Porcentaje de matrícula de licenciatura reconocida por su buena calidad en PE evaluables 

En 2003, la UADY tenía el 91.14% de su población estudiantil atendida en PE de licenciatura reconocidos 
por su buena calidad. A partir de 2004, este porcentaje subió al 100% de los PE evaluables y se sostuvo 
hasta el 2006. Ahora, en 2008, se cuenta con una matrícula, al mes de abril, de 10,409 estudiantes y con 
26 PE evaluables de los cuales 24 son de buena calidad y tres  no han sido evaluados por CIEES pero que 
están en trámite de serlo. La matrícula en los 26 PE evaluables es de 8,963, de la cual el 96% está en PE 
de calidad. Asimismo, 15 PE  han sido acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. 

Es importante señalar que en los indicadores señalados por la Subsecretaría de Educación Superior en la 
retroalimentación del PIFI 2007, se señala que la UADY cuenta con el 92% de su matrícula atendida en 
PE de calidad en programas evaluables. Sin embargo, después de haber analizado la información recibida 
se ratifica el valor de 96% de matrícula en PE de calidad. 

4.3 Evolución de la tasa de egreso y titulación por cohorte en el periodo 2001-2007 

La tasa de egreso es considerada como el porcentaje de una cohorte que egresa en el tiempo mínimo que 
establecen los planes de estudio más un año, para considerar la flexibilidad del modelo educativo 
institucional. La tasa de egreso acumulada se considera como el porcentaje de egresados de una cohorte 
sin considerar el tiempo para concluir los estudios (desde luego con sujeto a la normatividad que establece 
un tiempo máximo de permanencia), por lo que va aumentando en el tiempo.  

En la Gráfica 7 se puede observar que la tasa de egreso institucional se encuentra con valores entre el 70% 
y el 77%, con un valor promedio del 73% para los últimos cuatro años.  La tasa de egreso acumulada se ha 
mantenido con valores entre el 73% y el 82%, con un valor promedio del 78% para los últimos cuatro 
años; en los dos últimos períodos 04-05 y 05-06, se observan valores del 76 y 73% respectivamente, pero 
mejorarán durante éste y el próximo año hasta acercarse al 80%. 
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Gráfica 7. Tasa de egreso de licenciatura por cohorte. 
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De lo anterior se puede concluir que, en los últimos años, el 73% de los estudiantes concluye en el tiempo 
mínimo sus respectivos planes de estudio y un 5% adicional egresa posteriormente hasta llegar a cerca del 
80% en la tasa de egreso acumulada, por lo que cerca de un 20% no concluye sus estudios. Es importante 
mencionar que se han estado tomando medidas, especialmente a través del programa de tutoría y otras 
estrategias para disminuir el rezago como son los estudios de trayectoria escolar, estudios de evaluación 
del impacto de la incorporación de la flexibilidad en los PE, cursos de apoyo para mejorar el desempeño 
académico y el uso de las TIC. 
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Gráfica 8. Egreso y titulación en licenciatura. 

De las gráficas 8 y 9 también se puede inferir, que alrededor del 90% de los egresados se titula, con un 
valor mínimo del 84% y un valor máximo del 94%. Es importante mencionar, que en la UADY la 
titulación incluye el trámite de la cédula profesional, la cual se tramita automáticamente, a través de 
convenios con Dirección General de Profesiones de la SEP. 
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% Egresados 0.85 0.78 0.80 0.83 0.83 0.81 0.74
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Gráfica 9. Egresados-Titulados/ingreso 5 años antes. 
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4.4 Resultados de los egresados en el EGEL 

Los resultados de los alumnos que presentan el EGEL indican que los estudiantes con desempeño 
satisfactorio y sobresaliente así como el número de PE que participan han tenido una tendencia creciente. 
Cabe mencionar que no existen exámenes para los PE restantes (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Resultados del examen general de egreso de licenciatura. 

Periodo 
EGEL Desempeño 
PE sustentantes No satisfactorio satisfactorio sobresaliente 

2000 2 214 51 24% 86 40% 77 36% 
2001 4 258 15 6% 142 55% 101 39% 
2002 5 377 64 17% 245 65% 68 18% 
2003 6 305 31 10% 186 61% 88 29% 
2004 9 515 96 11% 291 56% 168 33% 
2005 11 467 128 27% 211 45% 128 28% 
2006 12 677 174 26% 396 58% 107 16% 
2007 17 588 112 19% 297 51% 179 30% 
2008 12 223 19 8% 125 56% 79 35% 

  *Resultados a marzo 2008. 
 

Es importante mencionar los destacados resultados obtenidos por los egresados de la UADY que, dentro 
de los sobresalientes, han obtenido los primeros lugares a nivel nacional en varias áreas y disciplinas 
(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Número de egresados que han ocupado el primer lugar a nivel nacional en el EGEL 2004-2008. 
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Lugar Nacional  

2 5 4 11 2 6 6 2 2 1 4 2 1 48 

4.5 Incremento de la oferta educativa. 

El crecimiento se ha dado por efecto de PE nuevos en áreas no atendidas con anterioridad y que 
representan un área de oportunidad para la región como son la Actuaría, Ingeniería Industrial, 
Administración de Tecnologías de la Información, Diseño del Hábitat, Comercio Internacional, 
Mecatrónica, Ingeniería de Software, Biología Marina, Agroecología, Artes Visuales y Química.  
Actualmente, se encuentra en revisión en el Consejo Universitario un nuevo programa educativo en 
trabajo social para su aprobación. 

Cuadro 5.- Oferta educativa en el periodo 2002-2008. 

Nivel de PE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Licenciatura 24 27 33 36 40 40 40 

Posgrado 44 48 45 49 49 48 48 

Total 68 75 78 85 89 88 88 
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4.6 Matrícula y cobertura geográfica. 

La matrícula de licenciatura y de posgrado se ha mantenido en un crecimiento constante en los tres 
últimos años de acuerdo con las posibilidades y recursos con los que se ha contado. Por otra parte, el 
proceso de selección para el ingreso de licenciatura en la UADY se basa en la administración del EXANI-
II del CENEVAL.  El número de sustentantes que han presentado este examen ha sido en 2004, de 6794; 
en 2005, de 6998; en 2006, de 7728, en 2007, de 8949 y en 2008, la demanda es de 8870. La demanda de 
estudiantes que desean ingresar a los PE de la UADY se mantiene elevada, probablemente debido a la 
calidad alcanzada tras la evaluación y acreditación de los mismos. En los últimos cuatro años el cupo de la 
Institución ha cubierto el 35% de la demanda. 

Dado que la UADY tiene una alta oferta educativa de calidad se considera que tiene una mayor 
responsabilidad social para aprovechar toda su capacidad física y humana instalada a lo que responde 
tratando de ampliar el acceso a los jóvenes a esos PE, considerando que el factor más importante para 
decidir el crecimiento es el sostenimiento de la calidad de los PE y la atención de los alumnos (Cuadro 6). 

Cuadro 6.- Matrícula entre 2002-03 y 2007-08.  

Nivel de PE 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Licenciatura 8059 8789 9541 9697 9990 10409 

Posgrado 932 1029 1199 1237 1314 1314 

Total 8991 9818 10740 10934 11304 11723 

Nota. La matrícula corresponde al inicio del ciclo escolar. 

La cobertura geográfica de la Universidad se extiende a los estados vecinos de la península de Yucatán, 
como son: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, así como a Centroamérica y 
El Caribe.  Lo anterior refleja que en la matrícula de licenciatura el 13.2% proviene de estados diferentes 
de Yucatán y para el caso del posgrado, poco más del 35% proviene de otros estados y países. 

La educación superior en Yucatán tiene entre sus características una escasa cobertura de la demanda de 
ingreso definido por la creciente población de jóvenes en edad de ingreso a la licenciatura que se 
acrecienta dada la calidad asimétrica de las escuelas preparatorias de procedencia y la capacidad 
económica familiar para enviar a los jóvenes a la Universidad. 

Considerando lo anterior y derivado de la política nacional del Programa Sectorial de Educación para 
incrementar la cobertura en atención a jóvenes de 19 a 24 años de que  ningún estado de la Federación 
debe estar por debajo del 20% y necesita cubrir el 30% (actualmente, el estado tiene el 26% de cobertura 
en atención a los jóvenes de estas edades) la Universidad ha propuesto un plan de crecimiento de la 
matrícula que incluye la incorporación de 1000 estudiantes al nivel de licenciatura en cada uno de los 
próximos tres años, aprovechando la capacidad instalada producto de los apoyos recibidos por parte del 
PIFI en cuanto a infraestructura académica (talleres, bibliotecas, TIC) y del PROMEP en cuanto a 
formación de recursos humanos académicos.  

Adicionalmente, la Universidad ha establecido un sistema de selección de estudiantes usando un examen 
estandarizado con validez nacional, certificado, auditado y notariado, para garantizar la equidad y la 
transparencia en el acceso a los programas educativos.  

Asimismo, con el objeto de apoyar a los estudiantes y favorecer la equidad se apoyaron a 1658 alumnos 
con fondos provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento: Fundación UADY, PRONABES, y 
asociaciones estudiantiles que apoyan inscripciones, transporte, alimentación y libros (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Subvenciones a estudiantes durante el ciclo 2007-2008. 

Origen  No. de alumnos 
beneficiados 

Monto anual        
(sep 07-ago 08) 

PRONABES 1433 $14,768,880.00 

Asociaciones estudiantiles 158 $840,000.00 

Asociaciones estudiantiles 
(apoyo para despensa) 

17 $37,400.00 

Asociaciones estudiantiles 
(apoyo para alimentos) 

14 $50,400.00 

UADY (apoyo para transporte) 29 $72,500.00 

Fundación UADY 7 $59,500.00 

Total  1658 15,828,680.00 

 

4.7 Análisis de los PE de posgrado  

La UADY tiene como tipología según la clasificación de la ANUIES, la del tipo IDILD.M la cual se 
caracteriza por ser una institución que ofrece programas del nivel licenciatura y una amplia variedad de 
programas de posgrado (especialización, maestría y doctorado) y cuya oferta educativa se distribuye en 
más de dos áreas del conocimiento y se conforma por programas de tipo Práctico (P), Científico—Práctico 
(CP), Básico (B), Intermedio (PI) o Práctico—Individualizado (PI), se pueden tener varios campus y la 
distribución de las áreas del conocimiento en los mismos es heterogénea. 

De su oferta total de 88 programas educativos, 48 PE corresponden al posgrado lo que representa el 55% 
de la oferta de educación superior de la UADY aunque solo corresponde al 11% de su matrícula, lo que da 
lugar a que se considere que existen áreas de oportunidad en cuanto al incremento de la matrícula así 
como de la mejora de la calidad de los PE que se ofrecen. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la SES, y comparando a nivel nacional la UADY se 
encontraba en 2007 en el onceavo lugar entre 46  universidades del país en PE de posgrado de calidad y en 
el noveno, en el porcentaje de matrícula de posgrado de calidad. Se puede decir que a nivel institucional, 
el posgrado se encuentra bien ubicado, aunque existen brechas de calidad entre PE y áreas del 
conocimiento y es notoria una  mayor consolidación de la calidad en la licenciatura con relación al 
posgrado. 

Los PE de posgrado que se encuentran en niveles más altos de calidad son aquellos que tienen 
consolidados sus núcleos académicos y existe una cultura orientada a la investigación o a la aplicación del 
conocimiento lo que tradicionalmente les ha permitido destacar (ver apéndice 1). 

Es importante señalar que en la licenciatura se ha contado con apoyo para el mejoramiento de la calidad 
de sus PE, aunque en el nivel de posgrado no ha sido así y los PE que han recibido mayor financiamiento 
han sido los que están en mejor situación lo que no ha favorecido a los que requieren mayor esfuerzo para 
mejorar su calidad. 
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4.8 PE de posgrado de calidad 

La Universidad cuenta con 48 PE en el nivel de posgrado de los que 22 son especializaciones (11 de ellas 
médicas), 24 maestrías y dos doctorados. Los CIEES han evaluado 16 especializaciones (11 de estas son 
médicas) y ocho maestrías y están en el Nivel 1. Adicionalmente, 13 programas: cuatro especializaciones, 
ocho maestrías y un doctorado se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
(Gráfica 10).  De estos, 13 PE tres fueron aceptados en la convocatoria del 2008 de posgrados 
profesionalizantes del PNPC del CONACYT. 

 

 
Gráfica 10. Evolución del posgrado. 

Por otra parte se realizó una evaluación del estado de los  PE de posgrado con relación con los indicadores 
básicos del PNPC para identificar su situación actual y elaborar un plan de acción que abarque los ámbitos 
institucional y de dependencia y que reconozca y atienda las necesidades y características individuales 
para la mejora de la calidad. 

 

Cuadro 8.- Clasificación de los PE de posgrado de la UADY. 

Programas Educativos Especialización Maestría Doctorado Total 

Por investigación 0 13 1 14 

Profesionalizantes 11 10 0 21 

Médicas 11 1 1 13 

Total  22 24 2 48 

 

Con base en lo anterior se han propuesto estrategias para la mejora de la calidad y así incorporar más 
posgrados al PNPC (Cuadro 9). Para tal fin, se han agrupado los PE de acuerdo a sus características en los 
siguientes grupos: 

1. PNPC: Tienen CA consolidados y en consolidación, sus profesores cuentan con  niveles de 
habilitación adecuados, su productividad académica es alta, la infraestructura y equipamiento para 
los PE son suficientes, los indicadores académicos de proceso y resultados son favorables.  
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2. Prospectos de corto plazo: Su PE está actualizado, tienen criterios de selección adecuados, sus CA 
están en proceso de consolidación, los profesores están en un adecuado nivel de habilitación, su 
productividad académica es intermedia, la infraestructura y equipamiento son suficientes, los 
indicadores académicos de proceso y resultados son intermedios.  Sin embargo, no cuentan con un 
esquema de becas, requieren trabajar en una mayor flexibilidad curricular del PE, incrementar la 
movilidad de los estudiantes y mejorar la cooperación con otros actores de la sociedad. 

3. Prospectos de mediano a largo plazo: Son PE exitosos en atención a la demanda, sus CA se 
encuentran en etapa de formación y algunos en consolidación, su planta académica con amplia 
experiencia profesional pero con poca producción publicada, cuenta con una infraestructura 
adecuada y sus indicadores académicos de proceso y resultados son favorables. 

Requieren fortalecer sus CA, sus LGAIC, su cooperación con otros actores de la sociedad, 
flexibilizar y actualizar sus PE, no cuenta con becas aunque los alumnos cubren las colegiaturas. 

4. Especialidades médicas: Son programas regulados a nivel nacional por la Secretaría de Salud e 
impartidos por personal médico de hospitales de la misma Secretaría. La selección de alumnos se 
hace a través del examen nacional para aspirantes de residencias médicas, los alumnos se inscriben 
a la UADY pero realmente están asignados a los hospitales. En este sentido, las acciones de 
mejoramiento de estos programas tienen que ser de común acuerdo con la Secretaría de Salud. 

Cuadro 9.- Relación de PE de posgrado. 

PNPC Prospectos de corto plazo Prospectos de mediano a largo 
plazo 

Especialidades Médicas 

1. Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias 

2. Maestría en Arquitectura 
3. Maestría en Ciencias 

Alimentarias 
4. Maestría en Ciencias 

Antropológicas 
5. Maestría en Ingeniería  
6. Maestría en Investigación 

Educativa 
7. Maestría en Ciencias 

Matemáticas 
8. Maestría en Innovación 

Educativa 
9. Maestría en Producción Animal 

Tropical 
10. Maestría en Producción Ovina 

Tropical 
11. Maestría en Psicología Aplicada 
12. Especialización en Docencia 

13. Especialización en Estadística 
 

1. Doctorado en Ciencias de la 
Salud 

2. Maestría en Manejo y 
Conservación de Recursos 
Naturales Tropicales 

3. Maestría en Psicología  

4. Maestría en Administración de 
Organizaciones Educativas 

5. Maestría en Antropología del 
Trabajo 

6. Maestría en Orientación y 
Consejo Educativo 

7. Maestría en Ciencias Químicas 

8. Maestría en Finanzas 
9. Especialización en Antropología 

Esquelética  
10. Especialización en Endodoncia 
11. Especialización en Odontología 

Restauradora 
12. Especialización en Ortodoncia y 

Ortopedia Dentomaxilofacial 
13. Especialización en Periodoncia 

14. Especialización en Medicina del 
Deporte* 

 

1. Maestría en Administración 
2. Maestría en Administración 

Tributaria 
3. Maestría en Antropología 

Esquelética 
4. Maestría en Derecho 
5. Maestría en Gobierno y Políticas 

Públicas 
6. Maestría en Diseño Urbano 

Ambiental 
7. Maestría en Ciencias de la Salud 
8. Especialización en Enfermería 

9. Especialización en Enfermería 
Quirúrgica 

10. Especialización en Salud Pública 
11. Especialización en 

Administración de Tecnologías 
 

1. Especialidad en Anestesiología 
2. Especialidad en Cirugía General 
3. Especialidad en Ginecología y 

Obstetricia 
4. Especialidad en Medicina 

Familiar 
5. Especialidad en Medicina 

Interna 
6. Especialidad en Ortopedia y 

Traumatología del Sistema 
Músculo Esquelético 

7. Especialidad en Pediatría 
8. Especialidad en Radiología e 

Imagenología 
9. Especialidad en Psiquiatría 
10. Especialidad en Neonatología 

11. Especialización en Medicina del 
Deporte* 

 

*La especialización en medicina del deporte es la única especialidad médica considerada como prospecto a corto plazo. 

4.9 Procesos de vinculación e internacionalización asociados a los PE 

La internacionalización de la UADY está integrada a los procesos de innovación educativa, ya que tiene 
como objetivos la dimensión internacional en los PE, el posicionamiento internacional de la UADY y la 
incorporación de teorías y metodologías y análisis de alcance mundial en los PE. Actualmente, el proceso 
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de internacionalización está enfocado en la movilidad estudiantil y de los maestros, el acceso a la 
información científica y tecnológica vigente y el dominio de otros idiomas. 

Se está trabajando en el fortalecimiento  de las condiciones para mejorar el acceso a la información 
científica y tecnológica así como en las condiciones para fortalecer el dominio de otros idiomas y en la 
movilidad, para dar lugar a la ampliación de la dimensión internacional de los PE y hacer posible el 
posicionamiento internacional de la Universidad. 

Dentro del proceso de internacionalización de la UADY la participación de los estudiantes extranjeros 
desempeña un importante papel.  Anualmente se incorporan alrededor de 130 estudiantes a diversos 
programas académicos de la Institución, con lo que se contribuye a la creación de un ambiente 
intercultural muy importante para motivar cada día más la colaboración académica entre estudiantes y sus 
instituciones.   

A pesar de que se describe más ampliamente en el apartado de innovación, se puede decir que para el 
dominio de otros idiomas se ha establecido el Programa Institucional de Inglés, el cual consiste en cuatro 
niveles y para lo cual se evalúa a los estudiantes para establecer su nivel de dominio del idioma. 

En cuanto al acceso a la información la Universidad está desarrollando un programa para la formación de 
habilidades informativas y se ha fortalecido el acceso a información vigente y relevante que se describe 
con mayor amplitud en el apartado de servicios de apoyo académico. 

5. Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académica 

Existe una relación positiva entre la capacidad y la competitividad académica lo cual se aprecia en el 
crecimiento gradual del número de PTC con alto nivel de habilitación pedagógica y grados académicos 
(86.5% con posgrado, 29.3% con doctorado, 16% en el SNI), lo que ha impactado positivamente en la 
calidad de los PE de licenciatura permitiendo la evaluación y alcance del Nivel 1 de CIEES en todos los 
PE evaluables, así como la acreditación de 15 de ellos. Asimismo, el fortalecimiento reciente de los CA al 
alcanzar niveles de “consolidados” y “en consolidación”  ha impactado de manera positiva la calidad en 
los PE de posgrado,  permitiendo el acceso  de 13 de ellos en el PNPC.  

Al mejorar la capacidad académica se mejora la competitividad, por lo que en las DES donde la 
competitividad es aun baja habría que fortalecer los indicadores de capacidad académica que son los que 
de manera consecuente influyen en la competitividad. 

6. Análisis de la innovación educativa 

6.1 La incorporación en los PE de enfoques centrados en el estudiante o en su aprendizaje. 

La incorporación del enfoque centrado en el aprendizaje ha sido un proceso gradual y se inicia en los 
primeros semestres de los programas educativos, apoyado con la incorporación de la tutoría. El proceso se 
ha dado de manera simultánea con la capacitación de profesores y tutores, el rediseño y la adecuación de 
los PE y la planeación y evaluación de las actividades.  

Actualmente, la mayoría de los PE ha incorporado elementos tales como la flexibilidad pedagógica y 
curricular, la tutoría, la incorporación de servicio social al currículo, la diversificación de las modalidades 
educativas mediante el uso de las TIC en el aula, el diseño y la incorporación de escenarios reales de 
aprendizaje, entre otros. 
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La mayoría de los programas han incorporado la tutoría al menos como mecanismo de apoyo que facilita 
la adaptación de los estudiantes al nivel de licenciatura durante el primer año de estudios y 26 PE han 
definido alternativas para transferir (aceptar) créditos que los alumnos hayan obtenido cursando 
asignaturas en otros programas, campus o instituciones pares de calidad. 

Treinta y seis programas han incorporado el servicio social al currículo con créditos. Se ha 
recontextualizado el servicio social para cumplir con su doble dimensión formativa y de responsabilidad y 
retribución social. Únicamente cuatro programas no otorgan créditos a la prestación del servicio social. 
Sin embargo, los prestadores son asignados a proyectos con características similares en todas las DES y 
sus programas. 

Los PE están incorporando paulatinamente todos los elementos que se señalan en el MEyA y que fueron 
referidos anteriormente. Es evidente que se crean nuevas brechas entre programas al incorporar los 
mecanismos propuestos del MEyA lo que hace necesario establecer una normatividad que defina los 
parámetros y rangos que deben respetar los programas de estudio para ser calificados con la adopción total 
del modelo.  

6.2 La actualización y flexibilización de PE curricular, pedagógica y de gestión académica. 

Los resultados no satisfactorios en algunos de los indicadores de desempeño de los alumnos que no han 
mejorado sustancialmente desde hace muchos años, tienen su origen en las condiciones de rigidez de 
algunos PE y en algunas prácticas docentes anticuadas. En el 2006, 38 programas educativos habían 
incorporado elementos de flexibilidad curricular en diversos grados. 

Los programas de estudios de licenciatura han incorporado algunos elementos innovadores en su diseño y 
operación y las principales innovaciones son: la evaluación curricular colegiada, el diseño curricular por 
competencias, la innovación en métodos y contenidos, la incorporación de flexibilidad curricular, 
establecimiento del valor del trabajo del estudiante, mediante un sistema de créditos, la incorporación de 
la movilidad y la internacionalización en los contenidos de los PE, el tránsito fluido de estudiantes, la 
diversificación en las modalidades de titulación, la incorporación del sistema institucional de tutorías en 
los momentos críticos de operación del plan de estudios, el desarrollo de mecanismos de atención integral 
desde el ingreso hasta el egreso, la vinculación de la formación en actividades de investigación formativa 
y en el campo de aplicación, el desarrollo de competencias en un segundo idioma y la incorporación de las 
TIC en los currículos de los PE mediante el manejo de las herramientas computacionales e informáticas, 
asegurando el acceso a información actualizada en su formación, la incorporación del servicio social al 
currículo, el desarrollo de las prácticas profesionales en el campo de aplicación y los procesos de 
evaluación formativa y sumativa. 

En particular, se resaltan los siguientes logros: 

� En cuanto a la premisa de una menor actividad presencial expresada como una reducción de horas 
presenciales para incorporar trabajo en escenarios reales de aprendizaje, extra áulico y trabajo 
independiente, un 37% de programas funcionan actualmente con un máximo de 20 horas presenciales 
por semana y 21 % de programas con 21 a 25 horas). 

� El 95 % de los programas de estudios y de asignaturas se ha diseñado bajo esquemas de trabajo 
colegiado, bajo la supervisión de los cuerpos académicos correspondientes. 
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6.3 La incorporación de tecnologías de información y comunicación en apoyo al proceso educativo. 

Las TIC contribuyen a mejorar la calidad de los programas educativos al facilitar las vías de comunicación 
y los medios de aprendizaje. En los últimos años la Institución ha desarrollado herramientas de TIC que 
permiten mejorar y ampliar la actividad docente a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
mostrando el potencial que tienen para contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos; 60% 
de éstos utilizan TIC de manera frecuente como complemento o alternativa a las interacciones 
presenciales y únicamente 8% no las incorporan en absoluto. Con estas iniciativas la UADY,  con el 
apoyo de los servicios estandarizados de TIC,  contribuye a incrementar y mejorar la relación entre los 
alumnos y  los profesores, fomentando el trabajo colaborativo y a distancia entre las diferentes áreas, así 
como la centralización de recursos para un  acceso confiable a la información de la red universitaria y 
mundial. 

En 2008, 11 de 15 DES (73%) emplean la plataforma del Sistema de Educación en Línea (SEL) para 
apoyo de la enseñanza presencial de sus PE, además de los programas de formación de la Coordinación 
General de Educación Superior de la Dirección General de Desarrollo Académico. De los 40 programas 
educativos de nivel licenciatura, en 19 (47.5%) se incorporan elementos de educación en línea, 688 
asignaturas de licenciatura y posgrado se complementan con elementos de educación a distancia mediante 
el uso de las plataformas Dokeos y Moodle y a través de estos sistemas se atiende aproximadamente a 
6775 alumnos en ambos niveles educativos. 

Las TIC también han contribuido a facilitar la adopción del modelo educativo y académico al permitir la 
exploración de nuevas modalidades educativas y el apoyo a las clases presenciales con la plataforma 
educativa SEL-UADY, la impartición de tutorías a través de sistemas automatizados, la flexibilidad a 
través de los sistemas de control escolar y de pago en línea a través de Internet, la movilidad tecnológica 
mediante la red inalámbrica universitaria y la facilidad de comunicación mediante la telefonía IP 
utilizando la red de datos, etc. 

6.4 El establecimiento y operación de programas de atención individual o en grupo de estudiantes. 

El Sistema Institucional de Tutoría (SIT) creado en 2002, es un mecanismo que pretende facilitar la 
adaptación de los estudiantes a los procesos educativos innovadores en relación con los programas de 
estudio, la perspectiva pedagógica y las técnicas didácticas. La preparación de los profesores como tutores 
incluye: a) el conocimiento de las bases teóricas de la tutoría, b) el desarrollo de habilidades para la 
entrevista y, c) la capacidad para asesorar a los estudiantes en estrategias de aprendizaje. Esta formación 
se ha realizado tanto de manera presencial como a distancia. Desde el inicio del SIT hasta abril de 2008,  
se han preparado en los aspectos referidos 628 profesores del nivel superior, ejerciendo la función tutorial 
en la totalidad de los programas de licenciatura existentes. Actualmente participan en el Sistema 
Institucional de Tutorías 551 (74.66%) PTC, de un total de 628 (85.09%) que incluyen PTC, profesores de 
MT y profesores por asignatura. El Cuadro 10 muestra la evolución por ciclo del número de alumnos 
beneficiados, tutores y la relación alumnos/tutor. 
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Cuadro 10. Evolución del número de alumnos beneficiados. 

Año Alumnos 
beneficiados 

Tutores Relación alumno/tutor 

2002 2430 177 14:1 

2003 2850 250 11:1 

2004 3530 327 11:1 

2005 3869 450 9:1 

2006 4410 523 8:1 

2007 4646 551 8:1 

2008 5024 628* 8:1 
 * Incluye PTC, profesores de medio tiempo y profesores por asignatura de enseñanza superior. 

6.5 El establecimiento de esquemas para la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma. 

Con la intención de proporcionar a los estudiantes con las herramientas que les permitan ser más 
competitivos en el entorno internacional, la UADY se ha preocupado por abrir oportunidades para el 
aprendizaje de un segundo idioma. En este sentido, se está trabajando en la implementación de tres 
programas, dos para los estudiantes nacionales y uno para extranjeros.  

Programa Institucional de Inglés (PII). Con base en la importancia de dominar un segundo idioma, en 
octubre de 2006 se puso en marcha el PII, programa que proporciona a los alumnos herramientas para  la 
acreditación de la lengua, requisito establecido en los programas de estudio, además de brindar  la 
oportunidad para incrementar su competitividad. Durante el primer año de operaciones el programa 
atendió a 952 estudiantes de nuevo ingreso de cinco facultades. A la fecha el programa  atiende a 1239 
alumnos, lo que significa un 30 % de crecimiento. Actualmente el PII está implementando cinco 
modernos centros de autoacceso, uno para cada campus, los cuales entrarán en operación en el ciclo 
escolar 2008-2009 y permitirán la incorporación del 60% de los alumnos de primer ingreso de la UADY. 
Debido a que el campus de ciencias sociales, económico-administrativas y humanidades se encuentra en 
una etapa incipiente de integración física será necesario contar con por lo menos dos centros de 
autoacceso más para incorporar al 100% a los alumnos de primer ingreso.   

Instituto Confucio de la UADY. Por ser el chino mandarín un idioma que cada día reviste mayor 
importancia a nivel mundial en el aspecto comercial y cultural, la UADY firmó un convenio con la 
Oficina para la Enseñanza de Chino Mandarín en el extranjero, Hanban, del Ministerio de Educación de la 
República Popular de China, la Universidad de Sun Yat Sen, para la creación del Instituto Confucio que 
tiene como objetivo impartir cursos para el aprendizaje y conocimiento del idioma chino y su cultura. En  
octubre de 2007 inició  sus actividades  y hasta marzo de 2008 se han impartido tres cursos propedéuticos 
de 24 horas cada uno y uno de nivel básico (60 horas), atendiendo en total a 204 estudiantes de los cuales 
el 50% son alumnos y académicos de la UADY y la otra parte está conformada por miembros de 
diferentes sectores sociales interesados en el conocimiento de esta milenaria cultura.  

Programa Institucional para la Enseñanza del Español (PIEE). Dentro del proceso de 
internacionalización de la UADY la participación de los estudiantes extranjeros desempeña un importante 
papel.  Anualmente se incorporan alrededor de 130 estudiantes a diversos programas académicos de la 
institución, con lo que se contribuye a la creación de un ambiente intercultural muy importante para 
motivar cada día más la colaboración académica entre estudiantes y sus instituciones. Considerando que el 
español es la segunda lengua en importancia a nivel mundial y ante el incremento de la movilidad 
estudiantil, como uno de los objetivos de la educación superior en México, en octubre de 2007 se creó el 
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Programa Institucional para la Enseñanza de Español. Se estructuró el programa académico en seis 
niveles, con base en estándares internacionales y enmarcándolo en el contexto cultural regional. Se ha 
avanzado en la capacitación de los docentes y en la elaboración de exámenes en colaboración con la 
UNAM y otras IES.  

Se está desarrollando la promoción del PIEE y se ha ofrecido el programa a la SEP, al CONACYT  y 
diversas embajadas lo cual ha despertado un gran interés por enviar becarios de otros países como 
alumnos de la UADY en el marco de los convenios de cooperación vigentes. 

6.6 La movilidad estudiantil y el reconocimiento de estudios. 

En cuanto a movilidad estudiantil, de 2004 a 2008 se han emitido ocho convocatorias del Programa 
Institucional de Movilidad Estudiantil (PIMES) y de Universia y se han asignado apoyos financieros  para 
274 estudiantes, con el fin de que realicen una estancia académica en instituciones nacionales e 
internacionales. En la primera convocatoria de 2008 se recibieron 67 solicitudes de 18 PE, destacando que 
por vez primera están solicitando movilidad estudiantes de las Licenciaturas en Enfermería, Biología y 
Químico Farmacéutico Biólogo.   

La movilidad de estudiantes de diversas IES nacionales que solicitan estancias en diferentes DES de la 
UADY ha aumentado. En comparación con 2004, cuando realizaron su estancia 11 estudiantes nacionales, 
en el 2007 se recibieron 49. En el primer semestre de 2008, ya hay  30 estudiantes provenientes de 14 IES, 
miembros de la ANUIES.  

Actualmente, la UADY ha establecido una política institucional en la cual apoya a los estudiantes dentro 
de sus programas de movilidad con DES que forman parte de la ANUIES  y están en el Nivel 1 de los 
CIEES o acreditadas.  En 2006 la ANUIES aprobó en su asamblea general el Sistema de Acreditación y 
Transferencia de Créditos Académicos, SATCA, con el fin de poder facilitar el reconocimiento de las 
actividades (formales o informales) que estudiantes realicen en otras IES nacionales o extranjeras con el 
fin de que se reconozcan en sus respectivos programas académicos. En la UADY se han iniciado las 
acciones para el establecimiento operativo del SATCA, ya que los PE deben ser reestructurados al sistema 
de créditos y en ellos se deben incluir actividades de aprendizaje independiente.     

6.7 La conformación de redes de colaboración e intercambio académico. 

Los convenios contribuyen principalmente al fortalecimiento de la generación del conocimiento de las 
instituciones participantes, en el complemento de capacidades y aprovechamiento de infraestructura, en 
proyectos educativos que producen sinergias, en la movilidad de profesores (profesores visitantes o 
estancias académicas en otras IES) y alumnos (estancias con reconocimiento de estudios en nuestra 
institución, experiencia intercultural y abordaje de la problemática en otros países). 

Para lograr lo anterior de manera institucionalizada, a la fecha se cuenta con 342 convenios vigentes, de 
los cuales 162 son de carácter general y 180 específicos. De los 342 convenios,  260 se firmaron con 
instituciones nacionales y 82 con instituciones del extranjero.  De estos últimos, 53% se suscribieron con 
instituciones de países europeos, 26% con instituciones de Estados Unidos y Canadá, 16 % con países de 
Latinoamérica y el 5% con países del resto del mundo. 
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6.8 Acercamiento de los estudiantes a la ciencia - Programa de Impulso y Orientación a la 
Investigación (PRIORI).  

El Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) creado en 2002 tiene como propósito 
acercar a los alumnos a la actividad científica, fomentar su participación en proyectos de investigación con 
sus profesores y otros académicos de instituciones en la región y el país, fortalecer la vocación científica 
en los jóvenes y orientar su interés hacia el posgrado.  Adicionalmente se busca fomentar la vinculación 
de la docencia con la investigación, aumentar la producción académica, apoyar la formación de recursos 
humanos y contribuir a la consolidación de los cuerpos académicos.  Este programa tiene tres 
componentes: Verano de la Investigación, Apoyo a Tesis y Jóvenes Investigadores. 

En el tiempo que ha venido operando el PRIORI, han logrado mantenerse como un programa de alta 
demanda entre los alumnos. El Verano de la Investigación tiene anualmente una demanda de 
aproximadamente 130 solicitudes lo que representa, en el tiempo que se ha aplicado el programa, que más 
de 900 alumnos participan durante sus vacaciones de verano en proyectos de investigación.  Con respecto 
a la convocatoria de Apoyo a Tesis durante la operación del programa se han tenido más de 700 
solicitudes lo que ha representado que más de 600 estudiantes han elaborado tesis como medio para la 
obtención de su título de licenciatura y además participen activamente en proyectos de investigación, 
aproximadamente el 95% de estos estudiantes han terminado en tiempo y forma con el compromiso.  
Estas dos convocatorias del programa han logrado garantizar la vinculación efectiva entre la docencia y la 
investigación y ha representado una motivación para que estos alumnos sigan con estudios de posgrado ya 
que aproximadamente el 47% de ellos continúa con estudios de posgrado. 

Este programa está creando las condiciones para que a partir de la identificación de estudiantes 
distinguidos se genere un programa de detección de talentos que pueda representar una vía a mediano 
plazo para la renovación y reemplazo de la planta académica que incorpore la formación de estos 
estudiantes en posgrados de calidad. 

7. Atención integral a alumnos 

La Universidad plantea la necesidad de complementar la formación académica atendiendo los ámbitos de 
la educación integral que abarca todas las dimensiones de la persona: intelectual, social, moral, física y 
emocional y afectiva, las cuales deberán ser contempladas en la tarea educativa y  apoyadas a través de un 
programa integrador coordinado, eficiente y dinámico. 

La atención integral de estudiantes articula servicios de apoyo al alumno, ofrece información precisa de 
indicadores de calidad y comportamiento de la matrícula, propicia el desarrollo personal y académico, 
favorece la calidad de la permanencia y desempeño académico, informa para mejorar la toma de 
decisiones y favorece la incorporación del educando a la sociedad. 

Los servicios del Programa de Atención al Desarrollo Estudiantil son en los ámbitos psicopedagógico 
(orientación vocacional, profesional y laboral, atención psicológica, inducción al nivel), salud integral 
(nutrición, salud, primeros auxilios, prevención de enfermedades, sexualidad y actividad deportiva), 
tutoría (definida como un apoyo administrativo, motivacional y de canalización), asesoría (regularización 
en asignaturas, alumno/asesor) y trayectoria y seguimiento (información permanente y veraz de 
indicadores de ingreso, permanencia y egreso).  

En el ámbito psicopedagógico algunas facultades ofrecen servicios de orientación y consejo educativo y 
en la mayoría de ellas se ofrece una semana conocida como seminario de inducción para los alumnos de 
nuevo ingreso. 
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Es importante señalar que hacer a los estudiantes más competitivos al egresar es una prioridad 
institucional. Esto no solo es un reflejo de la oferta de profesionales en las regiones y campos laborales, 
sino es una estrategia orientada al cambio de actitud de los profesionales para su mejor inserción al mundo 
laboral, la creación de empleos y empresas, con visión global, soportada por habilidades que les permitan 
competir con ventaja y valores agregados. Los avances de esta estrategia se ha logrado a través de varias 
acciones, entre ellas, el trabajo con los estudiantes en escenarios reales de aprendizaje en el estancias de 
práctica profesional y servicio social en los sectores privado y social, y en centros universitarios llamados 
Unidades Universitarias de Inserción Social, así como en el programa llamado “Hoy en tu comunidad” 
que se mencionan en el documento ProGES y más adelante en este mismo apartado, respectivamente.  

Adicionalmente, se está desarrollando una bolsa de trabajo electrónica que estará disponible en julio de 
2008, en la que se incorporaran los currículos de los recién egresados, oferta de empleos en empresas 
regionales y nacionales.  

Para sostener la vigencia de los egresados existe una amplia oferta de educación continua a través de 
cursos de actualización.  

La satisfacción laboral de los egresados se reporta en la sección con el mismo nombre, e ilustra 
cuantitativamente los resultados de las acciones descritas. 

En cuanto a salud integral, existe el Programa Nutre y Mueve tu Vida conformado por un grupo inter y 
multidisciplinario de médicos, nutriólogos, educadores, psicólogos y mercadólogos de la UADY con el fin 
de promover la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en general con acciones preventivas 
destinadas a modificar los hábitos de alimentación y actividad física con el fin de disminuir la prevalencia 
de las enfermedades crónico degenerativas. Ha diseñado diversas estrategias clínicas de prevención y 
educativas, las cuales son realizar talleres, cursos, campamentos, grupos de ayuda mutua, ferias de la 
salud, ferias de alimentos y diplomados. Sus líneas de trabajo son educación para la salud, difusión, 
asesoría en nutrición y actividad física, capacitación e investigación. 

Adicionalmente, existe el Programa Hoy en tu Comunidad el cual enfrenta tempranamente a los 
universitarios a la realidad de vida rural del Estado a fin de conocerla, indagarla, analizarla e iniciar la 
formulación de propuestas de solución a sus problemas en salud, los alienta a generar compromisos 
morales patentes con la sociedad a la que se deben, los suscita a disciplinarse como futuros profesionales, 
a trabajar en equipo y a formarse como gestores. Así, recomendando adecuadamente a los pobladores 
rurales a la utilización óptima de los nutrimentos a su disponibilidad, enseñando a reconocer los factores 
de riesgo para enfermedades y a salvaguardarse en costumbres profilácticas. 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo físico y cultural, en la UADY dos terceras partes de los estudiantes 
están involucrados en actividades deportivas, culturales y artísticas. Entre los beneficios obtenidos se 
observan el ejercicio de valores, recreación, ejercicio físico, convivencia y relajación. Asimismo, cada año 
los estudiantes participan en la justa deportiva más importante del deporte de nivel superior en sus fases 
estatal, regional y clasificatorias, para llegar al evento nacional en Monterrey, N. L. Como resultado de las 
mismas, 270 deportistas lograron 151 medallas, en la primera fase y 170 deportistas 104 medallas, en la 
segunda. Al evento nacional asistieron 119 deportistas y se obtuvieron 10 medallas. 

Respecto a arte y cultura se ha establecido una red cultural en constante comunicación con las autoridades 
culturales de cada una de las 17 escuelas y facultades de la Universidad mediante las cuales se fomenta la 
participación de los estudiantes universitarios en las actividades que se realizan. También se propicia el 
intercambio de valores artísticos universitarios con otras instituciones gestoras de la cultura con el fin de 
contribuir a la conformación de los corredores culturales regionales, así como la búsqueda de espacios 
locales, nacionales e internacionales para la presentación de los grupos artísticos universitarios en 
congresos, inauguraciones, simposios, festivales internacionales, etc. 
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Los grupos artísticos universitarios son un ejemplo de la integración de los estudiantes universitarios al 
proyecto de formación integral y trascendencia social que persigue la Universidad; por este motivo, se han 
conformado ya 10 grupos artísticos, los cuales desempeñan diversas artes como la música, el teatro y la 
danza, y que sirven de plataforma artística a más de 100 estudiantes universitarios.  

También se llevan a cabo en todas las facultades y escuelas actividades en apoyo al desarrollo integral, 
etc. tales como las semanas culturales, las semanas de las adicciones, semana de la sexualidad, semana 
científica, talleres de salsa, torneos de ajedrez, rallys, exposiciones de pintura, fotográficas y de esculturas 
individuales y colectivas, muestras abiertas de trabajos realizados por los estudiantes, foros estudiantiles, 
proyectos de emprendedores, campañas de salud y vacunación, asesorías y tutorías, olimpiadas de 
matemáticas, biología, física y química; programa adopta un amigo, orquesta universitaria y talleres de 
literatura. 

8. Análisis de brechas de capacidad académica entre DES 

 
Gráfica 11. Brechas de capacidad académica entre las DES de la UADY (Fuente: SES, 2007). 

Del análisis de las brechas de calidad se ha detectado que el número y porcentaje de PTC con posgrado 
(86.5%) es alto. El número y porcentaje de PTC en el SNI ha crecido de manera importante en los últimos 
cinco años (43%) aunque la distribución es asimétrica y concentrada en pocas DES las cuales han tenido 
una historia y una tradición en la investigación de cuando menos dos décadas. Por otro lado, en las DES 
más orientadas a la docencia el personal académico ha mejorado en su capacidad de manera  más lenta a 
pesar de que su mejoramiento en grados académicos ha sido importante.  

En lo que se refiere al perfil deseable también ha habido un incremento importante del 58% en el número 
de profesores (de 137 a 217) aunque de manera asimétrica en las distintas DES. Es importante señalar que 
del total de profesores con posgrado (631), los que son realmente factibles candidatos al perfil PROMEP 
son 315. La diferencia incluye a los profesores de antigüedad laboral avanzada, muy orientados a la 
docencia y sin equilibrio de sus funciones.  

En cuanto a los CA, las principales brechas de calidad que se identificaron desde 2003 estaban 
relacionadas con su grado de consolidación. La evolución de los CA del 2003 al 2007 ha sido significativo 
ya que en este periodo se logró la consolidación de cinco CA, el avance de 23 a la categoría de “en 
consolidación” con lo que se disminuyen las brechas de calidad entre ellos se está en espera de los 
resultados de la convocatoria 2008 del PROMEP en la cual se presentaron 24 solicitudes de CA a 
evaluación. 
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Del análisis de las brechas de calidad entre las DES, se ha detectado que obedecen a diferencias originadas 
desde el momento de su constitución, al grado de madurez que han alcanzado y  a la cultura de trabajo 
colaborativo de las diferentes áreas del conocimiento.   

En lo que se refiere a capacidad académica en lo individual, se está realizando un análisis de la 
distribución de cargas académicas y del equilibrio de funciones académicas así como de la  evaluación de 
desempeño académico para posteriormente establecer un sistema de estímulos al desempeño consistente 
con la productividad. Simultáneamente se está revisando la normatividad para orientar los estímulos a la 
productividad y el equilibrio de funciones ya mencionado y establecer los mecanismos que evalúen y 
dictaminen sobre la permanencia de los profesores en la Institución (Gráfica 11).  
En el ámbito colectivo, en los CA en consolidación se identificó que se agrupan individuos con 
habilitación disciplinar o grados académicos que han identificado ya su objeto de estudio pero que tienen 
mediana productividad y vida colegiada, mientras que en los CA en formación la capacidad individual es 
variable pero su problema fundamental consiste en que no han identificado el objeto común que los 
aglutina y consecuentemente tienen incipiente productividad y poca vida colegiada. Por lo anterior, se 
están estableciendo mecanismos para la elaboración de marcos de referencia y los programas académicos 
de desarrollo de las dependencias de los cuales deriven la identificación de objetos de estudio y permita 
fortalecer la productividad académica colegiada. 

9. Análisis de brechas de competitividad académica entre DES de licenciatura  

En el nivel de licenciatura, la UADY ofrece 40 PE, de los cuales 24 son reconocidos externamente por su 
calidad, 13 son PE de reciente creación y serán evaluados hasta que alcancen el requisito de egreso de su 
primera generación y tres están en proceso de ser evaluados ya que recientemente egresaron sus primeras 
generaciones (se han enviado las solicitudes y están en espera de su evaluación). 

En la Gráfica 12 aparece la DES 412 (Facultad de Ciencias Antropológicas) con ningún porcentaje de 
matrícula de calidad y 20% de PE de calidad. Esta Facultad cuenta con cinco PE de licenciatura, el 
primero Antropología Social, es un PE reconocido por su calidad por CIEES pero su matrícula no se 
refleja en el porcentaje de matrícula de calidad en la Gráfica. Los otros cuatro PE se dividen en dos 
grupos: el primero incluye los PE de Literatura y Comunicación que están en proceso de evaluación y el 
segundo incluye los PE de Historia y Arqueología iniciados en 2004 y que serán evaluados hasta 2009. 
Por lo tanto, se concluye que esta Facultad ofrece un PE de calidad, dos en proceso de evaluación y dos no 
evaluables por lo que por parte de la Universidad ya se han realizado las acciones pertinentes para tener el 
100% de la matrícula en PE de calidad en esta DES. 

 
Gráfica 12.  Brechas de competitividad académica en licenciatura entre las DES de la UADY (Fuente: SES, 2007). 
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La DES 425 (Facultad de Química) en la Gráfica 12 aparenta tener como un 30% en el porcentaje de PE 
de calidad debiendo ser el 100%, ya que dicha Facultad tiene un PE de calidad reconocida (Químico 
Farmacéutico Biólogo) acreditado por COMAEF desde 2006 y un PE que recientemente se ha liquidado 
(Químico Biólogo Bromatólogo) que no tenía calidad reconocida. Por último tiene un PE de reciente 
creación que es la Licenciatura en Química que inició en 2006 y no es evaluable hasta que su primera 
generación egrese en 2011.  

Para mantener la calidad de los PE, la UADY ha implementado un programa de seguimiento y 
aseguramiento de la calidad de las licenciaturas ya existentes y que busca que los PE de nueva creación 
surjan con los mismos criterios y niveles de calidad. 

10. Análisis de brechas de competitividad académica entre DES de posgrado (incluir graficas) 

 

 
Gráfica 13. Brechas de competitividad académica en posgrado entre las DES de la UADY (Fuente: SES, 2007).  

La Institución cuenta con 13 (27%) de sus PE de posgrado reconocidos por su calidad por el PNPC 
ofrecidos por siete DES que representa el 30% de la matrícula de posgrado. De los restantes, 14 PE son 
prospectos para ingresar al PNPC en el corto plazo y 21 se incorporaran en un plazo mayor. En este último 
grupo se encuentran 10 especialidades médicas impartidas en colaboración con los hospitales del sector 
salud. 

Los PE en el PNPC están asociados a las DES y CA con tradición en la investigación, la enseñanza de 
calidad y la cultura de la evaluación. Por otro lado, los PE del tercer grupo fueron establecidos a propuesta 
de pequeños grupos que se formaron en posgrados de esas áreas que en algunos casos tienen demanda. 

Después de hacer un análisis de las PE de posgrado empleando los criterios del PNPC se detectaran 
brechas entre los programas educativos generadas por un desarrollo asimétrico y los principales problemas 
detectados son que la inclusión de elementos de flexibilidad no es generalizada, la movilidad a nivel del 
posgrado se ha limitado a nivel de doctorado, un porcentaje significativo de los alumnos en programas no 
incluidos en el PNPC no están considerados en un programa de becas, y la cooperación con los actores de 
la sociedad es limitada y finalmente el seguimiento de egresados no se ha sistematizado.  El análisis de 
brechas ha dado como resultado la agrupación de los programas educativos en cuatro grupos, de los cuales 
se ha hablado con anterioridad. 



35 

 

11. Servicios  de apoyo académico          

11.1   Sistema Bibliotecario y desarrollo de habilidades informativas.      

Como parte de la reforma universitaria que se basa en la adopción de un nuevo modelo académico y 
educativo y en la formación de campus por área del conocimiento el Sistema Bibliotecario inició en 2003 
la agrupación de bibliotecas especializadas en las diversas áreas del conocimiento. Así, con la 
modificación y con la creación de espacios físicos así como de servicios específicos para ser capaces de 
ofrecer soluciones a las nuevas situaciones de aprendizaje  con el fin de apoyar adecuadamente los 
requerimientos de información de los programas educativos y de los individuos y cumplir con el objetivo 
trazado de creación de servicios documentales acordes a las nuevas necesidades de servicio e interacción 
académica. Este esfuerzo se ha sostenido en el desarrollo de las colecciones bibliográficas, en la 
formación de recursos humanos calificados en bibliotecología y en la conjunción de los recursos humanos 
y materiales para dar lugar a servicios documentales de mejor calidad y eficiencia basados en la  
certificación  de los procesos técnicos involucrados con la norma ISO 2002 y con la aplicación de 
tecnologías de información para hacerlo posible. 

En la actualidad están en operación las bibliotecas de área de Arquitectura, Arte y Diseño; Ingeniería y 
Ciencias Exactas; Biológicas y Agropecuarias; Salud y la de Ciencias Sociales, Económico-
Administrativas. Al mismo tiempo, están operando dos bibliotecas multidisciplinarias en la Unidad 
Tizimín y la Biblioteca Central y dos más de las escuelas preparatorias. 

De manera simultánea a la creación de espacios físicos, se ha modificado la estructura organizacional con 
la formación de la Coordinación de Bibliotecas lo que implica una mayor interacción de las diversas 
acciones para facilitar el servicio tales como la propuesta de un sistema del desarrollo del personal que 
labora en las bibliotecas que establece la profesionalización de las personas acorde a la creación de los 
servicios. También, se ha iniciado una mayor interacción con los cuerpos académicos para mejorar el 
proceso de selección de materiales documentales y la necesaria cercanía para evaluar los servicios. 

Por otra parte, el Sistema Bibliotecario cuenta con la certificación otorgada en 2007 de cinco 
procedimientos (Administración,  Adquisiciones, Organización Documental, Servicios y Desarrollo de 
Colecciones) y se están preparando los procedimientos de sistemas y de formación de habilidades 
informativas dentro del proceso de mejora continua. 

Todo lo anterior ha permitido mejorar los servicios de información disponibles a través de la 
consolidación  de servicios ofrecidos y la creación de más servicios acordes a las necesidades presentes. 
Es importante señalar que el Sistema Bibliotecario Universitario tiene un desarrollo importante que se ha 
sostenido en los últimos 15 años que está basado en la conjunción de elementos organizacionales así como 
de políticas institucionales adecuadas, de recursos humanos y documentales que lo sitúan como uno de los 
más utilizados en el país con un uso per cápita de alrededor de 50 usos por año y con un potencial a corto 
plazo de prestación de servicios con calidad comprobada. 

Sin embargo, es necesario redoblar el esfuerzo en la formación de personal bibliotecario considerando el 
necesario reemplazo del personal cuya edad laboral promedio es de 20 años así como las necesidades 
resultantes de la diversificación y ampliación de los horarios de servicio. Asimismo, se requiere sostener 
el esfuerzo en la adquisición de recursos documentales con el propósito de mantener vigentes las 
colecciones documentales existentes y al mismo tiempo iniciar la cobertura de las necesidades producidas 
por la creación de nuevas opciones curriculares que en los últimos años han sido 13 así como el 
establecimiento y diversificación de nuevos programas de investigación científica y los nuevos posgrados 
que requieren exhaustividad en su cobertura. También, es indispensable contar con los medios de 
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comunicación adecuados para cubrir los requerimientos crecientes de obtención de servicios de 
información a distancia o en línea que requieren infraestructura confiable y eficiente que permita explotar 
adecuadamente los recursos disponibles. 

En términos de resultados con el apoyo del PIFI,  el Sistema Bibliotecario ha sostenido las cifras básicas 
de usuarios atendidos y servicios proporcionados durante 2007 así como la adquisición de recursos 
documentales y la actualización de los medios electrónicos que hacen posible el uso de los recursos, a 
pesar del incremento de la matrícula.  

Cuadro 11. Indicadores del Sistema Bibliotecario. 

INDICADOR AÑOS 

2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie en m2 8,384 8,450 10,472 10,766 10,766 

Superficie en metros de estantería 8,527 9,104 9,611 10,504 10,504 

Personal con estudios formales en bibl. 6 6 24 26 30 

Usuarios presenciales atendidos 956,772 845,751 875,457 913,069 1,008,950 

Libros (títulos) 142,446 149,773 155,157 160,268 170,344 

Libros (volúmenes) 217,118 227,023 233,426 242,575 256,439 

Total colección 271,804 286,645 293,130 302,012 314,889 

Servicios proporcionados 705,239 851,768 851,239 779,831 823,952 

Adquisiciones 

Libros (títulos) 9,955 7,234 7,325 9,474 10,626 

Libros (volúmenes) 13,724 9,970 9,648 13,400 14,142 

Total 17,567 13,566 12,758 19,105 16,786 

Títulos de revistas por suscripción 685 663 630 665 555 

Bases de datos 494 510 496 70 71 

Libro-alumno (títulos) 9.6 9.8 9.2 9.5 9.9 

Libro-alumno (vol.) 14.7 14.8 13.8 14.4 14.9 

Uso per cápita (alumnos) 47.9 55.7 50.5 54.0 48.1 
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11.2   Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y su impacto en la formación. 

Durante los años 2005, 2006 y 2007, las TIC aportaron los siguientes servicios académicos de 
información: el sistema de educación en línea (SEL-UADY) basado en las plataformas de software libre 
Dokeos y Moodle (6775 alumnos de licenciatura y posgrado a través de 680 cursos en línea; 21,179 
consultas en 2005; 83,650  en 2006, 121,426  en 2007 y 54,113 de enero a marzo de 2008); la biblioteca 
digital universitaria; el sistema de videoconferencia por Internet 2 (54 en 2005 y 120 en 2006 y 73 en 
2007); acceso a recursos informativos de la red académica Internet 2 y acceso a la red inalámbrica 
universitaria que da servicio a mas de 2000 usuarios móviles. 

Los servicios académico-administrativos en línea se incrementaron en un 30% con respecto al año 
anterior: servicios escolares, becas, Sistema Bibliotecario, catálogos en línea, accesos a base de datos, 
servicio social,  solicitudes de exención, difusión y promoción de eventos e investigaciones, pago de 
servicios en línea, revistas en línea, Internet, Internet 2, Sistema Sistproy de investigación y posgrado, 
sistema de seguimiento de egresados, TV y radio en línea, servicio de correo electrónico para empleados y 
alumnos, centros de autoacceso para la  enseñanza del inglés. La biblioteca electrónica en la UADY ha 
tenido avances significativos, aunque requiere apoyo para su consolidación. Sin embargo, la lenta 
actualización de la infraestructura de telecomunicaciones y el desconocimiento del potencial de las TIC 
como herramienta para el desarrollo académico son todavía problemas que retrasan la integración de las 
TIC al quehacer académico.  

Respecto a indicadores, el 100% de las DES que conforman a la RIUADY cuentan con interconectividad 
y acceso a Internet. A fines de 2007 se encontraban conectadas a la red 5117 computadoras de las cuales: 
1845 son utilizadas por alumnos de licenciatura y posgrado, 1429 son utilizadas por profesores, 909 son 
utilizadas por personal de apoyo y 292 para acceso al SII (gestión institucional); 259 son utilizadas por 
personal y estudiantes de educación media superior y 383 por las bibliotecas. 

 El acceso a Internet lo provee UNINET con un ancho de banda de 6144 Kb y un enlace de 2048Kb a 
Internet 2. Entre los campus por área del conocimiento se cuenta con 14 enlaces digitales de 2048Kbps  y 
20 enlaces alternos a Internet (servicio infinitum). La implementación de equipos de comunicaciones con 
nueva tecnología ha permitido agilizar la utilización de la red académica de alta velocidad (Internet2) y la 
realización de videoconferencias, sin embargo el incremento en enlaces no ha ido a la par con el 
incremento de servicios y equipos conectados a la red universitaria y los usuarios perciben lentitud 
principalmente en el acceso a Internet. 

Con relación a la disponibilidad de equipo de cómputo tanto para alumnos como profesores, actualmente 
la relación alumno por PC es de 7.9, donde el referente para el 2012 es de cinco alumnos por PC adecuada 
y conectada a Internet. Para el caso de los profesores, la proporción de PTC por PC adecuada es de 1.3, 
donde el referente para el 2006 era de 1.0. Como política  de renovación de infraestructura se considera 
una sustitución del equipo con más de cuatro años por obsolescencia, actualmente se han contabilizado 
934 computadoras obsoletas. Estos índices se refieren a la totalidad de computadoras en la institución sin 
diferenciar entre licenciatura y posgrado y la necesidad de atención a los PE de nueva creación. 
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11.3   Talleres y laboratorios 

La Universidad cuenta con 21 talleres, 114 laboratorios y 28 centros de cómputo, que en su conjunto 
constituyen los espacios básicos para complementar los objetivos de formación y aprendizaje así como de 
apoyo en la preparación de actividades relacionadas con la currícula. En el caso de la investigación, los 
laboratorios constituyen áreas fundamentales para las áreas de ciencias naturales y en conjunto presentan 
necesidades básicas para mantener vigentes los equipos de cómputo y de laboratorio, además de un 
adecuado mantenimiento para responder a los requerimientos. Asímismo se requieren en varios casos la 
ampliación de espacios físicos para adecuarse al crecimiento y diversidad de PE y de LGAIC. 

Cuadro 12. Estado actual de los laboratorio, talleres y centros de cómputo por área del conocimiento. 

Campus Cantidad Tipo Uso Requerimientos 

Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias. 

13 Laboratorios Docencia, investigación y 
servicios. 

Reposición y nuevo equipo. 

12 Talleres Docencia, investigación y 
servicios. 

Reposición y nuevo equipo. 

1 Centro de 
Cómputo 

Investigación y Docencia Reposición. 

Ciencias de la 
Salud. 

38 Laboratorios Docencia, investigación y 
servicios. 

Ampliación de espacios y reposición y 
nuevo equipo. 

4 Centro de 
Cómputo 

Investigación y Docencia. Reposición de equipo. 

Arquitectura, 
Arte y Diseño 

4 Laboratorios Docencia y aplicación del 
conocimiento 

Ampliación de espacios, adquisición de 
equipos, instalaciones y recursos 
humanos. 

5 Talleres Docencia y aplicación del 
conocimiento 

Adquisición de equipo 

6 Centro de 
Cómputo 

Docencia y aplicación del 
conocimiento 

Renovación de equipo 

Ingenierías y 
Ciencias 
Exactas. 

38 Laboratorios Docencia, investigación y 
servicios. 

Renovación de  equipo, mantenimiento y 
personal. 

3 Talleres Docencia, investigación y 
servicios. 

Renovación de  equipo, mantenimiento y 
personal. 

10 Centro de 
Cómputo 

Docencia, investigación y 
servicios. 

Renovación de  equipo, mantenimiento y 
personal. 

Ciencias 
Sociales, 
Economico 
Administrativas 
y Humanidades. 

21 Laboratorios Docencia, investigación y 
servicios. 

Reposición y nuevo equipo. 

1 Taller Servicio Comunitario e 
Investigación 

Ampliación de Espacios, reposición de 
equipo. 

7 Centro de 
Cómputo 

Investigación, docencia y 
servicio. 

Reposición de Equipo 
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12. Autoevaluación de la gestión  

El Proyecto de Integración Universitaria está orientado a la consecución del desarrollo humano y 
sustentable de la región y promueve una nueva forma de vida universitaria, por lo que se establece una 
gestión adecuada para responder y satisfacer los requerimientos para la operación del MEyA en la 
búsqueda del mejoramiento de las personas. Esta gestión está basada en tres principios fundamentales: ser 
eficiente, certificada y profesional. 

Reforma educativa  

La reforma educativa juega un papel importante dentro de este proyecto y tiene las vertientes académica y 
estructural, ya que el MEyA es el fundamento que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje y la 
reforma estructural permitiendo las condiciones necesarias para que este proceso sea significativo, dentro 
del cual el Sistema Bibliotecario es un elemento importante al pasar de pequeñas bibliotecas a bibliotecas 
especializadas y concentradas por área del conocimiento. 

Reforma estructural 

Para la UADY uno de los ejes fundamentales para el trabajo universitario es la consolidación de los 
campus por área del conocimiento, dotándolos de instalaciones apropiadas que faciliten la adecuación de 
espacios para el aprendizaje de los estudiantes y espacios funcionales de convivencia. 

Durante 2007 se continuó con la integración y construcción de los campus de acuerdo con el Plan Maestro 
de Construcciones cuyas prioridades institucionales son: 1) avanzar en la integración de las áreas del 
conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus; 2) reorganizar el Sistema Bibliotecario, 
agrupándolo por áreas del conocimiento conforme se integren las dependencias; 3) ampliar y modernizar 
la infraestructura académica para dar soporte a los PE existentes y dar cabida a la nueva oferta; y 4) 
consolidar el concepto y significado del espacio arquitectónico universitario acorde a la flexibilidad e 
innovación a que orienta el modelo educativo.  

Cuadro 13. Grado de avance de las construcciones en los campus. 

Campus Porcentaje de avance en las 
construcciones 

Ciencias sociales, económico-administrativas y humanidades 15% 

Ciencias de la salud 85% 

Ciencias biológicas y agropecuarias 80% 

Ingenierías y ciencias exactas 65% 

Arquitectura, arte y diseño 60% 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

La gestión institucional es el soporte del proceso académico y se apoya en un sistema de gestión de la 
calidad (SGC) que tiene como finalidad la mejora de los procesos universitarios con base en parámetros 
de calidad establecidos. El sistema utiliza como elemento impulsor de la mejora continua un proceso de 
planeación-evaluación participativa apoyado en el Sistema Institucional de Información. Como resultado 
de lo anterior, actualmente la Institución tiene certificados 10 de sus procesos transversales de gestión y 
está ampliando su alcance. 
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Eficiencia y modernización de los procesos académico-administrativos 

Hacer más eficiente y moderna la gestión permitirá contar con procesos ágiles y oportunos lo que traerá 
beneficios para la comunidad universitaria tales como disminuir costos por alumno, mejorar los 
indicadores educativos, introducir innovaciones tecnológicas y anticipar soluciones a los problemas que 
puedan ser previsibles.  

Además, está trabajando en la automatización de los servicios escolares y  nómina, la actualización de los 
perfiles de puestos, establecimiento del registro electrónico para la inscripción de los alumnos de todos los 
niveles educativos y la digitalización de los archivos tanto escolares como de personal, entre otros.  

Mecanismos de rendición de cuentas 

La UADY es pionera a nivel nacional de la cultura de la rendición de cuentas. Actualmente los 
mecanismos utilizados para este fin son las auditorías internas y de la Federación, además de que  el H. 
Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, fiscaliza de manera permanente el 
ejercicio de los recursos estatales y del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Por otra parte, el Rector rinde el informe financiero al H. Consejo Universitario trimestralmente y se rinde 
cuentas a la sociedad  a través de la página web de transparencia, sometiendo los PE a procesos de 
evaluación externa realizados por CIEES y por organismos reconocidos por COPAES, la evaluación de 
sus egresados por medio del EGEL-CENEVAL y la certificación de sus procesos académico-
administrativos, de los cuales el 100% de los procesos sometidos han obtenido resultados favorables. 

Formación y actualización de recursos humanos en gestión 

En los últimos años, la formación del personal directivo y mandos medios de las dependencias y 
administración central se realizaba mediante talleres,  el programa se ha convertido en un Diplomado en 
Gestión Estratégica de Instituciones Educativas impartido por expertos de la administración educativa y en 
temas relevantes de la educación superior.  

Viabilidad financiera de jubilaciones y pensiones 

En la búsqueda de opciones para resolver el pasivo laboral que implica el plan de pensiones a futuro se ha 
trabajado en una propuesta integral para sanear financieramente a la UADY lo cual garantiza en el corto y 
mediano plazo la viabilidad financiera de las pensiones y jubilaciones de todo el personal universitario y 
redunda en una mayor seguridad, ambiente laboral y garantía de bienestar futuro como parte del desarrollo 
humano de los trabajadores universitarios. 

Derivado de estas gestiones, en junio del 2007, la UADY logra la firma de un convenio en el que se 
adecuan diversas prestaciones del contrato colectivo de trabajo del personal administrativo, manual y 
directivo de esta Casa de Estudios.  

Normativa adecuada 

Durante 2007 se efectuaron reformas al Estatuto General de acuerdo con las necesidades de la Institución, 
consistentes en la adecuación de la legislación universitaria a la estructura actual de la administración y la 
regulación del posgrado de carácter institucional, así como de sus certificados de estudios; se efectuó 
también una revisión integral, quedando pendiente la aprobación de su actualización. 
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Tecnologías de información y comunicación  

Las TIC brindan apoyo al proceso de gestión mediante del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual ha 
optimizado los tiempos de respuesta a la atención de incidentes de seguridad como virus y ataques 
mediante servicios automatizados que sean intangibles a los usuarios, permitiendo un acceso ubicuo, 
continuo y confiable a su información. De los servicios de TIC estandarizados se encuentran la 
administración del Sistema Operativo Windows, el portal web institucional, el sistema de seguridad, 
Sistema de telecomunicaciones y el sistema de telefonía IP. 

La Figura 4 esquematiza los aspectos que se atienden para la mejora de la gestión. 
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Figura 4. Articulación de los procesos de la gestión universitaria. 
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13. Análisis del cumplimiento de las metas compromiso 2007-abril 2008  

Metas Compromiso 
institucionales  
de capacidad 
académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Número y Porcentaje de PTC de la institución con: 

  Número 
(%) 

Número 
(%) 

Número 
(%) 

Número 
(%) 

  

*Especialidad 88 (15%) 78 (12%) 73 (12%) 68 (11%) Profesores con licenciatura ya han obtenido el grado 
de especialización y se contrataron especialistas en 
las áreas biomédicas.  

*Maestría 318 (53 %) 342 (56%) 365 (57%) 353 (55%) En lo que resta del año se alcanzará la meta 
propuesta. 

*Doctorado 190 (32%) 196 (32%) 197 (31%) 216 (34%) La política de formación de profesores en grados 
académicos está dando resultados, así como la 
contratación de nuevos profesores con los niveles 
preferentes.   

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

201 (28 %) 201 (28%) 256 (35%) 217 (30%) Con el crecimiento de la planta docente ha 
aumentado también el número y porcentaje de PTC 
con perfil deseable, no alcanzado la meta hasta abril 
pero se  esperan los resultados de la evaluación del 
PROMEP a los profesores que solicitaron su 
evaluación en la convocatoria 2008 para obtener o 
renovar su nombramiento de Perfil PROMEP.  En la 
convocatoria se sometieron a evaluación 52 
solicitudes, de las cuales 8 son renovaciones. 

Incrementar el 
número de PTC en el 
SNI  o SNC 

117 (16%) 117 (16%) 128 (17%) 118 (16%) Se ha sostenido el número de PTC en SNI y se espera 
de los resultados de la evaluación del CONACYT a 
los profesores que solicitaron su ingreso en la 
convocatoria 2008. 

Participación en el 
programa de tutorías 

410 (64%) 525 (74%) 550 (75%) 551 (75%) El programa de capacitación de profesores continúa 
dando buenos resultados y se ha ampliado para 
impartir en línea y se ha reforzado con foros y otras 
actividades. 

Cuerpos académicos que: 

Alcanzar la 
consolidación de los 
cuerpos académicos 
(Especificar el nombre 
de los CA ) 

5 

(6%) 

5 

(6%) 

6 

(7%) 

5 

(6%) 

Se está en espera de los resultados de la evaluación 
hecha por el PROMEP a los CA que solicitaron su 
evaluación en la convocatoria del 2008.  Los CA que 
se espera alcancen la consolidación son: Desarrollo 
regional, modernización y nuevos sujetos sociales en 
Yucatán y Manejo y conservación de recursos 
naturales y tropicales.  

*Los porcentajes que se incluyen en las columnas suman 100% en las líneas especialidad, maestría y 
doctorado. Esto es para expresar la composición de la planta docente con posgrado dentro del mismo año 
e ilustrar el avance en los años subsecuentes. 
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Metas Compromiso 
institucionales  
de capacidad 
académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Cuerpos académicos que: 

Alcanzaran  una mejoría en el grado de consolidación de los cuerpos académicos  

En consolidación 
(Especificar el nombre 
de los CA ) 

20 (25%) 23 (27%) 28  (33%) 23 (27%) Se está en espera de los resultados de la evaluación 
hecha por el PROMEP a los CA que solicitaron su 
evaluación en la convocatoria del 2008. 

 En formación 
(Especificar el nombre 
de los CA ) 

54  (69%) 56 (67%) 52 (60%) 

 

56  (67%) El número de CA en formación se incrementó por 
adecuaciones hechas al interior de las DES como 
producto de un diagnostico en cual se identificaron 
un conjunto de estrategias diferenciadas que están 
haciendo operativos en cada DES. 

Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 

académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de Licenciatura: 

PE con estudios de 
factibilidad para 
buscar su pertinencia 

ND ND 5 5 Los programas que han iniciado actividades para 
establecer su pertinencia son las licenciaturas en: 
Ciencias Antropológicas, Cirujano Dentista, 
Química Industrial, Ingeniería Química Industrial y 
Rehabilitación 

PE con currículo 
flexible 

40 40 40 40 Los PE incorporan en el currículo algún grado de 
flexibilidad. 

PE que se actualizarán 
incorporando 
elementos de enfoques 
centrados en el 
estudiante o en el 
aprendizaje.  

40 40 40 

 

40  

PE que evaluarán los 
CIEES. Especificar el 
nombre de los PE 

3 

Actuaría, 
comunicaci
ón social y 
literatura 
latinoameri
cana 

0 3 

Actuaría, 
comunicaci
ón social y 
literatura 
latinoameri
cana 

0 Ya se ha solicitado a CIEES la evaluación de los PE 
de Comunicación Social, Literatura Latinoamericana 
y Actuaría, en septiembre 2008 se realizará la 
evaluación.  La licenciatura en Actuaría se encuentra 
en proceso, ya se ha solicitado la evaluación. 

PE de licenciatura que 
serán acreditados por 
organismos 
reconocidos por el 
COPAES. Especificar 
el nombre de los PE 

5 

Economía, 
Enfermería
, Ing. Civil, 
Medicina 
Veterinaria 
y Biología 

3 

Ingeniería 
civil, 

Medicina  

Veterinaria 
y  

Enfermería 

 

6 
Antropología  

social,  

Derecho,  

Matemáticas,  

Enseñanza de 
las 
matemáticas,  

Médico 
Cirujano  

y 
Comunicació
n social. 

2 

Biología  

y 
Psicología 

El programa de Economía se encuentra en proceso.  
En el segundo semestre de 2008 se solicitará la 
reacreditación de Cirujano Dentista y Médico 
Cirujano. Educación ya solicitó su acreditación y no 
estaba incorporado inicialmente porque no existía 
organismo acreditador. 
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 

académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de Licenciatura: 

Numero y porcentaje 
de PE de licenciatura 
de buena calidad del 
total de la oferta 
educativa evaluable 

24/26 

(92%) 

23 

(88%) 

 26/26 

(100%) 

 

23 

(88%) 

Los PE de Comunicación, Literatura y Actuaría se 
rezagaron en el proceso de evaluación recomendado 
para realizarse en el momento de empezar a contar 
con egresados. 

Numero y porcentaje 
de matrícula atendida 
en PE de licenciatura 
de buena calidad del 
total asociada a los PE 
evaluables 

9250 

(97%) 

8963 

(98.6) 

 11002 

(100%) 

8963 

(96%) 

El 4% de matrícula que no es reconocida por su 
calidad corresponde a los PE de Comunicación, 
Literatura y Actuaría que ya están en proceso de 
evaluación. Adicionalmente, la SES toma en cuenta 
un PE en liquidación de la facultad de química. 

Programas Educativos  de posgrado 

PE que se actualizarán  

Especificar el nombre 
de los PE: 

2 4 5 5 Se actualizarán en el segundo semestre de 2008 los 
PE: Maestría en Antropología Esquelética, Maestría 
en Antropología del Trabajo, Maestría en  Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales Tropicales; 
Maestría en Producción Animal Tropical y el 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias. 

PE que evaluarán los 
CIEES.  

Especificar el nombre 
de los PE: 

0  0   Se ha establecido un programa interno de evaluación 
de los PE de posgrado de manera que a la brevedad 
posible sean presentados a evaluación del 
CONACYT. 

Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 

académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de posgrado 

PE que ingresarán al 
PNP SEP-CONACyT.  

Especificar el nombre 
de los PE: 

0 0 4 

 

 

3 
PE de 
maestría  

en 
Psicología,  

Innovación  

Educativa y  

Producción  

Ovina 

La maestría en Administración de Organizaciones 
Educativas está en réplica de la evaluación de marzo 
de 2008  de los posgrados profesionalizantes. 

Número y porcentaje 
de matrícula atendida 
en PE de posgrado de 
buena calidad. 

267 

(21%) 

381 

(32%) 

374 

(28%) 

424 

(32%) 

Se cuenta con 10 PE de posgrado en el PNP que 
ingresaron antes del 2007: Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, Maestría en Arquitectura, Maestría 
en Ciencias Alimentarias, Maestría en Ciencias 
Antropológicas, Maestría en Ingeniería, Maestría en 
Investigación Educativa, Maestría en Ciencias 
Matemáticas, Maestría en Producción Animal 
Tropical, Especialización en Docencia y 
Especialización en Estadística. 

El incremento de matrícula de calidad obedece a que 
se alcanzaron 13 PE en el PNPC en 2008. 
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 

académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Eficiencia terminal:  

Tasa de egreso por 
cohorte para PE de 
licenciatura 

60% 70% 70% En 
proceso 

 

Tasa de titulación  por 
cohorte para PE de 
licenciatura 

52% 52% 63% (67.5%) El número en paréntesis indica la tasa obtenida hasta 
mayo. 

Tasa de graduación 
para PE de posgrado 

65% 66.7 % 67% 57.8%  

Otras metas académicas definidas por la institución: 

Desarrollar una 
oferta educativa  para 
favorecer la 
formación integral de 
los estudiantes de 
licenciatura mediante 
el incremento de la 
oferta curricular de 
las DES en las cinco 
áreas del 
conocimiento 
establecidas por la 
institución. 

1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)  

Fortalecer la difusión 
científica producto 
del trabajo de 
investigación de los 
profesores en los 
ámbitos internos y 
externos de la 
institución. 

1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)  

Fortalecer en los PE 
los programas de 
movilidad estudiantil 
para coadyuvar en el 
logro del MEyA, el 
intercambio 
académico y la 
internacionalización 
de la institución. 

11 (28%) 11 15 (38%) 18 Se ha puesto énfasis en la movilidad, se han 
efectuado convenios, y se han obtenido recursos de 
diferentes organismos. En este intercambio se  
reconocen las asignaturas cursadas en otras 
instituciones educativas. 
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 

académica 

Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Otras metas académicas definidas por la institución: 

Ampliar la cobertura 
de Programa 
institucional de 
Inglés (PII) para 
dotar a los 
estudiantes de 
mejores instrumentos 
que contribuyan al 
desarrollo del 
autoaprendizaje 
acorde con la 
propuesta del MEyA 

2 (40%) 2 2 (40%) 5 El valor en incremento se refiere a la 
implementación de centros de autoacceso y 
establecimiento del PII en cada uno de los campus 
por área del conocimiento qua atiende la UADY.  

Metas Compromiso 
institucionales de 

gestión 
Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

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

Numero  7 7 10 10  

Nombre de los procesos Selección de 
estudiantes de 
educación 
media superior 
y superior, 
Ingreso de 
estudiantes, 
Permanencia de 
estudiantes, 
Egreso y 
titulación, 
Servicios 
Bibliotecarios, 
Soporte de 
Tecnologías de 
la Información y 
Administración 
de Recursos 
Financieros, 
Materiales y 
Humanos 

Selección de 
estudiantes de 
educación media 
superior y 
superior, Ingreso 
de estudiantes, 
Permanencia de 
estudiantes, 
Egreso y 
titulación, 
Servicios 
Bibliotecarios, 
Soporte de 
Tecnologías de la 
Información y 
Administración 
de Recursos 
Financieros, 
Materiales y 
Humanos 

Selección de 
aspirantes de 
educación media 
superior y 
superior, 
ingreso, 
permanencia 
egreso y 
titulación, 
servicios 
bibliotecarios, 
soporte de 
tecnologías de la 
información, 
administración de 
recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos. 
servicio social, 
revalidación 
externa de 
estudios, 
servicios salud. 

Selección de 
aspirantes de 
educación 
media superior 
y superior, 
ingreso, 
permanencia 
egreso y 
titulación, 
servicios 
bibliotecarios, 
soporte de 
tecnologías de 
la información, 
administración 
de recursos 
financieros, 
materiales y 
humanos. 
servicio social, 
revalidación 
externa de 
estudios, 
servicios salud. 

La Universidad ha logrado certificar 10 procesos de 
gestión administrativa. Para el periodo 2007 -2008 se 
planteó la incorporación de 5 procesos más siendo éstos: 
Servicios Social, Revalidación Externa de Estudios, 
Servicios de salud, Movilidad Estudiantil y Control 
Escolar. En el 2008 se incorporó a la certificación los 
procesos de: Servicio social, Revalidación Externa de 
Estudios y Servicios de Salud siendo 10 los procesos 
certificados. 
Los procesos de control escolar y de movilidad, se 
incorporará en una siguiente fase; respecto a control 
escolar se encuentra en una reestructuración total que 
beneficiara a mediano plazo a los usuarios de la 
universidad. En cuanto a movilidad, es necesaria una 
revisión de la normatividad vigente en nuestra institución. 
Aunque el proceso de  servicios de salud, no es un proceso 
de gestión administrativa, se considera un proceso de 
apoyo ya que al contar con éste servicio se fortalece el 
desarrollo integral de los trabajadores. 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número y nombre de los módulos que están operando (Administración escolar, recursos humanos y finanzas) 

Recursos Humanos      

Recursos Financieros 95% 95% 95% 95%  

Control Escolar      

Módulos del SIIA que 
operaran relacionados 
entre si 

100% 100% 100% 100%  
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Metas Compromiso 
institucionales de 

gestión 
Meta 
2007 

Valor 
alcanzado  

2007  

Meta 
2008  

Avance a 
abril-2008  

Explicar las causas de las diferencias 

Otras metas de gestión definidas por la institución  

Incrementar el 
porcentaje de 
personal directivo y 
mandos medios 
actualizado y 
capacitado en 
aspectos de gestión 

80% 80% 80% 85%  Los periodos de cambios administrativos no 
permiten que en un momento dado el 100% de los 
directivos y mandos medios se encuentren 
capacitados en aspectos de gestión. El Diplomado 
con duración de un año permitirá aproximarnos a un 
100% en la capacitación.  

Incrementar el 
porcentaje de avance 
en el diseño e 
implementación de un 
modelo de 
autoevaluación 
Institucional 

100% 60% 100% 90%  Se está adecuando el  modelo a los nuevos 
requerimientos de la Secretaría de Hacienda y del 
Programa Sectorial de Educación. Se trabaja también 
en la validación del mismo. Con estas últimas 
modificaciones, este año se pretende alcanzar el 
100% en su implementación. 

Ampliar con calidad 
los servicios de 
tecnologías de 
información 
acádemico -  
administrativos, 
integrándolos al 
portal web 
institucional, 
aplicando 
mecanismos que  
permitan la integridad 
de la información, 
con un acceso 
confiable y ágil desde 
cualquier conexión  
de internet. 

15 17 17 18 Sistema de Atención  a usuarios 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Sistema de Optimización de Tráfico Web (Netscaler) 

Sistema de llenado de hoja estadística  en línea  

 

2008 

Entrega de aplicaciones vía Internet  (Servidor de 
Aplicaciones Citrix) 
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14. Síntesis de la autoevaluación institucional  

14.1 Evaluación de impactos institucionales en el periodo 2001-2008 

Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI durante el periodo 
2001-2008 (avance a abril) 

 Indicadores de capacidad 
académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2008 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  

2001-2008 

Impacto en la capacidad académica derivado 
del proceso de planeación en el marco del PIFI 

2001 2008 

1 
Porcentaje de PTC con 
posgrado. 

71.2% 
86.7 

% 
Establecimiento de nuevos criterios de 
contratación de personal con posgrado 
afín a las áreas de interés que atiende el 
campus. 

Los profesores tienen que cumplir con 
un nuevo perfil del profesor 
universitario. 

Equilibrio del trabajo académico. 

Regular el crecimiento y la habilitación 
de la planta académica de acuerdo a la 
tipología de la DES. 

Elevar la productividad colectiva 
científica escrita y de productos 
académicos de los profesores 
favoreciendo su incorporación al SNI y 
al perfil PROMEP y el fortalecimiento 
de los CA. 

Orientar el desarrollo de los CA 
acordes con los respectivos programas 
académicos de desarrollo de sus 
dependencias.  

Favorecer la participación de  los 
profesores en procesos  de formación y 
actualización docente para su 
habilitación pedagógica para la 
implementación del MEyA. 

Estrategias:  

 Contratación de maestros y doctores. 

 Liberación de tiempos para estudios de posgrados. 

 Aprovechar el PROMEP y al CONACYT para la formación de  

 profesores. 

 Habilitar a profesores en grados académicos acordes con la disciplina,   
campos profesionales y la tipología de los  PE que atienden y las LGAIC 

 Continuar el programa de formación pedagógica de los docentes (PIHP) 
acorde  con el MEyA y para la operación de los PE. 

Vincular los procesos evaluativos con los de formación docente. Generar 
proyectos de desarrollo de CA.  

  

 Acciones: 

 A partir de un diagnóstico realizado de los CA, para el cual se diseñó un 
instrumento, se plantearon estrategias diferenciadas de acuerdo al nivel de 
desarrollo de CA y al nivel de logro de sus rasgos. 

 En lo individual, se ha logrado una mayor difusión de las convocatorias 
emitidas por PROMEP y CONACYT y atención individualizada a 
quienes participan. 

 Impartición de cursos sobre diseño curricular y estrategias de  
aprendizaje. 

 Se ha agregado la dimensión de Desarrollo Humano Integral a los   
procesos de formación de profesores. 

Continuar con la operación del Programa Institucional de Habilitación 
Pedagógica Diagnóstico de necesidades docentes, para el uso de las TICs. 

Mejora en la habilitación disciplinar de los PTC. 

2 
Porcentaje de PTC con perfil 
deseable. 

23% 30% 
Mejora en el equilibrio de las funciones 
docentes. 

3 
Porcentaje de PTC adscritos 
al SNI. 

9% 16% 
Aumento de la productividad científica y 
docente. 

4 
Número de cuerpos 
académicos consolidados. 

0 5 
Mejora en el trabajo en equipo de los grupos de 
profesores y en las LGAIC que comparten. 

5 
Número de cuerpos 
académicos  en 
consolidación. 

0 23 
Mejora en el trabajo en equipo de los grupos de 
profesores y en las LGAIC que comparten 

6 
Porcentaje de profesores que 
han mejorado sus habilidades 
docentes. 

15% 75% 
Mejora en la habilitación pedagógica de los 
PTC. 
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 Indicadores de capacidad 
académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2008 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  

2001-2008 

Impacto en la capacidad académica derivado 
del proceso de planeación en el marco del PIFI 

2001 2008 

7 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar la relación entre: 

� Los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable 

El incremento de profesores con el reconocimiento PROMEP ha sido constante aunque insuficiente que se explica por la tradición que existía de una mayor orientación a la docencia por parte de los profesores y un 
modelo que lo privilegiaba. Asimismo, las cargas académicas también se orientaban más hacia la docencia al igual que el tipo de contratación del profesorado existente. Por lo contario,  el actual modelo educativo 
y académico que está orientado hacia el aprendizaje requiere del equilibrio de las funciones del profesorado y de un trabajo más participativo. Por lo que se ha trabajado para garantizar la diversificación de las 
actividades de los académicos, la evaluación del desempeño tanto individual como colectivo y la adecuación del sistema de estímulos para hacer posible el cambio deseable.   

� Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI? 

El 16% de la planta académica se encuentra adscrito al SNI lo que representa el 55% de los PTC con doctorado. Aunque el indicador es insuficiente para alcanzar el parámetro establecido por ANUIES para el tipo 
de Institución que es alrededor del 25% de los PTC, lo cual puede explicarse por la antigüedad laboral y edad del profesorado, grupos de investigación recientemente constituidos en algunas áreas del conocimiento 
y productividad insuficiente de acuerdo a los parámetros del Sistema.  
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 Indicadores de 
competitividad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el  

periodo 2001-2008 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  

2001-2008 

Impacto en la competitividad académica 
derivado del proceso de planeación en el marco 

del PIFI 2001 2008 

8 
Porcentaje de PE evaluables 
de buena calidad. 

85% 88% 
Todos los PE de licenciatura deberán 
ser sometidos a procesos de evaluación 
interna y externa. 

 

 

Se ofrecen PE de licenciatura de buena 
calidad, clasificados en nivel 1 de 
CIEES o acreditados 

 

Los estudiantes deben  recibir atención 
individualizada para mejorar su 
desempeño académico. 

 

Se deben incrementar los niveles de 
eficiencia terminal  de los PE. 

 

 

Asegurar la pertinencia de los PE y los 
perfiles de egreso. 

 

Incrementar la cobertura de  los estudios 
de egresados en las DES e incorporar el 
de empleadores. 

Apoyar a las DES para la mejora de la calidad de sus PE, a través de la 
mejora de sus profesores, de su infraestructura y la actualización de los PE 
y la incorporación del MEyA. 

Articular los procesos de autoevaluación, evaluación de CIEES y de 
organismos acreditadores. 

  

 

 

 

Diseñar un programa institucional de tutorías. 

Capacitar a los profesores para la impartición de tutorías y dotarlos de la 
infraestructura y equipamiento para su ejecución. 

Apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica con la tutoría y 
talleres de hábitos de estudio para la mejora de su tránsito en los PE. 

 

Generar diversas opciones de titulación. 

 

 

 

 

Desarrollo de estudios de egresados y diseño de estudios de satisfacción 
de empleadores. 

Casi todos los PE de licenciatura evaluables 
(23/26) se encuentran en el nivel 1 de CIEES, los 
dos faltantes han solicitado o iniciado el proceso 
de evaluación.  

9 
Porcentaje de matrícula 
atendida en PE evaluables de 
buena calidad. 

89% 96% 

Alta proporción de los estudiantes de licenciatura 
(92%) son atendidos en PE de buena calidad. El 
8 % restante se encuentran en PE que han 
solicitado o están en proceso de evaluación. 

10 
Porcentaje de estudiantes que 
reciben tutoría. 

33% 67.1% 
Ha habido un incremento en el número de PTC 
habilitados para la tutoría y el número de 
alumnos atendidos. 

11 Tasa de egreso por cohorte. 74% 70% 
El valor del 2001 fue calculado en base a la 
población total no por cohorte y en el 2008 el 
cálculo es por cohorte generacional. 

12 
Tasa de titulación por 
cohorte. 

63% 63% Se ha mejorado la titulación por cohorte 

13 
Índice de satisfacción de 
empleadores. 

ND ND 
Los procedimientos para obtener los índices de 
los empleadores se iniciaron recientemente. 

14 
Índice de satisfacción de 
egresados. 

ND 91% 
Hay una alta satisfacción de los egresados 
respecto a su empleabilidad, en relación con el 
criterio de ambiente de trabajo 

15 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar las relaciones entre: 

� Las tasas de egreso y de titulación por cohorte. 

Aunque los porcentajes de egreso y titulación son buenos comparados con la media nacional, a nivel de DES de la Universidad la situación es diversa pues hay PE en los que los estudiantes laboran durante la carrera y al 
egresar se titulan tardíamente. Para abordar este problema se han generado nuevas modalidades de titulación diferentes a la forma única que existía (tesis) y que rigió por mucho tiempo. 

 

 

� Los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría? 

30% del profesorado cuentan con perfil deseable y 67% de los estudiantes reciben tutoría. Alrededor del 70% del profesorado de la UADY se ha capacitado en cuanto a tutorías, por lo que se puede decir que hay 
profesores que imparten tutorías aunque no cuentan con perfil, debido a que existe un Programa de Habilitación pedagógica que los forma. La UADY ha ampliado su cobertura en tutorías, aunque deberán hacerse 
estudios evaluativos para determinar si el aumento en el egreso y titulación son debidos a la tutoría. 
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 Indicadores de innovación 
académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el  

periodo 2001-2008 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  

2001-2008 

Impacto en la competitividad académica 
derivado del proceso de planeación en el marco 

del PIFI 2001 2008 

16 

Porcentaje de PE que han 
incorporado enfoques 
educativos centrados en el 
aprendizaje*. 

*alguno o varios de los 
elementos. 

0% 95% 

Adecuar los programas académicos al 
Modelo Educativo y Académico, 
MEyA.               

Orientarlos a las necesidades de los 
alumnos. 

Incorporar  internacionalización a los 
PE.  

Aumentar las modalidades educativas 
existentes.  

Exponer a los estudiantes a diversos 
escenarios institucionales para el 
aprendizaje.  

Aumentar la movilidad estudiantil  y de 
los profesores. 

Incrementar la flexibilidad curricular.  

Habilitar al personal académico en los 
nuevos roles docentes. 

Fortalecer la vocación científica 
fomentando el uso del método científico 
como herramienta de aprendizaje.  

 

Promover la incorporación del SS al 
currículo y orientarlo a sus finalidades 
de origen. 

Continuar con la incorporación del modelo educativo y académico en los 
PE. 

Establecer programas institucionales para la incorporación de los 
elementos del Modelo educativo a los PE y a la práctica docente cotidiana. 

Emitir convocatorias, operar y evaluar el Programa de Orientación 
Científica e Impulso a la Investigación. 

Incorporar las teorías, enfoques y problemas globales a los procesos 
académicos. 

Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación en 
apoyo a los PE presenciales. 

Impartir cursos a los profesores sobre nuevos enfoques educativos y 
nuevos roles docentes. 

Establecer convenios y convocatorias para la movilidad estudiantil con 
otras Instituciones.  

Fortalecer las unidades de inserción social, vinculación con los sectores 
sociales y productivos para generar en ellos escenarios de aprendizaje. 

Generar asignaturas optativas y libres. 

Incorporar un sistema de créditos. 

Modificar la estructura rígida de los PE para enriquecer los perfiles de 
egreso. 

 

Regular la prestación del SS para el cumplimiento de su finalidad 
académica y de desarrollo social. 

Se han actualizado los enfoques educativos y 
atención estudiantil en los PE. 

Se ha aumentado la participación estudiantil en 
actividades formativas extracurriculares. 

Se ha incrementado la flexibilidad curricular de 
los PE. 

 

17 
Porcentaje de PE en los que 
el servicio social tiene valor 
curricular. 

ND 95% 

 

Aunque no está definido como indicador de 
competitividad, algunos proyectos de SS inciden  
positivamente en el desarrollo de comunidades 
con elevada vulnerabilidad. 

18 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al analizar los resultados del desempeño académico de los estudiantes atendidos en programas educativos que han incorporado enfoques centrados en el 
aprendizaje? 

Es necesario hacer estudios que permitan determinar la relación entre los enfoques educativos centrados en el aprendizaje y el éxito estudiantil, así como asociar los resultados que obtienen los estudiantes a lo largo de su 
trayectoria (y asociarlos) a los factores de riesgo que se identifican en las encuestas del CENEVAL y a los propios resultados obtenidos en el EXANI-II. 
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 Indicadores de gestión 

Valores 
Políticas aplicadas en el  

periodo 2001-2008 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  

2001-2008 

Impacto en la competitividad académica derivado 
del proceso de planeación en el marco del PIFI 

2001 2008   

19 
Número de procesos 
estratégicos certificados * 

0 10 

Orientado a la atencion y satisfacción 
del cliente y usuario. 
Dirigir el sistema mediante una gestión 
por procesos.  
Mantener una comunicación eficaz 
entre los procesos. 
 
 
Fortalecer el Sistema Institucional de 
Información como apoyo a las 
funciones sustantivas y a la gestión 
institucional. 
 
Asegurar que los Subsistemas de 
información se desarrollen en el marco 
del Sistema Institucional de 
Información. 
 
 
Reforma integral de la normativa 
universitaria: 
Obtener una normativa actualizada y 
suficiente que permita regular la vía 
universitaria, de acuerdo con los planes 
y proyectos de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, mediante la 
participación de sus integrantes. 

 

Sensibilización de la comunidad universitaria. 
Difusión de la operación del sistema de gestión. 
Formación del personal enfocada a las necesidades del usuario. 
Dar seguimiento y evaluar el sistema de gestión. 
 
 
 
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 
Concluir la identificación de los requerimientos de información de las 
diversas instancias de la Universidad necesarios para la toma de 
decisiones. 
Difundir los avances en cuanto a la obtención de indicadores. 
Realizar reuniones de trabajo en las dependencias de la universidad para 
identificar necesidades y características de los procesos que serán 
integrados. 
 
En virtud de que los empleados y funcionarios de la administración 
central, cuentan con conocimientos y experiencia, constituyen pieza 
fundamental para la Reforma Integral de la Normativa Universitaria, por 
tanto las acciones implementadas son: 
Identificar que normativa necesita actualizarse mediante reforma o 
creación de nuevos reglamentos, lineamientos y políticas. 
a) Recopilación de aportaciones, observaciones.- Enero – Junio 2008 
b) Estudio de las aportaciones u observaciones a fin de saber si es 

procedente la reforma o creación de reglamentos o lineamientos 
institucionales. 

c) Retroalimentación y observación.- Las propuestas se envían a las 
Facultades y Consejeros 

d) Elaboración de Iniciativas 
1.- Reformas 
2.- Reglamentos 
3.-  Lineamientos Institucionales 
Presentación  de iniciativas al Rector para su propuesta al   Consejo 
Universitario 
 
 
 

Eficacia en los procesos.  
Optimización de los recursos. 
Promover la cultural de la calidad. 
Detección de áreas de oportunidad y de mejora. 
Aseguramiento de la calidad. 
Mejora del desempeño del personal involucrado 
en los procesos del SGC. 

20 
Módulos del Sistema Integral 
de Información 
interconectados * 

0 3 

A través de la simplificación en los procesos 
administrativos y el apoyo  en el ejercicio de los 
recursos financieros. 
Se emplea para la transparencia administrativa,  
al proveer información gerencial que es 
publicada en la página de la Universidad. 

21 
Número y nombre de los 
reglamentos actualizados.** 

0 3 

 

 

Al reformar el Estatuto General, se adecuó la 
legislación universitaria a la estructura actual de 
la administración. 

 

Así mismo, la reforma  de los artículos 
correspondientes de los Reglamentos de 
Posgrado e Investigación y el de Inscripción y 
Exámenes, genera espacios para la flexibilidad 
curricular académica y pedagógica en los PE de 
licenciatura. 
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22 
Principales problemas 
estructurales atendidos. 

0 80% 

Adecuación al contrato colectivo de trabajo del personal académico y 
administrativo, con el fin de dar viabilidad al sistema de pensiones y 
jubilaciones. 

Se garantiza la estabilidad del trabajador 
universitario y la viabilidad de las pensiones y 
jubilaciones, tanto de la actual como de las 
futuras generaciones. 

23 

En su caso, ¿cuáles son las leyes o reglamentos que requieren ser actualizados y cuáles los principales obstáculos para ponerlos al día? 

Estatuto General 

Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios  

Reglamento de Inscripciones y Exámenes 

Reglamento de Servicio Social 

Reglamento del Personal Académico 

Reglamento de Posgrado e Investigación. 

 

El principal obstáculo es la insuficiencia  de personal especializado en legislación y equipo para su elaboración. 

  

En su caso, ¿cuáles son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos? 

En el ámbito financiero el principal problema estructural en la falta de generación de ingresos propios en las dependencias, principalmente debido a la falta de un plan institucional que integre, defina, estandarice y guie 
la acción de las dependencias.  

El principal obstáculo radica en una cultura institucional de relativa independencia de sus facultades.   

Principales conclusiones sobre los impactos de la planeación y del desarrollo del PIFI en el fortalecimiento académico de la institución: 

Los procesos de planeación estratégica en la UADY han tenido un impacto significativo, tanto en los resultados obtenidos de acuerdo a los indicadores básicos como en la orientación de la visión, lo cual es reconocido 
ampliamente por la comunidad universitaria y ha generado confianza social. 

Asimismo, se ha logrado un impacto en todas las áreas del quehacer universitario, aunque los logros se visualizan más en el aspecto de competitividad académica, es decir en los programas educativos que han sido reconocidos 
por su buena calidad y en los egresados que han alcanzado niveles sobresalientes en los exámenes de egreso y en los niveles de empleabilidad. 

Los beneficios en la capacidad académica institucional se reflejan en el elevado número de profesores con altos grados académicos, miembros de SNI y cuya contribución al conocimiento en sus áreas y la formación de nuevas 
generaciones de profesionales es importante. 

La vida académica en las dependencias se ha visto fortalecida con el avance de los profesores en la habilitación pedagógica y disciplinar, así como con el establecimiento de procesos colegiados, colaboración en la investigación 
y actividades de extensión. 

En la gestión, las estrategias están claramente definidas y se ha establecido un sistema de gestión de la calidad que permite la mejora articulada de los procesos académico-administrativos con la mejora continua que se pretende 
alcanzar. Al respecto, se han certificado diez de éstos y de manera sostenida se incorporarán todos aquellos considerados como estratégicos. 

 

* Recursos humanos, recursos financieros, servicios escolares y construcción de espacios físicos, principalmente. 

** Estatuto General, Reglamento de Inscripciones y Exámenes, Reglamento de Incorporación y Revalidación, Reglamento del Personal Académico,  Reglamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Reglamento 
de Servicio Social. 
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14.2 Fortalezas y problemas  

Principales fortalezas en orden de importancia (una por renglón)  

Imp. Capacidad académica  
Competitividad académica  

(TSU y Lic.)  

Competitividad Académica 

(Posgrado)  
Innovación educativa Gestión  Otros fortalezas 

1  
 

El 96% de  la matrícula de 
Licenciatura en PE evaluables es 
atendida en programas de buena 
calidad (1). 

13 PE en el PNPC (1).    

2  
    

Alta gobernabilidad y estabilidad 
(2). 

 

3 

    
   

 

 Alto reconocimiento social y 
prestigio académico (3). 

4 
    

Se cuenta con un proyecto de 
desarrollo institucional que 
involucra los aspectos académicos 
y estructurales (4).  

5 

El 86.5% de los PTC que participan 
en nivel superior tienen estudios de 
posgrado, de los cuales 29.3%  
tienen doctorado (5).      

6 
   

Existe un referente académico 
expresado en un modelo educativo 
que orienta el desarrollo 
institucional (6).   

7 
 

Reconocimiento externo 13de la 
calidad de los alumnos expresado 
en los resultados de los últimos 
años en el EGEL. (7).     

8 

 

Se cuenta con un programa 
institucional para la habilitación 
pedagógica del personal académico 
(8). 
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Principales fortalezas en orden de importancia (una por renglón)  

Imp. Capacidad académica  
Competitividad académica  

(TSU y Lic.)  

Competitividad Académica 

(Posgrado)  
Innovación educativa Gestión  Otros fortalezas 

9 
    

Viabilidad financiera con respecto a 
pensiones y jubilaciones del 
personal. (9).  

10 
    

Procesos académicos-
administrativos articulados en un 
sistema de gestión de la calidad y 
certificados por la norma ISO (10).  

11 
    

Cultura institucional de apertura a 
los procesos de evaluación externa 
y a la rendición de cuentas (11).  

12 
 

Alto porcentaje de egresados de 
licenciatura satisfechos(12). 

    

13 
Planta académica   estable, con alto 
nivel académico y experiencia.(13). 

     

14 
 

Acceso a financiamiento nacional e 
internacional producto de la 
capacidad de gestión, generación y 
aplicación de conocimiento (14).     

15 
 

13 PE de posgrado están 
incorporados al PNPC  y 24 se 
encuentran reconocidos por CIEES 
en el nivel 1 (15).     

16 
     

Sistema bibliotecario consolidado 
con alto uso per capita de los 
servicios (16). 

17 
    

Procesos de planeación cada vez 
más participativa y con contenido 
académico (17).  

18 
 

Programa institucional de atención 
de inglés para los estudiantes  (18). 
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Principales problemas priorizados (uno por renglón)  

Imp. Capacidad académica  
Competitividad académica  

(TSU y Lic.)  

Competitividad Académica 

(Posgrado)  
Innovación educativa Gestión  Otros problemas 

 1 Insuficiente trabajo académico 
colegiado.(1) 

     

2  
Incipiente cobertura del programa 
institucional de habilitación 
pedagógica.(2)      

3 
 

Brechas de calidad entre niveles y 
programas educativos.(3) 

    

4 

 

Insuficiente número y porcentaje de 
PTC’s en SNI y con perfil 
PROMEP.(4)      

5 
   

programa de atención integral para 
los estudiantes en etapa 
incipiente.(5)   

6 
    

Incipiente integración de las DES 
en el campus. (6) 

 

7 
    

Falta consolidar la reforma 
académica y estructural.(7) 

 

8 

Los mecanismos de evaluación del 
desempeño docente se encuentran 
en procesos de adecuación para 
alinearlos con las políticas, 
objetivos y metas institucionales. 
(8) 

     

9 
 

Los indicadores académicos 
retención y titulación de los PE aún 
no alcanzan los niveles deseables. 
(9)     
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Principales problemas priorizados (uno por renglón)  

Imp. Capacidad académica  
Competitividad académica  

(TSU y Lic.)  

Competitividad Académica 

(Posgrado)  
Innovación educativa Gestión  Otros problemas 

10 Afinidad insuficiente de las LGAIC 
con los PE. (10) 

     

11 
 

Sistematización incipiente de la 
información de la trayectoria 
escolar de los estudiantes. (11)     

12 
     

La relación libro-alumno es 
insuficiente y la obsolescencia de 
carácter técnico-científico y la 
cantidad de títulos de revista por 
subscripción; además de recursos 
humanos profesionales 
insuficientes. (12) 

13 
     

Incorporación insuficiente de las 
TIC´s como una herramienta del 
desarrollo académico. (13) 

14 
   

Falta de evaluación del programa 
de tutoría (14) 

  

15 
    

Falta de articulación de las etapas 
seguimiento y evaluación. (15) 

 

16 
 

Escasa sistematización de los 
estudios de empleadores,  
seguimiento de egresados y 
desarrollo profesional.(16)     

17 
    

Inexistencia de un modelo de 
evaluación institucional (17) 

 

18 
Pocos mecanismos para la difusión 
institucional de los resultados de la 
investigación (18)      
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO IN STITUCIONAL. 

1. Políticas de la institución para actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGES 

 

1. La misión, visión y los objetivos institucionales plasmados en el Plan Institucional de Desarrollo, 
PIDE se materializarán en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI.  

2. Los proyectos de fortalecimiento institucional se elaborarán mediante un proceso participativo.  

3. Los proyectos atenderán en orden de prioridad los problemas detectados en el proceso de 
autoevaluación, de acuerdo con el ámbito correspondiente. 

4. Las estrategias y líneas de acción que se establezcan deben estar basadas en un análisis de mejores 
prácticas y bajo un esquema de optimización de recursos.  

5. El desarrollo institucional estará basado en el fortalecimiento y consolidación de sus CA. 

6. Se deberá analizar el grado de desarrollo de los CA con base en la guía PROMEP. 

7. Los proyectos de fortalecimiento institucional se orientarán hacia el sostenimiento de la calidad de 
los PE de licenciatura y a reducir las brechas de calidad entre programas y niveles de posgrado.  

8. Los proyectos consolidarán la reforma educativa a través del establecimiento del modelo educativo 
y la integración académica por áreas del conocimiento.  

9. Se reforzarán las estrategias de innovación en los procesos educativos. 

10. La estructura curricular de los PE deberá ser revisada, analizada y adecuada para que respondan, 
de manera ágil y oportuna,  a las necesidades sociales. 

11. Se debe hacer un análisis de la calidad de los posgrados, considerando como referentes críticos los 
parámetros básicos considerados para el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) 

12. Se establecerán procesos de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

13. La vinculación e internacionalización debe servir para mejorar los PE, asegurar la calidad y contar 
con perfiles de egreso pertinentes. 

14. Se deberá analizar la pertinencia de la oferta educativa vigente e incorporar los resultados de 
estudios de seguimiento y empleadores en la actualización de planes de estudio 

15. La creación de nueva oferta educativa debe estar sustentada en un análisis de las áreas estratégicas 
de desarrollo regional y el diagnóstico de la situación actual interna (Universidad) y externa 
(contexto, demanda laboral, necesidades de los empleadores y análisis a futuro). 

16. La solicitud de nuevas plazas debe estar sustentada en un análisis de la capacidad, competitividad, 
brechas, innovación y oferta educativa. 

17. Se consolidará el Sistema Bibliotecario con la conclusión de las bibliotecas por área del 
conocimiento y la diversificación de los servicios que ofrecen.  

18. Los proyectos favorecerán la implementación del sistema de gestión de la calidad adecuando la 
normatividad institucional, los sistemas de planeación-evaluación, la organización administrativa y 
la certificación de sus procesos.  
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19. Se priorizará el equipamiento para los nuevos PE, el incremento de matrícula y para crear las    
condiciones que favorezcan la operación del MEyA.  

20. Se priorizará la construcción de espacios físicos para la integración de los campus.  

 

2. Visión institucional  

Ser una Universidad con trascendencia social, presencia y reconocimiento nacional e internacional. 

 

Visión institucional a 2012 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública educativa con trascendencia social, 
que contribuye al desarrollo humano a través de la ciencia, la tecnología y la cultura, formando 
integralmente a personas con capacidad para gestionar sus propios conocimientos y competencias 
durante toda la vida y comprometidas con el desarrollo social, atendiendo diversas áreas del 
conocimiento con alta capacidad de respuesta a las necesidades sociales, extensa cobertura estatal y 
regional, equidad en sus procesos y amplio reconocimiento nacional e internacional.  

Cuenta con programas educativos pertinentes y de calidad, diseñados de acuerdo con un Modelo 
Educativo y Académico centrado en el estudiante, y con profesores, habilitados y competentes 
profesional, académica y pedagógicamente, integrados en equipos colegiados de trabajo académico que 
les permite incrementar su capacidad para generar, aplicar y difundir el conocimiento.  

Está abierta y participa activamente en los diversos entornos, a través del establecimiento de redes de 
cooperación e intercambio con otras instituciones educativas y grupos sociales representativos lo que le 
permite impactar en las políticas públicas que procuren el mejoramiento de la calidad de vida y la 
promoción del desarrollo sustentable.  

Está organizada en dependencias educativas de niveles medio superior y superior, integradas éstas 
últimas en campus por áreas del conocimiento.  

Su gestión es eficiente contando para ello con un sistema de evaluación de sus programas educativos y 
con certificación de sus procesos de gestión que asegure la mejora continua y la rendición de cuentas a 
la sociedad. 

3. Objetivo general del PIFI 2008-09 

Responder oportunamente a las necesidades sociales apoyándose en programas educativos, 
servicios y productos académicos  de calidad; y en una gestión competente y transparente que 
integra  y aprovecha los recursos así como la capacidad y competitividad académicas. 
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4. Síntesis de la planeación.  

Concepto Políticas Objetivos estratégicos Estrategias 

Fortalecer la 
capacidad 
académica 

1. Habilitar pedagógicamente al personal 
académico acorde con el Modelo  Educativo y 
Académico. 

Lograr que los 
académicos sean líderes 
en sus áreas 
profesionales e integren 
a su quehacer de 
manera equilibrada  las 
funciones universitarias 
comprometiéndose con 
los estudiantes, con sus 
tareas y con el 
desarrollo humano. 

1.1 Ampliar la cobertura del programa de habilitación y mejora del personal académico.  

1.2 Ofrecer un certificado profesional a los profesores participantes en el programa institucional de 
habilitación pedagógica 

2. Habilitar disciplinariamente a los profesores en 
programas educativos de reconocida calidad 

2.1 Habilitar a los profesores en grados académicos superiores acordes con la disciplina, campos 
profesionales, tipología de los PE y las LGAIC que atienden, en el marco del programa académico 
de desarrollo de la dependencia y niveles educativos que imparten en los campus.  

3. Diversificar el trabajo de los profesores de 
tiempo completo en las tareas de docencia, 
investigación, extensión, gestión y tutoría. 

 

3.1 Adecuar la normativa del personal académico, tendiendo a la definición de un perfil único del 
profesor universitario. 

3.2 Revisar las funciones del personal académico, así como sus competencias y disponibilidad (tiempo, 
cargas de trabajo) para la redistribución de trabajo. 

3.3 Revisar constantemente el sistema de estímulos para adecuarlo a los propósitos y requerimientos de 
la Institución. 

3.4 Evaluar el desempeño de los profesores en los aspectos docentes, de investigación y de extensión, 
con base en los proyectos de desarrollo.  

4. Orientar las actividades de los CA de manera 
que su nivel de habilitación se dirija a la 
consolidación. 

 

4.1 Evaluar la viabilidad, trascendencia y pertinencia del objeto de estudio (LGAIC), que une a los PTC 
en los CA. 

4.2 Evaluar la pertinencia e impacto de las acciones de los CA en los PE. 
4.3 Generar en su caso  o actualizar los Programas de Desarrollo de los CA. 
4.4 Apoyar los proyectos y los programas que favorezcan la cooperación, el intercambio académico y la 

conformación de redes de cuerpos académicos con instituciones regionales, nacionales y extranjeras. 
4.5 Establecer políticas de desarrollo alternativo y estrategias de fortalecimiento diferenciales en 

respuesta a las necesidades de los Programas Educativos profesionalizantes y a los cuerpos 
académicos que los atienden. 

4.6 Favorecer  la productividad académica colegiada. 
4.7 Vincular las academias con los cuerpos académicos de las facultades y Centro de Investigaciones. 

5. Los profesores deberán contar con 
reconocimiento interno y externo de su 
productividad académica y equilibrio de sus 
funciones. 

5.1 Facilitar los procesos de registro al perfil PROMEP. 

5.2 Brindar las condiciones necesarias para incrementar la productividad académica del profesorado. 

5.3 Contar con perfil PROMEP como requisito para acceder al programa de estímulos al desempeño 
académico, a partir del nivel III. 

6. Asegurar la pertinencia de la investigación de 
acuerdo con las necesidades sociales, los 
programas educativos y la problemática 
disciplinar. 

6.1 Definir líneas de investigación prioritarias con base en marcos de referencia y apegadas a la realidad 
social, cultural y económica, apoyados en los CA. 

6.2 Fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia.  
6.3 Fortalecer la difusión y divulgación científicas. 



61 

 

Concepto � Políticas Objetivos estratégicos � Estrategias 

Fortalecer y/o 
mejorar la 
competitividad 
de 
Licenciatura 

7. Establecer procesos sistemáticos y continuos de 
evaluación de los Programas Educativos para el 
aseguramiento de la calidad y el logro de la 
acreditación. 

 

Incrementar la 
competitividad 
académica reforzando 
la cultura de 
evaluación, la atención 
de las necesidades 
estudiantiles, la 
ampliación pertinente 
de la oferta educativa y 
el uso óptimo de la 
capacidad  instalada. 

7.1 Continuar el programa de actualización de los PE  

7.2 Continuar el programa de autoevaluación de los PE de licenciatura  

7.3 Establecer mecanismos de atención y seguimiento de las observaciones y recomendaciones a los PE 
por parte de los organismos de evaluación externa  

8. Mejorar la formación integral de los estudiantes 
mediante la operación de programas 
institucionales que apoyen su desarrollo. 

8.1 Fortalecer el programa de apoyo al desarrollo estudiantil para contribuir a la formación integral de 
los estudiantes  

 

9. Evaluar al estudiante desde su ingreso, durante 
su permanencia y hasta el egreso para mejorar la 
eficiencia terminal y reducir la deserción y 
rezago estudiantil. 

9.1 Establecer mecanismos de seguimiento de la trayectoria escolar en los PE 

9.2 Generar alternativas para establecer servicios de orientación y consejo  

9.3 Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de habilidades informativas, informáticas y de 
idioma extranjero para el mejoramiento del desempeño estudiantil e indicadores académicos 

10. Impulsar la apertura institucional a la 
comparación y evaluación nacional e 
internacional 

10.1 Promover la participación de un mayor número de estudiantes en el EGEL, realizar  seguimiento de 
egresados y estudios de desarrollo profesional. 

10.2  Ofrecer  las condiciones para que los estudiantes participen en competencias académicas de tipo 
internacional. 

Mejorar el 
posgrado 

11. Establecer un Plan de Desarrollo Institucional 
del Posgrado 

Mejorar la cobertura, 
pertinencia y calidad de 
los programas de 
posgrado. 

11.1 Establecer un sistema de indicadores de mejora para que los PE de posgrado se mantengan o 
ingresen al PNPC. 

12. Considerar entre los referentes de calidad para 
los PE de posgrado los establecidos por el 
PNPC 

12.1 Establecer y aplicar un programa institucional de seguimiento a las recomendaciones derivadas de 
las evaluaciones interna y externa a los PE. 

13. Ampliar la oferta educativa de posgrado 
mediante la creación de nueva oferta educativa 
y en los PE existentes  

13.1 Diseñar e implementar doctorados institucionales por área de conocimiento o eje temático. 

13.2 Ampliar la oferta educativa con PE  de posgrado pertinentes que atiendan las necesidades de 
desarrollo regional. 

13.3 Realizar estrategias de difusión de los programas de posgrado ofertados en las regiones sur- sureste, 
Centroamérica y el Caribe para incrementar la matrícula. 
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Concepto � Políticas Objetivos estratégicos � Estrategias 

Impulsar y/o 
fortalecer la 
innovación 
educativa  

14. Incorporar la innovación educativa como 
estrategia para la mejora continua de los 
programas educativos, los resultados de 
desempeño de los estudiantes y el 
funcionamiento académico institucional.  

 

 

 

 

 

Contribuir a la 
formación integral de 
los estudiantes para que 
sean egresados 
comprometidos  con el 
desarrollo social y que 
impacten en el 
desarrollo humano.  

14.1 Impulsar el desarrollo autónomo del aprendizaje,  la responsabilidad y sensibilidad ante la 
problemática social incrementando en los estudiantes el autoestudio y su participación en 
escenarios reales de aprendizaje. 

14.2 Incrementar en número de los PE que incorporen las modalidades en línea y a distancia en los 
distintos niveles educativos. 

14.3 Fortalecer los programas de tutoría  y de acompañamiento académico de los estudiantes a lo largo 
de su permanencia en la institución. 

14.4 Fortalecer el PRIORI y crear otros esquemas para la formación científica de los estudiantes. 

14.5 Mejorar la habilitación en el uso de un segundo idioma consolidando los centros de auto acceso. 

14.6 Fortalecer la movilidad de estudiantes con reconocimiento de créditos y académicos así como la 
cooperación nacional e internacional mediante el establecimiento de convenios y acuerdos de 
colaboración con instituciones reconocidas. 

14.7 Fortalecer el programa de apoyo al desarrollo estudiantil.  

14.8 Continuar con la incorporación de la dimensión internacional en los PE. 

Aprovechar la 
capacidad física 
instalada y la 
creación de 
nuevos espacios  

15. Optimizar los recursos humanos y de 
infraestructura, compartiendo espacios, 
personal y recursos materiales, para la 
operación de los programas académicos y el 
desarrollo de las LGAC. 

Atender a un mayor 
número de estudiantes 
que demandan el 
ingreso a la 
Universidad 
aprovechando al 
máximo la capacidad 
académica y física 
instalada así como 
concluir la construcción 
de los campus por áreas 
del conocimiento que 
coadyuve a la 
consolidación de  la 
reforma educativa. 

15.1 Contar con un inventario actualizado de espacios físicos (salones, laboratorios, talleres, biblioteca, 
etc.) y equipamiento disponible. 

15.2 Continuar con la creación de espacios físicos acordes con el Plan Maestro de Construcciones y en 
atención al Proyecto de incremento de matrícula y de nueva oferta educativa.  

15.3 Generar proyectos de investigación y extensión, así como nuevos PE de carácter interdisciplinario 
aprovechando la capacidad instalada de las diferentes dependencias universitarias. 

15.4 Actualizar la normativa del personal académico y generar políticas institucionales para el buen uso 
de las instalaciones universitarias. 

Crear nueva 
oferta educativa  

16. Ampliar la oferta educativa con programas 
pertinentes mediante diversas modalidades, en 
áreas no atendidas, emergentes y no 
saturadas. 

Atender oportunamente 
los requerimientos 
sociales de recursos 
humanos en áreas 
prioritarias del 
desarrollo regional de 
acuerdo a las 
capacidades 
institucionales.   

16.1 Generar marcos de referencia por área del conocimiento con base en estudios de necesidades 
sociales y de desarrollo disciplinar, que apoyen la toma de decisiones con relación a la oferta 
educativa de la UADY. 

16.2 Diseñar los nuevos PE con flexibilidad curricular que permitan la incorporación de salidas 
terminales que atiendan a las necesidades sociales emergentes. 

16.3 Continuar con el establecimiento de programas de doctorado por áreas del conocimiento y ejes 
temáticos.  
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Concepto � Políticas Objetivos estratégicos � Estrategias 

Mejorar la 
pertinencia de 
los PE  

17. Los PE deberán ser evaluados para asegurar 
su calidad y pertinencia. 

 

Formar profesionales 
con los perfiles de 
egreso adecuados para 
responder a las 
necesidades actuales y 
prospectivas de la 
sociedad. 

17.1 Generar marcos de referencia por área del conocimiento con base en estudios de necesidades 
sociales y de desarrollo disciplinar, que apoyen la toma de decisiones con relación a la oferta 
educativa de la UADY. 

17.2 Fortalecer la vinculación Universidad-Sociedad. 
17.3 Llevar a cabo estudios de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores. 
17.4 Rediseñar los PE con base en la vinculación y en los estudios realizados. 
17.5 Adecuar los perfiles de egreso de los programas educativos para lograr los objetivos de formación. 

Resolver 
problemas 
estructurales  

18. Incrementar la generación de ingresos 
propios de la Universidad. 

 

 

 

 

Establecer los 
mecanismos para que la 
Universidad cuente con 
los recursos necesarios 
para cubrir su 
operación y sus 
proyectos a corto, 
mediano y largo plazo. 

18.1  Desarrollar un plan de negocios. 
18.2  Establecer programas para el uso eficiente de los recursos. 
18.3  Continuar con la obtención de recursos  adicionales para el financiamiento del fondo de 

jubilaciones. 
18.4  Establecer mecanismos que garanticen la eficiencia en las cargas académicas de las dependencias. 
18.5  Adecuar la normativa institucional. 
18.6  Generar un plan para el reemplazo de personal académico cercano a la jubilación.  

19. Hacer más eficiente el ejercicio del recurso 
económico alineándolo con las prioridades 
institucionales. 

19.1 Fortalecer la articulación de los procesos de planeación, presupuestación y ejercicio presupuestal 
con las prioridades institucionales. 
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Concepto Políticas Objetivos estratégicos Estrategias 

Mejorar la calidad 
de la gestión  

 

 

20. Incorporar los elementos del MEyA a los 
procesos académicos y consolidar los 
campus por área del conocimiento.   

Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado de los 
procesos académico-
administrativos que 
garanticen el 
cumplimiento de la 
visión institucional. 

20.1 Habilitar al profesorado en aspectos pedagógicos mediante el Programa Institucional de   
Habilitación Pedagógica. 

20.2  Rediseñar los PE que incorporen enfoques centrados en el aprendizaje, principios de flexibilidad en 
los ámbitos académicos y administrativos, en manejo de sistema de créditos, innovaciones 
educativas, diseño por competencias. 

20.3  Generar mecanismos para que los PE funcionen con procesos de gestión comunes y homogéneos.  
20.4 Establecimiento de marcos de referencia por área de conocimiento y un plan de desarrollo del área. 

21. Incorporar los procesos académico-
administrativos al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

21.1 Sostener el SGC y darle seguimiento a los procesos. 
21.2 Ampliar el alcance del SGC y continuar con la certificación de los procesos académico-   

administrativos.  
21.3 Formación y sensibilización del  personal en gestión de calidad. 

22. Involucrar a todos los actores en el proceso 
de planeación-evaluación.  

 

22.1 Continuar impartiendo pláticas, cursos y talleres de planeación en las DES. 
22.2 Continuar con los diagnósticos del estado actual en las dependencias con  respecto a su visión e 

identificación de líneas de acción para alcanzarla.  
22.3 Actualizar y dar seguimiento al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

23. Participar activamente en la implementación 
del modelo de evaluación institucional 

23.1 Aplicar el modelo de autoevaluación Institucional.  

 

24. Proporcionar servicios académico-
administrativos ágiles y eficientes.  

 

24.1  Análisis y documentación de procesos. 

24.2  Automatizar los procedimientos académico-administrativos. 

24.3 Adecuar los procesos para agilizar y eficientar los servicios que se proporcionan. 

25.  Utilizar el Sistema Institucional de 
Información como apoyo a las funciones 
sustantivas y a la gestión institucional.  

25.1 Automatizar los subsistemas de control escolar. 
25.2 Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII mediante la inter-operabilidad de los subsistemas 

actuales y los de nueva creación.  

26. Todos los directivos deberán estar 
capacitados  en aspectos de gestión 

26.1 Establecer el Diplomado Institucional en gestión estratégica de instituciones educativas.  

 

Rendición de 
cuentas  

27. Informar a la sociedad de manera 
sistemática y oportuna de los resultados de 
los procesos académicos y administrativos y 
del uso de los recursos encomendados a la 
Universidad. 

 

Fortalecer la cultura de 
rendición de cuentas y 
reafirmar la confianza 
social en la institución.  

 

27.1  Mantener la calidad de la oferta educativa, de los productos y de los servicios universitarios. 
27.2  Continuar con los procesos de evaluación externa de los PE. 
27.3  Mantener la dictaminación sistemática de los estados financieros. 
27.4  Someter a la Universidad a auditorías externas realizadas por despachos de prestigio registrados 

ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. 
27.5  Incrementar el número de egresados que presentan el EGEL. 
27.6  Mantener la información institucional accesible al público. 
27.7  Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de las entidades solicitantes. 
27.8  Informar oportunamente del cumplimiento de los compromisos institucionales. 
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Concepto Políticas Objetivos estratégicos Estrategias 

Aprovechar las 
plazas de PTC 
existentes y la 
creación de nuevas 
plazas.  

28. Evaluar anualmente las cargas académicas 
de las dependencias. 

Asegurar la gestión 
académica eficiente de 
los recursos humanos 
con que cuentan las 
dependencias y la 
cobertura de las 
necesidades emergentes. 

28.1  Adecuar la normativa del personal académico.  

28.2  Evaluar el desempeño del personal académico. 

28.3 Adecuar el sistema de estímulos al desempeño académico para incrementar la productividad 
académica. 

29. Adecuar la relación alumno/profesor acorde 
al Modelo educativo y a la tipología 
institucional. 

29.1 Analizar las necesidades de personal académico de cada PE de acuerdo a su tipología. 

29.2 Analizar las necesidades de cada PE de acuerdo a las características laborales individuales del 
personal académico (antigüedad, formación y perfil). 

 

Servicios de apoyo 
académico 

30. Proporcionar servicios de apoyo académico 
eficientes, oportunos, suficientes y útiles. 

 

 

 

 

 

 

Asegurar a la 
comunidad académica el 
acceso a laboratorios, 
talleres, centros de 
cómputo y a los 
servicios de información 
y comunicación, con 
procesos de calidad, 
para contribuir a la 
operación óptima del 
modelo educativo y 
académico. 

30.1 Continuar con el programa institucional para la formación del personal de apoyo académico. 

30.2  Fortalecer los laboratorios y talleres como escenarios reales de aprendizaje.  

30.3  Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades de los PE, las LGAIC y los 
servicios de atención a usuarios externos. 

30.4  Establecer  un proceso de mejora continua  de los servicios de apoyo académico. 

30.5  Establecer y fortalecer las bibliotecas por área del conocimiento.  

30.6  Mantener, a la par de la demanda, la actualización  de los servicios, los recursos documentales y la 
infraestructura de los servicios de apoyo.  

30.7  Diversificar los servicios de información documental especializada.  

 

31. Garantizar la continuidad de los servicios de 
información y comunicación  a la 
comunidad universitaria. 

 31.1 Contar con acceso ágil a los servicios de información y comunicación establecidos por el esquema 
de campus. 

31.2 Incorporar permanentemente nuevos servicios de telemática y de tecnología educativa emergentes. 
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5. Metas compromiso para el periodo 2008-2012. 

Metas Compromiso institucionales  
de capacidad académica 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm %   

Personal académico 
Número y % de PTC de la institución con: 

Especialidad 68 11% 78 12% 76 10% 73 9% 70 9%  Se espera que un grupo de 
especialistas que están 
cursando estudios de maestría 
se gradúen en los próximos 
años. Es importante 
considerar que la institución 
ofrece especialidades médicas 
por lo que se requiere contar 
con especialistas en estas 
áreas.  

Maestría 353 55% 371 54% 401 55% 431 56% 461 56%   

Doctorado 216 34% 233 34% 251 35% 268 35% 286 35% La Institución continuará su 
política de formación en 
doctorado considerando los 
niveles de los PE que se 
ofrecen y su tipología. 

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 217 30% 274 35% 331 45% 388 50% 447 50%   

Adscripción al SNI o SNC 118 16% 157 23% 194 27% 231 30% 268 30%   

Participación en el programa de tutorías  551 75% 604 78% 700 86% 794 93% 849 95%   

Cuerpos académicos: 

Consolidados. Especificar nombres de los CA 
consolidados 

5 6% 8 9.9% 10 12.3% 12 14.8% 15 18.5%   

En consolidación. Especificar nombres de los CA 
en consolidación 

23 28% 32 
 

39.5% 34 42% 36 44.4% 39 48.1%   

En formación. Especificar nombres de los CA en 
formación 

56 66% 41 50.6% 37 45.7% 33 40.7% 27 33.3%   
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Metas Compromiso institucionales de 
competitividad académica 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de  licenciatura: 

Número y % de PE con estudios de factibilidad 
para buscar su pertinencia 

40 100% 41 100% 41 100% 41 100% 41 100% Cuando los PE se someten a 
Consejo Universitario aportan 
evidencias que garantizan la 
factibilidad (académica, 
técnica y económica) para ser 
aprobados. Hay un PE en 
proceso de dictamen del 
Consejo Universitario. 

Número y % de PE con currículo flexible 40 100% 41 100% 43 100% 43 100% 43 100% Los PE cuentan con criterios 
de flexibilidad pero la meta es 
que todos cumplan con esta 
característica. 

PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el 
aprendizaje. 
Especificar el nombre de los PE: 

6/40 15% 11/41 27% 15/41 34.9% 18/41 41.9% 21/41 48.8% El criterio de inclusión hasta 
2006 fue la implementación de 
algunos procedimientos; a 
partir de 2007 el criterio 
incluirá plan de asignatura, 
impartición y evaluación de 
desempeño colegiados y con 
enfoques constructivistas. Se 
consideran 20 PE (100%) que 
falta que incorporen elementos 
de enfoques centrados en el 
aprendizaje. 

Ingeniería física, 
Ingeniería en 
Computación, 
Cirujano Dentista, 
Enseñanza de las 
matemáticas, 
Biología, Derecho. 

Rehabilitación, 
Antropología social, 
Medicina, 
Nutrición, Trabajo 
social. 

Ingeniería en 
Software, 
Ingeniería 
Industrial Logística, 
Artes visuales, 
Comercio 
Internacional. 

Economía, Química 
Industrial, Ingeniería 
Química Industrial. 

Químico 
Farmacéutico 
Biólogo, Literatura 
Latinoamericana, 
Historia. 

PE que alcanzarán el nivel 1 de CIEES. Especificar 
el nombre de los PE: 

0 0% 3 7% 10 24% 13 32% 18 44% Son 40 PE de nivel 
licenciatura, 23 PE han sido 
evaluados y se encuentran en el 
nivel 1 de CIEES, los 18 
(100%) programas que se 
consideran en este periodo son 
aquellos que nunca han sido 
evaluados por CIEES 

 Actuaría 
Comunicación 
Literatura 
Latinoamericana 

Arqueología, 
Historia, 
Administración de 
Tecnologías de 
Información, 
Ingeniería 
Mecatrónica, 
Ingeniería 
Industrial Logística, 
Ingeniería de 
Software, 
Ingeniería en 
computación 

Diseño del hábitat, 
Comercio 
internacional, 
Enseñanza del Inglés  

Artes visuales, 
Agroecología, 
Biología marina, 
Química. 
Trabajo Social, en 
caso de aprobarse. 
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Metas Compromiso institucionales de competitividad 
académica 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de  licenciatura: 

PE que serán acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES.  
Especificar el nombre de los PE: 

3 8% 9 23% 23 60% 28 70% 32 80% La UADY cuenta con 40 PE de 
los cuales 15 están acreditados 
incluyendo los de 2008. Los PE 
restantes pasaran su proceso de 
reacreditación (marcados de 
azul) o se acreditaran por 
primera vez después de pasar 
por la evaluación de CIEES, en 
caso de existir los organismos 
acreditadores correspondientes. 
 

1. Médico Cirujano,  

2. Psicología,  

3. Biología 

4.Ingeniería Química, 5. 
Química Industrial, 6. 
Cirujano Dentista,  

7. Contaduría,  

8. Educación,  

9. Nutrición  

10. Actuaría,  
11. Arqueología,  
12. Admón.de Tecnologías 
de Información,  
13. Mercadotecnia,  
14. Ing. Física, 15. Ing. 
Mecatrónica,  
16. Ing. en Software,  
17. Ing. Industrial 
Logística,  
18. Rehabilitación,  
19. Comunicación Social,  
20. Antropología social, 
21. Matemáticas,  
22. Enseñanza de las 
Matemáticas,  
23. Derecho 

24. Arquitectura, 

 25. Diseño del Hábitat, 
26. Comercio 
Internacional,  

27. Ciencias de la 
Computación,  

28. Químico 
Farmacéutico Biólogo 

29. Artes Visuales,  

30. Agroecología,  

31. Biología Marina, 32. 
Química. 

Número y porcentaje de PE de licenciatura de buena 
calidad del total de la oferta educativa evaluable 

24/26 92% 27/27 100% 31/31 100% 32/32 100% 40/40 100% El universo de PE evaluables se 
incrementa conforme se 
incrementa el número de PE 
que evalúan  los CIEES, y que 
ocurre al egreso de la primera 
promoción.  

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
licenciatura de buena calidad del total asociada a los 
PE evaluables  

8963 96% 9931 100% 11043 100% 11787 100% 13303 100% El PE de QBB se encuentra en 
proceso de liquidación. Los PE 
de Comunicación Social y 
Literatura Latinoamericana se 
ha solicitado la evaluación de 
CIEES. El 3% de la matrícula 
no reportada corresponde a los 
anteriores tres PE. 

PE de licenciatura que se crearán 0 2 1 
 

0 0 La política de incrementar la 
matricula, incluye diversas 
estrategias, como son: ampliar 
el cupo en los programas 
existentes, la apertura de nuevas 
opciones y la oferta de 
formación en modalidades 
alternas. 

  Turismo, Trabajo social 

 

Ing. en Biotecnología   
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Metas Compromiso institucionales de 
competitividad académica 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de Posgrado: 

PE que se actualizarán  
Especificar el nombre de los PE: 

6 13% 14 29% 18 41% 20 45% 22 50%   

M. en Antropología 
Esquelética, M. en 
Antropología del 
Trabajo, M. en  Manejo 
y Conservación de 
Recursos Naturales 
Tropicales; M. en 
Producción Animal 
Tropical, M. en Ciencias 
Químicas y el Doctorado 
en Ciencias 
Agropecuarias. 

Especializaciones en 
Salud Pública, Enfermería 
Quirúrgica, Enfermería,  
Maestría en Ingeniería, 
Mtría. en matemáticas, 
Mtría. en Psicología,  
Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas. 

Esp. en endondoncia, 
Esp. en odontología 
restauradora, Esp. en 
ortondoncia y ortopedia 
maxilofacial, Mtria. en 
ciencias de la salud 

Mtría. en administración, 
Mtría. en administración 
tributaria 

Mtría. en arquitectura, Mtría. 
en diseño urbano ambiental 

PE que evaluarán los CIEES.  
Especificar el nombre de los PE: 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Se considera que la evaluación no 
será a través de CIEES sino  del 
PNPC  

PE que ingresarán al Programa de Fomento de la 
Calidad (PFC) 

2 7.4% 1 4% 4 15% 1 4% 3 11% Se calculó el porcentaje con base 
en el Cuadro 3 de la pág. 21 
tomando en consideración 27 PE. 

Maestría en Producción 
Ovina, Maestría en 
Psicología Aplicada 

Doctorado en Ciencias de 
la Salud 
 

Esp. en Endodoncia 
Esp. en Odontología 
Restauradora 
Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilofacial, 
Esp. en Periodoncia 

Maestría en Psicología Maestría en finanzas y 
Especialización en 
Antropología Esquelética, 
Maestría en Antropología 
del Trabajo 
 
 

 

PE que ingresarán al PNPC SEP-CONACyT. 
Especificar el nombre de los PE: 
 

1 4% 3 11% 1 4% 1 4%   No se incluye la maestría en 
manejo y conservación de recursos 
naturales tropicales se fusionará 
con otros PE de posgrado de la 
facultad de medicina veterinaria y 
zootecnia. 

Maestría en Innovación 
Educativa 

Maestría en 
Administración de 
Organizaciones 
Educativas, 
Maestría en Orientación y 
Consejo Educativo 
 

Maestría en ciencias 
químicas 

Especialización en medicina 
del deporte 

 

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
posgrado de buena calidad. 

424 34.6 
(44.5%) 

454 29.97 
(63%) 

534 35.02 
(74%) 

614  
39.46 
(85%) 

721 42.29 
(100%) 

Las cifras entre paréntesis 
corresponden a la matrícula de los 
grupos 1 y 2 de la clasificación de 
posgrados de la UADY. 

PE de posgrado que se crearán 0 5 1 1 1  

 Esp. y M. en Procesos 
industriales (Ing. Quim), 
M. en Ciencias de la 
computación, Esp.en 
Bioquímica clínica, Doct. 
en ciencias sociales 

Esp. en farmacia 
clínica 

   



70 

 

Metas Compromiso institucionales de 
competitividad académica 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de Posgrado: 

Eficiencia terminal M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %  

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 

2
0

07
 

1
4

45
 

72% 

1
9

97
 

1
4

38
 

72% 

2
0

49
 

1
5

16
 

74% 

2
2

45
 

1
6

61
 

74% 

2
4

27
 

1
8

44
 

76% El número de estudiantes se 
calcula con base en la cohorte 
que inició seis años antes. 

Tasa de titulación por cohorte para PE de 
licenciatura 

2
0

07
 

1
2

64
 

63% 

19
97

 

1
2

98
 

65% 

2
0

49
 

1
3

52
 

66% 

2
2
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1
6

50
 

68% 

2
4
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1
7
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70% 

Tasa de graduación para PE de posgrado 

5
3

1 

3
5

6 

67% 

5
8

0 

4
0

6 

70% 

5
6

0 

4
0

3 

72% 

6
3

0 

4
6

0 

73% 

6
2

0 

4
6

5 

75%  

Otras metas académicas definidas por la institución: 

Fortalecer en los PE los programas de movilidad 
estudiantil para coadyuvar en el logro del MEyA, el 
intercambio académico y la internacionalización de 
la institución. 

15 38% 19 48% 26 65% 33 83% 40 100%   

Ampliar la cobertura de Programa institucional de 
Inglés (PII) para dotar a los estudiantes de mejores 
instrumentos que contribuyan al desarrollo del 
autoaprendizaje acorde con la propuesta del MEyA 

2 40% 3 60% 4 80% 5 100% 5 100% El valor en incremento se 
refiere a la implementación de 
unidades de autoacceso y 
establecimiento del PII en cada 
uno de los campus por área del 
conocimiento que atiende la 
UADY. En 2008 se agregan 
DES, pero no campus. 

M1: Matrícula de inicio de la generación 

M2: Matrícula de conclusión de la generación (consulte definición de egreso y titulación por cohorte generacional del Anexo 1) 

%: Es el resultado de dividir M2 entre M1
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Metas Compromiso institucionales de gestión  
2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

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

Número  3 
 

4 4 
 

3 0   

Nombre de los procesos  Servicio social; 
revalidación externa de 
estudios y servicios de 
salud. 

 Movilidad, control 
escolar, planeación, 
nómina. 

Reclutamiento y selección, 
evaluación del desempeño, 
clima y satisfacción, 
capacitación. 

 Renovación de contratos; 
Desarrollo de sistemas 
informáticos del modulo 
financiero; y 
Automatización de los 
servicios bibliotecarios. 

    

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número de módulos que estarán operando 
(administración escolar, recursos humanos y 
finanzas) 

       

Recursos Humanos 1 95 1 97 1 97 1 100 1 100  

Recursos Financieros 1 95 1 95 1 100 1 100 1 100  

Control Escolar 1 65 1 80 1 95 1 100 1 100  

Nombre de los módulos          

Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí 3 85% 3 91% 3 97% 3 100% 3 100%   

Otras metas de gestión definidas por la institución: 

Incrementar el porcentaje de personal directivo y 
mandos medios actualizado y capacitado en 
aspectos de gestión 

 90%   95%     95%     95%     95%   Es importante que el personal 
directivo y los mandos medios 
estén capacitados para dirigir 
las dependencias a su cargo. 
Cabe señalar que será 
imposible establecer una meta 
de 100% dado que existen 
periodos escalonados de 
cambios administrativos por 
los cuales la capacitación 
tendrá que ser constante. 

Incrementar el porcentaje de avance en el diseño e 
implementación de un modelo de autoevaluación 
Institucional 

 100%    100%    100%    100%    100%  Se espera que a 2008 el 
modelo de evaluación 
institucional ya haya permeado 
a las diferentes dependencias 
universitarias. 
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Metas Compromiso institucionales de gestión  
2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número %   

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

Ampliar con calidad  los servicios de tecnologías de 
información académico - administrativos, 
integrándolos al portal web institucional, aplicando 
mecanismos que permitan la integridad de la 
información, con un acceso confiable y ágil desde 
cualquier conexión  de internet. 

20  22  24  26  28   

Reforma integral de la normativa universitaria 

1.- Recopilación  de aportaciones, observaciones 100%     

2.- Estudio de aportaciones u observaciones 100%     

3.- Retroalimentación y Observación 50% 50%    

4.- Elaboración de Iniciativas:     

a)Reformas (Estatuto, Reglamentos) 20% 80% 100%   

b) Reglamentos (Creación) 30% 60% 80% 100%  

c) Lineamientos Institucionales (Creación) 50% 50%    
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IV. AUTOEVALUACIÓN / REVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PRODES EN EL MARCO 
DEL PIFI 2008-2009.  

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de los ProDES en el marco de la 
planeación institucional, que se basaron en los criterios recomendados en la Guía para actualización del 
PIFI 2008-2009, los cuales se mencionan a continuación: incidencia académica expresada en la manera 
que son atendidos, impacto académico (en la mejora de la capacidad, competitividad académicas, 
innovación educativa, cierres de brechas de calidad), consistencia de los elementos del ProDES y 
factibilidad del proyecto integral. Se incorporó un criterio adicional de pertinencia institucional que 
pretende responder a la prioridad institucional congruente con el Proyecto de Integración Universitaria 
y con los aspectos que atiende la reforma educativa y estructural. 

Se utilizó el instrumento generado en las versiones anteriores, con una escala que va desde bajo (1), 
medio (2), y alto (3) valores para cada uno de los criterios señalados, cuya suma ubica a las 
dependencias de acuerdo al orden de puntaje obtenido (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Resultado de la autoevaluación de los ProDES. 
Escala 3 2 1

ALTA MEDIA BAJA

(Solución de 
problemas)

Mejora de la 
capacidad 

Competitividad Innovación Cierre de brechas Proyecto Integral

MEDICINA 
VETERINARIA 3 2 3 3 2 3 3 3 22

INGENIERÍA
3 2 2 3 2 3 3 3 21

ING. QUÍMICA
3 1 2 3 2 3 3 3 20

MATEMÁTICAS
3 1 3 2 2 3 3 3 20

MEDICINA-CIR 
BIOMÉDICAS 3 2 2 2 2 3 2 3 19

PSICOLOGÍA
3 1 2 3 2 3 2 3 19

EDUCACIÓN
2 2 3 3 2 2 2 2 18

CONTADURÍA
2 1 3 2 2 3 2 3 18

QUÍMICA
2 1 3 2 2 2 2 3 17

CIENCIAS 
ANTROPOLÓGICAS 2 2 3 2 2 2 2 2 17

ENFERMERÍA
2 1 2 2 2 2 2 3 16

ARQUITECTURA
2 1 2 1 2 2 2 2 14

ODONTOLOGÍA
2 1 2 1 1 2 2 2 13

DERECHO
2 1 2 1 1 2 2 2 13

ECONOMÍA
1 1 1 2 1 2 2 2 12

CIR- SOCIALES
1 2 1 1 1 2 2 2 12

RESULTADO DE AUTOEVALUACION DE LOS PRODES

ProDES- Facultad

INCIDENCIA 
ACADÉMICA

IMPACTO ACADÉMICO
PERTINENCIA 

INSTITUCIONAL
CONSISTENCIA DE 
LOS ELEMENTOS

FACTIBILIDAD

TOTAL
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V. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PRODES Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PROGES) EN EL PIFI 2008-2009. 
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VI. VALORES DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES A 20 06, 2007, 2008, 2009, ...2012. 

 

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 23 26 26 27 31 32 40 25 21 21 21 20 21 23
Matrícula 8,540 8,963 9,334 9,931 11,043 11,787 13,303 501 502 502 516 515 542 598

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 18 17 20 24 25 24 28 1 2 2 2 2 2 3 67 66 69 74 78 79 94
Matrícula 611 648 702 940 951 931 1,003 20 28 30 59 59 83 104 9,672 10,141 10,568 11,446 12,568 13,343 15,008

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 17 14 14 14 12 11 3 0 1 1 1 2 2 0
Matrícula 947 1,027 1,075 1,350 1,110 1,238 595 0 15 15 15 42 47 0

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 5 6 4 3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 22 21 19 18 21 18 8
Matrícula 204 121 65 50 147 125 145 0 0 0 0 0 0 0 1,151 1,163 1,155 1,415 1,299 1,410 740

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 41 43 43 43 25 22 22 22 22 23 23
Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,409 11,281 12,153 13,025 13,898 501 517 517 531 557 589 598

Nivel 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 23 23 24 27 32 29 33 1 2 2 2 2 2 3 89 87 88 92 99 97 102
Matrícula 815 769 767 990 1,098 1,056 1,148 20 28 30 59 59 83 104 10,823 11,304 11,723 12,861 13,867 14,753 15,748

TOTALMAESTRÍA DOCTORADO

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)
TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

TOTAL

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES
TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

TSU LICENCIATURA

MAESTRÍA DOCTORADO

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 2008-2009

ESPECIALIZACIÓN

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YU CATÁN

TOTALMAESTRÍA DOCTORADO

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ciencias Sociales y Administrativas 4,183 4,305 4,421 4,566 4,820 5,100 5,508 497 426 426 519 593 578 682
Ingeniería y Tecnología 1,742 1,913 2,174 2,321 2,498 2,852 3,004 139 126 126 129 165 169 172
Ciencias de la Salud 1,962 2,036 2,106 2,251 2,390 2,400 2,429 404 484 484 530 531 569 579
Educación y Humanidades 454 471 412 557 560 583 622 181 186 186 217 230 217 217
Ciencia Agropecuarias 538 597 670 815 987 1,056 1,201 81 71 71 130 115 115 120
Ciencias Exactas y Naturales 608 668 626 771 898 1,034 1,134 34 21 21 55 80 80 80

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,409 11,281 12,153 13,025 13,898 1,336 1,314 1,314 1,580 1,714 1,728 1,850
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

SI NO
X 1984

X 2007
X 2002

X 2006
X 2007

X
X
X

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Número de profesores de tiempo completo 498 207 705 477 250 727 476 258 734 517 278 795 536 292 828 549 303 852 555 317 872
Número de profesores de tiempo parcial 352 170 522 375 192 567 394 176 570 401 182 583 399 188 587 403 197 600 407 203 610
Total de profesores 850 377 1,227 852 442 1,294 870 434 1,304 918 460 1,378 935 480 1,415 952 500 1,452 962 520 1,482
% de profesores de tiempo completo 59 55 57 56 57 56 55 59 56 56 60 58 57 61 59 58 61 59 58 61 59

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Especialidad 64 31 95 53 25 78 46 22 68 53 25 78 50 26 76 46 27 73 44 26 70
Maestría 197 120 317 201 141 342 210 143 353 214 157 371 225 176 401 245 186 431 262 199 461
Doctorado 136 38 174 143 53 196 148 68 216 155 78 233 161 90 251 169 99 268 176 110 286
Pertenencia al SNI / SNC 74 25 99 90 27 117 93 25 118 111 46 157 130 64 194 145 86 231 151 96 247
Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 122 57 179 140 61 201 143 74 217 170 104 274 196 135 331 218 170 388 244 203 447
Imparten tutoría 337 186 523 351 174 525 352 199 551 390 214 604 441 259 700 475 319 794 495 354 849

Profesores de Tiempo Completo con: % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T
Especialidad 12.9 15.0 13.5 11.1 10.0 10.7 9.7 8.5 9.3 10.3 9.0 9.8 9.3 8.9 9.2 8.4 5.4 8.6 7.9 8.2 8.0
Maestría 39.6 58.0 45.0 42.1 56.4 47.0 44.1 55.4 48.1 41.4 56.5 46.7 42.0 60.3 48.4 44.6 37.2 50.6 47.2 62.8 52.9
Doctorado 27.3 18.4 24.7 30.0 21.2 27.0 31.1 26.4 29.4 30.0 28.1 29.3 30.0 30.8 30.3 30.8 19.8 31.5 31.7 34.7 32.8
Pertenencia al SNI / SNC 14.9 12.1 14.0 18.9 10.8 16.1 19.5 9.7 16.1 21.5 16.5 19.7 24.3 21.9 23.4 26.4 17.2 27.1 27.2 30.3 28.3
Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 24.5 27.5 25.4 29.4 24.4 27.6 30.0 28.7 29.6 32.9 37.4 34.5 36.6 46.2 40.0 39.7 34.0 45.5 44.0 64.0 51.3
Imparten tutoría 67.7 89.9 74.2 73.6 69.6 72.2 73.9 77.1 75.1 75.4 77.0 76.0 82.3 88.7 84.5 86.5 63.8 93.2 89.2 111.7 97.4
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

La institución cuenta con un Consejo de Vinculación

Reglamento de Personal Académico 

Actualizados en 
los últimos cinco 

años

Añ
o 
de
 

ap
ro
ba
ci
ón
 

Estatuto General o Reglamento Orgánico 
Ley Orgánica 

Área del Conocimiento
Licenciatura

2006 2007

Posgrado

PERSONAL ACADÉMICO
2012

Leyes y Reglamentos 

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Reglamento para la admisión de estudiantes 
Reglamento del Servicio Social 

TSU/PA

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

2012

2012

2011

2011

2010 2011

2007

2008 2009 2010

2006 2007 2008

20092006

2009

Profesores de Tiempo Completo con: 2010

La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el desarrollo de la universidad y hacer frente a los retos que ha identificado

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2008

La institución cuenta con un Consejo Consultivo
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NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad para
buscar su pertinencia 67 75.2809 69 79.3103 78 88.64 83 90.2174 91 91.9192 89 91.7526 90 88.2353
Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años

38 56.7 59 89.4 62 89.9 72 97.3 78 100.0 79 100.0 94 100.0

Número y % de programas evaluados por los CIEES 23 34.3 24 36.4 24 34.8 55 74.3 55 70.5 61 77.2 65 69.1
Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de
los CIEES

23 100.0 24 92.3 24 92.3 27 100.0 31 100.0 31 96.9 36 90.0

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

0 0 0 0 0 0 0
 

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

0 0 0 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados
13 56.5 14 53.8 15 57.7 20 74.1 22 71.0 25 78.1 29 72.5

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón
Nacional de Posgrado (PNP SEP-CONACYT)

10 22.7 11 27.5 11 25.6 12 25.5 13 27.7 14 29.8 15 27.8

Número y % de programas reconocios por el Programa de Fomento
de la Calidad (PFC)

0 0 2 4.7 1 2.1 4 8.5 1 2.1 3 5.6

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Número y % de PE de TSU y Lic.  buena calidad* 23 100 23 88.4615 24 92.31 27 100 31 100 32 100 40 100
Número y % de matrícula de TSU y Lic. atendida en PE (evaluables) 
de buena calidad 8540 100 8,963 98.6 8,963 96.03 9,931 100 11,043 100 11,787 100 13,303 100
Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 
reconocios por el PNP 293 25.8834 381 32 424 34.36 454 29.97 534 35.02 614 39.46 721 42.29
Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 
reconocidos por el PFC 0 0 68 5.511 242 15.97 237 15.54 259 16.65 245 14.37

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, LIC. y

Posgrado)
428 3.95454 500 4.42321 218 1.85959 662 5.14734 709 5.11286 739 5.00915 775 4.92126

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y LIC) 817 9 796 8 1,433 14 1,353 12 1,445 12 1,504 12 1,556 11
Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp. Maest. Y
Doc.)

257 19 256 19 310 24 370 23 548 32 586 34 609 33

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones

(TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)
389 4 440 4 841 7 442 3 442 3 449 3 467 3

Total del número de becas 1,891 17 1,992 18 2,802 24 2,827 22 3,144 23 3,278 22 3,407 22
Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y
LIC.

4,410 46 4,528 45 4,646 45 7,740 69 8,527 70 9,332 72 9,865 71

Número y % de programas educativos con tasa de titulación superior

al 70 %
5 22 9 36 30 72 35 81 38 78 47 77 55 83

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

26 76.21 61 84.43 59 95 63 93 66 95 69 95 74 96

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 1,587 69 1,228 69 2,203 84 3,427 83 3,824 84 4,242 87 4,601 88

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Se incluyen total de becas otorgadas por la UADY y Organizaciones estudiantiles

Se incluyen los apoyos que ofrecen las DES y otras organizaciones

* Considerar PE de buena calidad, los PE de posgrado que están reconocidos en el Padron Nacional de Posgrado de Calidad o en el Padron de Fomento a la Calidad del CONACYT-SEP

Concepto
2006 2007

20072006 2012

Programas y Matrícula Evaluable de Buena Calidad

* Considerar PE de buena calidad, los PE de TSU/PA y LIC que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES.

2007

2008

20102008 2009

2008 20112009 2010
Concepto

2011 2012

PROGRAMAS EDUCATIVOS

2011
PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2012

(**) Si se cuenta con este estudio se debe de incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

Se reportan PE de licenciatura y posgrado.

A partir del 2009 las DES incluyen PE de licenciatura y posgrado

A partir del 2007 se incluyen PE de posgrado, en el 2006 sólo se reporta PE de licenciatura

2009 2010

A partir del 2008 se incluyen PE de posgrado, en el 2006 y 2007 únicamente se reportan 
PE de licenciatura
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %
Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados
(Licenciatura)

12 52.2 17.0 65.4 12.0 46.2 18.0 66.7 18.0 58.1 22.0 68.8 25.0 62.5

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL (Licenciatura) 310 55.3 588.0 58.0 223.0 16.5 730.0 54.2 844.0 58.9 958.0 57.9 1066.0 60.2
Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura)

290 93.5 549 93.4 200.0 89.7 608.0 83.3 712.0 84.4 822.0 85.8 913.0 85.6

Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes egresados
(TSU/PA)
Número y % de estudiantes que aplicaron el EGETSU (TSU/PA)
Número y % de estudiantes que aprobaron el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de PE en los que se realizan seguimiento de
egresados

15 22.4 30.0 45.5 43.0 62.3 54.0 73.0 61.0 78.2 69.0 87.3 77.0 81.9

Número y % de PE que incorporan el servicio social en el currículo
32 80.0 40 100.0 40.0 100.0 41.0 100.0 42.0 97.7 42.0 97.7 43.0 100.0

Número y % de PE que aplican procesos colegiados de evaluación
del aprendizaje

31 34.8 40 46.0 58.0 65.9 65.0 70.7 71.0 71.7 75.0 73.5 79.0 77.5

Número y % de PE que se actualizaron o incorporaron elementos de

enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje
38 95.0 40 100.0 6.0 15.0 11.0 26.8 15.0 34.9 18.0 41.9 21.0 48.8

Número y % de PE que tienen  el currículo flexible 38 95.0 40 100.0 40.0 100.0 41.0 100.0 43.0 100.0 43.0 100.0 43.0 100.0
Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus egresados

consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar
8 34.8 12 46.2 17.0 65.4 19.0 70.4 20.0 64.5 24.0 75.0 28.0 70.0

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus titulados realizó
alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y
que coincidió o tuvo relación con sus estudios

1 4.3 26 100.0 17.0 65.4 19.0 70.4 20.0 64.5 24.0 75.0 28.0 70.0

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1
Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de eficiencia terminal en TSU/PA (por cohorte
generacional)
Número y % de egresados de TSU que consiguieron empleo en
menos de seis meses despues de egresar
Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso de TSU/PA (por cohorte generacional)
Número y % de titulados de TSU que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios
Número y % de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte
generacional) 1020 561 55.0 1950.0 1014.0 52.0 2007.0 1354.0 67.5 1997.0 1348.0 67.5 2049.0 1434.0 70.0 2245.0 1655.0 73.7 2427.0 1772.0 73.0
Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo
en menos de seis meses despues de egresar 561 355.0 63.3 1014 765.0 75.4 1354 976.0 72.1 1348 980.0 72.7 1434 1038.0 72.4 1655 1160.0 70.1 1772 1260.0 71.1
Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso de licenciatura (por cohorte generacional) 561 275.0 49.0 1014 860.0 84.8 1354 1037.0 76.6 1348 1078.0 80.0 1434 1187.0 82.8 1655 1320.0 79.8 1772 1558.0 87.9
Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad
laboral despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus
estudios 275 188.0 68.4 860 730.0 84.9 1037 933.0 90.0 1078 890.0 82.6 1187 904.0 76.2 1320 955.0 72.3 1558 1087.0 69.8
Número y % de satisfacción de los egresados (**) 539 451.0 83.7 730.0 588.0 80.5 1029.0 870.0 84.5 1198.0 1030.0 86.0 1377.0 1187.0 86.2 1469.0 1266.0 86.2 1569.0 1367.0 87.1
Número y % de una muestra representativa de la sociedad que
tienen una opinión favorable de los resultados de la institución (**) 265 200.0 75.5 250.0 200.0 80.0 996.0 843.0 84.6 2053.0 1672.0 81.4 2166.0 1791.0 82.7 2283.0 1900.0 83.2 2365.0 2006.0 84.8
Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados (**) 159 127.0 79.9 260.0 208.0 80.0 462.0 402.0 87.0 583.0 507.0 87.0 641.0 567.0 88.5 673.0 595.0 88.4 730.0 648.0 88.8

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas
Número y % de cuerpos académicos consolidados y registrados

5 6.3 5 6.3 5 6.0 8 9.9 10 12.3 12 14.8 15 18.5

Número y % de cuerpos académicos en consolidación y registrados
20 25.3 23 28.8 23 27.4 32 39.5 34 42.0 36 44.4 39 48.1

Número y % de cuerpos académicos en formación y registrados
54 68.4 52 65.0 56 66.7 41 50.6 37 45.7 33 40.7 27 33.3

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Existen estrategias orientas a compensar deficiencias de los

estudiantes para evitar la deserción, manteniendo la calidad (**)
X X X X X X X

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

Para el 2008 los resultados son parciales (marzo 2008)

En algunos casos las DES incluyen PE de posgrado

20122010
M2

2008
M2

2006
M2

Conepto

2007

2012

20072006 2012

116

Concepto
2006 2007

RESULTADOS EDUCATIVOS

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

114

2011

114

M2 M2
2007

M2

2009

M2

2009 2010 2011

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
2006

118

201220112008 2010

20112009

2008

107

2008

2009

115 113

Concepto

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Hasta el 2006 se consideraba la inclusión de algún elemento. A partir del 2007 deben incorporar 
plan de asignatura, impartición y evaluación de desempeño colegiados y enfoques constructivistas.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

2010
RESULTADOS EDUCATIVOS
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Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 1,537 497 1,564 454 1,707 465 1,902 442 2,038 334 2,137 339 2,213 331
Dedicadas a los profesores 1,019 201 1,039 288 1,137 208 1,150 207 1,203 214 1,243 216 1,288 240
Dedicadas al personal de apoyo 477 168 526 198 572 181 597 154 610 126 617 113 627 123
Total de computadoras en la institución 3,033 866 3,129 940 3,416 854 3,649 803 3,851 674 3,997 668 4,128 694
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Si No
X
X

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% de construcción de la red interna 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
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H
/G I/G

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (H) (I)
Ciencias Sociales y Administrativas 4,680 67,549 92,323 283 14.4 19.7 4,731 68,225 93,247 288 14.4 19.7 4,847 66,686 95,682 140 13.8 19.7
Ingeniería  y Tecnología 1,881 28,169 40,735 169 15.0 21.7 2,039 28,451 41,143 174 14.0 20.2 2,300 26,447 30,435 87 11.5 13.2
Ciencias de la Salud 2,366 11,619 19,707 110 4.9 8.3 2,520 11,739 19,905 115 4.7 7.9 2,590 12,071 21,499 115 4.7 8.3
Educación y Humanidades 635 17,863 25,875 31 28.1 40.7 657 18,042 26,134 36 27.5 39.8 598 9,114 12,765 21 15.2 21.3
Ciencia Agropecuarias 619 7,376 11,992 64 11.9 19.4 668 7,456 12,112 69 11.2 18.1 741 7,759 12,516 63 10.5 16.9
Ciencias Exactas y Naturales 642 11,598 19,368 100 18.1 30.2 689 11,718 19,562 105 17.0 28.4 647 8,815 10,144 28 13.6 15.7
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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Q
/P

R
/P

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (Q) (R)
Ciencias Sociales y Administrativas 5,085 80,922 115,527 364 15.9 22.7 5,413 84,912 121,735 390 15.7 22.5 5,678 89,183 129,290 413 15.7 22.8
Ingeniería  y Tecnología 2,450 21,309 30,196 322 8.7 12.3 2,663 22,558 31,519 336 8.5 11.8 3,021 23,887 32,668 348 7.9 10.8
Ciencias de la Salud 2,781 16,850 29,640 351 6.1 10.7 2,921 17,083 30,010 370 5.8 10.3 2,969 18,225 31,889 414 6.1 10.7
Educación y Humanidades 774 27,422 38,053 37 35.4 49.2 790 28,483 39,367 41 36.1 49.8 800 30,443 41,883 43 38.1 52.4
Ciencia Agropecuarias 945 8,270 14,021 74 8.8 14.8 1,102 8,455 14,563 77 7.7 13.2 1,171 8,655 15,103 79 7.4 12.9
Ciencias Exactas y Naturales 826 16,804 26,173 383 20.3 31.7 978 18,422 28,672 366 18.8 29.3 1,114 20,239 31,459 374 18.2 28.2
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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(S) (T) (U)  
Ciencias Sociales y Administrativas 6,190 94,464 138,623 444 15.3 22.4
Ingeniería  y Tecnología 3,176 24,355 33,697 356 7.7 10.6
Ciencias de la Salud 3,008 20,370 35,279 483 6.8 11.7
Educación y Humanidades 839 32,260 44,404 47 38.5 52.9
Ciencia Agropecuarias 1,321 8,855 15,653 80 6.7 11.8
Ciencias Exactas y Naturales 1,214 22,205 34,579 382 18.3 28.5
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**)

2006

Área de conocimiento

2010

20082007

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución

Área de conocimiento

2009 2010
INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

2011 2012Concepto

2006

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos? (**)

2012

2007

20112009

Área de conocimiento

2008
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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

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

Concepto
Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo
individual o compartido 

647 91.8 653 89.8 682 92.9 723 90.9 755 91.2 775 91.0 795 91.2

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de

Administración y Gestión de los CIEES, que han sido atendidas
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en

planeación estratégica
96 80 ND 85 ND 90 ND 95 ND 95 ND 95 ND 95

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la
gestión de IES

96 80 ND 85 ND 90 ND 95 ND 95 ND 95 ND 95

SI NO
La Instittución tiene el SIIA en operación X

SI NO
¿El SIIA calcula los indicadores académicos institucionales? (tasa de
egreso y de titulación por cohorte, seguimiento de egresados,
indicadores de desempeño docente y los de gestión)

X

SI NO Num
La Institución cuenta con procesos certificados X 10

GESTIÓN
Concepto
Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000
Selección de aspirantes
Ingresos 
Permanencia
Tecnologías de información
Servicios Bibliotecarios
Administración de recursos financieros, materiales y humanos
Titulación y egreso
Servicio Social
Revalidacón externa de estudios
Servicios de Salud

SI NO
¿Existen mecanismos para la evaluación del personal académico?
(**)  

X

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de
los recursos físicos? (**)  

X

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de
los recursos financieros? (**) 

X

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

ABS-Quality Evaluations 2008 3 años

2007

2007

ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations

2008
2008

3 años
3 años

3 años
3 años
3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

Numero de procesos certificados

2010

3 años

3 años2007

3 años

Duración de la 
Certificación

Año de 
Certificación

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

Organismo Certificador

ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations

2007
2007

2007

ABS-Quality Evaluations

Concepto

2009 20102006 2007 2011

20112007 2008 2009

2008
INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

2012

2012
GESTIÓN

2006
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VII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 2008-2009 Y SU I MPACTO PREVISTO EN LA    
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y EN EL CIERRE DE BRE CHAS DE CALIDAD 
ENTRE DES.  

1. Verificación de congruencia con la visión institucional. 

Elemento de la Visión Institucional 
Facultades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trascendencia social                                 

Contribuir al desarrollo humano                                 

Formación integral de personas                                 

Comprometidos con el desarrollo social                                 

Alta capacidad de respuesta a las necesidades 

sociales 
                                

Cobertura estatal y regional                                 

Reconocimiento nacional e internacional                                 

PE pertinentes y de calidad                                 

Acordes al MEyA                                 

Profesores habilitados y competentes profesional, 

académica y pedagógicamente 
                                

Integrados en cuerpos colegiados                                 

Con capacidad para generar, aplicar y difundir el 

conocimiento  
                                

Abierta y participativa en los diversos entornos                                 

Con redes de cooperación e intercambio  con otras 

instituciones educativas y grupos sociales 
                                

Gestión eficiente                                 

Certificación de procesos de gestión                                 

Rendición de cuentas a la sociedad                                 

 

 

1. Arquitectura  

2. Antropología 

3. CIR Sociales 

4. Contaduría 

 

 

5. Derecho  

6. Economía  

7. Educación  

8. Enfermería  

 

 

9. Ingeniería 

10.  Ingeniería 
Química  

11.  Matemáticas  

12.  DICISA 

 

13. Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

14. Odontología 

15. Psicología  

16. Química 
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2. Evaluación de las aportaciones del PIFI 2008-2009 y sus componentes en la mejora de la 
capacidad, la competitividad y el desarrollo de la innovación académicas, el cierre de brechas 
de calidad entre DES, la gestión y el posicionamiento de la institución en el sistema de 
instituciones de educación superior. 

Las principales aportaciones del PIFI 2008-2009 en la mejora de la capacidad académica están 
orientadas a la habilitación docente, evaluación del desempeño académico, productividad académica y 
desempeño de los CA. 

Respecto al componente de la habilitación docente, el PIFI 2008-2009 permitirá que egresen otros tres 
grupos de profesores con el Certificado Institucional de Habilitación Pedagógica compuesto por 
profesores provenientes de cada una de las DES, formados en teorías y modelos pedagógicos, procesos 
curriculares, procesos de innovación educativa, estrategias de aprendizaje y evaluación de la enseñanza 
relacionados con la implementación del MEyA que les permitirá emplear en su docencia y en el aula 
los principios del modelo enfocados principalmente en el estudiante y su aprendizaje.  

Ligado a este programa se pretende desarrollar el Sistema Institucional de Evaluación Docente que 
reconozca la habilitación pedagógica y disciplinaria así como los productos académicos vinculados a 
los sistemas de estímulos al desempeño académico. 

Las principales aportaciones del PIFI 2008-2009 en la mejora de la competitividad académica están 
orientadas a la trayectoria estudiantil y empleabilidad de los egresados, calidad de los PE, seguimiento 
de la acreditación y la evaluación educativa.  

Para la mejora de la calidad de los PE se desarrollarán estudios sistemáticos de trayectoria escolar y de 
egresados, el establecimiento de una bolsa de trabajo universitaria, así como estrategias de seguimiento 
de los procesos de evaluación y acreditación de los mismos. Con el establecimiento de estrategias y 
acciones apoyadas en los datos de estos estudios permitirá operar programas de atención a los 
estudiantes orientados al desarrollo de las competencias profesionales necesarias para garantizar la 
empleabilidad de los egresados. 

En cuanto a la innovación, el PIFI 2008-2009 se orienta a fortalecer las actividades iniciadas en los 
últimos respecto a movilidad, dominio del inglés, la incorporación de la investigación en los procesos 
educativos y la atención integral. Este período permitirá aumentar la cobertura las acciones incluidas y 
cuyo efecto se reflejará en el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes, la visión 
global de los problemas y objetos de estudio y la orientación a la ciencia y la tecnología. Asimismo, la 
movilidad tendrá un impacto en la formación integral del estudiante y será fundamental para enfrentar 
un mercado globalizado con mejores aptitudes y capacidades.  

En cuanto al cierre de brechas de calidad entre DES, la principal preocupación institucional está 
relacionada con la madurez asimétrica de los cuerpos académicos ya que tiene un efecto directo sobre 
la actividad científica y la calidad de  los posgrados que imparten. En los próximos dos años se espera 
atender prioritariamente y selectivamente a CA en formación que se identifiquen como grupos de 
trabajo con potencial y condiciones para realizar trabajo de investigación de calidad, mejora de su 
habilitación disciplinar y pedagógica y trabajo colegiado para lograr el equilibrio adecuado de sus 
funciones. 

Referente a los servicios de apoyo académico en el periodo referido el Sistema Bibliotecario sostendrá 
los indicadores de alto uso per cápita y mejorará las condiciones de sus recursos humanos, ampliación 
de sus servicios, así como de los recursos documentales a fin de constituirse en verdaderos espacios de 
interacción académica. Asimismo, las TIC deberán incrementar su presencia en los procesos 
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académicos a fin de crear nuevas posibilidades para el aprendizaje así como para facilitar el 
intercambio de información inter y extra muros basado en la mejora permanente de sus condiciones 
tecnológicas.  

En cuanto a los laboratorios, talleres y centros de cómputo deberán ser capaces de responder 
adecuadamente a las necesidades planteadas por el modelo educativo y académico, las cuales darán 
como resultado una alta demanda tanto en sus servicios así como en la calidad de la atención de todo el  
incremento en la matrícula. 

La gestión orientará los esfuerzos institucionales y de las DES para el fortalecimiento de la integración 
universitaria y el logro de los objetivos planteados en el Proyecto de Integración Universitaria y será 
promotora de la reforma educativa apoyada por procesos de planeación-evaluación participativa con 
orientación al desarrollo humano, la mejora de la calidad de los procesos académico-administrativos 
haciéndolos modernos y eficientes y  la formación y actualización de los recursos humanos en sus áreas 
de competencia. 

Con relación al posicionamiento de la Universidad en el sistema de instituciones de educación superior, 
el PIFI 2008-2009 permitirá sostener la calidad educativa demostrada en los últimos siete años y 
mejorar en los indicadores en los que la Institución aún tiene algún rezago. 



84 

 

3. Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias. 
DES

Incipiente cobertura del programa 
institucional de habilitación 
pedagógica.(2)

1.Habilitar pedagógicamente al personal 
académico acorde con el Modelo  Educativo 
y Académico

1.1    Ampliar la cobertura del programa de habilitación y mejora del personal 
académico. 1.2 Ofrecer un certificado profesional a los profesores participantes en el 
programa institucional de habilitación pedagógica

2. Habilitar disciplinariamente a los 
profesores en programas educativos de 
reconocida calidad

2.1 Habilitar a los profesores en grados académicos superiores acordes con la 
disciplina, campos profesionales, tipología de los PE y las LGAIC que atienden, en el 
marco del programa académico de desarrollo de la dependencia y niveles educativos 
que imparten en los campus. 

Insuficiente número y porcentaje de 
PTC’s en SNI y con perfil 
PROMEP.(4)Los mecanismos de 
evaluación del desempeño docente 
se encuentran en procesos de 
adecuación para alinearlos con las 
políticas, objetivos y metas 
institucionales. (8)

3.  Diversificar el trabajo de los profesores de 
tiempo completo en las tareas de docencia, 
investigación, extensión, gestión y tutoría.

3.1 Adecuar la normativa del personal académico, tendiendo a la definición de un perfil 
único del profesor universitario.
3.2 Revisar las funciones del personal académico, así como sus competencias y 
disponibilidad (tiempo, cargas de trabajo) para la redistribución de trabajo.
3.3 Revisar constantemente el sistema de estímulos para adecuarlo a los propósitos y 
requerimientos de la Institución.
3.4 Evaluar el desempeño de los profesores en los aspectos docentes, de 
investigación y de extensión, con base en los proyectos de desarrollo. 

Ciencias Antropológicas:Incrementar la competitividad 
académica de la DES para asegurar la calidad de los Programas 
Educativos, que los alumnos reciban la atención adecuada y 
contribuir al desarrollo del nivel de consolidación de los Cuerpos 
Académicos.

Insuficiente trabajo académico 
colegiado.(1)Afinidad insuficiente de 
las LGAIC con los PE. (10)

4. Orientar las actividades de los CA de 
manera que su nivel de habilitación se dirija a 
la consolidación.

4.1 Evaluar la viabilidad, trascendencia y pertinencia del objeto de estudio (LGAIC), 
que une a los PTC en los CA.
4.2 Evaluar la pertinencia e impacto de las acciones de los CA en los PE.
4.3 Generar en su caso  o actualizar los Programas de Desarrollo de los CA.
4.4 Apoyar los proyectos y los programas que favorezcan la cooperación, el 
intercambio académico y la conformación de redes de cuerpos académicos con 
instituciones regionales, nacionales y extranjeras.
4.5 Establecer políticas de desarrollo alternativo y estrategias de fortalecimiento 
diferenciales en respuesta a las necesidades de los Programas Educativos 
profesionalizantes y a los cuerpos académicos que los atienden.
4.6 Favorecer  la productividad académica colegiada.
4.7 Vincular las academias con los cuerpos académicos de las facultades y Centro de 
Investigaciones.

Contaduría: Fortalecimiento de la Calidad e Impulso al 
Reconocimiento Académico de la DES

Insuficiente número y porcentaje de 
PTC’s en SNI y con perfil 
PROMEP.(4)

 Los profesores deberán contar con 
reconocimiento interno y externo de su 
productividad académica y equilibrio de sus 
funciones.

5.1 Facilitar los procesos de registro al perfil PROMEP.
5.2 Brindar las condiciones necesarias para incrementar la productividad académica 
del profesorado.
5.3 Contar con perfil PROMEP como requisito para acceder al programa de estímulos 
al desempeño académico, a partir del nivel III.

Derecho: Asegurar la calidad de la Capacidad y Competitividad 
Académica mediante la habilitación y el fortalecimiento de la 
planta docente, la reestructuración y capacitación del CA, para 
que de su grado en formación pase al de consolidación, 
facilitando la formación integral del estudiante en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

Afinidad insuficiente de las LGAIC con 
los PE. (10). Pocos mecanismos para 
la difusión institucional de los 
resultados de la investigación (18)

Asegurar la pertinencia de la investigación de 
acuerdo con las necesidades sociales, los 
programas educativos y la problemática 
disciplinar.

6.1 Definir líneas de investigación prioritarias con base en marcos de referencia y 
apegadas a la realidad social, cultural y económica, apoyados en los CA.
6.2 Fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia. 
6.3 Fortalecer la difusión y divulgación científicas.

Brechas de calidad entre niveles y 
programas educativos.(3)

7.     Establecer procesos sistemáticos y 
continuos de evaluación de los Programas 
Educativos para el aseguramiento de la 
calidad y el logro de la acreditación.

7.1 Continuar el programa de actualización de los PE 
7.2 Continuar el programa de autoevaluación de los PE de licenciatura 
7.3 Establecer mecanismos de atención y seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones a los PE por parte de los organismos de evaluación externa 

Los indicadores académicos retención 
y titulación de los PE aún no alcanzan 
los niveles deseables. (9)

8.   Mejorar la formación integral de los 
estudiantes mediante la operación de 
programas institucionales que apoyen su 
desarrollo.

8.1 Fortalecer el programa de apoyo al desarrollo estudiantil para contribuir a la 
formación integral de los estudiantes 

Sistematización incipiente de la 
información de la trayectoria escolar 
de los estudiantes. (11) Los 
indicadores académicos retención y 
titulación de los PE aún no alcanzan 
los niveles deseables. (9)

9.  Evaluar al estudiante desde su ingreso, 
durante su permanencia y hasta el egreso 
para mejorar la eficiencia terminal y reducir la 
deserción y rezago estudiantil.

9.1 Establecer mecanismos de seguimiento de la trayectoria escolar en los PE
9.2 Generar alternativas para establecer servicios de orientación y consejo 
9.3 Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de habilidades informativas, 
informáticas y de idioma extranjero para el mejoramiento del desempeño estudiantil e 
indicadores académicos

Economía: Fortalecer tanto la capacidad y la competitividad 
académicas como el nivel de los Cuerpos Académicos, así 
como también proporcionar una atención integral al estudiantado 
de la Facultad de Economía, todo esto en el marco del Modelo 
Educativo y Académico  y de la conformación del Campus de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Escasa sistematización de los 
estudios de empleadores,  
seguimiento de egresados y 
desarrollo profesional.(16)

10.   Impulsar la apertura institucional a la 
comparación y evaluación nacional e 
internacional

10.1 Promover la participación de un mayor número de estudiantes en el EGEL, 
realizar  seguimiento de egresados y estudios de desarrollo profesional.
10.2  Ofrecer  las condiciones para que los estudiantes participen en competencias 
académicas de tipo internacional.

Estrategias

Fortalecer y/o mejorar la 
competitividad de 
Licenciatura

Lograr que los 
académicos sean 
líderes en sus áreas 
profesionales e 
integren a su 
quehacer de manera 
equilibrada  las 
funciones 
universitarias 
comprometiéndose 
con los estudiantes, 
con sus tareas y con 
el desarrollo 
humano.. 

Arquitectura: Consolidar los cuerpos académicos y las líneas de 
generación, aplicación e innovación del conocimiento; asegurar 
la calidad de los programas educativos; y la reconversión de la 
Facultad en el Campus de Arquitectura, Arte, Diseño y Hábitat.

Políticas

PIFI

Aspecto a fortalecer
Objetivos generales

Problemas

Fortalecer la capacidad 
académica

Incrementar la 
competitividad 
académica 
reforzando la cultura 
de evaluación, la 
atención de las 
necesidades 
estudiantiles, la 
ampliación 
pertinente de la 
oferta educativa y el 
uso óptimo de la 
capacidad  
instalada. 

Objetivos 
estratégicos
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DES

Impulsar y/o fortalecer la 
innovación educativa 

Se requiere proporcionar mayor 
atencion integral a los estudiantes. 
Insuficientes escenarios de 
aprendizaje. Falta de evaluación del 
programa de tutoría. Hace falta 
evaluar los programas y acciones 
para la innovación educativa.

11.  Incorporar la innovación educativa como 
estrategia para la mejora continua de los 
programas educativos, los resultados de 
desempeño de los estudiantes y el 
funcionamiento académico institucional. 

Contribuir a la 
formación integral de 
los estudiantes para 
que sean egresados 
comprometidos  con 
el desarrollo social y 
que impacten en el 
desarrollo humano. 

11.1 Impulsar el desarrollo autónomo del aprendizaje,  la responsabilidad y 
sensibilidad ante la problemática social incrementando en los estudiantes el 
autoestudio y su participación en escenarios reales de aprendizaje.
11.2 Incrementar en número de los PE que incorporen las modalidades en línea y a 
distancia en los distintos niveles educativos.
11.3 Fortalecer los programas de tutoría  y de acompañamiento académico de los 
estudiantes a lo largo de su permanencia en la institución.
11.4 Fortalecer el PRIORI y crear otros esquemas para la formación científica de los 
estudiantes.
11.5 Mejorar la habilitación en el uso de un segundo idioma consolidando los centros 
de auto acceso.
11.6 Fortalecer la movilidad de estudiantes con reconocimiento de créditos y 
académicos así como la cooperación nacional e internacional mediante el 
establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración con instituciones 
reconocidas.
11.7 Fortalecer el programa de apoyo al desarrollo estudiantil. 
11.8 Continuar con la incorporación de la dimensión internacional en los PE.

Educación: Fortalecer la competitividad y capacidad académicas 
de la Facultad de Educación mediante la atención a las 
necesidades de desarrollo de los PE’s, CA’s y LGAIC y el cierre 
de brechas de calidad.

12. Establecer un Plan de Desarrollo 
Institucional del Posgrado

12.1 Establecer un sistema de indicadores de mejora para que los PE de posgrado se 
mantengan o ingresen al PNPC.

Enfermería: Asegurar la calidad y competitividad de los PE que 
ofrece la DES e impulsar el desarrollo de los CAEF a través de 
la consolidación de las LGAIC que desarrollan los PTC, la 
conservación de los estándares y el incremento de la 
competitividad de los egresados.

13.   Considerar entre los referentes de 
calidad para los PE de posgrado los 
establecidos por el PNPC

13.1 Establecer y aplicar un programa institucional de seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de las evaluaciones interna y externa a los PE.

14. Ampliar la oferta educativa de posgrado 
mediante la creación de nueva oferta 
educativa y en los PE existentes 

14.1 Diseñar e implementar doctorados institucionales por área de conocimiento o eje 
temático.
14.2 Ampliar la oferta educativa con PE  de posgrado pertinentes que atiendan las 
necesidades de desarrollo regional.
14.3 Realizar estrategias de difusión de los programas de posgrado ofertados en las 
regiones sur- sureste, Centroamérica y el Caribe para incrementar la matrícula.

Aprovechar la capacidad 
física instalada y la 
creación de nuevos 
espacios 

Reforma académica y estructural en 
proceso. Incipiente integración 
académica de los campus por áreas 
del conocimiento.
La relación libro-alumno es 
insuficiente y la obsolescencia de 
carácter técnico-científico y la 
cantidad de títulos de revista por 
subscripción; además de recursos 
humanos profesionales insuficientes. 
(12)

15. Optimizar los recursos humanos y de 
infraestructura, compartiendo espacios, 
personal y recursos materiales, para la 
operación de los programas académicos y el 
desarrollo de las LGAC.

Atender a un mayor 
número de 
estudiantes que 
demandan el ingreso 
a la Universidad 
aprovechando al 
máximo la capacidad 
académica y física 
instalada así como 
concluir la 
construcción de los 
campus por áreas 
del conocimiento 
que coadyuve a la 
consolidación de  la 
reforma educativa.

15.1 Contar con un inventario actualizado de espacios físicos (salones, laboratorios, 
talleres, biblioteca, etc.) y equipamiento disponible.
15.2 Continuar con la creación de espacios físicos acordes con el Plan Maestro de 
Construcciones y en atención al Proyecto de incremento de matrícula y de nueva 
oferta educativa. 
15.3 Generar proyectos de investigación y extensión, así como nuevos PE de carácter 
interdisciplinario aprovechando la capacidad instalada de las diferentes dependencias 
universitarias.
15.4 Actualizar la normativa del personal académico y generar políticas institucionales 
para el buen uso de las instalaciones universitarias.

Ingeniería: Fortalecer la calidad de la licenciatura en Ingeniería 
en Mecatrónica y consolidar los niveles de calidad en las 
licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Física, así como en 
la Maestría en Ingeniería, a través de la incorporación de los 
nuevos avances científicos y tecnológicos, el fortalecimiento de 
los laboratorios y la implementación de nuevas estrategias en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo con el modelo 
educativo y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Crear nueva oferta 
educativa 

Falta de diversificación de la oferta 
educativa

16. Ampliar la oferta educativa con 
programas pertinentes mediante diversas 
modalidades, en áreas no atendidas, 
emergentes y no saturadas.

Atender 
oportunamente los 
requerimientos 
sociales de recursos 
humanos en áreas 
prioritarias del 
desarrollo regional 
de acuerdo a las 
capacidades 
institucionales.  

16.1 Generar marcos de referencia por área del conocimiento con base en estudios de 
necesidades sociales y de desarrollo disciplinar, que apoyen la toma de decisiones 
con relación a la oferta educativa de la UADY.
16.2 Diseñar los nuevos PE con flexibilidad curricular que permitan la incorporación de 
salidas terminales que atiendan a las necesidades sociales emergentes.
16.3 Continuar con el establecimiento de programas de doctorado por áreas del 
conocimiento y ejes temáticos. 

Ingeniería Química: Mejorar la habilitación, funcionalidad y 
organización de los CA’s a fin de fortalecer la capacidad 
académica de la DES, así como asegurar la calidad académica 
y pertinencia de los PE’s, mediante la implementación de 
acciones de innovación educativa que apoyen la formación 
integral y el desarrollo de los estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

Problemas
Políticas

Objetivos 
estratégicos

Aspecto a fortalecer

PIFI

Insuficiente número de PE de 
posgrado que pertenecen al PIFOP. 
Brechas de calidad entre niveles y 
programas educativos de posgrado. 

Mejorar el posgrado

Estrategias Objetivos generales

Mejorar la cobertura, 
pertinencia y calidad 
de los programas de 
posgrado.
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DES

Mejorar la pertinencia de 
los PE 

15. Uso limitado de los estudios de 
egresados para adecuar los perfiles 
de egreso y fundamentar los 
programas de estudio.

17. Los PE deberán ser evaluados para 
asegurar su calidad y pertinencia.

Formar 
profesionales con 
los perfiles de 
egreso adecuados 
para responder a las 
necesidades 
actuales y 
prospectivas de la 
sociedad.

17.1 Generar marcos de referencia por área del conocimiento con base en estudios de 
necesidades sociales y de desarrollo disciplinar, que apoyen la toma de decisiones 
con relación a la oferta educativa de la UADY.
17.2 Fortalecer la vinculación Universidad-Sociedad.
17.3 Llevar a cabo estudios de seguimiento de egresados y de opinión de 
empleadores.
17.4 Rediseñar los PE con base en la vinculación y en los estudios realizados.
17.5 Adecuar los perfiles de egreso de los programas educativos para lograr los 
objetivos de formación.

18. Incrementar la generación de ingresos 
propios de la Universidad.

18.1 Desarrollar un plan de negocios.
18.2  Establecer programas para el uso eficiente de los recursos.
18.3  Continuar con la obtención de recursos  adicionales para el financiamiento del 
fondo de jubilaciones.
18.4  Establecer mecanismos que garanticen la eficiencia en las cargas académicas 
de las dependencias.
18.5  Adecuar la normativa institucional.

Matemáticas: Mejorar la atención al desarrollo académico y 
humano de los estudiantes mediante la operación óptima de los 
planes de estudio, incrementar el nivel de consolidación de los 
cuerpos académicos propiciando el grado de habilitación y 
productividad de la planta académica, y fortalecer los posgrados 
ampliando la oferta educativa.

19. Hacer más eficiente el ejercicio del 
recurso económico alineándolo con las 
prioridades institucionales.

19.1 Fortalecer la articulación de los procesos de planeación, presupuestación y 
ejercicio presupuestal con las prioridades institucionales.

Incipiente integración de las DES en 
el campus. (6)

20.    Incorporar los elementos del MEyA a 
los procesos académicos y consolidar los 
campus por área del conocimiento.  

20.1 Habilitar al profesorado en aspectos pedagógicos mediante el Programa 
Institucional de   Habilitación Pedagógica.
20.2  Rediseñar los PE que incorporen enfoques centrados en el aprendizaje, 
principios de flexibilidad en los ámbitos académicos y administrativos, en manejo de 
sistema de créditos, innovaciones educativas, diseño por competencias.
20.3  Generar mecanismos para que los PE funcionen con procesos de gestión 
comunes y homogéneos. 
20.4 Establecimiento de marcos de referencia por área de conocimiento y un plan de 
desarrollo del área.

Medicina-CIR-Biomédicas: Generar habilidades docentes y de 
comunicación social y científica que fortalezcan las capacidades 
académicas que retroalimenten ala relación PE/LGAIC orientada 
a la búsqueda del paradigma innovador, cuya esencia es el 
quehacer comprometido con nuestras poblaciones y sus 
problemáticas de ahí la búsqueda del desarrollo humano como 
expresión de la relación sociedad-universidad.

Falta de certificación de procesos por 
normas ISO 9000

21.    Incorporar los procesos académico-
administrativos al Sistema de Gestión de la 
Calidad.

21.1 Sostener el SGC y darle seguimiento a los procesos.
21.2 Ampliar el alcance del SGC y continuar con la certificación de los procesos 
académico-   administrativos. 
21.3 Formación y sensibilización del  personal en gestión de calidad.

Falta comunicación entre áreas para 
toma de decisiones

22.    Involucrar a todos los actores en el 
proceso de planeación-evaluación. 

22.1 Continuar impartiendo pláticas, cursos y talleres de planeación en las DES.
22.2 Continuar con los diagnósticos del estado actual en las dependencias con  
respecto a su visión e identificación de líneas de acción para alcanzarla. 
22.3 Actualizar y dar seguimiento al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Inexistencia de un modelo de 
evaluación institucional (17)

23.    Participar activamente en la 
implementación del modelo de evaluación 
institucional

23.1 Aplicar el modelo de autoevaluación Institucional. 

Falta de estructuración formal y 
estandarizada de procesos 
administrativos

24.    Proporcionar servicios académico-
administrativos ágiles y eficientes. 

24.1Análisis y documentación de procesos.
24.2  Automatizar los procedimientos académico-administrativos.
24.3 Adecuar los procesos para agilizar y eficientar los servicios que se proporcionan.

Falta sistema de control escolar 
automatizado

25.  Utilizar el Sistema Institucional de 
Información como apoyo a las funciones 
sustantivas y a la gestión institucional. 

25.1 Automatizar los subsistemas de control escolar.
25.2 Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII mediante la inter-operabilidad de 
los subsistemas actuales y los de nueva creación. 

Faltan programas permanentes de 
formación y actualización

26.    Todos los directivos deberán estar 
capacitados  en aspectos de gestión

26.1 Establecer el Diplomado Institucional en gestión estratégica de instituciones 
educativas. 

Falta de recursos económicosResolver problemas 
estructurales 

Establecer los 
mecanismos para 
que la Universidad 
cuente con los 
recursos necesarios 
para cubrir su 
operación y sus 
proyectos a corto, 
mediano y largo 
plazo.

Aspecto a fortalecer

PIFI
Problemas

Mejorar la calidad de la 
gestión 

Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado de los 
procesos académico-
administrativos que 
garanticen el 
cumplimiento de la 
visión institucional.

Políticas
Objetivos 

estratégicos
Estrategias

Medicina Veterinaria y Zootecnia: Mejorar la capacidad y 
competitividad académicas para asegurar la formación integral 
de los alumnos, el fortalecimiento de la planta académica y de 
los CA´s, y fortalecer la integración del Campus de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias.

Objetivos generales
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DES

Rendición de cuentas Insuficiente vinculación con sectores 
académico, social y productivo

27. Informar a la sociedad de manera 
sistemática y oportuna de los resultados de 
los procesos académicos y administrativos y 
del uso de los recursos encomendados a la 
Universidad.

Fortalecer la cultura 
de rendición de 
cuentas y reafirmar 
la confianza social 
en la institución. 

27.1  Mantener la calidad de la oferta educativa, de los productos y de los servicios 
universitarios.
27.2  Continuar con los procesos de evaluación externa de los PE.
27.3  Mantener la dictaminación sistemática de los estados financieros.
27.4  Someter a la Universidad a auditorías externas realizadas por despachos de 
prestigio registrados ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
27.5  Incrementar el número de egresados que presentan el EGEL.
27.6  Mantener la información institucional accesible al público.
27.7  Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de las 
entidades solicitantes.
27.8  Informar oportunamente del cumplimiento de los compromisos institucionales.

Odontología: Asegurar la Calidad Educativa del programa de 
Licenciatura de Cirujano Dentista y otorgar las condiciones para 
el reconocimiento de calidad de los programas de posgrado de 
la Facultad de Odontología de la UADY, a través del 
Fortalecimiento de la Capacidad y competitivad académica de 
los integrantes de los Cuerpos Académicos en busca de un 
mayor nivel de consolidación, con énfasis en la vinculación 
enseñanza-aprendizaje.

Falta de Mecanismos de evaluación 
del desempeño docente

28. Evaluar anualmente las cargas 
académicas de las dependencias.

28.1  Adecuar la normativa del personal académico. 
28.2  Evaluar el desempeño del personal académico.
28.3 Adecuar el sistema de estímulos al desempeño académico para incrementar la 
productividad académica.

Alto porcentaje de personal 
académico en edad avanzada o de 
jubilación

29. Adecuar la relación alumno/profesor 
acorde al Modelo educativo y a la tipología 
institucional.

29.1 Analizar las necesidades de personal académico de cada PE de acuerdo a su 
tipología.
29.2 Analizar las necesidades de cada PE de acuerdo a las características laborales 
individuales del personal académico (antigüedad, formación y perfil).

Infraestructura insuficiente. La 
relación libro-alumno es insuficiente y 
la obsolescencia de carácter técnico-
científico y la cantidad de títulos de 
revista por subscripción; además de 
recursos humanos profesionales 
insuficientes. 

30. Proporcionar servicios de apoyo 
académico eficientes, oportunos, suficientes 
y útiles.

30.1 Continuar con el programa institucional para la formación del personal de apoyo 
académico.
30.2  Fortalecer los laboratorios y talleres como escenarios reales de aprendizaje. 
30.3  Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades de los PE, 
las LGAIC y los servicios de atención a usuarios externos.
30.4  Establecer  un proceso de mejora continua  de los servicios de apoyo 
académico.
30.5  Establecer y fortalecer las bibliotecas por área del conocimiento. 
30.6  Mantener, a la par de la demanda, la actualización  de los servicios, los recursos 
documentales y la infraestructura de los servicios de apoyo. 
30.7  Diversificar los servicios de información documental especializada. 

Química: Incrementar la planta académica de la DES y 
consolidar los programas de Atención Estudiantil de PE Lic. 
QFB y garantizar el desarrollo del PE Lic. Química.

Incorporación insuficiente de las TIC´s 
como una herramienta del desarrollo 
académico. (13)

31. Garantizar la continuidad de los servicios 
de información y comunicación  a la 
comunidad universitaria.

31.1 Contar con acceso ágil a los servicios de información y comunicación 
establecidos por el esquema de campus.
31.2 Incorporar permanentemente nuevos servicios de telemática y de tecnología 
educativa emergentes.

CIR-Sociales: Desarrollar investigación de excelencia, fortalecer 
sus LGAIC, alcanzar y mantener la consolidación de los 
Cuerpos Académicos.

Aspecto a fortalecer

PIFI
Problemas

Políticas
Objetivos 

estratégicos

Servicios de apoyo 
académico

Asegurar a la 
comunidad 
académica el acceso 
a laboratorios, 
talleres, centros de 
cómputo y a los 
servicios de 
información y 
comunicación, con 
procesos de calidad, 
para contribuir a la 
operación óptima del 
modelo educativo y 
académico

Estrategias

Aprovechar las plazas de 
PTC existentes y la 
creación de nuevas 
plazas. 

Asegurar la gestión 
académica eficiente 
de los recursos 
humanos con que 
cuentan las 
dependencias y la 
cobertura de las 
necesidades 
emergentes

Objetivos generales
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4. Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES. 
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VIII. CONCENTRADO DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓ N. 
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IX. CONCLUSIONES 

En 2008, el proceso de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán ha alcanzado 
una etapa que tiene matices particulares. Entre éstos se encuentran la evaluación continua de la práctica 
docente y su habilitación y actualización constantes para sostener los procesos de innovación 
educativa;  un desarrollo equilibrado de sus funciones académicas con eficacia, en resultados 
cuantificables de la investigación y la docencia, ambas con pertinencia social. 

El trabajo de planeación institucional se ha realizado de una forma cada vez más participativa y 
sistemática desde el PIFI 1.0  lo cual ha permitido la construcción de proyectos con propósitos 
académicos y ha dado lugar a la obtención de recursos concursables que le han permitido a la 
Universidad incorporar estrategias que le han facilitado la construcción de aprendizajes significativos, 
reforzar los procesos de evaluación colegiada del aprendizaje, asegurar la pertinencia de los PE, 
asegurar la oferta educativa de calidad en los tres niveles que atiende e incrementar la matrícula en 
licenciatura y posgrado. 

Además, este esfuerzo institucional ha hecho posible la diversificación de la oferta educativa en áreas 
emergentes; fortalecer los cuerpos académicos para que sean funcionales e impulsen cada vez más la 
productividad académica colegiada, ofrecer atención integral  a los alumnos articulando servicios de 
apoyo a su propio desarrollo desde su ingreso, trayectoria, egreso e inserción laboral. 

En investigación, el PIFI ha permitido la utilización de esta función sustantiva como herramienta de 
aprendizaje para la formación de los alumnos, contribuir  a mantener la permanencia de los PE a través 
de la investigación aplicada y la vigencia de los contenidos por medio de la investigación básica.  

En cuanto a extensión, se ha logrado incrementar la vinculación de la Universidad con la sociedad, 
contribuir a la preservación, promoción y afirmación de las raíces culturales, y organizar a los 
profesores y alumnos para lograr su acercamiento con la sociedad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

El PIFI ha permitido desarrollar el Sistema Bibliotecario y la Red Integral Universitaria como 
proyectos transversales e institucionales que proveen de recursos documentales y servicios académicos 
que brindan las TIC a todas las DES, los PE, alumnos y profesores, en condiciones similares de calidad 
y cobertura, como apoyo para cubrir los requerimientos de información y comunicación de las 
funciones sustantivas. Asimismo, este apoyo ha sido sustancial para lograr la capacidad instalada en las 
DES en cuanto a centros de cómputo, talleres y laboratorios necesarios para el logro de los objetivos 
académicos. 

Por otra parte, los procesos de planeación que la Institución ha desarrollado en los últimos años, han 
conducido al mejoramiento substancial de los indicadores cuantitativos de resultados académicos. Entre 
los aspectos más beneficiados están la competitividad académica reflejada en la calidad de los PE 
evaluados por los CIEES y organismos acreditadores reconocidos por COPAES así como en el éxito de 
los egresados  en los exámenes del EGEL y la satisfacción expresada por ellos mismos tras su inserción 
en el mercado laboral. 

Los beneficios recibidos por vía del PIFI para la mejora de la capacidad académica institucional se 
reflejan en el elevado número de profesores con altos grados académicos, la tendencia creciente en la 
incorporación de miembros de SNI y cuya contribución al conocimiento en sus áreas y la formación de 
nuevas generaciones de profesionales es importante. 

De igual manera, la vida académica en las dependencias se ha visto fortalecida con el proceso de 
planeación del PIFI con un avance considerable del número de profesores con habilitación pedagógica 
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y disciplinar, así como con el establecimiento de procesos colegiados, colaboración en la investigación 
y actividades de extensión. Lo anterior ha incrementado la participación de estudiantes en eventos no 
curriculares en beneficio de su formación académica con una relación más amplia con la comunidad 
universitaria y mejor tránsito al mundo laboral. 

Los resultados académicos obtenidos han permitido fortalecer el ciclo iniciado con la planeación y 
sostenido en una gestión competente. La visión institucional y el modelo educativo han servido como 
hilo conductor de la planeación, permite ahora incorporar atributos como la equidad en la atención de 
los estudiantes, así como la trascendencia de la función universitaria a todos los sectores de la sociedad. 

El cambio de la frecuencia del PIFI a un proceso de plazos mayores (Bianual en 2008-2009), permitirá 
reorientar los esfuerzos a la atención de las nuevas brechas que se crean en el desarrollo institucional  y 
los nuevos retos sociales como la trascendencia social de los resultados institucionales y la atención a la 
creciente población de jóvenes que desean acceder a la educación superior. 

 

 


