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I. Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI 3.2. 
 
El proceso de formulación se llevó a cabo con la participación del Colegio de Directores, 
personal administrativo, grupos de planeación de las DES, cuerpos académicos y el Comité de 
Planeación Institucional fue articulado en las siguientes cuatro fases: 
 
1. Proceso de autoevaluación 
 
Esta fase inicio con una reunión exploratoria de las DES agrupada por área del conocimiento en 
la que cada DES presento a sus homologas un análisis de los logros académicos obtenidos 
entre el 2001 al 2005, con énfasis en su situación actual y planteando sus perspectivas a 2006. 
De manera complementaria se presentaron los logros y prospectivas de los proyectos de 
fortalecimiento de la gestión del ProGES 2004 al pleno de las DES. En esta fase de 
autoevaluación los aspectos considerados fueron: 
 

1. Seguimiento Académico(logros alcanzados en el PIFI 1.0. 2.0, 3.0 y 3.1) 
2. Análisis de la capacidad académica (evolución 2000-2005) 
3. Análisis de la competitividad académica (evolución 2000-2005) 
4. Análisis de la relación entre los indicadores de capacidad y competitividad académica 
5. Análisis del apoyo académico 
6. Análisis de la innovación educativa 
7. Análisis de brechas de calidad 
8. Análisis de la gestión  
9. Análisis de la integración y funcionamiento de las DES 

 
A diferencia de ejercicios de autoevaluación anteriores en esta ocasión el análisis se centro en 
las características relevantes por área del conocimiento atendiendo los propósitos de la Reforma 
Educativa y estructural que se realiza en la UADY.  El Comité de Planeación Institucional a partir 
de esta parte retroalimentó constantemente a las DES sobre la evolución de su ProDES. 
 
Otro aspecto a resaltar fue la generación de un instrumento denominado “Matriz para la 
integración y articulación del  ProDES del PIFI 3.2” cuya finalidad fue estructurar una guía 
objetiva que permitiera establecer la consistencia de los elementos que conforman la DES y 
cuyos elementos fueron insumos para la elaboración del ProGES. 
 
Asímismo se presentó la autoevaluación de cada DES ante las otras dependencias de la misma 
área del conocimiento. 
 
2. Actualización de la planeación  
 
La segunda fase consistió en la actualización del proceso de planeación en el que se revisó de 
manera participativa la visión institucional y de cada una de las DES con una perspectiva de 
integración del área del conocimiento respectiva. Para el logro de la visión institucional se 
plantearon seis objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias para alcanzarlos y se 
establecieron compromisos a lograr la consolidación de PE de la calidad y de una gestión 



2 

competente con la mira al 2010, con un corte al 2006, materializados en metas que permitirán 
dar seguimiento a las acciones de mejoramiento.  
 
Es importante mencionar que se llevó al cabo un ejercicio de planeación participativa por área 
del conocimiento con el fin de plantear estrategias compartidas entre las DES que permitieran la 
cooperación y complementariedad académicas, así como atender áreas de oportunidad que no 
pudieran atenderse de manera individual conduciendo así a la integración del funcionamiento 
académico por campus. 
 
3. Formulación y construcción de los proyectos de fortalecimiento de las DES y de la gestión 

universitaria. 
 
En el ProGES se articularon tres proyectos con acciones que impactan a toda la Institución y que 
atienden la problemática generalizada en las dependencias en los aspectos de la gestión, así 
como los retos identificados para la administración de los programas educativos y la adopción 
del Modelo Educativo y Académico y la funcionalización y consolidación de los CA. Cada 
dependencia elaboró un proyecto integral cuyo objetivo esta encaminado a la integración y el 
buen funcionamiento de las mismas, fortaleciendo su capacidad y competitividad académicas e 
impulsando la innovación educativa. 
 
4. Análisis de consistencia 
 
 
Los ProDEs fueron revisados considerando los criterios de incidencia académica, impacto 
académico en la mejora de la capacidad, y competitividad académicas, 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. 
 
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 e incorporando a los proyectos de 
fortalecimiento a la gestión todas las necesidades comunes de las dependencias. 
 
Para el análisis de factibilidad de los proyectos se elaboró un instrumento que incluía tres 
características que definen a la factibilidad (técnica, operativa y económica) y tres niveles  de 
valoración (alta, media y baja). 
 
Los miembros del Comité de Planeación Institucional participantes fueron: Raúl Godoy 
Montañez, rector, Alfredo Dájer Abimerhi, director general de desarrollo académico, Carlos 
Echazarreta González, coordinador general de docencia, Juan de Dios Pérez Alayón, 
coordinador de la unidad de gestión, Juan Antonio Herrera Correa, jefe del departamento de 
teleinformática, Andrés Aluja Schunemann, coordinador general de investigación y relaciones 
interinstitucionales y J. Alberto Arellano Rodríguez, jefe de la unidad de servicios bibliotecarios. 
 



 

II 
Autoevaluación institucional, 

seguimiento académico y de la gestión 
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II. Autoevaluación Institucional, seguimiento académico y de la gestión. 
 
Análisis de la evaluación global del PIFI 3.1 
 
Como resultado del análisis de la evaluación del PIFI 3.1 por la Subsecretaría de Educación 
Superior encontramos que con excepción del apartado 2.9 del bloque de resultados, el PIFI 
obtuvo calificaciones sobresalientes. Este apartado se refiere a la evolución del número de PTC 
con perfil deseable en el período 2002-2004. 
 
Para atender este apartado se esta trabajando a nivel de DES en el equilibrio de las funciones de 
los profesores y se le han brindado las condiciones de infraestructura necesarias y a nivel central 
se están proponiendo estrategias de fortalecimiento de CA para fomentar la vida colegiada lo 
que permitirá una redistribución del trabajo y que los profesores puedan, aunque en distintos 
momentos, realizar un trabajo armónico en todas las funciones. 
 

 
 
De la evaluación realizada al ProGES se observa que el apartado 2.2 del bloque de resultados 
tuvo una puntuación baja. Este apartado se refiere a los procesos de gestión certificados. 
Durante el 2005 se inició trabajo para la certificación de cinco procesos institucionales, mismos 
que deberán obtener el certificado en el primer trimestres del 2006. Asimismo, en el bloque de 
planeación en el apartado 1.1 referente al grado de participación en su elaboración no fue 
suficientemente explícito en el documento el alto grado de participación de los integrantes de la 
Institución. Esperamos que con los planteamientos contenidos en la presente propuesta puedan 
mostrarse evidencias de este alto grado de participación. 
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Análisis de la evaluación global de los ProDES 
 
En este análisis de evaluación global se pudieron extraer cuales fueron los problemas comunes 
que se recogieron para ser incluidos en los proyectos transversales, sobresalen los relacionados 
con número de PTC con perfil deseable y el grado de desarrollo de los CA. En la sección de 
planeación se repite la observación relacionada con el numero de PTC con perfil deseable. 
 
Por otro lado, se extrae del análisis aquellas fortalezas que se repiten en la mayoría de la DES, 
tales como la calidad de los PE de licenciatura y a partir de los cuales se han generado 
estrategias y metas tanto a nivel institucional como de DES para su atención. 
 
En el bloque de planeación en los puntos 6.4 y 7.1 las altas puntuaciones reflejan la alineación 
de los ProDES con las políticas y estrategias institucionales y en su conjunto éstas contribuirán a 
la mejora de la competitividad y capacidad académicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión institucional planteada en el PIFI 3.1 y ProGES estuvo dirigida al establecimiento de la 
Reforma Académica usando como hilo conductor el Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la 
Universidad. 
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a) Análisis de la evolución académica y de la gestión. 

Evolución de la capacidad académica 

Planta académica. Actualmente la planta académica esta compuesta por 674 PTC y 701 
profesores de medio tiempo y de asignatura, para un total de 1,375 académicos que atienden los 
niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. 

Formación científica y disciplinar. La proporción de académicos de tiempo completo y 
posgrado ha alcanzado un 80% y el de doctorado un 22%, por lo que el numero de PTC con 
licenciatura es solo del 20%. (Figura 1). Actualmente existen 78 PTC estudiando posgrados 
(Cuadro 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.- Evolución de la formación científica de los PTC  
 
 

Cuadro 1.- Personal Docente en Programas de Superación Académica 
Tipo de apoyo Maestría Doctorado Pos-Doctorado TOTAL 

PROMEP 18 41  59 
CONACYT  4  4 

Otros organismos   2  2 
UADY+ otro apoyo 2 1  3 

UADY (sueldo) 5 4 1 10 
TOTAL 25 52 1 78 

 
El Promep ha sido aprovechado eficientemente como un área de oportunidad para la formación 
científica y disciplinar de los PTC. 
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Habilitación de profesores en el MEyA. En 2004 se ofreció el primer diplomado en diseño de 
programas educativos acorde al MEyA en el cual participaron 31 docentes de 11 DES que 
trabajaron en la actualización de 20 programas educativos. 
 
Para la formación docente en metodologías de aprendizaje, se desarrolló primero un proyecto de 
investigación que permitió identificar el perfil de los docentes y de sus prácticas educativas que 
sirvió para establecer los cursos que respondan a las necesidades concretas de capacitación y 
habilitación de los profesores para operar el nuevo modelo educativo. En abril del presente año 
se ofreció un taller de flexibilidad académica impartido por el Dr. Mario Díaz Villa con 150 
participantes. Otros cursos se impartirán en el segundo semestre de 2005. 
 
Membresía en el Sistema Nacional de Investigadores. Se ha conseguido un incremento 
sostenido en el número de académicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores en el 
periodo 2002-2004 de 62 a 95, lo que rebasó la meta compromiso para el año 2005 (90), que 
representan el 14% de los PTC de la UADY lo cual se encuentra por encima de la media 
nacional del 2004 de un 10%. (figura 2) 
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Figura 2.- Evolución del número de profesores registrados en el SNI. 

Profesores con Perfil Deseable. Del 2001 al 2005 se incrementó el perfil deseable de 133 a 
158 profesores cuyo incremento es considerable pero no satisfactorio, ya que la meta 
compromiso establecida para 2005 era de 200 profesores con el perfil. Al considerar los 
indicadores nacionales, el 23% de los PTC de la UADY cuentan con el perfil deseable, y el 
promedio nacional de las UPE  es del 22%. (figura 3) 
 
Dentro de las causas que han impedido cumplir con la meta establecida se encuentran los 
procedimientos para el registro y la falta de una cultura de renovación oportuna del perfil 
deseable. 
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                                         Nota: para  el 2005 la información corresponde al primer semestre del año. 

 
Figura 3.- Evolución del número de profesores con perfil deseable 

 
 

Funcionalización de los Cuerpos Académicos. En 2004, se realizó un proceso de 
autoevaluación de sus cuerpos académicos utilizando los cuatro de los rasgos que los 
caracterizan: habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación. 
 
Como resultado del análisis de la expresión de estos rasgos invariantes, se concluyó que la 
habilitación científica y la productividad individual son fuertes y las dos principales debilidades de 
los CA fueron la vida colegiada, la habilitación pedagógica y la vinculación del CA con el sector 
que atiende.  
 
Para atender esta problemática, la Institución estableció a partir de 2004 una serie de estrategias 
diferenciadas con relación a los rasgos y a al grado de consolidación de los CA. Se instituyeron 
convocatorias internas para apoyar la incorporación de profesores visitantes, las estancias de 
académicos en CA con un mayor grado de consolidación, así como el fomento de redes de 
cooperación académica. Adicionalmente, se establecieron los cursos de habilitación pedagógica 
mencionados anteriormente. 
 
Como política institucional los CA deberán contar con un plan de desarrollo del CA que deberá 
ser acorde y buscará el logro de los objetivos del proyecto académico de la DES y del Plan 
Institucional de Desarrollo. 
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La Figura 4 muestra el avance en los grados de consolidación de los CA de 2002 a 2005, que 
incluye la última evaluación del Promep realizada en agosto de 2005.  
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Figura 4.- Evolución de los Cuerpos Académicos 

 
En el análisis de los CA por el área del conocimiento se puede apreciar que en el área de 
Ciencias de la Salud, así como en la de Ciencias Biológicas y Agropecuarias e Ingeniería y 
Ciencias Exactas hay proporcionalmente un mayor número de CA en un mejor estado de 
desarrollo, lo que se atribuye a que en estas áreas existe un considerable número de profesores 
con grado mínimo deseable y preferente y a una tradición de varios años en el desarrollo de 
proyectos de investigación con financiamiento externo. 
 
En el caso de área de Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias Sociales y Humanidades un número 
considerable de académicos son profesores de medio tiempo y asignatura, además se requiere 
que los PTC se registren. En el caso de la productividad, la tradición en el trabajo de esta 
disciplina es de una orientación mas aplicativa y orientada a proyectos de aplicación del 
conocimiento, por lo que deberán analizarse propuestas de sus productos para su valoración y 
evaluación por el PROMEP. 
 
El reto para la Institución es lograr que los cuerpos académicos sean funcionales, permitiendo la 
integración de las funciones sustantivas e impulsando niveles más altos de productividad 
académica. 
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Figura 5.- Situación actual de los CA clasificados por área del conocimiento 

 y grado de consolidación  
 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC). En el año 2000 se realizó un 
diagnóstico del estado de la investigación en la UADY en el que se detectó que había poca 
participación de grupos interdisciplinarios en la investigación y poca relación de los proyectos 
con los programas académicos de licenciatura y  posgrado.  Lo anterior ha provocado que las 
LGAC hayan surgido de manera desorganizada, con un alto grado de atomización y en algunos 
casos con duplicidad en los objetos de estudio . 
 
Durante el 2003 y 2004 se llevó a cabo una reestructuración de los CA que incluyó entre otros la 
revisión de sus LGAC para orientarlas a las demandas regionales. Actualmente la UADY cuenta 
con 78 CA con 123 LGAC, con 327 proyectos de investigación de los cuales el 74% cuentan con 
financiamiento de convocatorias internas así como de instancias externas y el restante con 
financiamiento de las DES.  

Evolución de la competitividad académica 
 
Evolución de los PE de buena calidad.  La situación de los PE en este momento es que todos 
aquellos que están en posibilidad, ya fueron evaluados y obtuvieron el Nivel 1(Cuadro 2). 
Adicionalmente a la evaluación de los CIEES, se han ido acreditando PE en la medida en que se 
han creado y reconocido organismos acreditadores en las áreas correspondientes a los PE. 

Cuadro 2.- Evolución de los PE de Buena Calidad 
CIEES COPAES Período nivel evaluados acreditados 

2002 1 18  
2003 1 20 8 
2004 1 22 9 
2005* 1 23 12 

                    *resultados a julio 2005 
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La buena calidad de los PE de licenciatura es una de las fortalezas más relevantes de la 
Institución, lo que esta relacionado con la calidad del trabajo individual de los profesores, su 
elevada formación en grados académicos, del monitoreo de los programas vigentes y estándares 
de calidad para la aprobación de PE nuevos de tal manera que su evaluación externa sea pronta 
y favorable. 
 
Matricula atendida en PE de buena calidad. En 2004 la UADY  tenia el 91.14 % de su 
población estudiantil atendida en PE reconocidos por su buena calidad. En el primer semestre 
del 2005 este porcentaje subió al 100% de los PE evaluables, lo que es una consecuencia 
directa de la calidad de los PE. 
 
Posgrado. Actualmente la UADY cuenta con 49 programas de posgrado y si se compara con el 
2002, se ha tenido un aumento  de 11 % en PE, con el crecimiento principal a nivel  maestría. 
Por otra parte se han evaluado en los últimos 10 años, 22 PE por CIEES otorgándoles el Nivel 1. 
En cuanto al  PIFOP, hay actualmente nueve programas incorporados (18% del total). Esta 
heterogeneidad se explica dado el grado de consolidación de los CA, la dispersión de sus LGAC, 
el grado de maduración de los PE, la forma de administración de los mismos y la asimétrica 
participación en redes de cooperación académica. 
 

Cuadro 3.- Evolución de los PE de posgrado 
Programa 2002 2005 PIFOP 2004 
Doctorado 2 1 1 
Maestría 16 23 6 

Especialización 26 25 2 
Total 44 49 9 

 
Tasas de egreso y titulación. A nivel institucional, el egreso tuvo en 2003 una tasa general de 
49.3% y el número de PE  con titulación superior a 70% fue de 11 (40.7%).  
 
El egreso de estudiantes en todos los PE en el 2004 tuvo una tasa global de 56%. El número de 
PE con titulación superior a 70% es de 16 (48.5%). 
 
Índices de retención. El número de PE con retención de estudiantes de primer a segundo año 
mayor a 70% pasó de 15 (55%) en 2003 a 23 (69.7%) en el 2004. Las causas que persisten de 
abandono de los estudios detectadas son: vocaciones no orientadas apropiadamente, asuntos 
familiares que afectan el desempeño y limitaciones económicas de los alumnos.  
 
En atención a esta problemática se desarrolló y estableció un programa orientación vocacional, 
personal y educativa en el bachillerato universitario y las 44 escuelas preparatorias incorporadas 
para mejorar las condiciones con las que llegan los alumnos al nivel superior. Adicionalmente, se 
esta estableciendo un programa institucional de tutoría.  
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Resultados de los egresados en el EGEL. En los resultados de los alumnos que presentan el 
EGEL, los valores han tenido una tendencia creciente. Esto puede ser producto de una 
combinación de factores tales como un mejor proceso de selección y calidad de los PE.(cuadro 
4) 
 

Cuadro 4.- Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura 
EGEL Desempeño Periodo PE  sustentantes satisfactorio sobresaliente 

2000 2 214 86 77 
2001 4 258 142 101 
2002 5 377 245 68 
2003 6 305 186 88 
2004 9 515 291 168 
2005* 8 212 91 59 

  *resultados a julio 2005 
 
Empleabilidad y satisfacción laboral. En los estudios de seguimiento de egresados realizados 
por la Institución se ha encontrado que tanto la capacidad de inserción al mercado laboral como 
la satisfacción son altas.(cuadro 5) 
 

Cuadro 5.- Empleabilidad – Satisfacción Laboral 
Generaciones de 1993 a 2004 

 (13PE, 1593 egresados) 
Empleabilidad Satisfacción 

% CRITERIO  % CRITERIO  
79 Labora actualmente 94 Práctica de los conocimientos adquiridos 
59 Trabajo durante la licenciatura 65 Contribución al desarrollo social 

63 
Trabaja en actividades relacionadas 
con su PE   

  

 
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 información, Diseño 
del hábitat, Comercio internacional, Mecatrónica e Ingeniería en software (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6.- Oferta Educativa 
PE 2002 2003 2004 2005 Incremento 

2002-2005 
Licenciatura 24 27 33 36 33% 
Especialización 25 25 26 25 0% 
Maestría 17 21 18 23 26% 
Doctorado 2 2 1 1 0% 

 
Matrícula y cobertura geográfica. La matrícula de licenciatura y del posgrado se ha mantenido 
en un crecimiento constante en estos tres últimos años (Cuadro 7). El crecimiento de la matricula 
esta asociado a la calidad de los PE.  
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Cuadro 7.- Matrícula  

Nivel de PE 2002 2003 2004 Incremento 
2002 – 2004 

Licenciatura 8059 8789 9541 15% 
Especialidad 456 456 467 2% 
Maestría 455 552 711 56.3% 
Doctorado 21 21 21 Sin cambio 

Total 8991 9818 10740  
 
La cobertura geográfica de la Institución se extiende a la península de Yucatán, estados vecinos 
y Centroamérica y El Caribe lo que se refleja en su matrícula de licenciatura en la que 
aproximadamente el 18% proviene de estados diferentes de Yucatán. Para el caso del posgrado, 
poco más del 50% proviene de otros estados y países. 
 
La matrícula del posgrado  ha  mantenido un crecimiento constante en estos tres últimos años 
aumentando en un 28.6% en general y en las maestrías con un 56.3%. 

 
Procesos de selección para el ingreso a la UADY.  Para el 2004 se estableció el EXANI-2 
como prueba para el proceso de selección, por ser un examen estandarizado y utilizado como 
referencia nacional. Esto es consistente con el MEyA, que establece un perfil de ingreso basado 
en habilidades verbal a las matemática, y conocimientos generales. La administración del EXANI 
esta incorporada a un proceso supervisado por un notario público que le da transparencia, 
confiabilidad y credibilidad de la equidad o igualdad de oportunidades que tienen los aspirantes a 
ingresar a la Universidad. 
 
En los años recientes (del 2002 al 2005) la proporción de la captación-demanda ha sido 
sostenida en 33% anual. Sin embargo, con el crecimiento absoluto de la demanda la captación 
ha pasado de 1990 a 2438 alumnos.  
 
INNOVACION EDUCATIVA  
 

Los resultados en algunos de los indicadores de comportamiento de los alumnos que se 
vienen arrastrando desde hace muchos años tienen su origen en las condiciones de rigidez de 
algunos PE y en algunas prácticas docentes anticuadas. Esta situación junto con la revisión de 
los nuevos retos de la Institución han conducido al planteamiento de un nuevo modelo educativo 
basado en la innovación y la flexibilidad. Desde el 2002, el establecimiento de este modelo 
(MEyA) pretende mejorar la atención a los alumnos y la competitividad académica de la 
Institución por la vía del desarrollo de una nueva concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje con enfoque constructivista y orientado al aprendizaje del estudiante. Para el 
establecimiento del MEyA se han diseñado una serie de programas institucionales, como 
tutorías, vinculación de la docencia y la investigación , etc.(cuadro 8) 
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Cuadro 8.- Avance de la Innovación Educativa  
(establecimiento del MEyA) 

Programas (propósito) Avances a 2005 
Formación de profesores 
(habilitación pedagógica) 

Se desarrolló un proyecto para identificar el perfil docente de los 
profesores de la Universidad  
Se desarrolló un diplomado en Diseño de PE acorde al MEyA· 
Se desarrolló un taller de flexibilidad académica 

Tutorías 
(atención individualizada) 

186 profesores han sido capacitados como tutores 
13 facultades ya establecieron el programa de tutorías. 

Trayectoria escolar 
(información para la tutoría) 

Se construyó una base de datos de trayectoria escolar 
Se obtuvo información de 22 programas con una población de 1338 
estudiantes  

Seguimiento de egresados 
(información para actualización) 

Se han realizado 18 estudios de egresados y sus PE han sido 
actualizados. 

Educación en línea 
(diversificar modalidades educativas) 

Se diseñaron e impartieron 70 asignaturas en 5 PE 
 

Servicio social y currículo 
(revaloración del servicio social) 

19 programas han incorporado el servicio social al currículo 

Vinculación investigación y docencia 
(participación estudiantil) 

552 estudiantes participando en el Verano de la investigación 
411 tesis apoyadas con becas 
66 proyectos de investigación otorgados a profesores jóvenes 
investigadores 

Movilidad estudiantil  Durante el año escolar 2004-2005 se logro que 69 estudiantes gozaran 
de la oportunidad de realizar una estancia en otra IES nacional o 
internacional.  

 
CIERRE DE BRECHAS  
 
De acuerdo con el diagnóstico interno, las principales brechas de calidad son aquellas existentes 
entre programas de licenciatura y posgrado y en este último nivel los PE son de calidad 
heterogénea, debido a sus diferentes características, orientaciones y particularidades de 
administración.  
 
Para atender el problema anterior, se llevó al cabo una clasificación de los programas de 
posgrado de la UADY con base en su nivel de consolidación y control sobre su administración 
académica. Se estructuraron tres grupos, aquellos incorporados al PIFOP, aquellos que están 
integrados a un programa institucional de fortalecimiento y un tercer grupo conformado por las 
especialidades médicas en las cuales la UADY no cuenta con el control académico de los 
mismos ya que se ofrecen conjuntamente con el sector salud. Se plantearon una serie de 
estrategias diferenciadas orientadas a la mejora de cada uno de los grupos, incorporadas al 
PIFOP 2.0. 
 
Adicionalmente existen brechas entre PE de la misma DES que se encuentran atendidas en los 
respectivos programas de desarrollo de las facultades. 
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Entre las principales estrategias de cierre de brechas de calidad, de acuerdo al análisis 
realizado, se contempla trabajar en el fortalecimiento de los CA a través de estrategias 
diferenciadas de acuerdo a su nivel de consolidación, orientadas a fortalecer y funcionalizar los 
CA mediante el análisis de sus LGAC y la afinidad de estas con los PE de posgrado. 
 
APOYO ACADEMICO 

 
Sistema Bibliotecario. El Sistema Bibliotecario de la Universidad ha ido ocupando un espacio 
cada vez más importante dentro de los objetivos propuestos en los programas educativos y de 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento así como en la percepción institucional 
como elemento importante para el desarrollo de la Institución ligado al proyecto de Reforma 
Educativa y como uno de los ejes para la integración de los campus. 
 
En este sentido, el Sistema Bibliotecario está inmerso en una etapa de cambio y transición de un 
sistema compuesto por 21 bibliotecas a uno de nueve que requiere de un esfuerzo integrador 
para crear servicios de información acordes a las nuevas necesidades creadas por el MEyA. 
 
Se ha sostenido la actualización de los recursos documentales existentes que hacen posible el 
acceso a nuevos conocimientos a través de la adquisición de alrededor de 14000 unidades 
documentales por año que aunque no es suficiente, representa un importante esfuerzo dado el 
incremento en los precios de los materiales bibliográficos. Así, la colección documental 
universitaria, a pesar del descarte ordinario que se realiza, pasó de 207,453 unidades existentes 
en 1994 a 286,645  en 2004.  
 
Asimismo, el número de los títulos de revistas especializadas recibidas por suscripción se ha 
sostenido arriba de 600 y en 2004 fue de 663 títulos. 
 
Simultaneo al mejoramiento de los recursos documentales, los recursos humanos han sido un 
aspecto de primordial importancia y también ha sido posible sostener el esfuerzo institucional 
para la capacitación y formación del personal. Los primeros resultados en el primer semestre de 
2005 son: ocho estudiantes terminaron el nivel de técnico superior en bibliotecología de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía (ENBA) y continúan  los estudios de licenciatura abierta en 
la misma escuela 12 estudiantes más. Asimismo, 11 estudiantes terminaron los cursos de la 
maestría en bibliotecología de la Universidad Autónoma de México y están realizando las tesis 
de grado para finalizar sus estudios entre el segundo semestre de 2005 y el primero de 2006. 
 
En cuanto a la automatización de los procesos y servicios ha sido posible mantener un nivel 
adecuado de eficiencia para la prestación de los servicios básicos de circulación de materiales y 
de organización documental. 
 
Tecnologías de Información y Comunicaciones  
A partir del incremento en el uso de los servicios de información y de la incorporación de nuevos 
servicios proporcionados a través de la  RIUADY, las TIC han mostrado su potencial para 
contribuir a mejorar la calidad de los programas Educativos. 
 
Durante el año 2004 y principios del 2005, las TIC aportaron los siguientes servicios académicos 
de información: el sistema de educación en línea basado en la plataforma Dokeos (SEL-UADY), 
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la biblioteca digital universitaria, el sistema de videoconferencia, acceso a recursos informativos 
de la red académica Internet 2 y acceso a la red inalámbrica universitaria. La RIUADY ha logrado  
mantener el funcionamiento de las TIC gracias al sistema automatizado de atención a usuarios, 
al modelo de gestión tecnológica y al capital intelectual con que cuenta, así como al 
mejoramiento de la infraestructura de redes y  telecomunicaciones durante el año 2004. 
 
Los datos del uso de los servicios académicos de información entre los años 2004 y 2005 se 
presentan a continuación durante el año 2004 se efectuaron 39 videoconferencias y de enero a 
agosto de 2005 se han efectuado 60 videoconferencias, lo que representa un incremento de un 
35% en el uso de ésta tecnología, asimismo se implementaron 70 cursos en línea. 
 
En resumen, las TIC 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 presénciales 
con el SEL-UADY, la impartición de tutorías a través de sistemas automatizados; la flexibilidad a 
través de los sistemas de control escolar automatizados y del sistema de pago en línea a través 
de Internet; la movilidad mediante la red inalámbrica universitaria y la telefonía utilizando la red 
de datos (telefonía IP). Sin embargo el desconocimiento del potencial de la TIC como 
herramienta para el desarrollo académico y la falta de una política institucional para la 
administración de los recursos informáticos son problemas que impiden la integración de las TIC 
al quehacer académico. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL.  
 
Sistema de Gestión de la Calidad. El eje articulador del mejoramiento de los procesos 
académico-administrativo es el Sistema de Gestión de la Calidad y cuyos avances de sus 
principales aspectos que la conforman se enuncian a continuación: 
 
Planeación-Evaluación. Durante el período 2000-2005 la UADY ha puesto énfasis en el 
fortalecimiento de la planeación de manera participativa, con contenido académico y con el 
objetivo de mejorar la capacidad y competitividad institucional. 

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

 
Desde el 2004 logra tener la totalidad de sus programas de licenciatura evaluables en el 
Nivel 1 de los CIEES lo que representa los resultados del esfuerzo institucional alrededor 
de una visión clara, con un plan de desarrollo que tiene como eje el nuevo modelo 
educativo y académico institucional. 

 
Modelo de Autoevaluación Institucional. Se ha concluido la formación de cinco personas    en 
autoevaluación, evaluación externa y acreditación, en conforman el Diplomado Latinoamericano 
en Evaluación Universitaria impartidos conjuntamente por los CIEES y la UDUAL. 
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A nivel institucional, se está trabajando en crear los aspectos medibles de los referentes 
institucionales. Debido a que los referentes institucionales son trascendentales y deben ser 
definidos, delimitados y ubicados, ha requerido de mayor tiempo, dado que contra éstos se 
confrontarán los resultados obtenidos en el proceso educativo.  
 
Por los motivos expuestos no se ha logrado cumplir con la meta compromiso de un avance del 
50% en el diseño e implementación del modelo de autoevaluación institucional.  
 
Seguimiento. Para mantener los niveles de calidad en la Institución, se hace necesario contar 
con un sistema de seguimiento que permita monitorear a nivel de administración central y a nivel 
de las DES las acciones y proyectos establecidos. Con base en lo anterior, se pretende crear un 
sistema automatizado de seguimiento, para lo cual se han concluido las etapas de análisis y 
diseño, y se encuentra en etapa de programación, por lo que se espera contar con dicho 
programa para el primer trimestre del 2006. Este programa permitirá efectuar un avance 
programático de avances-logros, indicadores y de metas compromiso. 
 
Capacitación de directivos y mandos medios. La UADY ha mantenido desde hace cinco años 
su programa de capacitación de directivos y mandos medios, con la intención que estos cuenten 
con las herramientas necesarias  para la conducción de sus dependencias y el proceso de 
cambio encaminado a la mejora institucional. 
 
Certificación de procesos académico-administrativos. Se ha logrado la conformación del 
Comité de Calidad Institucional y se empieza a permear la sensibilización y capacitación de la 
calidad hacia otros niveles de la Institución. Además es una prioridad para la UADY estructurar y 
establecer un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) debido a que los procesos académico-
administrativos son el soporte de las funciones sustantivas las cuales han sido reconocidas por 
su calidad. Siendo así que la certificación de estos procesos surge como consecuencia del 
proceso de mejora académica. Actualmente, la UADY se encuentra en la fase II, la cual ha 
requerido el involucramiento de los miembros de cada una de las áreas a certificar.  
 
Tecnologías de información  y comunicaciones. El 100% de las DES que conforman a la 
RIUADY cuentan con interconectividad y acceso a Internet. Se encuentran conectadas a la red 
3618 computadoras de las cuales: 1,380 son utilizadas por alumnos de licenciatura y posgrado, 
965 son utilizadas por profesores, 725 son utilizadas por personal de apoyo (gestión 
institucional), 360 son utilizadas por personal y estudiantes de educación media superior. El 
acceso a Internet lo provee UNINET con un ancho de banda de 4096 Kb.  Se incorporaron 
enlaces digitales y equipos para reforzar cinco campus y se incorporó un enlace de 2048Kb a 
Internet 2 para la utilización de la red académica de alta velocidad la realización de 
videoconferencias.  
 
Con relación a la disponibilidad de equipo de cómputo tanto para alumnos como profesores, 
actualmente la relación alumno por PC adecuada es de 11, donde el referente para el 2006 es 
de 10 alumnos por PC adecuada y conectada a Internet. Para el caso de los profesores, la 
proporción de PTC por PC adecuada es de 1.4, donde el referente para el 2006 es de 1.0. Como 
política  de renovación de infraestructura se considera una sustitución del 30% de las 
computadoras cada año por  obsolescencia, actualmente se han contabilizado 750 
computadoras obsoletas. Estos índices se refieren a la totalidad de computadoras en la 



17 

institución sin diferenciar entre licenciatura y posgrado y la necesidad de atención a los PE de 
nueva creación. 
 
Durante los años 2004 - 2005 con el apoyo de PIFI 2.0 y 3.0, se logró el fortalecimiento de la 
RIUADY, que se resume a continuación: 
 
Se encuentra en proceso de consolidación un sistema de administración de la seguridad en 
cómputo que permite mantener la confianza de los usuarios en la integridad de su información y 
en uso de las TIC. En éste sentido el sistema de protección eléctrica avanzó de un 60% a un 
85% en el centro de operaciones y del un 30% a un 60% en las DES. Los incidentes de 
seguridad en cómputo relacionados con virus y software malicioso se redujeron de un 80%. 
 
Se conformó la red inalámbrica universitaria que actualmente abarca a un 50% de las DES 
permitiendo mayor movilidad a la comunidad universitaria para el acceso a los servicios de 
información. Así mismo se ha incrementado la adopción de la tecnología de Voz a través de la 
red de datos (voz sobre IP), contando el 30% de las DES con éste servicio, que proporciona 
beneficios de movilidad y ahorros económicos a la institución. 
 
Sistema Institucional de Información. En el módulo financiero el SII ha permitido establecer 
una administración con mayor énfasis en la relación presupuesto – contabilidad, en la que la 
información se encuentra más clasificada y con mayor facilidad de acceso lo que permite contar 
con una administración transparente y capaz de prever las necesidades financieras a corto 
mediano y largo plazo. 
 
En cuanto a los procesos relativos a recursos humanos, el SII ha permitido generar un historial 
de la transición del personal en la Universidad y brindar una opción para realizar trámites 
administrativos en línea.  
 
En el ámbito de control escolar  se ha logrado automatizar la administración de la permanencia 
en el nivel licenciatura en seis facultades; debido a la implantación del modelo educativo, el cual 
contempla la flexibilidad de los programas y la movilidad estudiantil es necesario elaborar una 
reglamentación Institucional unificada para aplicar a todos los planes de estudio. 
 
Evaluación de la integración y buen funcionamiento de la DES.  
 
Tomando en cuenta que la buena integración y apropiado funcionamiento de una DES se 
caracteriza por que las instancias universitarias que la conforman comparten propósitos 
académicos,  afinidad entre las LGAC, perfiles y contenidos de sus PE, suma de capacidades y 
esfuerzos para cumplir sus funciones, planear y obtener resultados, de manera tal que se logre 
un efecto sinérgico en los procesos de la mejora continua de la calidad, puede decirse que la 
Universidad se encuentra en una etapa de transición donde partiendo desde concepto de 
facultad como una DES se esta avanzando hacia el concepto de campus por área del 
conocimiento como una DES. 
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En este sentido las distintas DES (facultades) tienen un grado de integración en el que PE, CA, 
LGAC y los procesos de gestión están integrados hacia el logro de los objetivos de las facultad. 
En este momento existe un distinto grado de integración en las facultades de la Universidad, 
pero en términos generales se tiene un grado medio de integración. 
 
El reto esta en el agrupamiento de estas facultades en campus por área del conocimiento en 
donde partiendo de una visión conjunta se estarían sinergizando los esfuerzos para conseguir 
que estas instancias universitarias logren el paradigma de integración y buen funcionamiento de 
una DES(campus). 
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b) seguimiento de las metas compromiso del PIFI. 
 El avance de las metas compromiso  

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

Meta 
2004* 

Valor 
alcanzado 

2004* 

Meta a 2005 Avance a Junio 
2005* 

Explicar las causas del avance o rezago 

Incrementar el porcentaje de PE que incorporaran los 
elementos del MEyA 10% 10% 50% 30% Se impartió un diplomado de diseño curricular orientado al MEyA 

Incrementar el porcentaje de PE cuyos alumnos reciben 
atención integral 10% 20% 50% 80% Se ha mantenido la continuidad en la capacitación de profesores y difusión del Programa de Tutorías y 

desarrollado herramientas de apoyo 
Conseguir que todos los PE de licenciatura evaluables por 
CIEES alcancen el nivel 1  22 23 23 23 La UADY estableció un programa de seguimiento de evaluaciones externas, actualización y diseño de 

nuevos PE orientados en la calidad y el MEyA 
Conseguir que todos los alumnos sean atendidos por PE 
de licenciatura en nivel 1 de los CIEES 100 94 100 100 La UADY estableció un programa de seguimiento de evaluaciones externas , actualización y diseño de 

nuevos PE orientados en la calidad y el MEyA 
Incrementar el número de PE de licenciatura acreditados 
por organismos reconocidos por el COPAES 8 9 10 12 La UADY estableció un programa de seguimiento de evaluaciones externas , actualización y diseño de 

nuevos PE orientados en la calidad y el MEyA 
Lograr que todos los alumnos sean atendidos por PE de 
licenciatura acreditados por organismos reconocidos por 
COPAES 

48% 44% 53% 52.17% La UADY estableció un programa de seguimiento de evaluaciones externas , actualización y diseño de 
nuevos PE orientados en la calidad y el MEyA 

Incrementar la matrícula en licenciatura de acuerdo a las 
políticas institucionales 8806 9541 9774 9541 Se ha ampliado la oferta educativa 

Incrementar la matrícula de posgrado de acuerdo a las 
políticas institucionales 1351 909 1673 1199 No ha crecido por carecer de espacios  especialmente en los PE por investigación 

Alcanzar la calidad necesario en los PE posgrado que los 
conduzca a su registro en el PNP. 0 0 0 2 Se sometieron a evaluación de PNP 2 PE en el primer semestre del 2005 

Incrementar el porcentaje PE que incorporan nuevas 
modalidades y tecnologías educativas 10% 16% 50% 36% Se está desarrollando un programa institucional de capacitación en el diseño de PE en la plataforma SEL-

UADY 

Incrementar el total de la matrícula en educación superior  10157 10450 11447 10740 El retraso en el crecimiento es atribuible al poco desarrollo de los PE de posgrado 
Incrementar el número de PE de licenciatura en el marco 
de las políticas institucionales 34 33 43 36 El buen ritmo de crecimiento en el número de PE se debe al esfuerzo de planeación conjunta de la 

administración central y las DES 

Incrementar el número de cursos a distancia 5 70 7 75 Se diseñó un programa institucional de educación en línea y los profesores han respondido favorablemente 
tras la capacitación con el diseño de programas. 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con 
retención mayor del 70% 

84% 84% 93% ND Se mide en el período septiembre-diciembre 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con 
titulación por cohorte generacional superior a 70% 59% 48.5% 68.30% ND Se mide en el período septiembre-diciembre 

Establecer EXANI 2 como único examen de ingreso SI SI SI SI Se estableció en enero del 2004 el EXANI 2 como instrumento de selección para el ingreso a todos los PE 
de la Institución. 

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

NO NO SI NO El programa está en diseño. 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con 
servicio social incorporado al currículo  

30% 35% 50% 57.6% Con el establecimiento del MEyA, actualización de PE esto se ha impulsado. 

Incrementar alumnos de licenciatura participando en 
actividades de investigación. 

400 200 450 266 El total acumulado durante el periodo 2002-2005 es de 552 alumnos en veranos y 411 para tesis de 
investigación 
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PLANTA ACADÉMICA Meta 
2004* 

Valor 
alcanzado 

2004* 
Meta a 2005 Avance a Junio 

2005* Explicar las causas del avance o rezago 

Incrementar el porcentaje de PTC con Posgrado 80% 80 82% 80 
Se encuentran estudiando posgrados con apoyo del PROMEP 78 PTC y 2 concluyeron 
su doctorado en el primer semestre del 2005.  

Incrementar el número y porcentaje de PTC con perfil 
deseable registrados en Promep 154      24% 154    24% 200     30% 158 

Las causas que no permitieron el avance fueron que el periodo de registro fue breve y la 
falta de cultura de renovación oportuna del perfil deseable. 

Incrementar el número de PTC en el SNI. 75    12% 95    14% 90    15% 95 
Se han creado las condiciones para el impulso de la productividad científica y el 
reconocimiento a los académicos orientados a las tareas de la investigación. 

Alcanzar la consolidación de los cuerpos académicos  0 0 2 1 
Se han implantado las condiciones adecuadas para poder lograr un mayor avance en 
este aspecto académico el cual requiere un tiempo mayor al estimado. 

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

      En consolidación 6 6 20 9 
Se esta realizando un análisis para redefinir el objeto de estudio de cada CA lo cual ha 
retardado el avance esperado de acuerdo al grado de consolidación.  

      En formación 65 65 49 68  
Incrementar el número de redes de cooperación 
académica 10 6 15 10  

Aumentar el porcentaje de PE con los profesores 
necesarios en grados académicos y características 
acordes con su tipología 60% 60% 80% 80%  

Incrementar el porcentaje de PTC con doctorado 23% 22% 25% 22% Se tienen 52 doctores en formación. 

Sistema bibliotecario Meta  2004 * Valor alcanzado 
2004 * Meta a 2005 Avance a junio 

2005 * Explicar las causas del avance o rezago 

Incrementar el porcentaje del personal bibliotecario 
capacitado. 25% 25% 50% 50% Los programas se cumplieron de acuerdo a lo programado. 

Incrementar el número de personas con maestría en 
bibliotecología. 1 1 1 11 Once estudiantes terminaron los cursos; están preparando sus tesis. 

Incrementar el número de personas con licenciatura en 
bibliotecología. 4 4 5 12 Actualmente cursan la licenciatura a través del sistema de educación abierta 

Aumentar el número de servicios creados por área del 
conocimiento. 1 1 3 3 Servicios de consulta; obtención de documentos y digitalización. 

Incrementar la relación libro-alumno. 14.7  15.5 14.8  
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INDICADORES DE LA GESTION INSTITUCIONAL Meta 
2004* 

Valor 
alcanzado 

2004* 
Meta a 2005 Avance a Junio 

2005* Explicar las causas del avance o rezago 

Normativa Institucional actualizada: NO NO NO NO 

   Programas Educativos, Alumnos, Profesores NO NO SI NO 

Procesos estratégicos de gestión certificados.  NO NO NO NO 

   Servicios bibliotecarios 
NO 

NO SI NO 

   Admisión de alumnos 

NO NO 

SI NO 

   Adquisiciones 
NO NO 

 NO 

   Sistema Institucional de Información 
NO NO 

NO NO 

   RIUADY 
NO NO 

SI NO 

   Servicios Escolares NO NO SI NO 

Este año se establecieron mecanismos, se elaboro un plan de trabajo con las siguientes 
fases: preparación, identificación de procesos, documentación del sistema e 
implementación del SGC. 
Actualmente se esta trabajando en el nivel institucional y de DES , en la validación del 
modelo de procesos de nivel 2 de cada área particularmente. Los equipos de trabajo la 
descripción de los procesos y la matriz de interfases en la reflexión participativa de todos 
los que intervienen en cada área. En el primer trimestre de 2006 se espera ya tener 
certificado los procesos programados. 

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

Se ofrecieron diversos talleres a directivos y mandos medios de la DES y directivo de la 
administración central de la institución. 

Incrementar el porcentaje de avance en el diseño e 
implementación de un modelo de autoevaluación 
Institucional 30% 30 50% 30 Como punto de partida se realizo la revisión de los diferentes referentes institucionales. 

Tecnologías de Información y comunicaciones 
Meta 
2004* 

Valor 
alcanzado 

2004* Meta a 2005 
Avance a Junio 

2005* Explicar las causas del avance o rezago 
Apoyar la formación de los estudiantes y de los profesores 
proporcionando con seguridad, los servicios de 
información de la Red Integral de la UADY, mediante la 
actualización del 30% de infraestructura obsoleta y el 
licenciamiento del software de seguridad, en los cinco 
campus por área del conocimiento. 5 3 5 4 

 
 
 

Personal capacitado en las DES para implementar los servicios de información y 
financiamiento insuficientes. 

Capacitar al personal responsable del desarrollo de las 
Tecnologías de Información en los campus 9  15 9 

 
Falta de financiamiento 
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SII 
Meta 
2004* 

Valor 
alcanzado 

2004* Meta a 2005 
Avance a Junio 

2005* Explicar las causas del avance o rezago 
Diseño, integración y explotación del SIIA:          Módulos 
básicos que estarán operando (control escolar, recursos 
humanos y financiero):             

Financiero 100% 90% 100% 90% 

Faltan algunas adecuaciones en los programas desarrollados respecto a las relaciones 
entre procesos; así como afinar la implantación de la parte financiera del Departamento 
de Salud que inicia en enero de 2006. 
Concluir la programación e implantación de cajas. 

Recursos Humanos 55% 60% 70% 70% 

Se implantó el subsistema automatizado que permite el pago del personal Jubilado y del 
personal Becado, asimismo se implantó el Subsistema de Consultorios del 
Departamento de Salud y el Subsistema de prestaciones el cual  incluye Beneficiarios, 
Credenciales de personal jubilado y oficios de vigencia. Para el 2006 se liberará el 
cálculo y pago de la nómina, la integración de las Exenciones de pago y el subsistema 
de  Créditos al personal el cual tiene un avance del 70%. 

Control Escolar 30% 35% 70% 40% 

Existe diversidad  de reglamentos de Control escolar en la Institución aunado a la 
implantación de un nuevo modelo educativo que flexibiliza los planes de estudio y que 
esta en la etapa de consolidación y homogeneización, lo que dificulta realizar procesos 
automáticos y programar un Subsistema único de Control Escolar 
 
 

Subsistema del SIIA que operarán relacionados entre sí      

Presupuestos- Servicio Médico 100% 0 100% 0 

Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Tesorería – Servicio Médico 100% 80% 100% 90% 

Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Contabilidad - Servicio Médico 100% 80% 100% 90% 

Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Licenciatura - Ingresos     

 

Nómina - Servicio Médico 85% 87% 100% 90% 

Inicia su operación al implantarse el subsistema de Activos. 

Nómina - Prestaciones 30% 35% 50% 50% 

Faltan procesos de Prestaciones que tienen que considerarse. 
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c) Seguimiento del ProGES y de sus proyectos apoyados. 
 
1.-Aseguramiento de la calidad de los PE y establecimiento del MEyA 
 
Los logros mas relevantes de los proyectos son los siguientes 
 

PIFI Aumento de la 
oferta educativa 
(Número de PE) 

Aumento de PE 
en CIEES Nivel 

1 

Aumento en PE 
acreditados 

% de matricula 
en PE de 
calidad 

No. de egresados con 
EGEL con resultado 

satisfactorio y 
sobresalientes 

1.0 24 18 2(6) 75 313 (5) 
2.0 27 20 1(8) 79 273 (6) 
3.0 33 23 1(9) 89 459 (9) 
3.1* 36 23 2(12) 100 150 (8) 

* 1º semestre del 2005 
 

PIFI Alumnos que reciben 
tutorías (PE) 

Alumnos incorporados a 
procesos de investigación 

Alumnos en el programa 
de movilidad 

1.0 - 200 - 
2.0 1540 (5) 237 - 
3.0 1780 (11) 260 20 
3.1* 2566 (26) 266 55 

 
2.-Cuerpos Académicos  
 
En este proyecto los logros principales han sido: 
 

PIFI Logros 
1.0 Se constituyeron 71 CA 
2.0 Se desarrolló un diagnóstico de la funcionalidad de los CA y diseñaron estrategias 

diferenciadas para la mejora. 
3.0 Los CA generaron sus planes de trabajo, fueron evaluados y cambiaron sus niveles. 

Se logró que nueve CA estén en nivel de “En Consolidación” y uno paso a ser 
“Consolidado”. 

3.1 Se desarrollaron convocatorias internas para apoyar la incorporación del profesores 
visitantes, estancias y redes de cooperación académica 

 
3.-Fortalecimiento del Sistema Bibliotecario 
Los logros alcanzados en este proyecto fueron 
 

PIFI Incremento de 
volúmenes 

Otros Servicios proporcionados 

1.0 258,650 Se formaron cuatro bibliotecarios 881,375 
2.0 271,327 Se formaron cuatro bibliotecarios 854,424 
3.0 271,804 Se formaron cuatro bibliotecarios 705,424 
3.1 286,645 Ampliación de la biblioteca del campus de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
triplicando su superficie. 
Se formaron 28 bibliotecarios con cursos de 
actualización de licenciatura y posgrado. 

851,768 
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4.- Fortalecimiento de la gestión  
 
PIFI Calidad Capacitación de 

directivos 
SII TIC Planeación 

1.0   Se desarrolló el 
subsistema financiero. 
 

Se actualizó la 
infraestructura de 
TIC en 80% de 
las DES 
 

Diseño del 
proceso de 
reforma 
institucional. 
 

2.0   Se actualizó el 
subsistema del servicio 
medico. 
 

Se fortaleció el 
sistema de 
seguridad 
perimetral y el de 
videoconferencia. 
 

Fortalecimiento de 
los mecanismos 
de participación en 
todos los niveles. 

3.0 Sistema 
Bibliotecario listo 
para certificar. 
 

Formación 
integral.  
 

Se actualizó el 
subsistema financiero. 
 

Se reforzó la 
protección 
eléctrica en DES 
y se actualizaron 
los servicios de 
información. 
 

Se desarrolló un 
diagnóstico de los 
CA  

3.1  
Definición y 
capacitación de 
personal para 
certificar cuatro 
procesos 
administrativos 
mas. 

 
Flexibilidad 
administrativa. 

Se implantó el 
subsistema de control 
escolar. 

Se fortaleció el 
programa de 
educación en 
línea 
 
Se implantó el 
sistema 
multipagos por 
internet 

Se desarrollaron 
estrategias 
diferenciadas para 
el fortalecimiento 
de los CA 
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d) Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización. 
Infraestructura educativa 

Obras ejecutadas en 2004        y 2005 

Dependencia Concepto y tipo de obra Institución 
responsable

Origen de los 
recursos Grado de utilización

Facultad de Ciencias 
Antropológicas

Construcción nueva facultad. UADY FAM 2001 Y 2002
La facultad se ha trasladado a su nuevo local lo que ha permitido que 
pueda operar su reforma curricular en la que de cinco PE pasó a 11 
logrando un mejor impacto en la formación de los estudiantes y 
mejores condiciones de trabajo para los profesores.

Dependencia Concepto y tipo de obra Institución 
responsable

Origen de los 
recursos Grado de utilización

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Ampliación de la Biblioteca. ICEMAREY FAM 2002 y 2003 En octubre de 2005 entrará en operación la ampliación del edificio 
con que se cubrirán las demandas del nuevo campus de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias

Campus de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Biblioteca. UADY FAM 2002, 2003 y 
2004

La construcción debe concluir a finales de 2005.
Campus de Ciencias de la 
Salud

Biblioteca. ICEMAREY PAFEF

La construcción debe concluir en marzo de 2006.

Dependencia Concepto y tipo de obra Institución 
responsable

Origen de los 
recursos Grado de utilización

Facultad de Medicina Laboratorio de Patología en 
planta alta.

ICEMAREY FAM 2002 Su uso permite un mejor desarrollo de la habildades clínicas y 
diagnosticos de los estudiantes de medicina, utilizandolo 240 
alumnos.

Facultad de Ingeniería Construcción edificio de dos 
plantas con 6 laboratorios y 
cubículos.

ICEMAREY FAM 2002 Y 2003 Se esta utilizando para albergar a 20 profesores y se desarrollan las 
actividades prácticas y experimentales de las licenciaturas en 
Ingeniería Física  y Mecatrónica de nueva creación.

Facultad de Ingeniería 
Química

Construcción de Audiovisuales y 
Bodega en planta alta 

UADY PIFI 2001

Se esta utilizando al 100% 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Construcción de Anfiteatro y 
Clínica de Grandes Especies.

UADY PIFI 2001 Se esta utilizando al 100% permitiendo que los alumnos de 
licenciatura en MVZ desarrollen habilidades clinicas y quirurgicas

Sistema Bibliotecario

Nueva Facultad

Laboratorios, Clínicas y Talleres Audiovisual y Cómputo
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Dependencia Concepto y tipo de obra Institución 
responsable

Origen de los 
recursos

Facultad de Matemáticas Construcción edificio de dos 
plantas con cubículos y servicios 
sanitarios.

ICEMAREY FAM 2003 El edificio de cubiculos esta alojando a los academicos de las 
distintas licenciaturas que se imparten y se utilizan tambien para 
impartir tutorias.

Campus Oriente Tizimín Construcción edificio de una 
planta con 5 aulas.

ICEMAREY FAM 2003 y 2004
Ha permitido el crecimiento de la matricula en las tres licenciaturas 
que se imparten en este momento.

Facultad de Matemáticas Construcción edificio de dos 
plantas con 7 aulas y servicios 
sanitarios.

ICEMAREY FAM 2002 Y 2003
El edificio de aulas ha  permitido el crecimiento de la matrícula  y es 
utilizada por alumnos de tres licenciaturas nuevas.

Facultad de Ingeniería Construcción de edificio de dos 
plantas con 5 aulas didácticas, 3 
aulas de usos múltiples y 
servicios sanitarios.

ICEMAREY FAM 2004

Este edificio permitio atender la demanda de los nuevos PE 
Facultad de Educación Construcción de 2 aulas UADY PIFI  2001

Permite atender la demanda de los alumnos de los nuevos PE 
Facultad de Ingeniería 
Química

Remodelación de edificio de una 
planta para Sala de Cómputo y 
Cubículos.

UADY PIFI 2001
La remodelacion hizo posible ampliar los servicios a la comunidad 
universitaria

Facultad de Psicología Construcción edificio de aulas, 
oficina y sala de juntas para el 
CENDI.

UADY PIFI 2001

Remodelación edificio del 
CENDI.

UADY PIFI 2001

Dependencia Concepto y tipo de obra Institución 
responsable

Origen de los 
recursos

Facultad de Matemáticas Área de Servicios. ICEMAREY FAM 2003
Es complemento de las areas principales del nuevo edificio de la 
facultad.

La ampliación permitió atender la ampliacion de la matricula debido a 
la alta de la licenciatura y mejorar las condiciones de laboratorio.

Servicios Usos Múltiples

Aulas, Cubículos
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e) Síntesis de la autoevaluación institucional. 

Capacidad Académica 
FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 

• (1)El 80% de los PTC que participan en el nivel superior 
tiene estudios de posgrado. 

• (1)El 22% de los PTC cuentan con estudios de doctorado. 
• (1)Se cuenta con un número importante de profesores 

realizando estudios de doctorado (52 personas) actualizar. 
•  (2)Existe una tendencia creciente de incorporación de 

profesores al SNI. 
• (2)Acceso a recursos externos de organismos y fundaciones 

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

 

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

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

• (1)Insuficiente funcionalidad de los CA. 
• (2)Falta de diversificación de actividades académicas para 

lograr el equilibrio de las funciones. 
• (2)Falta de movilidad de académicos. 
• (2)La mayoría de los CA se encuentran en una etapa 

incipiente de consolidación. 
• (2)Falta de vinculación de las LGAC con los PE. 
• (3 ) Baja participación en redes académicas. 

Competitividad académica  
FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 

• (1)Todos los PE evaluables tienen nivel 1 (23 PE) en la 
evaluación de los CIEES.  

• (1)Doce PE están acreditados por organismos reconocidos 
por COPAES. 

• (2)9 PE de posgrado están incorporados al PIFOP.  

• (1)Brechas de calidad entre licenciatura y posgrado. 
• (1)Los indicadores académicos (retención, egreso y 

titulación) de los PE  aun no alcanzan los niveles 
deseables.  

• (2)Baja matricula en el posgrado. 

Innovación 
FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 

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

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

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

• (2)Se han realizado 12 estudios de seguimiento de 
egresados  y están en desarrollo 5 más.  

• (2)Se ha desarrollado un programa para la incorporación del 
servicio social al Curriculum.  

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

 

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

investigación. 
• (1)Falta de mecanismos de evaluación de aprendizajes. 
• (1)Falta de información sobre los egresados en ciertos PE.
• (1)Desarrollo incipiente de la habilitación docente para 

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

• (2)Rigidez en algunos PE. 
• (2) El servicio social está en proceso de incorporación al 

currículo en los PE.  
• (3)Se carece de programas institucionales para el 

desarrollo de vocaciones de emprendedores. 
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Apoyo académico 

 
Gestión 

FORTALEZAS PROBLEMAS (Prioridad) 
• (1)Se cuenta con un proyecto de reforma estructural y 

académica  
• (1)Procesos de planeación participativa y con contenido 

académico 
• (2)Capacitación de directivos y mandos medios 
• (1)Impacto de la planeación reflejado en la calidad de los 

programas de desarrollo y evolución de indicadores de las DES
• (1)Se está estructurando el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) 
• (1)El 100% de las DES conforman la RIUADY, el acceso a 

Internet y los servicios de red son utilizados por toda la 
comunidad universitaria. 

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

• (1)Se cuenta con un modelo de gestión para la  transferencia 
de información y operación de servicios críticos de la RIUADY 
y un sistema de seguridad en cómputo propios, regidos por 
políticas y estándares, reconocidos por IES y empresas de 
TIC. 

• (2)Capital intelectual indispensable para el desarrollo de  las 
áreas críticas  de las tecnologías de información. 

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

 
• (1) Falta de actualización de la normativa  institucional. 
• (1) Falta consolidar la reforma académica y estructural. 
• (1) Falta instrumentar el modelo de autoevaluación 

institucional y de seguimiento del proceso de 
mejoramiento. 

• (2)Falta la certificación de los procesos estratégicos de 
gestión.  

• (1)Falta de una política institucional para la administración 
de los recursos informáticos y estandarización de las 
áreas de TIC de las DES. 

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

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

• (1)Necesidad de reforzar con oportunidad la conectividad, 
servicios de red y seguridad, debido a los cambios  
tecnológicos constantes.  

• (2)La estructura organizacional no permite un trabajo 
coordinado entre el centro de operaciones de la RIUADY 
y las áreas de TIC de las DES. 

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

 
 

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

organizacionales y normativos comunes con alto uso (55.7 
usos per cápita en 2004). 

• (1)Existencia de un programa integral de formación de 
recursos humanos en bibliotecología. 

• (1)Relación libro-alumno de la colección general de 14.30 
títulos y 22.30 volúmenes. 

• (1)Los servicios de información académico-administrativos y 
acceso a las redes de Internet e Internet 2 se proporcionan en 
forma continua a toda la comunidad universitaria 

• (1)Un sistema de atención a usuarios  propio, para 
automatización de procesos y servicios con indicadores y 
niveles de servicio. 

• (2)Modelo de evaluación propio e integral del Sistema 
Bibliotecario. 

• (2)Desarrollo sostenido de las colecciones documentales 
• (2)Acceso a servicios especializados en línea. 
• (2)Colecciones documentales organizadas y sin rezago. 
• (2)Servicios bibliotecarios básicos automatizados por 

completo. 
• (2)Un esquema de administración de innovaciones 

tecnológicas basado en software libre y desarrollo propio.  
 

• (1)Desconocimiento del potencial de las TIC como una 
herramienta estratégica para el desarrollo académico. 

• (1)Insuficiente personal profesional en bibliotecología y 
TIC. 

• (1)La relación libro alumno es insuficiente. 
• (2)Pocos servicios con valor agregado 
• (2)Obsolescencia de las colecciones de carácter 

técnico-científico y la cantidad de títulos de revistas por 
suscripción.  

 
 
 
 



 

III 
Políticas de la institución para actualizar 

el PIFI, los ProDES y el ProGES 



29 

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

 
En esta sección se deben describir las políticas institucionales para impulsar la actualización del 
PIFI, la formulación de los  ProDES y del ProGES. 

 
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. 
  
El PIFI incorporará programas de dos ámbitos:  
   

 Un Programa de Fortalecimiento de la Gestión (ProGES) que será de carácter 
institucional y que incluirá un proyecto transversal que atienda las necesidades 
comunes de las DES, otro para los aspectos de gestión, y otro para las necesidades 
de infraestructura enmarcado en el Plan Maestro de Construcciones. 

 
 Un Programa de Fortalecimiento de la Dependencia (ProDES) que  atenderá las 
necesidades de los programas educativos y de los cuerpos académicos de la 
misma, así como su integración plasmada en su Programa Académico de 
Desarrollo, PAD. 

 
Para la actualización del PIFI, el Comité de Planeación Institucional promoverá y articulará los 
esfuerzos de las dependencias. 
 
Cada dependencia elaborará con la participación de los cuerpos académicos un proyecto integral 
que atienda las necesidades de desarrollo de los mismos, mejore o asegure la calidad de los 
programas educativos incorporando los componentes de innovación educativa contenidos en el 
nuevo Modelo Educativo y Académico, MEyA.   
 
Las DES deberán plantear en sus proyectos integrales las necesidades que serán atendidas en 
el ProGES (conexión con transversales). 
 
Las DES deberán plantear en sus proyectos integrales los elementos en los que sustentara su 
integración como facultad o Centro y aquellos en los que se vinculará con la otras facultades del 
Campus al que pertenece. 
 
Para su seguimiento y evaluación: 
 

 Dar seguimiento al avance académico de los ProDES mediante un modelo institucional de 
evaluación y la formación de un comité y una base de datos que retroalimente al proceso 
de planeación. 

 
 Generar informes de los avances financieros y académicos trimestrales y semestrales de 
los proyectos. 

 
 Integrar en cada una de las dependencias un comité para integrar los procesos de 
seguimiento y evaluación de los proyectos. 



 

IV 
Actualización de la planeación en el 

ámbito institucional 
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IV. Actualización de la planeación en el ámbito institucional. 
 
Como resultado del análisis de la visión institucional y de sus elementos se determinó que 
continua siendo vigente para guiar los esfuerzos hacia el logro de los objetivos institucionales. La 
visión institucional se sustenta en la realidad cambiante de la sociedad en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional e impulsada por la decisión propia y razonada de mantener su 
adecuación al Sistema Nacional de Educación Superior.   

Visión institucional 
 
La Universidad Autónoma de Yucatán se contempla como una Institución de vanguardia 
en su carácter de universidad pública, autónoma, laica, eficiente, moderna, responsable, 
que sé interrelaciona con la sociedad de manera equitativa; organizada en DES(campus) 
con amplia interacción académica alrededor de objetos de estudio y de áreas de 
conocimiento comunes, con programas académicos de calidad acreditados por 
organismos externos y procesos de gestión administrativa certificados; con presencia 
estatal, regional, nacional e internacional, proyectándose fundamentalmente hacia las 
áreas tropicales de América, capitalizando así las ventajas de su entorno. 

 
Esta visión, centrada en la formación integral de los alumnos, requiere de la constante 
actualización e innovación de los programas educativos; de una organización académica 
orientada por el trabajo colegiado de sus profesores, así como de la habilitación en grados 
académicos de los mismos.  Igualmente, se requiere del diseño de líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, LGAC que respondan a las necesidades del entorno y proporcionen 
respuesta a una problemática identificada e identidad con la cultura propia  así como el aprecio 
de otras culturas. 
 
A los académicos, los contempla como líderes en sus áreas de conocimiento, con un 
compromiso social, corresponsables del desarrollo propio y del de sus alumnos.  Los visualiza 
como universitarios que van logrando en la institución su realización tanto profesional como 
personal, con alta capacidad de generación, apropiación y aplicación del conocimiento a través 
de su participación en cuerpos colegiados; a éstos los vislumbra con capacidad de toma de 
decisiones académicas, integrando en su trabajo las funciones de docencia, investigación, 
extensión y gestión. 

 

Los programas educativos serán actualizados  en cuanto a sus contenidos, métodos y 
recursos, con un grado de flexibilidad tal, que le permitan al alumno ser corresponsable de su 
propia formación y serán evaluados por organismos externos reconocidos.  Éstos serán 
diseñados de manera que admitan la movilidad estudiantil y la integración de redes de 
cooperación académica alrededor de los programas, vinculados a las necesidades sociales y 
basados principalmente en actividades de aprendizaje y no sólo en aquellas de enseñanza por 
parte de los profesores, es decir que sean más formativos que informativos. 
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Por otro lado, las LGAC estarán comprometidas con la problemática social, con la actualidad del 
conocimiento  agrupadas y definidas como sustento de los programas de posgrado, además de 
generar conocimientos que enriquezcan los programas de licenciatura y de constituir el eje 
alrededor del cual se agrupan y definen los cuerpos colegiados de cada una de las DES. 
 
A los alumnos, la UADY no los contempla como beneficiarios temporales, sino en una 
perspectiva de formación permanente, se plantea el compromiso de atenderlos antes de su 
ingreso, durante su trayectoria en la institución y después de haber egresado de la misma.  Los 
considera como personas con avances y logros acumulables en los ámbitos personal y social de 
su desarrollo profesional, con una visión humanista y comprometidos con el desarrollo social.   
 
La Universidad atendiendo a los lineamientos señalados y congruente con su función social ha 
plasmado como una de su principal referente el nuevo modelo educativo y académico. La 
flexibilidad e innovación se destacan como elementos centrales de este modelo educativo, en 
virtud de que dichas características permitirán incorporar estrategias para: la formación integral 
de los alumnos, el énfasis en el aprendizaje, menor actividad presencial, la vinculación, la 
movilidad, fluidez en el tránsito de los estudiantes, incorporación de nuevos papeles a los 
académicos  y la  internacionalización.  
 
Conformación de las DES 
 
 El Programa de Fortalecimiento Integral de la UADY plantea el agrupamiento de las 
Facultades por áreas del conocimiento, buscando su integración en campus académicos que no 
necesariamente estén en un mismo espacio físico como a la letra dice la definición de campus 
“espacio físico compartido”, sino caracterizados por su interacción académica y por compartir, 
además del espacio físico, en aquellos donde fuera posible, alguna área del conocimiento, 
programa educativo u objetos de investigación y logrando eficientar el uso de recursos tanto 
humanos como materiales y facilitando la operación del MEyA.  
 
Así en la UADY, se están conformando cinco campus por áreas del conocimiento: 
 

• Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, ya está en operación el 
edificio de la Facultad de Ciencias Antropológicas y la biblioteca del área de ciencias 
sociales que estará en funciones en enero del 2006. 

• Ciencias de la Salud, cuatro de las cinco facultades están instaladas en el área y ya esta 
en construcción la biblioteca del área que será el factor de cohesión del campus que 
entrará en función el primer trimestre de 2006. 

• Ingenierías y Ciencias Exactas, ya cuenta con dos de las tres facultades, la última se 
construirá en el transcurso del 2006. 

• Ciencias Biológicas y Agropecuarias, está integrado totalmente. 
• Arquitectura, Arte y Diseño, está integrado totalmente. 
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Objetivo General del PIFI 3.2 
 
Consolidar la oferta educativa de buena calidad con fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académicas e innovación educativa, apoyados en una gestión institucional 
competente, disminuyendo las brechas de calidad y logrando el buen funcionamiento de las DES 
integradas a campus por área del conocimiento. 
 
Objetivos Estratégicos y Estrategias  
 
Capacidad académica 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Mejorar la habilitación pedagógica y 
funcionalizar los CA, así como 
sostener la tendencia creciente de la 
habilitación disciplinar y la 
productividad del personal 
académico 

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

 Continuar el programa de formación docente para la impartición de PE 
acorde con el MEyA. 

 Determinar las LGAIC que sean de atención prioritaria para la UADY, 
por ser las que promuevan y fortalezcan la interacción de varias 
disciplinas y la elación Universidad-sociedad. 

 Continuar con el programa institucional para la movilidad de profesores, 
profesores visitantes y redes académicas. 

 Establecer un programa institucional de evaluación del desempeño 
docente. 

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

 Operar fondos que apoyen las LGAIC cuyo enfoque sea el 
fortalecimiento de las disciplinas.  
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Competitividad académica 
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Mantener los niveles de calidad de los PE de 
licenciatura existentes, diseñar nuevos PE con 
estándares de calidad similares y elevar la calidad 
educativa de los PE de posgrado; para cerrar las 
brechas de calidad entre niveles educativos. 

 Establecer un programa de seguimiento de los 
indicadores de calidad de los programas educativos. 

 Diseñar mecanismos de atención para la mejora de los 
PE  

 Fortalecer los CA y las LGAIC como soporte de los PE de 
posgrado. 

 
Innovación  

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
 
Transformar los procesos educativos actuales 
orientándolos al aprendizaje del estudiante, para 
mejorar los resultados del desempeño estudiantil 
usando como eje orientador el MEyA. 
 
 

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

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

 
Brechas de calidad 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Disminuir las brechas de calidad entre niveles de 
licenciatura y posgrado, entre los diferentes niveles 
de consolidación de los CA para conseguir 
uniformar la calidad entre las DES. 

 Funcionalizar y fortalecer los CA y redefinir sus LGAC.
 Actualizar los PE de posgrado revisando su 

pertinencia.  
 Introducir los elementos y componentes del MEyA a 

los PE. 
 Revisar las diferencias entre los indicadores de 

desempeño de los programas educativos e 
implementar acciones para nivelarlos. 

 Establecer mecanismos uniformes para la 
administración de los PE de posgrado. 

 Fomentar la participación en redes de cooperación 
académica con pares de mayor grado de 
consolidación. 

 
 
Apoyo académico 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Asegurar a la comunidad académica el acceso a la 
información, a los servicios de información y a otros 
recursos fundamentales para la operación del 
modelo educativo y académico.  
 

 Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y 
pertinentes.  

 Formar habilidades informativas.  
 Mantener actualizados los recursos documentales y la 
infraestructura de TIC disponibles. 

 Incrementar el uso de servicios de información como la 
educación en línea, biblioteca digital, servicios de 
videoconferencia e Internet 2. 

 Identificar e incorporar las prácticas, habilidades, 
destrezas y conocimientos al currículo. 
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Gestión  
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Mejorar la calidad y eficiencia de la gestión 
institucional. 
 

 Establecer el Sistema de Gestión de la Calidad, que 
articule los siguientes aspectos:  

 La aplicación del modelo de autoevaluación Institucional.
 Formación de directores y mandos medios en aspectos 
de gestión. 

 Adecuar la normatividad institucional. 
 Certificación de los procesos académico-            
administrativos. 

 Mantener actualizados la infraestructura de TIC 
disponibles. 

 Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII. 
 
Integración y buen funcionamiento de la DES 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
Lograr que las DES trabajen de manera integrada 
en el desempeño de sus funciones  

 Elaborar un proyecto académico de desarrollo de la 
DES con la participación de los CA y directivos. 

 Promover la revisión de las LGAC y PE con base en 
objetos de estudio comunes del área de conocimiento 

 Generar LGAC y PE conjuntos 
 Generar un modelo de organización  funcional por 

área de conocimiento 
 
 
 

 
Plan maestro de construcciones 

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

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

 
Políticas que orientan el logro de los objetivos estratégicos y metas compromiso 
Capacidad Académica 

• Habilitar a la totalidad de la planta de profesores para la operación de PE con el enfoque 
del MEyA. 

• Equilibrar el trabajo de los profesores en las tareas de docencia, investigación, gestión y 
tutoría e impulsar el registro del perfil a través de estímulos.  

• Reordenar la investigación vinculándola a los programas académicos, a las necesidades 
sociales y a la problemática regional. 

• Establecer una organización del trabajo académico que privilegie el trabajo colegiado. 
• Elevar la productividad científica escrita y de productos académicos de los profesores 

favoreciendo su incorporación al SNI y al perfil Promep. 
• Establecer proyectos de desarrollo de los CA acordes con los respectivos programas 

académicos de desarrollo de sus dependencias. 
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Competitividad Académica 
• Someter permanentemente a evaluación externa los programas académicos. 
• Atender las recomendaciones a los programas académicos emitidas por los organismos 

externos de evaluación académica. 
• Analizar la pertinencia de los PE y los perfiles de egreso. 
• Incrementar la oferta educativa mediante la generación de programas educativos 

pertinentes con diversas modalidades en áreas  no atendidas, emergentes y no saturadas.    
• Mejorar la eficiencia terminal para la obtención del grado de los programas académicos 

apoyando a los alumnos con tutorías, asesoría académica y becas. 
• Establecer un programa institucional para disminuir el rezago, tasa de deserción y mejorar 

la eficiencia al egreso y titulación. 
• Establecer cinco programas de doctorado, uno por cada área del conocimiento, 

administrados institucionalmente.  
• Establecer un programa institucional de mejora de los PE de posgrado para facilitar su 

ingreso al PNP. 
 
Apoyo Académico 

• Establecer cinco bibliotecas, una por cada área del conocimiento. 
• Crear servicios documentales especializados por área del conocimiento. 
• Privilegiar el acceso a los servicios documentales en línea. 
• Priorizar la adquisición de acervos que soportan los PE, a las LGAC y las áreas de 

identidad institucional. 
• Habilitar al personal del Sistema Bibliotecario para el manejo, administración y operación 

de los servicios bibliotecarios. 
• Establecer programas por área del conocimiento para la formación de habilidades 

informativas. 
• Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades de los PE y las 

LGAC. 
 
Innovación Académica con base en el Modelo Educativo y Académico 

• Adecuar los programas académicos al Modelo Educativo y Académico, MEyA.               
• Orientar el proceso de enseñanza a las necesidades de los alumnos. 
• Fortalecer la vocación científica fomentando el uso del método científico como 

herramienta de aprendizaje.  
• Incorporar las teorías, enfoques y problemas globales a los procesos académicos. 
• Atender a los estudiantes de manera integral e individualizada. 
• Aumentar las modalidades educativas existentes. 
• Facilitar el acceso de los estudiantes a los niveles educativos superiores.  
• Diseñar salidas intermedias en los PE. 
• Habilitar al personal académico en los nuevos roles docentes. 
• Fomentar en el estudiante la cultura del emprendedor. 
• Exponer a los estudiantes a diversos escenarios institucionales para el aprendizaje.  
• Aumentar la movilidad estudiantil  y de los profesores.  
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Brechas de Calidad 
• Actualizar el diagnóstico de la situación de los programas de posgrado. 
• Incorporar los programas de calidad al Padrón Nacional del Posgrado. 
• Dirigir los esfuerzos institucionales al cierre de brechas entre las DES, los PE y los CA. 
• Orientar la investigación a los PE y problemas prioritarios regionales. 

  
Gestión 

• Adoptar el sistema institucional de gestión de la calidad. 
• Enfocar los esfuerzos institucionales a la certificación de procesos administrativos de 

carácter transversal. 
• Reformular la normatividad institucional relativa al funcionamiento de los planes y 

programas académicos para hacer posible la operación del MEyA. 
• Adoptar el modelo institucional de gestión tecnológica. 
• Consolidar el Sistema Institucional de Información (SII). 

 
Plan Maestro de Construcciones 

• Privilegiar las construcciones relacionadas con la consolidación de los campus y las 
necesarias para la operación del MEyA. 

 
Integración a Campus por área del conocimiento 

• Determinar el referente del área de conocimiento de interés institucional para establecer 
acciones concretas de interacción académica y científica entre las DES.  

• Continuar con la concentración física y virtual de las cinco áreas del conocimiento en los 
campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, Ciencias de la 
Salud, Ingenierías y Ciencias Exactas, Ciencias Biológicas y Agropecuarias y 
Arquitectura, Arte y Diseño. 

• 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. 
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Estrategias generales para el mejoramiento de la calidad. 
 
De acuerdo a las estrategias implementadas para el fortalecimiento de los CA en el PIFI 3.1, se 
logró la consolidación de un CA, el ascenso de tres a la categoría de “en consolidación” (para 
sumar 9) y se han logrado avances cualitativos en los 68 cuerpos clasificados “en formación”. 
 
El avance en el grado de consolidación de los CA no ha sido significativo, ya que es un proceso 
de maduración paulatina. Sin embargo en la evaluación realizada durante el primer trimestre del 
presente año se pueden observar avances en los rasgos invariantes en contraste con el 
diagnostico inicial del 2004. 
 
Ante esta situación se decidió continuar con estrategias de atención  diferenciada  de acuerdo al 
nivel de desarrollo en que se encuentran y que se muestra en los cuadros siguientes: 
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Las estrategias establecidas para atender el desarrollo de los CA en sus diferentes niveles 
fueron agrupadas de acuerdo a su ámbito de atención (Institucional y DES). 
 

Ámbito Institucional Ámbito de DES 
 
• Establecer un programa de formación docente 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Establecer un programa institucional de 
evaluación del desempeño docente. 

 
• Discutir y establecer la viabilidad, trascendencia, 

pertinencia del objeto de estudio que los une (LGAIC).
• Discutir lo relacionado con el PE, atención a 

estudiantes, incorporación de los mismos a las líneas 
de investigación, resultado de las investigaciones, etc.

• Generar el Plan General de Desarrollo de los CA.  
• Habilitar a profesores en grados académicos acordes 

con la disciplina, campos profesionales, tipología de 
los PE que atienden y las LGAIC, en el marco de PGD 
de la dependencia.  

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

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

 

 
Para avanzar en el mejoramiento de los PE y reducir las brechas de calidad entre licenciatura y 
posgrado se diseñaron las siguientes estrategias: 
 
Estrategias para el fortalecimiento de los PE. 

Ámbito Institucional Ámbito de DES 
 
• Impulsar el uso de diferentes modalidades educativas para 

incrementar el desempeño estudiantil. 
• Fortalecer el papel de la investigación en la formación de 

los alumnos como metodología para el aprendizaje. 
• Promover y desarrollar los mecanismos que mantengan la 

continuidad de la evaluación y la acreditación de los PE. 
• Reordenar los PE de posgrado tomando como eje el 

establecimiento de doctorados por área de conocimiento 
operados institucionalmente. 

• Elaborar un programa de seguimiento de indicadores y 
evolución de los programas educativos de posgrado para 
su inclusión y permanencia en el PNP. 

• Generar programas para la movilidad de profesores, 
profesores visitantes, estancias académicas y 
establecimiento de redes, para el fortalecimiento de los CA. 

• Continuar sometiendo a evaluación externa los programas 
académicos. 

• Establecer por área del conocimiento los marcos de 
referencia para la formación de profesionales con la 
participación de los CA de cada área. 

 
• Continuar con la incorporación del MEyA a los PE  
• Dar una atención personalizada y seguimiento a los 

alumnos a lo largo de su trayectoria. 
• Favorecer los mecanismos que permitan a los alumnos el 

acceso a los diferentes escenarios reales de aprendizaje.
• Incorporar a los PE las recomendaciones emitidas por los 

organismos externos de evaluación académica. 
• Establecer troncos comunes entre programas afines o 

dentro de la misma área del conocimiento con énfasis en 
la misma área de estudio. 

• Fortalecer los CA como mecanismo catalizador para el 
mejoramiento de la calidad de los PE de posgrado y 
reducción de la brecha comparativa con los PE de 
licenciatura. 

• Atender las recomendaciones a los programas 
académicos emitidas por los organismos externos de 
evaluación académica. 

• Actualizar los  perfiles de egreso de los PE. 
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METAS COMPROMISO 2005 Y 2006 
 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

Meta 
2005* 

Valor alcanzado a 
2005* 

Meta a 2006 Observaciones 

Incrementar el porcentaje de PE que incorporaran los elementos del MEyA 50% 30 80%  

Incrementar el porcentaje de PE cuyos alumnos reciben atención integral 50% 80 80 
 

Conseguir que todos los PE de licenciatura evaluables por CIEES alcancen 
el nivel 1  23 23 25 

 

Conseguir que todos los alumnos sean atendidos por PE de licenciatura en 
nivel 1 de los CIEES 100 100 100 

 

Incrementar el número de PE de licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES 10 12 14 

 

Lograr que todos los alumnos sean atendidos por PE de licenciatura 
acreditados por organismos reconocidos por COPAES 53% 58% 58% 

 

Incrementar la matrícula en licenciatura de acuerdo a las políticas 
institucionales 9774 9541 10772 

La meta no se alcanzara pues una parte del crecimiento dependía del desarrollo de los 
PE a distancia completos 

Incrementar la matrícula de posgrado de acuerdo a las políticas 
institucionales 1673 1119 1845 

La meta no se alcanzara pues una parte del crecimiento dependía del desarrollo de los 
PE a distancia completos 

Alcanzar la calidad necesario en los PE posgrado que los conduzca a su 
registro en el PNP. 0 0 9 

Existe el compromiso en el PIFOP de que 9 PE ingresen al PNP en el 2006 
 

Incrementar el porcentaje PE que incorporan nuevas modalidades y 
tecnologías educativas 50 36 80 La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Incrementar el total de la matrícula en educación superior   11447 10740 12617 
La meta no se alcanzara pues una parte del crecimiento dependía del desarrollo de los 
PE a distancia completos 

Incrementar el número de PE de licenciatura en el marco de las políticas 
institucionales 43 36 48 

La meta no se alcanzara pues una parte del crecimiento dependía del desarrollo de los 
PE a distancia completos 

Incrementar el número de cursos a distancia 7 75 10 La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con retención mayor del 70% 93% ND 98.3 

La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con titulación por cohorte 
generacional superior a 70% 68.30 ND 85.10 

La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Establecer EXANI 2 como único examen de ingreso SI SI SI 
La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Contar y operar un sistema institucional de evaluación del desempeño de 
profesores  SI NO SI 

No se realizo en 2005 y se realizara en 2006. 
 

Incrementar el porcentaje de PE de licenciatura con servicio social 
incorporado al currículo  50% 57.5% 100% 

La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 

Incrementar alumnos de licenciatura participando en actividades de 
investigación. 450 466 500 

La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias 
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PLANTA ACADÉMICA 
Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* Meta a 2006 Observaciones 

Incrementar el porcentaje de PTC con Posgrado 82% 80 85 
Actualmente se ha alcanzado un 80% de PTC con estudios de posgrado, y se tiene un potencial académico de 41 
estudiando doctorado y 20 en maestría, lo cual permitirá alcanzar la meta programada. 

Incrementar el número y porcentaje de PTC con 
perfil deseable registrados en Promep 200     30% 158 200 

El fomento a la cultura de renovación al perfil deseable y el establecimiento de un sistema de estímulos para la 
participación permitirá incrementar el número de PTC para el alcance de la meta. 

Incrementar el número de PTC en el SNI. 90    15% 95 112 
Si se mantiene la tendencia y las estrategias para incrementar la productividad científica y las publicaciones de productos 
académicos se podrá obtener un buen número de participantes en el SNI y alcanzar la meta. 

Alcanzar la consolidación de los cuerpos 
académicos  2 1 5 

Se ha notado que el proceso de maduración para la consolidación de los CA es de un plazo mayor al estimado y que el 
alcance de cada uno de los estudios anteriores es paulatino, por lo que la meta establecida fue muy ambiciosa.  
Se están propiciando las condiciones para que un mayor número de CA eleven su nivel a los de “en consolidación” y 
“consolidados”. 

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

      En consolidación 20 9 15 

      En formación 49 68 58 
Incrementar el número de redes de cooperación 
académica 15 10 15 

Ya que el número de redes se relaciona con el número de CA de mayor nivel no se ha alcanzado la meta programada 
pero sí un mayor número de acciones de cooperación académica entre CA.  

Aumentar el porcentaje de PE con los profesores 
necesarios en grados académicos y 
características acordes con su tipología 80% 80 100% 

 
Se continua la formación de la planta académica de acuerdo a la topología de los PE y DES, y se ha identificado los 
perfiles del profesorado requerido. 

Incrementar el porcentaje de PTC con doctorado 25% 22% 35% 
Se ha superado la meta programada y se espera incrementar más la cifra debido a que actualmente están cursando con 
apoyo PROMEP estudios de doctorado 41 PTC, más 11 PTC con otros recursos. 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
Meta 
2005* 

Valor alcanzado a 
2005* Meta a 2006 Observaciones 

Incrementar el porcentaje del personal bibliotecario 
capacitado. 50% 25% 100% 

Los programas se cumplieron de acuerdo a lo programado 

Incrementar el número de personas con maestría en 
bibliotecología. 1 11 11 

11 estudiantes terminaron los cursos; están preparando sus tesis. 

Incrementar de número de personas con licenciatura en 
bibliotecología. 5 5 12 

A finales de 2005 deberán terminar 5 estudiantes y en 2006 deberá cumplirse con la meta. 

Aumentar el número de servicios creados por área del 
conocimiento. 3 3 5 

Servicios de consulta; obtención de documentos y digitalización de colecciones. 

Incrementar la relación libro-alumno. 15.5 14.8 16 
La tendencia indica el logro de la meta en el tiempo establecido 

 

INDICADORES DE LA GESTION INSTITUCIONAL 
Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* Meta a 2006 Observaciones 

Normativa Institucional actualizada: .  . 
 

Programas Educativos, Alumnos, Profesores SI En proceso SI Aunque la meta no será alcanzada en 2005, ha habido avances significativos se ha concluido la fase de 
análisis prelegislativo y se cuenta con el anteproyecto del reglamento de los ordenamientos institucionales 
consistente con la visión institucional y elementos del MEyA, por lo que se espera contar con la normativa 
actualizada en 2006. 

Procesos estratégicos de gestión certificados.  .   
   Servicios bibliotecarios SI 70% SI 
   Admisión de alumnos SI 70% SI 
   Adquisiciones   NO 
   Sistema Institucional de Información   NO 
   RIUADY SI 70% SI 

Se había planteado alcanzar la meta de cinco procesos certificados a 2005, sin embargo aunque no se 
logrará este año se espera alcanzar la meta durante el primer trimestre de 2006, ya que actualmente el 
proceso de certificación se encuentra en la fase II, validación de los procesos de nivel 3, interfases y 
productos; por lo que ha habido un avance cauteloso pero seguro, dedicándole la importancia, el 
involucramiento y el tiempo necesario a cada fase y a cada área a certificar, asumiendo el compromiso 
con la calidad desde el inicio del proceso. Por esta misma razón, los procesos de adquisiciones y del 
sistema institucional de información no se certificarán con este grupo aunque se integrarán más adelante. 
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   Servicios Escolares SI 70% SI 
 Seguimiento financiero de proyectos y  programas 
especiales SI 

70% 
SI 

 

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

En 2005 se ha alcanzado la meta planteada y en 2006 se espera lograr un 80% de directivos y mandos 
medios capacitados. Debido a los cambios que se realizan cada periodo administrativo, es necesario 
ofrecer continuamente capacitación tanto a los administradores actuales como a los nuevos asumiendo el 
cargo. Asimismo, se está fortaleciendo y actualizando el programa de capacitación y ahora estará basado 
en un diagnóstico diferenciado que permita atender las necesidades individuales de las DES. 

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

A finales de 2005 se concluirá la construcción de algunos aspectos medibles de los referentes 
institucionales, necesarios para la evaluación. En 2006, se logrará implementar el modelo de 
autoevaluación institucional para lo cual se pretende formar un núcleo de coordinadores de autoevaluación 
mediante un taller impartido por un experto en evaluaciones de los CIEES. 

 
 

Tecnologías de Información y comunicaciones 
Meta 
2005* 

Valor alcanzado 
2005* Meta a 2006 Observaciones 

Apoyar la formación de los estudiantes y de los 
profesores proporcionando con seguridad, los servicios 
de información de la Red Integral de la UADY, mediante 
la actualización del 30% de infraestructura obsoleta y el 
licenciamiento del software de seguridad, en los cinco 
campus por área del conocimiento. 4 3 5 

 
 
 

La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias y la asignación de 
recursos correspondientes 

Capacitar al personal responsable del desarrollo de las 
Tecnologías de Información en los campus 9 9 15 

 
La meta se cumplirá como consecuencia de la correcta aplicación de las estrategias y la asignación de 

recursos correspondientes 

 
SII 

Meta 
2005* 

Valor alcanzado 
2005* Meta a 2006 Explicar las causas del avance o rezago 

Diseño, integración y explotación del SIIA:          
Módulos básicos que estarán operando (control 
escolar, recursos humanos y financiero):           

 

Financiero 100% 90% 100% Para concluir el módulo financiero se requiere continuar con lo planeado y encausar esfuerzos 
conjuntos hacia la conclusión del subsistema de cajas, basados en el personal de desarrollo de la 
institución y apoyo de personal externo de programación 

Recursos Humanos 70% 70% 90 Para alcanzar el porcentaje indicado es necesario trabajar en coordinación con los directivos de las 
dependencias para la utilización de las normas que propone el Sistema sean adoptadas por la 
comunidad universitaria. De igual forma es importante tener eficiencia en el desempeño de la base 
de datos, de la seguridad y de nuestros mecanismos de contingencia. 

Control Escolar 70% 40% 70  Cabe destacar que lo importante para el desarrollo del subsistema es la integración y 
homogeneización de la normatividad de los procesos que sigue en el control escolar institucional; por 
lo que será vital trabajar en conjunto con los directivos de las dependencias. 

Subsistema del SIIA que operarán relacionados entre 
sí    

 

Presupuestos- Servicio Médico 100% - 100% 
Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Tesorería – Servicio Médico 100% 90% 100% 
Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Contabilidad - Servicio Médico 100% 90% 100% 
Inicia su operación al implantarse el proceso financiero de Servicios de Salud 

Licenciatura - Ingresos    
 

Nómina - Servicio Médico 100% 90% 100% 
Inicia su operación al implantarse el subsistema de Activos. 

Nómina – Prestaciones 50% 50% 80% 
Faltan procesos de Prestaciones que tienen que considerarse. 

NUEVOS SUBSISTEMAS    
 

Servicio Social (Académico) 0% 100% 
- 

Subsistema no contemplado para su programación durante este período. 



 

V 
Contextualización de los Programas de 
Fortalecimiento de las DES (ProDES), y 

de la gestión institucional (Proles)        
en el PIFI 3.2 
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V. Contextualización  de los ProDES y de la gestión institucional (ProGES) en el PIFI 

3.2. 
 

 
 
Contextualización 
 
Partiendo de la intencionalidad institucional plasmada en el Programa Institucional de Desarrollo, 
PIDE, la visión y misión, se puede decir que las dos avenidas de fortalecimiento integral de la 
Institución son el ProGES y el conjunto de ProDES de las facultades. En el primero se 
establecen los lineamientos para el fortalecimiento de PE mediante la establecimiento del MEyA, 
las metodologías, normatividad y capacitación de los profesores para operarlo y las estrategias 
para la reducción de las brechas de calidad entre niveles. Plantea también la reorganización de 
los PE  de posgrado. De la misma manera, establece los mecanismos y prioridades para el 
fortalecimiento de los cuerpos académicos a través de estrategias diferenciadas de acuerdo a su 
nivel de desarrollo y a la tipología de los PE que los CA atienden para incidir en la calidad de los 
PE de posgrado y contribuir a la reducción de las brechas de calidad entre niveles educativos.  
 
Se plantea también, el fortalecimiento de los componentes estratégicos de infraestructura, 
sistema bibliotecario, tecnologías de comunicaciones y plan maestro de construcciones, 
orientados a proveer de las condiciones que permitan el agrupamiento de facultades en campus 
por área del conocimiento, con el propósito de incrementar la eficiencia en la Institución y 
proveer respuestas a las demandas sociales como nuevos PE, educación a distancia e 
incremento de la matrícula. En el planteamiento de la mejora en la gestión se incorpora también 
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el Sistema Institucional de Información, el establecimiento de metodologías y estructuras para la 
integración de los procesos de planeación y evaluación, la capacitación de directivos y mandos 
medios, la certificación de los procesos y la adecuación de la normatividad a las nuevas 
condiciones del funcionamiento institucional. Todos los elementos de la gestión enunciados 
anteriormente serán articulados en el Sistema de Gestión de la Calidad, SGC. 
 
En el conjunto de ProDES de las facultades, se plantean las estrategias y acciones para 
incrementar la capacidad académica en términos de número de profesores con mejores grados 
académicos, su habilidad docente, la diversificación de sus tareas, su membresía al perfil 
Promep y SNI,  y sobretodo, su trabajo de manera colegiada, para reducir las brechas de calidad 
entre los niveles de consolidación de los CA. De la misma manera se plantea la elevación de la 
competitividad académica de los PE por la vía del aseguramiento de la calidad y acreditación de 
los programas de licenciatura y el ingreso al Padrón de Nacional de Posgrados, de los PE de 
posgrado y de esta manera reducir las brechas de calidad. En cada uno de los ProDES se 
plantean también los mecanismos y acciones para mejorar los valores de retención del 1° al 2° 
año, egreso y titulación de los estudiantes; así como su reconocimiento social expresado en el 
número de ellos que presenta el EGEL y alcanza niveles de reconocimiento de calidad, su 
inserción en el mercado laboral y satisfacción.  Se desarrollaran mecanismos innovadores para 
la incorporación de enfoques educativos orientados a los estudiantes, el diseño de modalidades 
educativas diversas que incorporen las TIC y hagan mas eficiente los procesos educativos, se 
incorpore la investigación y los escenarios reales de aprendizaje a los PE y se continuara con el 
programa de tutorías. 
  
Adicionalmente, cada ProDES establece las acciones para vinculación de la facultad  y sus 
estudiantes con los sectores sociales que atiende. Cada facultad presenta un proyecto integral 
en el que articula sus estrategias y metas para atender los problemas que identificaron en sus 
autoevaluaciones y consolidar sus fortalezas y las estrategias para que los distintos elementos 
que componen la DES participen de manera conjunta y armónica en la consecución de su visión 
y de los objetivos plasmados en su programa académico de desarrollo. 
 
 

  
  
 



 

VI 
Consistencia interna del PIFI 3.2 y su 

impacto previsto en la mejora continua 
de la calidad y en el cierre de brechas de 

calidad entre DES 
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VI. Consistencia interna del PIFI 3.2 y su impacto previsto en la mejora continua de la 
calidad y en el cierre de brechas de calidad entre DES. 

 
Factibilidad 
 
En su conjunto, los objetivos, estrategias y metas de ProGES y los ProDES conducen a sostener 
y asegurar los niveles de calidad hasta ahora logrados y permiten atender los problemas 
prioritarios relacionados con capacidad y competitividad académicas, cierre de brechas entre PE, 
CA y DES.  Paralelamente la implantación del SGC permitirá articular los procesos necesarios y 
estratégicos para lograr los objetivos trazados con mayor eficiencia. 
 
Los objetivos y estrategias se construyeron basándose en la evaluación externa (PIFI 3.1 SEP) y 
autoevaluación (ProGES 3.2 y ProDES 3.2) y atendiendo las fortalezas  debilidades 
institucionales lo que permitirá que a través de la reforma estructural y académica, fortalecer y 
asegurar la capacidad y competitividad académicas y la integración de campus por área del 
conocimiento, la implementación del MEyA para permitir la innovación, el fortalecimiento del 
Sistema Bibliotecario, el mejoramiento de la gestión de calidad , el SII, las TIC, la normatividad, 
el fortalecimiento de los CA a través de estrategias diferenciadas, la atención integral de los 
estudiantes y la habilitación de profesores. 
 
En su conjunto, los logros obtenidos a través de este proyecto  permitirán a la Institución mayor 
reconocimiento social a través de la calidad de sus programas , de la aportaciones de sus CA 
consolidados y de la calidad de sus egresados y su capacidad de incorporarse al mercado 
laboral que contribuirán a fortalecer su reconocimiento social y su posicionamiento en el sistema 
educativo nacional. 
 
En el siguiente esquema se puede apreciar como las estrategias planteadas para los CA y los 
PE distribuidos en sus dos ámbitos de atención, el institucional y el de las DES, permiten el 
aseguramiento de las fortalezas y la atención de los problemas de una manera consistente. Al 
distribuir el ámbito de atención de la estrategias de esta manera la Institución se asegura de que 
será factible alcanzar el objetivo planteado en el PIFI de una manera mas eficiente en tiempo y 
recursos.
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Verificación de la congruencia con la visión institucional 
 
 

Arquitectura Antropología CIR Sociales Contaduría Derecho Economía Educación Enfermería Ingeniería Ing. Química Matemáticas Medicina-CIR 
Biomédicas

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia
Odontología Psicología Química

Humanística √ √ √ √ √

Flexibilidad √ √ √ √ √ √ √ √

Innovación √ √ √ √ √

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

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

Vinculación √ √ √ √

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

√ √ √ √ √

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

Procesos académico-
administrativos certificados √ √

 CA funcionales √ √ √ √ √ √ √

Proyección √ √ √

Estudiantes con participación 
activa de su formación √ √ √ √

Compromiso Social √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

F a c u l t a d e s 
Elemento de la Visión 

Institucional
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DES

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

Asegurar y mejorar, según corresponda, la calidad de los programas 
educativos, de la diversificación de la oferta educativa y el desarrollo de 
los CCAA y las LGAC. (ARQUITECTURA)

Falta de mecanismos de evaluación del 
desempeño docente.

Impulsar las acciones para la articulación, integración y funcionamiento 
óptimo de los programas educativos de las Licenciaturas en 
Antropología Social, Arqueología, Historia, Literatura Latinoamericana y 
Comunicación Social y los cuerpos académicos Estudios Históricos, 
Estudios Socioculturales, Estudios Arqueológicos y Estudios Literarios 
de la Facultad de Ciencias Antropológicas.
(CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS)

Insuficiente funcionalidad de los CA.

Consolidar los Programas Educativos y desarrollar los Cuerpos 
Académicos de la Facultad de Contaduría y Administración. 
(CONTADURÍA Y ADMNISTRACIÓN)

Brechas de calidad entre licenciatura y 
posgrado.

Mejorar el proceso educativo mediante el desarrollo y fortalecimiento de 
los pe de la facultad de derecho y la optimización de la infraestructura y 
equipo adecuado en licenciatura y posgrado, con la participación del ca 
y la planta docente. (DERECHO)

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

Consolidar las actividades académicas de la Facultad de Economía 
mediante la aplicación de los elementos del Modelo Educativo y 
Académico de la UADY en los Programas Educativos y el 
fortalecimiento de los Cuerpos Académicos. (ECONOMÍA)

Falta de incorporación del MEyA a algunos 
PE.

Consolidar la oferta educativa, la capacidad y competitividad académica 
así como los procesos de gestión de la Facultad de Educación para 
atender con eficiencia, pertinencia y calidad las necesidades de 
docencia, investigación, vinculación y extensión en el marco del MEyA, 
las tendencias del desarrollo y de innovación e internacionalización. 
(EDUCACIÓN)

Poca vinculación de los estudiantes con la 
investigación.
Falta de mecanismos de evaluación de 
aprendizajes.

Mantener la calidad de los PE de Licenciatura y Posgrado a través del 
fortalecimiento de los de los CA, innovación educativa, integración de 
redes académicas y el incremento de la producción científica, a fin de 
consolidar la competitividad académica de la DES. (ENFERMERÍA)

Falta de información sobre los egresados en 
ciertos PE.
Desarrollo incipiente de la habilitación 
docente para operar las tecnologías y 
desarrollar PE en línea para aumentar 
cobertura y acceso y diversificar la oferta 
educativa.

Desconocimiento del potencial de las TIC 
como una herramienta estratégica para el 
desarrollo académico.

Fortalecer, mejorar y/o asegurar la calidad académica de los PE’s, así 
como incrementar el grado de consolidación de los CA’s, para formar 
integralmente a los estudiantes, así como para lograr una mayor 
vinculación con el entorno productivo y social, a través de una 
estructura flexible y dinámica de los planes de estudio, la incorporación 
de mayores elementos de innovación educativa en los PE, según los 
lineamientos del Modelo Educativo y Académico de la UADY, junto con 
el incremento de la productividad y la calidad del trabajo colegiado de 
los CA’s. (INGENIERÍA QUÍMICA)

Insuficiente personal profesional en 
bibliotecología y TIC. Mejorar la calidad de los programas educativos y fortalecer los cuerpos 

académicos. (MATEMÁTICAS)

La relación libro alumno es insuficiente. Orientar la organización de PE, LGAIC, espacios, y profesorado, 
tomando como eje conductor, el Nuevo Paradigma de Educación en 
Salud que integra los enfoques:  biomédico, médico-social, y de 
epidemiología cultural, como estrategia para la implementación del 
MEyA en el ACISA, y la formación de científicos que respondan a las 
necesidades en materia de conocimiento, y de atención a problemáticas 
de salud-enfermedad. (MEDICINA-CIR BIOMÉDICAS)

Falta de actualización de la normativa  
institucional.

Asegurar la calidad de los programas educativos y mejorar el nivel de 
desarrollo de los cuerpos académicos del Campus de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA)

Falta consolidar la reforma académica y 
estructural.

Fortalecer Integralmente la Facultad de Odontología de la UADY, para 
asegurar y consolidar la calidad de los programas educativos y lograr la 
certificación en los procesos administrativos, acorde a las políticas 
institucionales (ODONTOLOGÍA)

Falta instrumentar el modelo de 
autoevaluación institucional y de 
seguimiento del proceso de mejoramiento.

Mantener la calidad de los Programas educativos de la Facultad de 
Psicología, incrementar el grado de consolidación de sus Cuerpos 
Académicos y fomentar la integración de la misma en un área común 
del conocimiento, a través de la evaluación y la acreditación externas, la 
actualización de los métodos y tecnologías para el proceso enseñanza-
aprendizaje, el fomento de la movilidad estudiantil y de personal 
docente, la habilitación de profesores, el incremento en la generación y 
aplicación del conocimiento, así como, el desarrollo de acciones 
académicas conjuntas con otras DES del área de las ciencias sociales, 
económico administrativas y humanidades. (PSICOLOGÍA)

Falta de una política institucional para la 
administración de los recursos informáticos y 
estandarización de las áreas de TIC de las 
DES.

Fortalecer los dos CA´s de la DES a fin de cerrar brechas de calidad en 
la estructuración y desempeño de ambos, a fin de lograr su óptimo 
desarrollo que aunado a la operación de la gestión y la normatividad 
como apoyo efectivo y eficiente de los procesos académicos propicie la 
innovación educativa en los niveles de licenciatura y posgrado de la 
Facultad, como medios para lograr el incremento de la calidad de sus 
PE y la integración académica de la DES con las otras del área de la 
Salud. (QUÍMICA)

Necesidad de reforzar con oportunidad la 
conectividad, servicios de red y seguridad, 
debido a los cambios  tecnológicos 

t tFalta de equipamiento actualizado para 
consolidar la conectividad y servicios de red

Problemas
Objetivos estratégicos Estrategias

GESTIÓN Mejorar la calidad y 
eficiencia de la gestión 
institucional.

Establecer el Sistema de Gestión de la Calidad, que articule los 
siguientes aspectos: 
La aplicación del modelo de autoevaluación Institucional.
Formación de directores y mandos medios en aspectos de gestión.
Adecuar la normatividad institucional.
Certificación de los procesos académico-administrativos.
Mantener actualizados la infraestructura de TIC disponibles.
Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII.

Establecer cinco bibliotecas, una por cada área del conocimiento.
Crear servicios documentales especializados por área del conocimiento.
Privilegiar el acceso a los servicios documentales en línea.
Priorizar la adquisición de acervos que soportan los PE, a las LGAC y 
las áreas de identidad institucional.
Habilitar al personal del Sistema Bibliotecario para el manejo, 
administración y operación de los servicios bibliotecarios.
Establecer programas por área del conocimiento para la formación de 
habilidades informativas.
Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades de 
los PE y las LGAC.

Adoptar el sistema institucional de gestión de la calidad.
Enfocar los esfuerzos institucionales a la certificación de procesos 
administrativos de carácter transversal.
Reformular la normatividad institucional relativa al funcionamiento de los 
planes y programas académicos para hacer posible la operación del 
MEyA.
Adoptar el modelo institucional de gestión tecnológica.
Consolidar el Sistema Institucional de Información (SII).

CAPACIDAD ACADÉMICA

COMPETITIVIDAD 
ACADÉMICA

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Habilitar a profesores en grados académicos acordes con la disciplina, 
campos profesionales, tipología de los PE que atienden y las LGAIC.
Continuar el programa de formación docente para la impartición de PE 
acorde con el MEyA.
Determinar las LGAIC que sean de atención prioritaria para la UADY, 
por ser las que promuevan y fortalezcan la interacción de varias 
disciplinas y la elación Universidad-sociedad.
Continuar con el programa institucional para la movilidad de profesores, 
profesores visitantes y redes académicas.
Establecer un programa institucional de evaluación del desempeño 
docente.
Orientar los programas de estímulos a las actividades que fortalecen el 
trabajo colectivo de los CA.
Operar fondos que apoyen las LGAIC cuyo enfoque sea el 
fortalecimiento de las disciplinas. 

Establecer un programa de seguimiento de los indicadores de calidad 
de los programas educativos.
Diseñar mecanismos de atención para la mejora de los PE 
Fortalecer los CA y las LGAIC como soporte de los PE de posgrado.

Continuar con la incorporación del modelo educativo y académico en 
los PE.
Establecer programas institucionales para la incorporación de los 
elementos del nuevo modelo educativo a los PE y a la práctica docente 
cotidiana.

Someter permanentemente a evaluación externa los programas 
académicos.
Atender las recomendaciones a los programas académicos emitidas por 
los organismos externos de evaluación académica.
Analizar la pertinencia de los PE y los perfiles de egreso.
Incrementar la oferta educativa mediante la generación de programas 
educativos pertinentes con diversas modalidades en áreas  no 
atendidas, emergentes y no saturadas.   
Mejorar la eficiencia terminal para la obtención del grado de los 
programas académicos apoyando a los alumnos con tutorías, asesoría 
académica y becas.
Establecer un programa institucional para disminuir el rezago, tasa de 
deserción y mejorar la eficiencia al egreso y titulación.
Establecer cinco programas de doctorado, uno por cada área del 
conocimiento, administrados institucionalmente. 
Establecer un programa institucional de mejora de los PE de posgrado 
para facilitar su ingreso al PNP.

Adecuar los programas académicos al Modelo Educativo y Académico, 
MEyA.              
Orientar el proceso de enseñanza a las necesidades de los alumnos.
Fortalecer la vocación científica fomentando el uso del método científico 
como herramienta de aprendizaje. 
Incorporar las teorías, enfoques y problemas globales a los procesos 
académicos.
Atender a los estudiantes de manera integral e individualizada.
Aumentar las modalidades educativas existentes.
Facilitar el acceso de los estudiantes a los niveles educativos 
superiores. 
Diseñar salidas intermedias en los PE.
Habilitar al personal académico en los nuevos roles docentes.
Fomentar en el estudiante la cultura del emprendedor.
Exponer a los estudiantes a diversos escenarios institucionales para el 
aprendizaje. 
Aumentar la movilidad estudiantil  y de los profesores. 

Asegurar a la comunidad 
académica el acceso a la 
información, a los servicios 
de información y a otros 
recursos fundamentales 
para la operación del 
modelo educativo y 
académico. 

Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y pertinentes. 
Formar habilidades informativas. 
Mantener actualizados los recursos documentales y la infraestructura 
de TIC disponibles.
Incrementar el uso de servicios de información como la educación en 
línea, biblioteca digital, servicios de videoconferencia e Internet 2.
Identificar e incorporar las prácticas, habilidades, destrezas y 
conocimientos al currículo.

Habilitar a la totalidad de la planta de profesores para la operación de 
PE con el enfoque del MEyA.
Equilibrar el trabajo de los profesores en las tareas de docencia, 
investigación, gestión y tutoría e impulsar el registro del perfil a través 
de estímulos. 
Reordenar la investigación vinculándola a los programas académicos, a 
las necesidades sociales y a la problemática regional.
Establecer una organización del trabajo académico que privilegie el 
trabajo colegiado.
Elevar la productividad científica escrita y de productos académicos de 
los profesores favoreciendo su incorporación al SNI y al perfil Promep.
Establecer proyectos de desarrollo de los CA acordes con los 
respectivos programas académicos de desarrollo de sus dependencias.

Objetivos generales

Mejorar las capacidades y competencias de la UCS. (CIR SOCIALES)

Fortalecer los Programas Educativos de la Facultad de Ingeniería, 
incorporando los avances tecnológicos en apoyo de una educación 
enfocada en el aprendizaje (innovación educativa), que permita a los 
estudiantes el desarrollo de su creatividad, propiciando una atención de 
mayor calidad hacia la mejora de su desempeño académico y de su 
formación integral, teniendo como eje para lograrlo los profesores 
colegiados en Cuerpos Académicos que tiendan a consolidarse a través 
de un quehacer más equilibrado y en mejora continua y alrededor de 
LGAC bien identificadas y que respondan a demandas reales de la 
sociedad. (INGENIERÍA)

CONSISTENCIA ENTRE PROBLEMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

APOYO ACADÉMICO

Políticas

PIFI
Aspecto a fortalecer

Mejorar la habilitación 
pedagógica y funcionalizar 
los CA, así como sostener la 
tendencia creciente de la 
habilitación disciplinar y la 
productividad del personal 
académico

Mantener los niveles de 
calidad de los PE de 
licenciatura existentes, 
diseñar nuevos PE con 
estándares de calidad 
similares y elevar la calidad 
educativa de los PE de 
posgrado; para cerrar las 
brechas de calidad entre 
niveles educativos.

Transformar los procesos 
educativos actuales 
orientándolos al aprendizaje 
del estudiante, para mejorar 
los resultados del 
desempeño estudiantil 
usando como eje orientador 
el MEyA.



 

VII 
Conclusiones 
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VII. Conclusiones 

 
El PIFI 3.2 en este ejercicio de reflexión participativa nos ha permitido conocer, el estado actual 
que guardan nuestros cuerpos académicos y sus necesidades de fortalecimiento generando 
estrategias diferenciadas de acuerdo a su clasificación.  
 
Asimismo nos ha permitido también  establecer estrategias diferenciadas para atender las 
fortalezas y problemas, encontradas a partir del análisis de las brechas de calidad  existentes 
entre los programas educativos de licenciatura y los de posgrado. Esta diferencia de calidad 
entre niveles educativos constituye hoy día el principal reto que nuestra Universidad asume en la 
búsqueda de la calidad.  
 
Por otro lado, permitió clarificar aquellos aspectos de la gestión que requieren atención prioritaria 
y que desde el ámbito institucional se refieren a: la incorporación de MEyA a los PE, 
fortalecimiento de los CA, desarrollo y fortalecimiento del sistema bibliotecario, mejoramiento de 
los procesos de gestión de la calidad, certificación de los procesos, TIC y el crecimiento y 
reordenamiento de la infraestructura.  
 
Asimismo, el desarrollo de las acciones para la incorporación del MEA tienen como premisa 
fundamental la consolidación de los cuerpos académicos y de su papel protagónico en la toma 
de decisiones académicas para el desarrollo futuro de la Institución. El mejoramiento de la 
calidad de los programas educativos será sostenido sobre la base de una planta académica 
madura, habilitada y organizada en una forma tal que permita la toma de decisiones colegiadas y 
en una reforma estructural y normativa. 

 
El PIFI 3.2 también establece como otros de sus rasgos distintivos el desarrollo equilibrado de la 
Institución y de sus dependencias para lograr una respuesta integral a las necesidades sociales 
de formación de recursos humanos. Esta es una consideración necesaria para  una institución 
pública que se caracteriza por ser la IES de mayor tamaño, tradición, prestigio e impacto  en la 
región. 

 
Otro rasgo fundamental es la incorporación del programa de desarrollo del personal académico y 
su organización colegiada en cuerpos académicos, de los avances en innovación educativa y del 
logro de un funcionamiento integral y armónico de la DES, así como la incorporación del Plan 
Maestro de Construcciones de la UADY con una perspectiva al 2006. 
 
En el siguiente esquema se puede apreciar como partiendo de la concepción de enseñanza 
aprendizaje que la Universidad ha determinado como la mejor forma de interacción entre 
programas educativos, profesores y alumnos y que se encuentra plasmada en su MEyA, se parte 
de la búsqueda del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica representadas por 
los profesores con sus grados de habilitación pedagógica y disciplinaria, su integración en CA y 
el desarrollo de sus funciones de manera armónica, elevando su productividad y haciendo 
funcionales los CA para que participen como la fuerza motriz de los PE garantizando el 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los mismos y logrando egresados de calidad. 
 
Estos procesos se ven coadyuvados por la vinculación investigación-docencia, por los procesos 
de innovación educativa, los elementos de apoyo académico (sistema bibliotecario, TIC, 
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laboratorios y talleres) y por procesos administrativos enmarcados en un sistema de gestión de 
la calidad con procesos certificados. Por ultimo se le rinden cuentas a la sociedad de la calidad 
que ha alcanzado la Universidad a través de los reconocimientos obtenidos tanto por la 
institución, sus dependencias, sus programas educativos, sus profesores y sus alumnos 
                                                  

 
 

 
Por último, se debe mencionar que con el proceso de fortalecimiento institucional se aprende 
cada vez más acerca de la misma Institución, de su potencial, de sus fortalezas y de sus 
debilidades y de aquellas áreas donde existan oportunidades de realizar su Misión de manera 
congruente con su Visión. 
 
 
 
 




