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I.- Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI 3.3  
    
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, grupos 
colegiados en cinco áreas del conocimiento y el Comité de Planeación Institucional. El proceso 
fue articulado en las siguientes cuatro fases: 
 
1. Proceso de autoevaluación  

En esta fase, las DES trabajaron reuniéndose por áreas del conocimiento y generando una visión 
compartida, posteriormente establecieron mecanismos y acciones de integración. 

En estas mismas sesiones presentaron a los demás miembros del área del conocimiento el 
análisis de los logros académicos obtenidos entre el 2001 al 2006, con énfasis en su situación 
actual y planteando sus perspectivas a 2007. En esta fase de autoevaluación los aspectos 
considerados fueron: 

 

1. Seguimiento académico(logros alcanzados en el PIFI 1.0 al 3.2) 
2. Análisis de la capacidad académica (evolución 2000-2006) 
3. Análisis de la competitividad académica (evolución 2000-2006) 
4. Análisis de la relación entre los indicadores de capacidad y competitividad académicas 
5. Análisis del apoyo académico 
6. Análisis de la innovación educativa 
7. Análisis de brechas de calidad 
8. Análisis de la integración y funcionamiento de las DES y del campus  
9. Síntesis de la autoevaluación 

 
A diferencia de ejercicios de autoevaluación anteriores en esta ocasión el análisis se centró en 
las características relevantes por área del conocimiento atendiendo los propósitos de la Reforma 
Educativa y estructural que se realiza en la UADY. Durante esta fase los cuerpos académicos 
revisaron sus logros  lo que les permitió conocer su grado de consolidación para la evaluación 
posterior por el comité de pares de PROMEP.  
 
El Comité de Planeación Institucional retroalimentó constantemente a las DES sobre la evolución 
de su ProDES.  
 
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 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 para lograr la consolidación de PE de calidad y de una gestión 
competente con la mira al 2010, con un corte al 2007, materializados en metas que permitirán 
dar seguimiento a las acciones de mejoramiento.  
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Es importante mencionar que se llevó a cabo un ejercicio de planeación participativa por campus 
del área del conocimiento con el fin de plantear estrategias compartidas entre las DES afines que 
permitieran la cooperación y complementariedad académicas y atender áreas de oportunidad 
que no pudieran atenderse de manera individual, por lo que se avanzó hacia la integración del 
funcionamiento académico de los 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 con el sostenimiento de la calidad de los PE de licenciatura y el 
mejoramiento de la calidad de los PE de posgrado, la adopción del Modelo Educativo y 
Académico y la funcionalización y consolidación de los CA. Cada dependencia elaboró un 
proyecto integral cuyo objetivo está encaminado a la integración y el buen funcionamiento de las 
mismas, con el fortalecimiento de su capacidad y competitividad académicas, e impulsó a 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 e innovación educativa 
así como en el cierre de brechas de calidad. Además se analizaron los criterios de pertinencia y 
consistencia interna de los proyectos y su factibilidad. 
 
Como resultado de la autoevaluación compartida entre el Comité Institucional de Planeación y 
los comités de planeación de las DES se identificaron las fortalezas, problemas y áreas de 
oportunidad para determinar el ámbito de su atención y se incorporaron los proyectos de 
fortalecimiento a la gestión todas las necesidades comunes de las dependencias. Por último, se 
realizó el análisis de factibilidad de los proyectos. 

 
Los miembros del Comité de Planeación Institucional que coordinaron el proceso 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, Manuel Castro Piña y J. Alberto Arellano Rodríguez, jefe de la unidad de 
servicios bibliotecarios. 
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II.- Autoevaluación institucional y seguimiento aca démico. 
 
Atención a las áreas débiles y recomendaciones del PIFI 3.2 
 
Ámbito Institucional  

 
 
Nivel 1. Atención a las recomendaciones del escenario uno. 
 
Las acciones para la atención de las áreas débiles y recomendaciones del PIFI 3.2 son las 
siguientes y se presentan de acuerdo al colorama. 
 
4.3 No se definen políticas para cerrar brechas de capacidad entre las DES. Se establecieron 
políticas para atender las brechas en la capacidad académica las cuales se presentan en el 
Capítulo IV. 
 
4.4 No se definen políticas para cerrar brechas de competitividad entre las DES. Se 
establecieron políticas para atender las brechas en la competitividad académica las cuales se 
presentan en el Capítulo IV.  
 
4.5. No se definen políticas para atender en un orden de prioridad explicito sus problemas. A 
pesar de que no se hicieron políticas explícitas en el documento, desde hace varios ejercicios de 
planeación se ha identificado y priorizado la problemática institucional, generando políticas y 
estrategias para su atención, de las cuales se ha verificado su consistencia a partir del análisis 
de las debilidades encontradas en las DES. Con base en lo anterior, se hicieron 
recomendaciones y establecieron lineamientos para atender de manera prioritaria el 
fortalecimiento de los CA y el incremento del número de miembros en el SNI con el perfil 
PROMEP, lo que se refleja significativamente en el incremento de los indicadores respectivos. 
 
5.7 No se presentan estrategias para resolver los principales problemas estructurales y 3.6 se 
infiere que no se están atendiendo los principales problemas estructurales. Los problemas 
estructurales fueron atendidos a pesar de que no se establecieron políticas expresas para 
resolverlos. La viabilidad financiera del sistema de pensiones  se aseguró para los próximos 
quince años y en cuanto a la normatividad, se estableció una estrategia de trabajo con asesores 
externos, personal académico de la institución y el Colegio de Directores para lograr acuerdos y 
decisiones académicas que posibiliten la generación de los futuros reglamentos.   
 
6.1 No se priorizan las estrategias y los medios para impulsar el fortalecimiento institucional y el 
cierre de brechas de capacidad y competitividad entre las DES. Los lineamientos y las 
estrategias para cerrar brechas de calidad se cumplieron aún sin ser priorizados lo que se reflejó 
en el impulso del fortalecimiento institucional. 
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Nivel 2. Atención a las recomendaciones del escenario dos. 
 
1.2 El número de PTC con perfil deseable no se ha incrementado en el periodo 2002-2005. Entre 
las causas que han impedido cumplir con la meta establecida respecto a los profesores con perfil 
deseable, se encuentran la falta de una cultura de renovación oportuna del perfil, los 
procedimientos para el registro y la falta de articulación  del registro con el sistema de estímulos. 
Sin embargo, la evolución del número de PTC con perfil deseable muestra una tendencia 
favorable y moderada que podrá reforzarse a medida que se avance en la integración de los 
programas internos y externos. 
1.5 Se infiere que no hay avance en el cierre de brechas de calidad en el periodo 2004-2005 y 
5.5 las estrategias son poco adecuadas para cerrar las brechas entre las DES . Se han 
establecido políticas y estrategias institucionales que han tenido un impacto positivo en el cierre 
de brechas de capacidad entre las DES que se ve reflejado en el incremento de CA consolidados 
y en consolidación como se presenta en la gráfica 4. 
 
Ámbito de las DES 

 
 
1.3 El número de PTC de las DES adscritos al SNI no se ha incrementado en el periodo 2002-
2004. A nivel institucional se cuenta con un importante número de PTC en el SNI aunque a nivel 
de DES existen diferencias considerables cuyo origen son las diferencias en las tipologías de las 
DES y sus PE y se manifiestan en que un alto numero de PTC adscritos al SNI se encuentra en 
DES con orientación a la investigación e impartiendo PE con orientación científica, mientras que 
el menor número se encuentra en DES con orientación a la profesionalización. 
 
1.4 El número de CA en consolidación y consolidados de la DES no se ha incrementado en el 
periodo 2003-2005. Al respecto en el 2003 la Institución contaba con seis CA en consolidación y 
ninguno consolidado. Con base en el diagnóstico realizado se plantearon políticas y estrategias 
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diferenciadas de acuerdo al nivel de los CA y se determinó trabajar en el fortalecimiento de la 
vida colegiada de los mismos, en el incremento de su productividad colectiva y el establecimiento 
de redes académicas. Estas acciones aunadas a un proceso de maduración de los CA 
institucionales dieron como resultado que en 2005 se logre consolidar un CA y aumentar a nueve 
en consolidación. En 2006, se cuenta con cinco CA consolidados y 20 en consolidación.  
 
4.3 No se definen políticas de la DES para atender en orden de prioridad sus problemas. El 
proceso de la autoevaluación concluyó con el establecimiento y priorización de los problemas y 
derivado de éstos se formularon políticas para su atención en el mismo orden de importancia 
declarado. 
 
 
 
Análisis de la Capacidad Académica 
 
Nivel de habilitación de la planta académica 
 
La planta académica ha tenido en los últimos cinco años un crecimiento sostenido, 
primordialmente para atender la creación de los nuevos programas educativos y el 
fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ya que de 580 PTC en 
2002, se cuenta con 705 PTC en 2006. 
 
Los programas de formación para el profesorado han permitido que el 83% de los PTC cuenten 
con posgrado (el 25% con doctorado) y solamente el 17% con licenciatura. (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Evolución de la planta académica 

 
Habilitación de profesores en innovación educativa 
 
Uno de los retos que tiene la Institución es el involucramiento cada vez mayor de sus profesores 
con la nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que promueve el Modelo 
Educativo y Académico (MEyA). 
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Desde el 2004 se inició una serie de cursos y talleres orientados al diseño y operación de PE 
acordes con el Modelo. También, durante el 2005 se realizaron estudios de investigación 
educativa con la finalidad de conocer el estado de la práctica docente y la percepción del 
profesorado en la implementación del MEyA. 
 
Asimismo, se efectuaron también talleres con directivos y representantes de maestros para 
conocer los mecanismos que utilizan las dependencias para la operación del MEyA y se tomaron 
decisiones normativas y organizacionales para su buen funcionamiento. 
 
En el 2006 se diseñó un programa de capacitación con la utilización de las modalidades 
presencial y en línea para atender una mayor cantidad de profesores y aprovechando las 
capacidades internas y la ayuda de expertos externos. 
 
Evolución del número de PTC con perfil deseable 
 
Del 2002 al 2006 se ha dado un incremento moderado de 166 a 179 profesores con perfil 
deseable el cual no es satisfactorio ya que no permite alcanzar la meta compromiso propuesta 
de 200 profesores. Dentro de las causas que han impedido cumplir con la meta establecida se 
encuentran la falta de una cultura de renovación oportuna del perfil, los procedimientos para el 
registro y la falta de articulación  del registro con el sistema de estímulos. (Gráfica 2). 

 
Gráfica 2. Evolución del número de PTC con perfil deseable. 

 
Evolución del número de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 
 
Durante el periodo 2002-2006 se ha observado una tendencia favorable y significativa en el 
número de académicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, pasando de 62 a 
99, lo que representa el 14% de los PTC de la UADY. Este número de académicos adscritos al 
SNI nos acerca a la meta compromiso propuesta al 2006 (112), haciendo ya factible alcanzarla. 
(Gráfica 3). 
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Evolución del nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos 
 
En 2004 se realizó un diagnóstico de los cuerpos académicos utilizando una metodología propia, 
evaluando cada uno de los rasgos que los caracterizan: habilitación, vida colegiada, 
productividad y vinculación. El diagnóstico se actualizó en 2006. 
 
Como resultado del análisis se concluyó que la habilitación científica y la productividad individual 
eran las fortalezas de los cuerpos académicos. Se identificó que las debilidades de los CA eran 
la vida colegiada, la habilitación pedagógica, la vinculación con el sector que atienden y la 
cooperación con otros grupos académicos. 
 
Para atender la problemática identificada se definieron políticas institucionales y estrategias 
diferenciadas de acuerdo al grado de desarrollo del CA, la situación de sus rasgos y los ámbitos 
para su atención. 
 
Se promovieron estancias de académicos en CA con mayor grado de consolidación para 
fortalecer las líneas de investigación y se apoyó el fomento de redes académicas y la 
incorporación de profesores visitantes. 
 
En el 2006, se atendió la convocatoria del PROMEP y se sometieron al proceso de evaluación 
31 CA que en la autoevaluación se identificaron como aquellos que habían logrado un avance 
que les permitiera mejorar su grado de consolidación. 
 
Actualmente los CA se encuentran analizando y replanteando sus programas de desarrollo que 
deberán estar acordes con el programa académico de desarrollo de sus dependencias (PAD). 
 
La Institución cuenta hoy con cinco cuerpos consolidados y 20 en consolidación, lo que 
demuestra que las estrategias establecidas han sido las adecuadas. Lo anterior está permitiendo 
el cierre de brechas de calidad entre CA y será fundamental para mejorar la calidad de los 
programas de posgrado. 
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El reto es continuar con el fortalecimiento de los CA para que sean funcionales e impulsen cada 
vez más la productividad académica colegiada. La Gráfica 4 muestra el avance en los grados de 
consolidación de 2002 a 2006. 
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Gráfica 4. Evolución de los Cuerpos Académicos. 

 
 
Análisis de la Competitividad Académica 
 
Evolución del número de PE de licenciatura y posgrado de buena calidad en el periodo 2003-
2006 
 
Para el ciclo escolar 2006-2007, la UADY ofrece 40 PE de licenciatura. De éstos, 15 son PE 
creados recientemente y serán evaluados hasta que alcancen el requisito de egresar a su 
primera generación. Veintitrés han sido evaluados por los CIIES y están en Nivel 1. Hay dos PE 
que están en el periodo de transición entre el egreso de su primera generación y la evaluación 
(Cuadro 1).  
 
Adicionalmente a la evaluación de los CIEES, se han acreditado 13 PE, 12 han sido evaluados 
recientemente y uno está en espera de su dictamen, lo cual ha sido en la medida en que se han 
creado y reconocido los organismos acreditadores en las áreas correspondientes.  
 
Es importante mencionar que todos los PE que han solicitado su evaluación para la acreditación 
han sido evaluados positivamente y por lo tanto están acreditados. 
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Cuadro 1. Evolución de los PE de licenciatura de buena calidad 

Año Total PE  

CIEES 
Acreditados 

COPAES 

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

Recientes 
No 

evaluables 
2003 27 20 1 0 4 8 91 

2004 31 23 0 0 8 9 100 

2005 34 23 0 0 11 12 100 

2006 40 23 0 2* 15 13 100 * 

* Transición entre el egreso de la primera generación y la evaluación de CIEES 
 

La UADY cuenta con 49 PE en el posgrado de los cuales 25 son especializaciones, 23 maestrías 
y un doctorado. Actualmente  18 especializaciones y ocho maestrías han sido evaluadas por los 
CIEES y están en el Nivel 1. Adicionalmente, ocho programas: dos especializaciones, cinco 
maestrías y el doctorado se encuentran en el PNP. Se ha iniciado un programa de mejoramiento 
de la calidad del posgrado  en la Universidad que incluye un taller de evaluación del posgrado 
basado en el modelo propuesto por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A. C.  
 
Con base en los resultados se propusieron estrategias para la mejora de la calidad y así 
incorporar más posgrados al  PNP. (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Evolución del Posgrado. 

 
Evolución del porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura reconocido por su buena 
calidad 2003-2006 
 
En 2003, la UADY  tenía el 91.14 % de su población estudiantil atendida en PE de licenciatura 
reconocidos por su buena calidad. A partir de 2004, este porcentaje subió al 100% de los PE 
evaluables y se ha sostenido hasta la fecha. 
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Evolución de la tasa de titulación por cohorte en el periodo 2001-2006. 
 
A nivel institucional el porcentaje de egreso ha evolucionado favorablemente pasando de 49.3% 
en 2003, a 56% en 2004 y 67% en 2005. En el 2004 el número de PE con titulación superior a 
70% fue de 16 (48.5%) y en 2005 fue de 21 (59%). 
 
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 y 31 (87%) en 2005. Las causas 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 de orientación 
vocacional, personal y educativa en el bachillerato universitario y las 44 escuelas preparatorias 
incorporadas para mejorar las condiciones con las que llegan los alumnos al nivel superior. 
Adicionalmente, se esta estableciendo un programa institucional de tutoría.  
 
Resultados de los egresados en el EGEL.  
 
En los resultados de los alumnos que presentan el EGEL los valores han tenido una tendencia 
creciente que se considera que puede ser producto de una combinación de factores tales como 
un mejor proceso de selección y la calidad de los PE. 
 

Cuadro 2. Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura. 

Periodo 
EGEL Desempeño  

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 11 467 211 128 
2006* 12 255 137 37 

         *Resultados a julio 2006. 
 
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 3. 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     
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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, Biología Marina, Agroecología, Artes visuales y Química.  
 

Cuadro 4.- Oferta Educativa 
Nivel de PE 2002 2003 2004 2005 2006 

Licenciatura 24 27 33 36 40 
Posgrado 44 48 45 49 49 

 
Matrícula y cobertura geográfica.  
 
La matrícula de licenciatura y del posgrado se ha mantenido en un crecimiento constante en los 
tres últimos años y el crecimiento de la matricula esta asociado a la calidad de los PE.  

 
Cuadro 5.- Matrícula  

Nivel de PE  2002 2003 2004 2005 
Licenciatura 8059 8789 9541 9697 
Posgrado 932 1029 1199 1637 

Total  8991 9818 10740 11334 
 
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 la 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. 
 
 
Análisis de la Innovación educativa 
  
La tutoría 
 
El Sistema Institucional de Tutoría (SIT), creado en 2002, es un mecanismo que pretende facilitar 
la adaptación de los estudiantes a los procesos innovadores con relación a los programas de 
estudio, la perspectiva pedagógica y las técnicas didácticas.  La preparación de los profesores 
como tutores incluye a) el conocimiento de las bases teóricas de la tutoría, b) el desarrollo de 
habilidades para la entrevista y c) la capacidad para asesorar a los estudiantes en estrategias de 
aprendizaje. 
 
Desde el inicio del SIT hasta junio de 2006 se han preparado en los tres aspectos anotados 450 
profesores.  Además, 17 docentes se diplomaron en el proceso correspondiente ofertado por 
ANUIES en el ciclo 2005-2006. 
 
El siguiente cuadro expresa la evolución por ciclo del número de alumnos beneficiados, tutores y 
la relación alumnos/tutor. 
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Cuadro 6. Evolución del número de alumnos beneficiados 
Año  Alumnos beneficiados  Tutores  Relación alumno/tutor  
2002 2430 177 14 
2003 2850 250 11 
2004 3530 327 11 
2005 3869 450 9 

 
Análisis del desempeño y formación de los estudiantes atendidos mediante enfoques centrados 
en el aprendizaje o en el estudiante. 
 
La incorporación del enfoque centrado en el aprendizaje ha sido un proceso gradual y reciente 
iniciando con los primeros semestres de los programas educativos. El proceso se ha dado de 
manera simultánea con la capacitación de profesores, rediseño y adecuación de los PE y 
planeación de las actividades. Actualmente, el 50% de los PE han incorporado elementos tales 
como flexibilidad curricular, adecuación de ritmos, flexibilidad pedagógica, tutoría, incorporación 
de servicio social al currículo, diversificación de las modalidades educativas, escenarios reales 
de aprendizaje, uso de TIC en el aula, entre otros.  
 
La implementación reciente de este enfoque no permite aún la identificación de efectos y otros 
elementos para hacer un análisis del desempeño de los estudiantes en los programas educativos 
que lo incluyen. 
 
Análisis de la formación y capacitación de profesores en innovación educativa.  
 
Con respecto a la formación de profesores, es evidente que los eventos en que participaron en 
2001 y 2002 enfocaban principalmente referentes externos al cambio educativo (UNESCO, 
“Competencias para una educación superior de calidad”, “Tendencias contemporáneas en la 
transformación de la educación superior”).  Los eventos de 2003 y 2004 se centraron en la 
incorporación curricular de los elementos del Modelo Educativo y Académico de la UADY 
(“Flexibilidad curricular”, “Diseño de programas educativos flexibles, centrados en el Estudiante”), 
en tanto que los procesos formativos de 2005 en adelante se dirigen a la implementación de las 
interacciones docente-estudiante en el marco de las pedagogías centradas en el aprendizaje y 
las estrategias didácticas que conforman el contexto educativo de la Institución (“Competencias 
educativas para el Siglo XXI”, “Formación y actualización docente para un nuevo modelo 
educativo”).  Además, la necesidad de abordar con mayor profundidad la temática ha obligado a 
variar las actividades de formación docente, pasando de talleres en el inicio del proceso, hacia 
actividades complejas como son los diplomados los últimos dos años.   
 
En 2001-2002 participaron 225 profesores en actividades de carácter más informativo; en 2003 y 
2004 lo hicieron más de 75 profesores que se incorporaron a los procesos de diseño y rediseño 
de programas de estudios y partir de 2005 se han formado cerca de 130 profesores en aspectos 
operativos de la calidad en la interacción docente-alumno-objeto de conocimiento. 

 
Flexibilidad curricular. 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. Para el 
establecimiento del modelo educativo se inició una serie de programas institucionales como se 
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observa en el Cuadro 7. En el 2006, veinte programas educativos ya se han actualizado y han 
incorporado la flexibilidad curricular y los otros elementos del modelo educativo.  
 

Cuadro 7. 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 y docente) 

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.   

Flexibilidad curricular  Diplomado en Diseño de Programas Flexibles que reforzó las 
capacidades de grupos de profesores de 11 DES. 

 

Atención integral a alumnos.  
 
La formación integral que la UADY declara en su misión se dirige a formar, en un contexto 
académico y con elevada calidad, a los estudiantes para la práctica profesional. Además, se 
enfoca a su formación afectiva, interpersonal e intercultural y a su formación axiológica, ética y 
moral. De igual forma, se relaciona con su formación para el cuidado de la salud propia, de otros 
y del medio ambiente, con responsabilidad en el desarrollo social sustentable y finalmente, 
pretende formar para la autogestión que promueva nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 
 
La Institución procura la orientación para la formación vocacional antes del ingreso, apoya la 
preparación para el proceso de selección asegurando equidad y transparencia y facilita la 
adaptación de los alumnos de reciente ingreso al medio universitario.  Ofrece programas de 
estudios de calidad y actividades extra académicas que abarcan las diversas dimensiones de 
desarrollo profesional y personal, proveyendo los medios para el exitoso tránsito universitario de 
los estudiantes. También diseña mecanismos para informarse de las condiciones en que los 
egresados ejercen la profesión, así como de sus necesidades en las diversas áreas 
profesionales, para integrar una oferta pertinente de educación continua. 
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Existen avances y logros obtenidos por las diferentes DES que han establecido mecanismos 
para atender los aspectos mencionados, según el énfasis puesto en cuestiones particulares y de 
acuerdo con los recursos de que han dispuesto en los programas educativos que ofertan, así 
como los programas y acciones implementadas institucionalmente y operados a través de los 
proyectos transversales.  Los ejemplos más exitosos incluyen las siguientes acciones: 
 
� El programa Emprendedores instrumentado en varias DES 

� El Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) 

� El establecimiento y operación de Unidades Universitarias de Inserción Social que operan 
como escenarios reales de aprendizaje en comunidades marginadas para estudiantes y 
prestadores de servicio social. 

� La reestructuración del servicio social a través del análisis y aceptación de proyectos internos 
y externos que solicitan estudiantes prestadores en actividades con pertinencia social que se 
orientan a la retribución social y a la aplicación y ampliación de conocimientos en relación con 
los diversos perfiles de formación universitaria. 

� Operación de instalaciones y programas para la práctica de diversos deportes y para la 
promoción del desarrollo físico y social de los alumnos. 

� La operación de actividades culturales, concentradas algunas de ellas en eventos de amplia 
convocatoria organizadas como “semanas culturales”, en las que estudiantes y sociedad 
asisten provechosamente a complementar su formación y desarrollar su sensibilidad en 
cuestiones relacionadas con el arte, la cultura regional y otras culturas. 

� El programa “Nutre y Mueve tu Vida”, de amplia difusión en la sociedad y que se encamina a 
promover una cultura de vida sana con base en la adecuada nutrición, el combate a las 
adicciones y el ejercicio corporal cotidiano. 

� Las “Muestras de Alternativas Universitarias” organizadas para que los diversos niveles 
difundan local y regionalmente su oferta educativa para orientar a los aspirantes a ingresar a 
los programas de estudios de la Institución. 

� Diversos programas de becas que apoyan a los estudiantes a superar condiciones 
económicas familiares, en favor de la continuidad de sus procesos formativos. 

� La ampliación, operada por algunas DES, del Sistema Institucional de Tutoría (SIT) hacia 
áreas especializadas de consejo educativo y psicológico. 

� Bolsas de trabajo establecidas en algunas DES para facilitar la inserción de los egresados al 
campo profesional. 

� Operación de sistemas de base informática para el registro de la trayectoria de los 
estudiantes, mismos que facilitan la consulta de información actualizada por parte de 
docentes y estudiantes. 

� La reorganización del Sistema Bibliotecario de la Universidad, ampliando los servicios de 
consulta en línea, así como la disposición de instalaciones complementarias para el trabajo 
grupal de alumnos y profesores. 
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De igual manera, los programas de estudios de licenciatura han incorporado algunos elementos 
innovadores en su diseño y operación.  Las principales innovaciones son: 
 
� Reducción de horas presenciales (37 % de programas con máximo de 20 horas presenciales 

por semana y 21 % de programas con 21 a 25 horas). 
� 79 % de programas de estudios y de asignaturas se ha diseñado bajo esquemas de trabajo 

colaborativo y cooperativo.  
� 71 % de programas ha establecido condiciones o convenios para la movilidad con IES 

nacionales. 
� 26 % de programas incursiona en movilidad internacional de estudiantes y 34 % ha firmado 

convenios con esa orientación. 
� 74 % de programas han incorporado el Servicio Social al currículo con créditos y el 100 % 

participa en un proyecto institucional, orientándolo al aprendizaje y la retribución social.  
� En los dos últimos años 88 estudiantes han cursado  por lo menos un semestre en otra IES 

ya sea nacional o extranjera. Asimismo, en el mismo periodo se recibieron 127 estudiantes 
extranjeros o nacionales. 

 
Dos faltantes importantes son el programa de capacitación docente y el programa de atención 
integral a los estudiantes.  
 
La adecuada atención de las necesidades de desarrollo de los estudiantes no puede dejarse al 
azar, sino que demanda la organización sistemática de un programa institucional de atención 
integral que diagnostique, diseñe, opere, evalúe y ajuste de manera continua los elementos del 
Modelo Educativo y Académico universitario, de tal forma que asegure a los estudiantes 
procedimientos e interacciones que los prepare y apoye antes, durante y después de su tránsito 
por los diversos tipos y niveles de educación que imparte la UADY. También tiene la intención de 
conocer quienes son nuestros estudiantes, su origen, sus ámbitos familiares, sus motivaciones y 
su orientación para desarrollar una formación humanística y profesional con la identidad y 
dirección que cada uno de ellos elija. Por último, contempla facilitarles la inserción laboral y 
hacer más objetivo y efectivo al seguimiento de egresados. 

 
El Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI).  
 
El Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) creado en el 2002 tiene como 
propósito acercar a los alumnos a la actividad científica así como fomentar la vinculación de la 
docencia con la investigación, aumentar la producción académica, apoyar la formación de 
recursos humanos y la consolidación de los cuerpos académicos y tiene tres componentes. 
 
Verano de la Investigación. Desde el 2002 han participado 750 estudiantes. El verano ha tenido 
un gran impacto dentro de los jóvenes que han participado ya que el 39% lo han hecho en por lo 
menos dos ocasiones, el 97% menciona que fue una experiencia que apoyo a su formación 
profesional, el 44% optó por la tesis como opción a titulación y participó en el programa de beca 
tesis, y el 32% ha considerado continuar con estudios de posgrado. Finalmente los 
investigadores participantes indican que el haber contado con estudiantes del verano fue muy 
beneficioso para ellos. 
 



 

 16

Beca – Tesis. Desde 2002 se han aceptado 411 propuestas de las cuales más del 95% se 
terminaron en tiempo y forma. El programa ha cumplido con su objetivo ya que el 47% de los 
participantes estudian un posgrado y el 22% ha considerado estudiar uno. Por parte de los 
asesores, el 80% considera que los alumnos aportan ideas a los proyectos de investigación en 
los cuales colaboran realizando su tesis. Este programa también ha contribuido a elevar la 
eficiencia terminal de los diversos PE de la UADY. 
 
Jóvenes Investigadores. Desde 2002 se han financiado 85 proyectos de los cuales ya se 
terminaron 60 y el resto esta vigente. Actualmente están en evaluación 51 propuestas de la 
última convocatoria y se está evaluando el impacto del programa.    
  
Aprovechamiento de la capacidad académica para mejo rar la competitividad académica en 
el periodo 2002-2006.  
 
Existe una relación positiva entre la capacidad y la competitividad académica lo cual se aprecia 
en el crecimiento gradual del número de PTC con alto nivel de habilitación y grados académicos 
(83% con posgrado, 25% con doctorado, 14% en el SNI) lo cual ha impactado en la calidad de 
los PE de licenciatura permitiendo la evaluación y alcance el Nivel 1 de CIEES en todos los PE 
evaluables, así como la acreditación de 13 de ellos. Asimismo, el fortalecimiento reciente de los 
CA alcanzando niveles de consolidados y en consolidación ha impactado de manera benéfica la 
calidad en los PE de posgrado permitiendo el ingreso de ocho de ellos al PNP en su última 
convocatoria. (Cuadro 8).  
 

Cuadro 8. Relación entre capacidad y competitividad académica 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Análisis de brechas de calidad entre CA 
 
Las principales brechas de calidad que se identificaron desde 2003 correspondían al grado de 
consolidación de los CA y entre niveles educativos (licenciatura y posgrado).    
 

Especialización en Estadística
Maestría en Ciencias Matemáticas 
(Pendiente dictamen)

Matemáticas 

(1 Alimentos en réplica)Maestría en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 

Ingeniería 
Química

Maestría en Producción Animal 
Tropical
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias

Maestría en Ingeniería

Maestría en Investigación Educativa
Especialización en Docencia

Maestría en Ciencias 
Antropológicas (Réplica)

Maestría en Arquitectura

(Doctorado en Ciencias de la Salud 
en proceso de aprobación en el H. 
Consejo Universitario)

PNP

1 (patrimonio)Arquitectura 

1 (ciencias químicas) Química 

1 (psicología social)Psicología 

2 (apicultura, ecología)4 (recursos naturales, 
reproducción, salud, 
producción animal)

Veterinaria 

4 (estructuras, ambiental, 
construcción, física)

Ingeniería 

2 (política educativa, 
currículo)

Educación 

1 (arqueología)Antropología 

2 (enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias, 
neurociencias)

3 (enfermedades 
infecciosas y vectores, 
salud reproductiva, 
zoonosis)

CIR Bio-
Medicina

1 (cultura política)3 (género, cultura maya, 
desarrollo regional)

CIR Sociales

CA consolidadosCA en consolidaciónDES

Especialización en Estadística
Maestría en Ciencias Matemáticas 
(Pendiente dictamen)

Matemáticas 

(1 Alimentos en réplica)Maestría en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 

Ingeniería 
Química

Maestría en Producción Animal 
Tropical
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias

Maestría en Ingeniería

Maestría en Investigación Educativa
Especialización en Docencia

Maestría en Ciencias 
Antropológicas (Réplica)

Maestría en Arquitectura

(Doctorado en Ciencias de la Salud 
en proceso de aprobación en el H. 
Consejo Universitario)

PNP

1 (patrimonio)Arquitectura 

1 (ciencias químicas) Química 

1 (psicología social)Psicología 

2 (apicultura, ecología)4 (recursos naturales, 
reproducción, salud, 
producción animal)

Veterinaria 

4 (estructuras, ambiental, 
construcción, física)

Ingeniería 

2 (política educativa, 
currículo)

Educación 

1 (arqueología)Antropología 

2 (enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias, 
neurociencias)

3 (enfermedades 
infecciosas y vectores, 
salud reproductiva, 
zoonosis)

CIR Bio-
Medicina

1 (cultura política)3 (género, cultura maya, 
desarrollo regional)

CIR Sociales

CA consolidadosCA en consolidaciónDES
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La evolución de los CA del 2003 al 2006 ha sido significativo ya que en este periodo se logró la 
consolidación de cuatro CA más y 14 en la categoría de en consolidación con lo que se 
disminuyen las brechas de calidad entre ellos.       
 
Como resultado del proceso de maduración de los CA se ha  logrado incorporar ocho programas 
en el Padrón Nacional de Posgrado ya que éstos cuentan con el núcleo de profesores que se 
requiere para ofrecer una educación de calidad. El impacto de los cuerpos académicos se refleja 
en la calidad de los posgrados, logrando reducir la brecha de calidad entre niveles educativos.  
 
Es importante resaltar que la mejora substancial en la capacidad académica permitirá ofrecer 
doctorados institucionales para cada una de las áreas del conocimiento.  
 
 
Servicios de apoyo 
 
Sistema Bibliotecario 
 
El Sistema Bibliotecario continua mejorando su apoyo a las tareas sustantivas con la inclusión en 
2006 de 18 personas, miembros del personal, que cuentan con estudios formales en 
bibliotecología (10 a nivel maestría, uno a nivel licenciatura y siete con el nivel de Profesional 
Asociado en biblioteconomía). 
 
Asimismo, se inauguró a finales de 2005 la biblioteca del área de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias y a principios de 2006 inició operaciones en su primera fase la biblioteca del área 
de Ciencias Sociales y Humanidades. También, en julio de 2006 inició operaciones la biblioteca 
del área de Ciencias de la Salud. 
 
De este modo, y dentro del plan de desarrollo institucional el Sistema Bibliotecario se reagrupó 
de 21 bibliotecas existentes a nueve unidades que son Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas, 
Arquitectura, Ingeniería, unidad de estudios de Tizimín, Preparatoria Uno, Preparatoria Dos, 
Biblioteca Central y Ciencias Sociales que actualmente contiene solamente a la Facultad de 
Ciencias Antropológicas y que paulatinamente se irán incorporando las seis dependencias 
faltantes. 
 
Con los nuevos edificios (9400 m2) ya en operación, el Sistema Bibliotecario mejoró 
sustancialmente los espacios y con ello los servicios de lectura individual y áreas de consulta y 
de trabajo colectivo que son premisas necesarias para la implementación del modelo educativo. 
 
Aunque se aprecia una disminución de los usuarios presenciales como sucede en muchas 
partes, se ha incrementado de manera importante los usuarios virtuales. Sin embargo, el uso per 
cápita de los usuarios alumnos se ha mantenido arriba de 50 usos por año sin considerar la 
utilización de recursos en línea o distantes.  
Por otra parte, aunque por si misma es una cantidad importante, los 7000 títulos de libros 
(alrededor de 11000 volúmenes con un costo promedio de setecientos pesos) adquiridos por 
compra por año son insuficientes dado el número de nuevos PE (15 en los últimos ocho años) y 
al grado  de consolidación y madurez de los CA que en conjunto demandan mejores servicios y 
mayores recursos documentales.  
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Asimismo, se ha logrado sostener durante los últimos 15 años con los recursos financieros de la 
Federación y desde hace cinco años con la aportación del PIFI, la adquisición de más de 600 
títulos de revistas por suscripción así como el acceso a 65 bases de datos especializadas en las 
áreas de interés institucional aunque no se ha podido incrementar el número de fuentes 
disponibles; representa en conjunto una inversión anual de seis millones de pesos para la 
adquisición de revistas y bases de datos.  
 
En el Cuadro 9 se presentan los indicadores del Sistema Bibliotecario y su evolución incluyendo 
aquí las bibliotecas del sistema medio superior.  

 
Cuadro 9. Indicadores del Sistema Bibliotecario 2000-2005*. 
 

INDICADOR 
AÑOS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005-06 
Superficie en m2 8292 8680 8553 8384 8450 10472 
Superficie en metros de estantería 8496 8496 8581 8527 9104 9611 
Personal con estudios formales 
en bibl. 

8 8 8 6 6 24 

Usuarios presenciales atendidos 995,777 964,177 883,175 956,772 845,751 875,457 

Libros (Títulos) 125,765 133,210 138,917 142,446 149,773 155,157 
(Volúmenes) 198,815 208,086 216,042 217,118 227,023 233,426 

Total colección 247,091 258,650 271,327 271,804 286,645 293,130 
Servicios proporcionados 830,329 881,375 853,951 705,239 851,768 851,239 
Adquisiciones  
       Libros (títulos) 7,180 7880 6221 9955 7234 7325 
       Libros  (volúmenes) 9,363 11,084 8579 13,724 9970 9648 

Total 13,461 15,811 13,271 17,567 13,566 12,758 

Títulos de revistas por suscripción  628 645 685 663 630 
Bases de datos  436 538 494 510 496 

Libro-alumno (títulos) 8.2 7.4 9.4 9.6 9.8 9.2 
(Vol.) 13.1 11.5 14.6 14.7 14.8 13.8 
Uso per cápita (alumnos) 54.7 57.3 58.0 47.9 55.7 50.5 

* Se incluye la información de educación media superior. 
 
Tecnologías de información  y comunicaciones (TIC).  
 
Las TIC muestran su potencial para contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos 
ya que 45% de éstos utilizan tecnologías informáticas o de comunicación a distancia en forma 
cotidiana como complemento o alternativa a las interacciones presenciales, el 8% no las 
incorporan en absoluto y los demás lo utilizan en grado intermedio. 
 
Durante el año 2005 y el primer semestre del 2006, las TIC aportaron los siguientes servicios 
académicos de información: el sistema de educación en línea basado en la plataforma Dokeos 
(SEL-UADY), el sistema de videoconferencia por Internet 2 (54 en 2005 y 73 hasta junio del 
2006), acceso a recursos informativos de la red académica Internet 2 y acceso a la red 
inalámbrica universitaria.  
 
Las TIC han contribuido también a facilitar la adopción del modelo Educativo y Académico al 
permitir la exploración de nuevas modalidades educativas y el apoyo a las clases presenciales 
con el SEL-UADY, la impartición de tutorías a través de sistemas automatizados; la flexibilidad a 
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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 la lenta actualización de la infraestructura de 
telecomunicaciones, el conocimiento insuficiente de los académicos del potencial de la TIC como 
herramienta para el desarrollo académico y la falta de aplicación uniforme de las políticas 
institucionales para la administración de los recursos informáticos son problemas que retrasan la 
integración de las TIC al quehacer académico. 
 
Respecto a indicadores, el 100% de las DES que conforman a la RIUADY cuentan con 
interconectividad y acceso a Internet. Se encuentran conectadas a la red 4388 computadoras de 
las cuales: 1,458 son utilizadas por alumnos de licenciatura y posgrado, 1162 son utilizadas por 
profesores, 1057 son utilizadas por personal de apoyo (gestión institucional), 360 son utilizadas 
por personal y estudiantes de educación media superior y 351 por las bibliotecas. El acceso a 
Internet lo provee UNINET con un ancho de banda de 4096 Kb y un enlace de 2048Kb a Internet 
2. Entre los campus por área del conocimiento se cuenta con 10 enlaces digitales de 2048Kbps y 
equipos de comunicaciones para agilizar la utilización de la red académica de alta velocidad y 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 la meta compromiso 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 es de 1.4, donde la meta compromiso para el 2006 es de uno. 
Como política de renovación de infraestructura se considera una sustitución del 30% de las 
computadoras cada año por  obsolescencia, por lo que con esta base existen 927 computadoras 
obsoletas. Estos índices se refieren a la totalidad de computadoras en la institución sin 
diferenciar entre licenciatura y posgrado y la necesidad de atención a los PE de nueva creación. 
 
 
Análisis de la Integración y Funcionamiento de las DES  
 
El concepto de integración y funcionamiento no ha sido suficientemente claro para las DES por lo 
que se ha entendido de diversas maneras, que van desde la falta de conocimiento de lo que se 
hace en las DES hasta los diferentes grados de participación en los procesos de planeación. 
 
Estamos orientando institucionalmente la concepción de integración y buen funcionamiento de 
las DES a través del establecimiento de estrategias encaminadas a lograrlo. Estas estrategias se 
basan en la elaboración de un programa académico de desarrollo que partiendo del consenso de 
una visión a mediano y largo plazos y del objetivo general del mismo, encamine los esfuerzos de 
los integrantes de las DES (CA, académicos, alumnos, administrativos, directivos, PE y LGAC, 
así como los procesos de planeación-evaluación y gestión) hacia el logro de los mismos de 
manera armónica, eficiente y bien integrada. 
 
Se espera que con estos planteamientos que deberán estar coordinados con el ProDES y derivar 
del mismo, sea posible alcanzar en un corto plazo la integración y buen funcionamiento de las 
DES. 
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Síntesis de la autoevaluación 
Síntesis de la autoevaluación institucional en el periodo 2001-2006 
Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI 
durante el periodo 2001-2006 

 Indicadores de 
capacidad académica  

Valores  
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo 
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del 

proceso de planeación en el 
marco del PIFI  

2001 2006 

1 Porcentaje de PTC con 
posgrado. 71.2% 83% 

• Establecimiento de criterios 
diferentes de contratación de 
personal con posgrado. 

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

• Equilibrio del trabajo 
académico. 

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

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

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

• Que todos los profesores 
tengan habilitación pedagógica 
para la implementación del 
MEyA. 

 
Estrategias:  

• Contratación de maestros y doctores. 
• Liberación de tiempos para estudios de posgrados. 
• Aprovechar el PROMEP y al CONACYT para la 

formación de profesores. 
• Habilitar a profesores en grados académicos 

acordes con la disciplina, campos profesionales y 
la tipología de los PE que atienden y las LGAIC 

• Continuar el programa de formación pedagógica de 
los docentes acorde con el MEyA para la 
impartición de PE. 

• Generar proyectos de desarrollo de CA.  
• Programa de formación de profesores para la 

habilitación pedagógica para la operación del 
MEyA. 

 
Acciones: 

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

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

• Impartición de cursos sobre diseño curricular y 
estrategias de aprendizaje. 

Mejora en la habilitación 
disciplinar de los PTC.  

2 Porcentaje de PTC con 
perfil deseable. 23% 25% Mejora en el equilibrio de las 

funciones docentes. 

3 Porcentaje de PTC 
adscritos al SNI. 

9% 14% Aumento de la productividad 
científica y docente. 

4 
Número de cuerpos 
académicos 
consolidados. 

0 5 

Incremento en el número de CA 
en consolidación y consolidados. 

5 
Número de cuerpos 
académicos  en 
consolidación. 

0 20 

6 

Porcentaje de 
profesores que han 
mejorado sus 
habilidades docentes. 

15% 69% Mejora en la habilitación 
pedagógica de los PTC. 

7 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al com parar la relación entre:  
� Los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable: no hay relación directamente proporcional entre el número de PTC con posgrado y los de perfil deseable. 

Esto indica que el contar con estudios de posgrado no es suficiente para alcanzar el perfil, lo que es necesario para alcanzar el perfil es el equilibrio de funciones. 
� Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI: el 57% de PTC con doctorado están adscritos al SNI y aunque el indicador es aceptable es insuficiente la 

orientación del trabajo académico hacia el logro de los objetivos de la DES-UADY. 
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 Indicadores de 
capacidad académica  

Valores  
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo 
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del 

proceso de planeación en el 
marco del PIFI  

2001 2006 

8 

Porcentaje de PE de 
licenciatura de 
evaluables buena 
calidad. 

85% 100% 

• Todos los PE de 
licenciatura deberán ser 
sometidos a procesos de 
evaluación interna y 
externa. 

 
 
 
 
 
• Los estudiantes deben  

recibir atención 
individualizada para 
mejorar su desempeño 
académico. 

 
• Se deben incrementar los 

niveles de eficiencia 
terminal  de los PE. 

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

 
 
• Incrementar la cobertura de 

los estudios de egresados 
en las DES.  

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

• Someter los PE a evaluación de CIEES  y 
organismos acreditadores. 

 
 
 

• Diseñar un programa institucional de tutorías. 
• Capacitar a los profesores para la impartición 

de tutorías y dotarlos de la infraestructura y 
equipamiento para su ejecución. 

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

• Generar diversas opciones de titulación. 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de estudios de egresados y 
empleadores. 

Todos los PE de licenciatura 
evaluables se encuentran en 
el nivel 1 de CIEES y todos 
los acreditables están 
acreditados. 

9 

Porcentaje de 
matrícula atendida 
en PE evaluables de 
buena calidad. 

89% 100% 
Todos los estudiantes de 
licenciatura son atendidos en 
PE de buena calidad. 

10 
Porcentaje de 
estudiantes que 
reciben tutoría. 

33% 78% 

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

11 
Tasa de egreso por 
cohorte. 

73% ND 
Se ha mejorado el egreso 
por cohorte. 

12 Tasa de titulación 
por cohorte. 

53% ND Se ha mejorado la titulación 
por cohorte.  

13 
Índice de 
satisfacción de 
empleadores. 

ND ND No tenemos índices de 
satisfacción de empleadores. 

14 
Índice de 
satisfacción de 
egresados. 

ND 80% 

Hay una alta satisfacción de 
los egresados respecto a su 
empleabilidad, la relación de 
los conocimientos adquiridos 
con el empleo y la 
contribución personal al 
desarrollo social. 

15 

¿Cuáles son las conclusiones que s e obtienen al comparar las relaciones entre:  
� Las tasas de egreso y de titulación por cohorte: aunque los porcentajes de egreso y titulación son buenos a nivel nacional, a nivel de DES de la Universidad la 

situación es diversa pues hay PE en los que los estudiantes laboran durante la carrera y al egresar no se titulan, por lo que se han generado nuevas 
modalidades de titulación diferentes a la forma única que existía (tesis) que rigió por mucho tiempo. 

� Los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría: no solo los PTC con perfil deseable ofrecen tutorías sino que hay un alto 
porcentaje de PTC habilitados para la impartición de las mismas 
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 Indicadores de 
capacidad académica  

Valores  
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo 
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del 

proceso de planeación en el 
marco del PIFI  

2001 2006 

16 

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

0% 50% 

• 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 la 
internacionalización a los 
PE. 

• Aumentar las modalidades 
educativas existentes. 

• Habilitar al personal 
académico en los nuevos 
roles docentes. 

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

• Aumentar la movilidad 
estudiantil  y de los 
profesores. 

• Incrementar la flexibilidad 
curricular.  

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

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

• Emitir convocatorias para el Programa de 
Orientación Científica e Impulso a la 
Investigación. 

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

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

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

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

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

• Generar asignaturas optativas y libres. 
• Incorporar un sistema de créditos. 
• Modificar la estructura rígida de los PE para 

enriquecer los perfiles de egreso. 

Se han actualizado los 
enfoques educativos y 
atención estudiantil en los 
PE. 
Se ha aumentado la 
participación estudiantil en 
actividades formativas 
extracurriculares. 
Se ha incrementado la 
flexibilidad curricular de los 
PE. 
 
 

17 

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

ND 64% 

18 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al ana lizar los resultados del desempeño académico de los  estudiantes atendidos en 
programas educativos que han incorporado enfoques c entrados en el aprendizaje? 
 
Es necesario hacer estudios que permitan determinar la relación entre los enfoques educativos centrados en el aprendizaje y el éxito estudiantil y 
asociarlos a los factores de riesgo que se identifican en las encuestas del CENEVAL y los resultados obtenidos en el EXANI-II. 
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Fortalezas y Debilidades 

Importancia
Integración y 

funcionamiento de las DES 
Capacidad académica Competitividad académica

Innovación educativa Gestión académica
Otras fortalezas                                      

(Apoyo académico)

1

1) Todos los estudiantes de 
licenciatura están en PE 
reconocidos externamente por 
su calidad. 

2 2) Gobernabilidad y estabilidad. 

3
3) Se cuenta con un proyecto de 
reforma estructural y académica 

4

4) El 83% de los PTC que 
participan en el nivel superior 
tiene estudios de posgrado, 
de los cuales el 25% tiene 
doctorado.

5

5) Se cuenta con un  Modelo 
Educativo y Académico consensuado 
con la comunidad académica.

6
6) Alta proporción de alumnos 
con rendimiento satisfactorio y 
sobresaliente en los EGEL. 

7

7) Trayectoria institucional en 
la formación, capacitación y 
habilitación del personal 
académico.

8
8) Alta eficiencia terminal en 
egreso de la licenciatura.

9

9) Un sistema bibliotecario integrado por 
medio de elementos organizacionales y 
normativos comunes con alto uso (50.5 
usos per cápita en 2005).

10

10) La mayoría de los PE está 
incorporando, en diferente grado, los 
elementos del Modelo Educativo 
(tutorías, flexibilidad, servicio social, 
movilidad, vinculación docencia-
investigación, internacionalización, 
innovación, enfoques 
constructivistas). 

11
11) Procesos de planeación 
participativa y con contenido 
académico

12
12) Ocho PE de posgrado están 
incorporados al PNP. 

13

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

14

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

15
15) Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC)  en etapa de implementación.

16

16) Se está trabajando en un 
Programa académico de 
desarrollo en las DES en el 
cual se van a sentar y existen 
avances que conducen a un 
Programa de Integración a 
Campus.

Principales fortalezas en orden de importancia 
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Prioridad
Integración y 

funcionamiento 
de las DES 

Capacidad académica Competitividad académica
Innovación educativa Gestión académica

Otros problemas                        
(Apoyo académico)

1 Insuficiente funcionalidad de los 
CA.

2

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

3 Brechas de calidad entre 
licenciatura y posgrado.

4
Falta de un programa de 
atención integral para los 
alumnos

5
Falta de actualización de la 
normativa  institucional.

6 Falta consolidar la reforma 
académica y estructural.

7
Escasa evaluación colegiada 
del aprendizaje

8

Incipiente 
integración de las 
DES en los 
Campus.

9
Falta de mecanismos de 
evaluación del desempeño 
docente.

10

Los indicadores académicos 
retención y titulación de los PE  
aun no alcanzan los niveles 
deseables. 

11

Falta de diversificación de 
actividades académicas para 
lograr el equilibrio de las 
funciones y tendencia moderada 
de profesores con perfil deseable 
(25%)

12
Falta de vinculación de las LGAC 
con los PE.

13

Falta de sistematización de la 
información de la trayectoria 
escolar de los estudiantes.

14

La relación libro-alumno es 
insuficiente y la 
obsolescencia de las 
colecciones de carácter 
técnico-científico y la 
cantidad de títulos de 
revistas por suscripción. .

15
Falta la certificación de los 
procesos estratégicos de 
gestión. 

16

Uso limitado de las TIC 
como una herramienta 
para el desarrollo 
académico.

Principales problemas en orden de importancia 
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III. Políticas de la Institución para actualizar el  PIFI, los ProDES y el ProGES. 
 
1. La misión, visión y los objetivos institucionales plasmados en el Plan Institucional de 
Desarrollo, PIDE se materializarán en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI. 
 
2. Los proyectos de fortalecimiento institucional se elaborarán mediante un proceso participativo  
 
3. Los proyectos atenderán en orden de prioridad los problemas detectados en el proceso de 
autoevaluación, de acuerdo con el ámbito correspondiente. 
 
4. El desarrollo institucional estará basado en el fortalecimiento y consolidación de sus CA. 
 
5. Los proyectos de fortalecimiento institucional se orientarán hacia el sostenimiento de la calidad 
de los PE de licenciatura y a reducir las brechas de calidad entre programas y niveles de 
posgrado 
 
6. Los proyectos consolidarán la reforma educativa a través del establecimiento del modelo 
educativo y la integración académica por áreas del conocimiento  
 
7. Se reforzarán las estrategias de innovación en los procesos educativos. 
 
8. Se establecerán procesos de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
9. Se consolidará el Sistema Bibliotecario con la conclusión de las bibliotecas por área del 
conocimiento y la diversificación de los servicios que ofrecen. 
 
10. Los proyectos favorecerán la implementación del sistema de gestión de la calidad adecuando 
la normatividad institucional, los sistemas de planeación-evaluación, la organización 
administrativa y la certificación de sus procesos. 
 
11. Se priorizará el equipamiento para los nuevos PE y para crear las condiciones que 
favorezcan la operación del MEyA. 
 
12. Se priorizará la construcción de espacios físicos para la integración de los campus  
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IV. Actualización de la planeación en el ámbito ins titucional. 
 
Visión Institucional a 2015 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán es una instituci ón educativa pública de calidad, 

referente del Sistema Educativo Nacional, que atien de todas las áreas del conocimiento, 

con equidad en el acceso, con amplia cobertura esta tal y regional, con influencia nacional 

y con proyección internacional. Posee alta capacida d de respuesta a las necesidades 

sociales y cuenta con programas educativos adecuado s y pertinentes, acordes con su 

Modelo Educativo y Académico. Está organizada en de pendencias educativas de niveles 

medio superior y superior, integradas estas últimas  en campus por áreas del 

conocimiento, con profesores habilitados y competen tes profesional, académica y 

pedagógicamente, integrados a su vez en grupos cole giados de trabajo académico que le 

permiten incrementar la capacidad de generación, ap licación y difusión del conocimiento. 

La Universidad forma integralmente a personas, educ adas para y durante la vida y 

altamente comprometidas con la sociedad; establece redes de cooperación e intercambio 

con otras instituciones educativas y grupos sociale s representativos, y cuenta con un 

sistema de evaluación y acreditación de sus program as educativos y con certificación 

profesional y de procesos de gestión para asegurar la calidad, la mejora continua y la 

rendición de cuentas. 
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Objetivo general del PIFI 3.3 
 
Asegurar la oferta educativa de buena calidad en PE de licenciatura y mejorar los de posgrado, 
fortaleciendo la capacidad, competitividad académica e innovación educativa, apoyados en una 
gestión institucional competente y en mecanismos de rendición de cuentas, cerrando las brechas 
de calidad y logrando el buen funcionamiento de las DES integradas a campus por área del 
conocimiento.  
 
Objetivos estratégicos y estrategias para el logro de los objetivos estratégicos para  
alcanzar las metas compromiso y atender las áreas d ébiles identificadas en la evaluación 
del PIFI 3.2. 
 
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. 
 

1. Continuar el programa de formación pedagógica de los docentes 
acorde con el MEyA para la impartición de PE. 
2. Orientar los programas de estímulos a las actividades que fortalecen el 
trabajo colectivo de los CA y los roles docentes acordes al MEyA. 
3. Habilitar a profesores en grados académicos acordes con la disciplina, 
campos profesionales y la tipología de los PE que atienden y las LGAIC. 
4. Promover el trabajo colegiado para el diseño y operación de PE, 
generación del conocimiento, evaluación del aprendizaje de estudiantes y 
evaluación de desempeño de pares académicos. 
5. Favorecer la productividad colectiva en el sistema de estímulos al 
desempeño. 
6. Generar proyectos de desarrollo de CA.  
7. Evaluar el desempeño de los académicos en los aspectos docentes, 
de investigación y de extensión, con base en los proyectos de desarrollo. 
8.  Analizar y en su caso, redistribuir las cargas docentes de la planta 
académica existente en las DES.  
9. Análisis de la disponibilidad de recursos humanos y materiales en otras 
DES que puedan ser compartidas.  
10. Continuar con el programa institucional para la movilidad de 
profesores, profesores visitantes y redes académicas. 
11. Determinar las LGAIC prioritarias para la UADY que promuevan y 
fortalezcan la interacción de varias disciplinas y la relación universidad-
sociedad. 
12.  Continuar con el programa de jóvenes investigadores del PRIORI.  
13. Continuar con los talleres de preparación y redacción de escritos 
científicos.  
 

 



 

 28

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. 

1. Establecer los lineamientos para el diseño, evaluación, apertura y 
modificación de los programas de estudio que incluyan el análisis de 
pertinencia. 

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

3. Establecer un programa de autoevaluación de los PE acorde a los 
programas de evaluación externa. 

4. Desarrollar estudios dinámicos para determinar necesidades sociales.    
5. Regular el cupo de ingreso de los PE con indicadores de saturación 

en el campo laboral.    
6. Diseñar mecanismos de atención estudiantil para la mejora del 

desempeño en los PE. 
7. Adecuar los programas académicos al Modelo Educativo y 

Académico.             
8. Establecer programas de doctorado por área del conocimiento, 

administrados institucionalmente. 
9. Establecer un programa de evaluación de los posgrados. 
10. Establecer un programa institucional de investigación. 
11. Establecer un programa institucional de mejora de los PE de 

posgrado para facilitar su ingreso al PNP.  
12. Fortalecer los CA y las LGAIC como soporte de los PE de posgrado. 
13. Establecer los lineamientos de operación, criterios de calidad y 

reconocimiento. 
 
 
Innovación educativa 
 
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 
 

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

2. Continuar con los programas institucionales de movilidad,  de 
vinculación de la investigación y docencia (PRIORI) y de tutorías, que 
forman parte del MEyA 

3. Establecer el programa integral de atención a los alumnos 
4. Continuar con el programa de formación docente para la impartición 

del PE acorde con el MEyA 
5. Continuar con la incorporación de la dimensión internacional en los 

PE de la UADY 
 

 
 



 

 29

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. 

1. Realizar talleres  para la evaluación y establecimiento de indicadores 
de los programas de posgrado de acuerdo a la metodología 
propuesta por COMEPO, con el apoyo de expertos 

2. Establecer un programa institucional de mejora de los PE de 
posgrado para facilitar su ingreso al PNP.  

3. Fortalecer los CA y las LGAIC como soporte de los PE de posgrado. 
4. Establecer los lineamientos de operación, criterios de calidad y 

reconocimiento. 
5. Ofrecer programas institucionales de doctorado por áreas del 

conocimiento 
6. Identificar las áreas de oportunidad con posibilidades de interacción 

entre los CA de la UADY y sus homólogos en IES nacionales e 
internacionales.  

 
 
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.  
 

1. Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y pertinentes.  
2. Establecer bibliotecas por área del conocimiento. 
3. Administrar las TIC con procesos certificados que apoyen al 

desarrollo académico y a la gestión administrativa de la Universidad. 
4. Incrementar el uso de servicios de información como la educación en 

línea, biblioteca digital, servicios de videoconferencia e Internet 2. 
5. Mantener actualizados los recursos documentales y la infraestructura 

de TIC disponibles. 
6. Lograr la participación del personal en talleres, cursos y programas 

formales de acuerdo al área de responsabilidad 
7. Convertir los laboratorios y talleres en escenarios reales de 

aprendizaje. 
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Políticas que orienten el logro de los objetivos es tratégicos y el cumplimiento de las 
metas compromiso. 
 
Capacidad Académica 
 
1. Profesionalizar al personal académico acorde al Modelo Educativo y Académico.  
2. Equilibrar el trabajo de los profesores en las tareas de docencia, investigación, gestión, 

difusión y tutoría e impulsar el registro del perfil a través de estímulos.  
3. Habilitar a los profesores en programas de reconocida calidad.  
4. Funcionalizar los CA.  
5. Orientar el desarrollo de los CA acordes con los respectivos programas académicos de 

desarrollo de sus dependencias.  
6. Regular el crecimiento y la habilitación de la planta académica de acuerdo a la tipología de la 

DES.  
7. Vincular la investigación a los programas académicos, a las necesidades sociales y a la 

problemática regional.  
8. Elevar la productividad colectiva científica escrita y de productos académicos de los 

profesores favoreciendo su incorporación al SNI y al perfil PROMEP y el fortalecimiento de 
los CA.  

 
 
Competitividad Académica 
 
1. Asegurar la pertinencia de los PE y los perfiles de egreso.   
2. Establecer una evaluación externa continua de los programas académicos para el 

aseguramiento de la calidad y logro de la acreditación.  
3. Ampliar la oferta educativa con programas pertinentes con diversas modalidades, en áreas  

no atendidas, emergentes y no saturadas.   
4. Mejorar la eficiencia terminal en los programas apoyando a los alumnos con tutorías, 

asesoría académica y becas.  
5. Reordenar los programas de posgrado e investigación.  
6. Regular los programas interinstitucionales de doctorado.  

 
 

Apoyo Académico 
 
1. Diversificar los servicios documentales especializados.  
2. Mejorar los servicios de información a los estudiantes y académicos.  
3. Reorganizar el acceso a los servicios en línea hacia el esquema de campus.  
4. Habilitar al personal de servicios de apoyo para el manejo, administración y operación de los 

servicios.  
5. Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades de los PE y las LGAC.  
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Innovación educativa  
 
1. Que todos los PE de la UADY incorporen los componentes de flexibilidad e innovación 

educativa del MEyA 
2. Que todos los profesores sean habilitados pedagógicamente para la implementación de 

enfoques educativos centrados en el aprendizaje  
3. Que la DES proporcionen atención integral a los alumnos.   

 
 
Brechas de Calidad 
 
1. Que todos los programas de posgrado se sometan a un proceso de evaluación 
2. Establecimiento de indicadores mínimos para la permanencia en posgrado 
3. Promover la formación de redes académicas y de investigación  
4. Los posgrados por investigación deben ingresar al PNP  
5. Funcionalizar los CA.  
6. Orientar el desarrollo de los CA acordes con los respectivos programas académicos de 

desarrollo de sus dependencias.  
7. Vincular la investigación a los programas académicos, a las necesidades sociales y a la 

problemática regional.  
8. Elevar la productividad colectiva científica escrita y de productos académicos de los 

profesores favoreciendo su incorporación al SNI y al perfil PROMEP y el fortalecimiento de 
los CA.   
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Metas compromiso 2005 a 2007 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

a 2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

a 2006* 

Meta a 
2007 

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 72 75 

En años previos se ha reportado el porcentaje 
de alumnos que recibe algún servicio 
orientado a la atención integral, la tutoría 
entre ellos. En este año, reportamos 
solamente aquellos que reciben tutoría en 
espera del diseño del programa de atención 
integral. 

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

23 23 25 23 25 
Dos PE egresan su primera generación en 
2006 e inician el proceso de evaluación en el 
segundo semestre. 

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

100 100 100 100 100 
La totalidad de los PE evaluables están en 
nivel 1 CIEES. 

Incrementar el número de PE de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES 

10 12 14 13 14 
El proceso de acreditación de la licenciatura 
en Químico Farmacéutico Biólogo inició en 
junio de 2006 y aún no concluye. 

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

53% 58% 58% 58% 60% 

Los PE en nivel 1 de CIEES se han 
acreditado en la medida en que se establecen 
organismos acreditadores reconocidos. 

Incrementar la matrícula en licenciatura 
de acuerdo a las políticas 
institucionales 

9774 9541 10772 9697 10147 

El crecimiento de la matrícula ha sido menor 
al proyectado pues se ha frenado el 
crecimiento de la matrícula de los PE del área 
de ciencias sociales, económico-
administrativas y humanidades cuya 
demanda representa más del 40% para 
reorientarla a PE nuevos en áreas no 
atendidas previamente. 

Incrementar la matrícula de posgrado 
de acuerdo a las políticas 
institucionales 

1673 1119 1845 1338 1500 
 

Alcanzar la calidad necesaria en los PE 
posgrado que los conduzca a su 
registro en el PNP. 

0 0 9 8 9 
Hay ocho PE aceptados y uno en proceso de 
replica.  
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PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

a 2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

a 2006* 

Meta a 
2007 

Observaciones  

Incrementar el porcentaje PE que 
incorporan nuevas modalidades y 
tecnologías educativas 

50 36 80 90 95 
La capacitación de profesores en el manejo 
de las TIC ha resultado en la incorporación de 
ésta en el ejercicio docente. 

Incrementar el total de la matrícula en 
educación superior   

11447 10740 12617 11035 11647 

El crecimiento de la matrícula ha sido menor 
al proyectado pues se ha frenado el 
crecimiento de la matrícula de los PE del área 
de ciencias sociales, económico-
administrativas y humanidades cuya 
demanda representa más del 40% para 
reorientarla a PE nuevos en áreas no 
atendidas previamente. 

Incrementar el número de PE de 
licenciatura en el marco de las políticas 
institucionales 

43 36 48 40 44 

Las DES han iniciado un proceso de análisis 
de pertinencia de los PE actuales y de las 
necesidades sociales de los sectores con los 
que se relacionan. Así el incremento de PE 
ha sido gradual, mejor sustentado, y 
atendiendo áreas no atendidas previamente. 

Incrementar el número de cursos a 
distancia 7 75 10 109 120 

El uso de una plataforma tecnologica muy 
amigable ha permitido generar un número 
elevado de cursos en línea. 

Incrementar el porcentaje de PE de 
licenciatura con retención mayor del 
70% 93% ND 98.3 87 90 

Las estrategias para el mejoramiento de la 
retención (orientación vocacional en el 
bachillerato, tutorías, cursos de 
regularización, talleres de hábitos de estudio) 
tienen efecto inicial moderado y creciente.  

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

68.30 ND 85.10 43.2 50 
En los años anteriores, se reportaba el 
porcentaje acumulado, este año se reporta la 
titulación por cohorte. 

Establecer EXANI 2 como único 
examen de ingreso 

SI SI SI SI SI 
Desde 2002, se estableció el proceso de 
selección de aspirantes usando el EXANI 2. 

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

SI NO SI NO SI 

El desarrollo de nuevos roles docentes y su 
participación en CA está generando nuevos 
perfiles y paradigmas que serán incorporados 
a los mecanismos de evaluación. 

Incrementar el porcentaje de PE de 
licenciatura con servicio social 
incorporado al currículo  50% 57.5% 100% 64.7% 70% 

La incorporación del servicio social al 
currículo se realiza al actualizar el PE y se 
someten al Consejo Universitario para su 
aprobación por lo que el cambio es gradual. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

a 2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

a 2006* 

Meta a 
2007 

Observaciones  

Incrementar alumnos de licenciatura 
participando en actividades de 
investigación. 

450 466 500 270 290 
Los valores reportados en los años anteriores 
habían sido los acumulados. En 2006, 
reportamos la cifra anual de participantes. 

 

PLANTA ACADÉMICA 
Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* 
Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 
Meta a 
2007 Observaciones 

Incrementar el porcentaje de PTC con 
Posgrado 

82% 80 85 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% 158 200 179 200 

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 95 100 

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 5 10 

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 20 30 Las que han recibido apoyo del Promep son 
dos y las que están funcionando actualmente 
son 15.  

      En formación 49 68 58 54 49 
Incrementar el número de redes de 
cooperación académica 

15 10 15 10 20 
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PLANTA ACADÉMICA 
Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* 
Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 
Meta a 
2007 Observaciones 

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

80% 80 100% 70% 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% 23 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 
2006* 

Valor 
alcanzado 

a 2006* 
Meta a 
2007 Observaciones 

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

Los programas se cumplieron de acuerdo a lo 
programado 

Incrementar el número de personas con 
maestría en bibliotecología. 

1 11 11 100% 11 11 estudiantes terminaron los cursos; están 
preparando sus tesis. 

Incrementar de número de personas 
con licenciatura en bibliotecología. 5 5 12 20% 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 90% 5 
Servicios de consulta; obtención de 
documentos y digitalización de colecciones. 

Incrementar la relación libro-alumno. 15.5 14.8 16 85.6% 16 La tendencia indica el logro de la meta en el 
tiempo establecido 

 
INDICADORES DE LA GEST ION 

INSTITUCIONAL Meta 
2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 

Meta a 
2007 

Observaciones  

Normativa Institucional actualizada:    
Programas Educativos, Alumnos, 
Profesores 

SI 
En 

proceso 
SI NO SI 

Como resultado del trabajo realizado con la 
participación de la comunidad universitaria, 
actualmente se cuenta con una propuesta 
normativa y se está trabajando en la 
validación de la misma.  
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INDICADORES DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL Meta 

2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 

Meta a 
2007 

Observaciones  

Procesos estratégicos de gestión 
certificados.   

Durante el 2006, se ha implementado el 
sistema de gestión de la calidad operando los 
siguientes procesos: Sistema Bibliotecario, 
soporte de tecnologías de información y 
comunicación, recursos materiales y 
financieros, recursos humanos y selección de 
estudiantes. 
En septiembre, se realizará la auditoría 
interna de los procesos antes mencionados 
estando listos para certificar antes que 
finalice el presente año.  

   Servicios bibliotecarios SI 70% SI 90% SI 
   Admisión de alumnos SI 70% SI 80% SI 
   RIUADY   SI 85% SI 
   Servicios Escolares   SI 80% SI 

 Seguimiento financiero de proyectos y  
programas especiales 

SI 70% SI 80% SI 

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

SI 70% 80% 80% 80% 

Se han impartido talleres y se ha realizado un 
estudio diagnóstico que ha permitido contar 
con información relevante y pertinente 
respecto a las necesidades de formación de 
los directivos. Con base en los resultados 
obtenidos, se está diseñando un programa 
institucional de capacitación de directores y 
mandos medios acorde a las necesidades 
individuales de cada DES y de los directivos 
institucionales. 

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

SI 70% 100% 60% 100% 

Se han efectuado talleres de trabajo el que 
han participado personal administrativo y 
académico de la Institución y de las DES. Se 
ha reestructurado y replanteado los 
referentes institucionales y se espera concluir 
con el diseño del modelo este año. En 2007, 
se pretende replicar el modelo en cada una 
de las DES. 

 
 



 

 37

 
Tecnologías de Información y 
comunicaciones Meta 

2005* 

Valor 
alcanzado 

2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 

Meta a 
2007 

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 4 6 

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 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 
alcanza do 

2005* 
Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 
Meta a 
2007 Explicar las causas del avance o rezago 

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

     

 

Financiero 

100% 90% 100% 85 100 

Para concluir el módulo financiero se requiere 
continuar con lo planeado y orientar 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 80 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. 
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SII Meta 

2005* 
Valor 

alcanzado 
2005* 

Meta 
2006* 

Valor 
alcanzado 

2006* 

Meta a 
2007 

Explicar las causas del a vance o rezago  

Control Escolar 

70% 40% 70 25 35 

 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% 100 100 

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

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

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

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

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

Licenciatura – Ingresos       
Nómina - Servicio Médico 100% 90% 100% 100 100 Inicia su operación al implantarse el 

subsistema de Activos. 
Nómina – Prestaciones 

50% 50% 80% 80 100 
Faltan procesos de Prestaciones que tienen 
que considerarse. 

NUEVOS SUBSISTEMAS       
Servicio Social (Académico) 0% 100% -   Subsistema no contemplado para su 

programación durante este período. 
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VI. Contextualización  de los ProDES y de la gestió n institucional (ProGES) en el PIFI 3.3. 
 
Para lograr la intencionalidad plasmada  en el Plan Institucional de Desarrollo, PIDE, se trabaja 
de manera coordinada en el ámbito institucional y de manera articulada con las DES que la 
conforman. 
 
El Comité de Planeación Institucional y los comités de planeación de las DES, trabajaron 
conjuntamente desde la autoevaluación hasta la definición de los proyectos, que permitió 
identificar dos ejes para el fortalecimiento institucional: 
 
El primero que corresponde al ProGES, donde se atienden: 
 
a) Los problemas comunes de las DES. 

• que se refieren a generar un programa integral de atención a los alumnos, ya que en las 
DES se cuentan con experiencias exitosas pero no atienden la problemática en toda su 
plenitud. 

• Se pondrá atención también en la implementación de un programa de habilitación del 
profesorado en aspectos pedagógicos que permitan su actuar de acuerdo con el modelo 
educativo. 

• Se fortalecerá también la innovación educativa mediante programas institucionales que 
atienden cada uno de los aspectos que lo conforman. 

• Se plantea el fortalecimiento de los servicios de apoyo académico tales como el Sistema 
Bibliotecario y las tecnologías de información, así como su incorporación al proceso 
educativo. 

• Para asegurar y mejorar la competitividad académica se continuará con la 
implementación de doctorados institucionales, la evaluación y seguimiento de la calidad 
de los PE  y la puesta en marcha de un sistema institucional de investigación  

 
b) Fortalecimiento de la gestión  

• Se trabajará en la administración y fortalecimiento del sistema de la gestión de la 
calidad, certificando los primeros cuatro procesos e incorporando paulatinamente otros 
con prioridad institucional 

• Se mantendrá la dinámica de la  planeación-evaluación como herramienta para el 
fortalecimiento institucional y se formalizará las estructuras de trabajo  

• Como resultado de los acuerdos, definición de criterios y socialización de los mismos se 
podrá actualizar la normatividad que permita agilizar la adopción del MEyA en las DES.  

• El sistema institucional de información continuará con su etapa de explotación  
• El programa de capacitación de directivos en aspectos de gestión se fortalece a partir de 

la actualización del diagnóstico de necesidades, que permitirá ofrecer una atención 
diferenciada todo lo anteriormente dicho hace posible avanzar firmemente hacia la 
consolidación de la reforma educativa y estructural emprendida hace algunos años. 

 
c) Plan maestro de construcciones 

• De acuerdo a lo planeado se continúa con la integración física de los Campus y de las 
grandes bibliotecas por áreas del conocimiento. 
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En el conjunto de los 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, 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 planea 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 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 primero al segundo 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. También se desarrollan 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 eficientes los procesos 
educativos, se incorpore la investigación y los escenarios reales de aprendizaje a los PE y se 
continuará con el programa de tutorías. 

 
Adicionalmente, cada ProDES establece las acciones para vinculación de la dependencia y sus 
estudiantes con los sectores sociales que atiende. Cada dependencia presenta un proyecto 
integral en el que articula sus objetivos, metas y acciones 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.
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Autoevaluación Institucional

Intención 
Institucional

PIDE
Misión / Visión
PIFI 1.0 – 3.2
PNP
MEyA
Perfil de egreso

Referentes 

UNESCO
La educ. sup. en el siglo XXI
Plan Nal. de Educación
Plan Estatal de Educación
Lineamiento SESIC

Contextualización de los ProDES y el ProGES

ProDES ProGES

1. Capacidad Académica

•Formación profesional
•Perfil PROMEP / SNI
•Fortalecimiento de CA
•Estancias y redes académicas

2. Competitividad Académica
•Aseguramiento de la Calidad
•Mejoramiento de los posgrados
•Mejora de los resultados educativos

- tasas de egreso
- tasas de titulación
- retención

•Nueva oferta educativa

3. Innovación Educativa
•Adopción del Modelo Educativo en los PE
•Movilidad de profesores y alumnos
•Modalidades Educativas
•Vinculación docencia-investigación

4. Integración de las DES

•Propósitos académicos comunes
•Proyecto Académico de Desarrollo
•Afinidad de CA-LGAC-PE

Atención a 
problemas 

comunes de 
las DES

Gestión

Plan Maestro de 
Construcciones

1. Innovación Educativa

•Tutorías
•PRIORI
•Movilidad
•Inglés

2. Atención Integral

•Diagnóstico de estudiantes
•Capacitación de personal
•Programas Operativos
3. Capacidad Académica

•Habilitación pedagógica
•Marcos de referencia
•Divulgación de resultados
•Fortalecimiento de CA y LGAC

4. Servicios de apoyo

•Formación de personal
•Actualización de las colecciones bibliográficas
•Creación de nuevos servicios
•Fortalecimiento de servicios tecnológicos 

5. Competitividad Académica 

6. Sistema de Gestión de la Calidad 

•Doctorados Institucionales
•Evaluación y mejora de PE
•Programa Institucional de Investigación
•Seguimiento de la calidad de los PE 

•Certificación  
7. Fortalecimiento de la planeación y evaluación 

8. Atención a problemas estructurales 

•Normatividad 
9. Explotación del SII 

10. Fortalecimiento de las TIC 

11. Integración de CAMPUS 

•Concentración de bibliotecas  
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VII. Valores de los indicadores institucionales a 2 000, 2001, 2002,....2007.  

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Nivel 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Número PE 25 27 24 27 33 36 40 44 27 26 25 25 26 25 25 25
Matrícula 7,679 7,728 8,059 8,789 9,541 9,541 9,697 10,575 519 457 456 456 467 467 501 553

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Nivel 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Número PE 15 12 17 21 18 23 23 24 2 2 2 2 2 1 1 2 69 67 68 75 79 85 89 95
Matrícula 34 370 455 552 711 711 815 905 23 24 21 21 21 21 22 29 8,255 8,579 8,991 9,818 10,740 10,740 11,035 12,062

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ciencias Sociales y Administrativas 3,770 3,656 3,727 3,786 3,951 3,951 4,156 4,301 222 272 357 437 565 565 497 531
Ingeniería y Tecnología 1,256 1,165 1,255 1,377 1512 1512 1762 2,073 93 81 103 142 141 141 141 135
Ciencias de la Salud 1,342 1,694 1,764 2,082 2,251 2,251 1,893 2,074 394 311 312 337 351 351 404 466
Educación y Humanidades 303 266 344 425 468 468 476 460 104 104 65 40 50 50 181 220
Ciencia Agropecuarias 547 487 464 518 583 583 956 1,000 68 75 75 63 71 71 81 95
Ciencias Exactas y Naturales 461 460 505 601 776 776 454 536 6 8 20 10 21 21 34 40

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 7,679 7,728 8,059 8,789 9,541 9,541 9,697 10,444 887 851 932 1,029 1,199 1,199 1,338 1,487

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

SI NO 
 

X 1984
X 2006
X 2002
X 1992
X 2006

PERSONAL ACADÉMICO

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Número de profesores de tiempo completo 542 546 580 608 640 674 705 730
Número de profesores de tiempo parcial 336 525 504 510 622 701 522 546
Total de profesores 0 0 1,057 0 0 1,071 0 0 1,084 0 0 1,118 0 0 1,262 0 0 1,375 0 0 1,200 0 0 1,276
% de profesores de tiempo completo 51% 51% 54% 54% 51% 49% 59% 57%

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

Profesores de Tiempo Completo con: H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Especialidad 30 31 30 102 104 107 95 78
Maestría 155 149 161 258 287 289 317 351
Doctorado 71 71 90 125 146 147 174 185
Pertenencia al SNI / SNC 44 57 62 74 95 95 99 127
Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 162 133 115 137 164 158 179 210
Grado mínimo aceptable 114 154 190 229 347 378 400 438
Imparten tutoría 131 215 290 334 412 480 523 594
Total 0 0 707 0 0 810 0 0 938 0 0 1,259 0 0 1,555 0 0 1,654 0 0 1,787 0 0 1,983

Reglamento de Personal Académico 

2000 2001 2002 2003

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

**Nota: El número de Profesores reportado por las facultades difiere con el número global reportado de la UADY ya que no se incluyen aquellos que están comisionados en la administración central, 
en el sindicato, en puestos de gobierno y los asignados a las preparatorias de la UADY.

LICENCIATURA

DOCTORADO

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 3.3

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Y ucatán

Estatuto General o Reglamento Orgánico 

TSU

A
ño

 d
e 

ap
ro

ba
ci

ón
 

Leyes y Reglamentos 

ESPECIALIZACIÓN

2000 2006

2005 2006

2001 2002

2004

MAESTRÍA

Reglamento del Servicio Social 
Reglamento para la admisión de estudiantes 

Ley Orgánica 

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Área del Conocimiento
TSU

Se encuentra
en proceso de
actualización 

TOTAL

Licenciatura Posgrado
MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

**Nota: la Facultad de Ingeniería Química reporta el Doctorado Institucional

2007

20072005

**Nota: El número de Profesores reportado por las facultades difiere con el número global reportado de la UADY ya que no se incluyen aquellos que están comisionados en la 
administración central, en el sindicato y lo que están en puestos de gobierno.

2003 2004
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Profesores de Tiempo Completo con: % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T
Especialidad 5.5 5.7 5.2 16.8 16.3 15.9 13.5 10.7
Maestría 28.6 27.3 27.8 42.4 44.8 42.9 45.0 48.1
Doctorado 13.1 13.0 15.5 20.6 22.8 21.8 24.7 25.3
Pertenencia al SNI / SNC 8.1 10.4 10.7 12.2 14.8 14.1 14.0 17.4
Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 29.9 24.4 19.8 22.5 25.6 23.4 25.4 28.8
Grado mínimo aceptable 21.0 28.2 32.8 37.7 54.2 56.1 56.7 60.0
Imparten tutoría 24.2 39.4 50.0 54.9 64.4 71.2 74.2 81.4
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número de PE que se imparten 26 44 27 40 24 44 27 48 33 45 36 49 89 100 94 100
Número y % de programas actualizados en los últimos
cinco años

52 75.5 47 71.5 48 70.3 49 65.5 35 45.0 51 60.0 78 87.6 86 86.1

Número y % de programas evaluados por los CIEES 16 61.2 16 60.2 18 75.0 20 74.0 23 70.0 23 64.0 49 62.8 47 58.0
Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura
acreditados

8 30.0 9 27.0 12 33.0 13 32.5 20 53.3

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

0 0.0 0 0.0 18 75.0 21 77.0 23 70.0 23 64.0 23 57.5 39 60.2

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

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

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

0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0

Número y % de programas de posgrado aceptados en el

Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 25.0 9 20.0 7 0.1 0 0.0 0 0.0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 16.3 12 30.9

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

23 100
9,415 100

** Nota: Existen en la UADY 23 PE´s evaluables y 2 PE´s en transición  entre egreso de la primera generación y la evaluación de CIEES

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

Número de becas otorgadas 627 753 879 1,131 1,257 1,296 1,470 1,622
Número y % de alumnos que reciben tutoría 22 33 39 50 59 67 72 73
Número y % de programas educativos con tasa de
titulación superior al 70 %

30 32 36 41 49 53 59 60

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

64 67 71 56 70 81 87 79

Índice de satisfacción de los estudiantes (**) ND ND ND ND ND ND 28 75
(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad

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

2001 2002

2002 2005

2002 2003 2004 2005

2003

2001 2003

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 3.3

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Y ucatán

2006 2007

PROCESOS EDUCATIVOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

20062000

* Considerar PE de buena calidad, los PE que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE 

2006

2000

Matrícula atendida en PE (evaluables) de buena calidad

Concepto 2000

**Nota: Para el 2006 el número de PE´s evaluados por los CIEES incluyen 23 de licenciatura y 26 de posgrado.

Número y % de PE de buena calidad*

Concepto

2007

Concepto

**Nota: El número de Profesores reportado por las facultades difiere con el número global reportado de la UADY ya que no se incluyen aquellos que están comisionados en la 
administración central, en el sindicato y lo que están en puestos de gobierno.

2004

2004

2005

2001

**Nota: En relación al número de becas otorgadas puede existir cierta variación con las Facultades ya que durante agosto se otorgaron  44 becas .

2007
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Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte
generacional)

78.0 73.0 72.0 75.0 39.0 41.0 43.2 46.3

% de eficiencia terminal en TSU/PA (por cohorte
generacional)

NA NA NA NA NA NA NA NA

% de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso de licenciatura (por cohorte generacional)

53.0 53.0 57.0 57.0 24.0 37.0 38.3 44.9

% de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso TSU/PA (por cohorte generacional)

NA NA NA NA NA NA NA NA

% de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados
15.4 22.2 21.0 22.0 27.0 22.0 46.3 46.3

% de PE en los que se realizan seguimiento de
egresados

ND ND ND 28.2 30.3 36.0 62.2 70.3

% de PE que incorporan el servicio social en el currículo
ND ND 15.0 26.7 48.6 57.6 64.7 67.1

% de PE que aplican procesos colegiados de evaluación
del aprendizaje

ND ND 15.0 44.0 60.9 69.7 64.9 64.9

% de programas en los que el 80 % o más de sus
titulados consiguieron empleo en menos de seis meses
después de egresar

39.3 33.5 47.4 52.7 51.4 62.8 67.4 67.4

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

36.0 31.7 45.0 50.1 49.1 57.8 59.4 59.4

% de una muestra representativa de la sociedad que
tienen una opinión favorable de los resultados de la
institución

ND ND ND ND 20.1 24.3 30.2 32.2

Índice de satisfacción de los egresados (**) ND ND ND ND 26.1 23.2 27.9 29.5
Índice de satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados (**)

21.1 23.6

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

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

Número de LGAC registradas 46 51 66 72 80 123 124 119
Número y % de cuerpos académicos consolidados y
registrados

0 0 0 6.0 0 0.0 12.0 1 1.2 5 4.4 10 11.2

Número y % de cuerpos académicos en consolidación y
registrados

6 8.4 6 8.4 9 11.5 20 25.5 27 33.0

Número y % de cuerpos académicos en formación y
registrados

48 65 91.5 65 91.5 68 87.0 54 74.4 43 52.4

Número y % de profesores de tiempo completo en el
SNI

44 8.1 57 10.4 62 10.6 74 12.1 95 14.8 95 14.1 99 15.0 127 18.0

Número y % de profesores de tiempo completo en el
SNC

0 0.0 0 0.0

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

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 523 68 846 137 1,031 137 1,096 295 1,395 389 1,380 390 1,537 497 1,704 366
Dedicadas a los profesores 485 24 542 134 634 134 777 178 859 195 965 225 1,019 201 1,055 165
Dedicadas al personal de apoyo 87 16 370 76 385 76 818 110 621 137 725 135 477 168 495 151
Total de computadoras en la institución 1,095 108 1,758 347 2,050 347 2,691 583 2,875 721 3,070 750 3,033 866 3,254 682
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Si No

X

X

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% de construcción de la red interna 40.0 45.0 60.0 80.0 85.0 90.0 98.0 99.0

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 3.3

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Y ucatán

2001

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

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

2003 2004 2007
INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

2005 2006

20042002

Concepto 2000 2001 2002

2005

RESULTADOS EDUCATIVOS

2007
GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

20062003Concepto 2000
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(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (H) (I) (J) (K) ( l )
Ciencias Sociales y Administrativas 4,503 35,248 57,823 148 7.8 12.8 3,676 428 72,414 201 0.1 19.7 4,448 39,693 63,819 190 8.9 14.3 4,197 43,205 68,283 148 10.3 16.3
Ingeniería  y Tecnología 1,592 12,900 22,817 122 8.1 14.3 1,162 13,419 23,564 124 11.5 20.3 1,636 13,601 23,835 180 8.3 14.6 1,546 13,595 23,742 130 8.8 15.4
Ciencias de la Salud 2,978 10,522 19,083 61 3.5 6.4 1,248 10,293 16,638 116 8.2 13.3 2,200 11,274 19,226 80 5.1 8.7 2,376 6,797 12,469 226 2.9 5.2
Educación y Humanidades 492 14,260 21,149 53 29.0 43.0 319 14,704 21,616 20 46.1 67.8 534 14,934 21,902 20 28.0 41.0 421 8,034 11,368 15 19.1 27.0
Ciencia Agropecuarias 627 3,920 8,220 49 6.3 13.1 508 4,798 9,541 65 9.4 18.8 623 4,957 9,978 75 8.0 16.0 541 7,386 11,256 68 13.7 20.8
Ciencias Exactas y Naturales 468 3,934 5,251 35 8.4 11.2 766 6,175 9,327 64 8.1 12.2 548 4,515 6,271 50 8.2 11.4 566 5,198 6,271 68 9.2 11.1
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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(M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (S) (T) (U)
Ciencias Sociales y Administrativas 3,918 43,850 69,141 140 11.2 17.6 4,146 543 843 190 0.1 0.2 4653 67,549 92,323 318 14.5 19.8 4,861 171,057 98,008 406 35.2 20.2
Ingeniería  y Tecnología 1,351 15,321 26,077 171 11.3 19.3 1,656 1,665 293 180 1.0 0.2 1903 28,169 40,735 313 14.8 21.4 2,264 29,393 215,154 313 13.0 95.0
Ciencias de la Salud 1,959 13,015 21,738 54 6.6 11.1 2,144 14,405 263 80 6.7 0.1 2297 11,619 19,707 75 5.1 8.6 2,561 13,552 24,086 122 5.3 9.4
Educación y Humanidades 469 8,520 12,094 15 18.2 25.8 405 1,263 153 20 3.1 0.4 657 17,863 25,875 28 27.2 39.4 680 26,775 25,878 35 39.4 38.1
Ciencia Agropecuarias 307 7,540 11,601 68 24.6 37.8 538 7,800 1,100 75 14.5 2.0 1037 7,376 11,992 64 7.1 11.6 678 7,624 12,290 64 11.2 18.1
Ciencias Exactas y Naturales 445 4,699 6,455 45 10.6 14.5 885 5,753 7,800 50 6.5 8.8 488 11,598 19,368 268 23.8 39.7 1,040 14,644 23,255 288 14.1 22.4

Si No
¿Existe una política institucional de adquisición de
material bibliográfico? (**)

X

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

X

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

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 3.3

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Y ucatán

2000

2004

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución

Área de conocimiento

** Nota: Estos datos no incluyen los acervos asignados a Eduacación media superior y la columna de suscripcion a revistas incluyen tanto  las adquiridas por compra, canje y donación.

Área de conocimiento

20072005

20022001

2006

2003
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Concepto
Número y % de profesores de tiempo completo con
cubículo individual o compartido 

67.0 83.0 85.0 87.0 443 92.8 504 96.6 602 96.3 645 96.2

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

0 0.0 0 0.0 30.0 40.0 60.0 80.0 90.0 90.0

Número y % de funcionarios que han sido capacitados
en planeación estratégica

30.0 30.0 40.0 60.0 70.0 75.0 80.0 85.0

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

30.0 30.0 40.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0

Número y % de avance en los módulos del Sistema
Integral de información Administrativa (SIIA)
        Recursos humanos 15.0 15.0 15.0 20.0 55.0 40.0 75.0 80.0
        Recursos financieros 20.0 30.0 50.0 80.0 90.0 90.0 95.0 98.0
        Control escolar 10.0 10.0 15.0 20.0 30.0 70.0 70.0 70.0
        Seguimiento de Egresados

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

X

Concepto
Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000 Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
        Administración de recursos humanos X X X X X X X X
        Control escolar X X X X X X X X
        Control y ejercicio presupuestal X X X X X X X X
        Biblioteca X X X X X X X X
        Construcciones X X X X X X X X
        Otros (especificar) Ingreso a alumnos. Proveer 
soportes de Tic´s

X

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

X

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

X

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

X

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

GESTIÓN
2007

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 3.3

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Y ucatán

2000

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

2007
GESTIÓN

2007

Concepto

2003 20042000 2001 2002 20062005

2004 2005 20062001 2002 2003

2004 2005 20062000 2001 2002 2003
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VIII. Consistencia interna del PIFI 3.3 y su impact o previsto en la mejora continua de la calidad y en  el cierre de brechas de 
calidad entre DES. 
 
Verificación de congruencia con la visión instituci onal.  

Arquitectura Antropología CIR Sociales Contaduría Derec ho 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

 



 

 48

Verificación de la articulación entre problemas, po líticas, objetivos y estrategias. 
 

DES

Insuficiente funcionalidad de los CA. 1. Profesionalizar al personal académico acorde al Modelo Educativo y 
Académico. 

1. Continuar el programa de formación pedagógica de los docentes 
acorde con el MEyA para la impartición de PE.

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

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

2. Orientar los programas de estímulos a las actividades que fortalecen 
el trabajo colectivo de los CA y los roles docentes acordes al MEyA.

Falta de mecanismos de evaluación del 
desempeño docente.

3. Habilitar a los profesores en programas de reconocida calidad. 3. Habilitar a profesores en grados académicos acordes con la 
disciplina, campos profesionales y la tipología de los PE que atienden y 
las LGAIC.

Falta de diversificación de actividades 
académicas para lograr el equilibrio de las 
funciones y tendencia moderada de 
profesores con perfil deseable (25%)

4. Funcionalizar los CA. 4. Promover el trabajo colegiado para el diseño y operación de PE, 
generación del conocimiento, evaluación del aprendizaje de estudiantes 
y evaluación de desempeño de pares académicos.

Fortalecer la capacidad y competitividad académicas de los PE y CA de 
la Facultad de Ciencias Antropológicas, para cumplir con la misión y 
lograr la visión establecida a 2006.

Falta de vinculación de las LGAC con los 
PE.

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

5. Favorecer la productividad colectiva en el Sistema de estímulos al 
desempeño.

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

6. Generar proyectos de desarrollo de CA. 

7. Vincular la investigación a los programas académicos, a las 
necesidades sociales y a la problemática regional. 

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

Desarrollar integralmente los PE y CA de la Facultad de Contaduría y 
Administración

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

8.  Analizar y en su caso, redistribuir las cargas docentes de la planta 
académica existente en las DES. 

9. Análisis de la disponibilidad de recursos humanos y materiales en 
otras DES que puedan ser compartidas. 

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

11. Determinar las LGAIC prioritarias para la UADY que promuevan y 
fortalezcan la interacción de varias disciplinas y la relación Universidad-
sociedad.

12.  Continuar con el programa de jóvenes investigadores del PRIORI. 

13. Continuar con los talleres de preparación y redacción de escritos 
científicos. 

Brechas de calidad entre licenciatura y 
posgrado.

1. Asegurar la pertinencia de los PE y los perfiles de egreso.  1.Establecer los lineamientos para el diseño, evaluación, apertura y 
modificación de los programas de estudio que incluyan el análisis de 
pertinencia.

Los indicadores académicos retención y 
titulación de los PE  aun no alcanzan los 
niveles deseables. 

2. Establecer una evaluación externa continua de los programas 
académicos para el aseguramiento de la calidad y logro de la 
acreditación. 

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

Falta de sistematización de la información de 
la trayectoria escolar de los estudiantes.

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

3. Establecer un programa de autoevaluación de los PE acorde a los 
programas de evaluación externa.

4. Mejorar la eficiencia terminal en los programas apoyando a los 
alumnos con tutorías, asesoría académica y becas. 

4. Desarrollar estudios dinámicos para determinar necesidades 
sociales.    

5. Reordenar los programas de posgrado e investigación. 5. Regular el cupo de ingreso de los PE con indicadores de saturación 
en el campo laboral.   

Consolidar los programas de docencia, investigación y extensión de la 
Facultad de Educación, fortaleciendo la capacidad académica y la 
competitividad de los programas, procesos y servicios educativos.

6. Regular los programas interinstitucionales de doctorado. 6. Diseñar mecanismos de atención estudiantil para la mejora del 
desempeño en los PE.

7. Adecuar los programas académicos al Modelo Educativo y 
Académico.            

8. Establecer programas de doctorado por área del conocimiento, 
administrados institucionalmente.

9. Establecer un programa de evaluación de los posgrados.

10. Establecer un programa institucional de investigación.

11. Establecer un programa institucional de mejora de los PE de 
posgrado para facilitar su ingreso al PNP. 

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

Problemas Objetivos estratégicos Estrategias Objetivos generales

CAPACIDAD ACADÉMICA

COMPETITIVIDAD 
ACADÉMICA

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.

Avanzar en el desarrollo del CA Legislación y Derecho. Posgrado y 
Licenciatura de su grado en formación a en consolidación, para elevar y 
fortalecer la Calidad y Competitividad Académica con la optimización de 
la infraestructura y equipo adecuado en Licenciatura y Posgrado para el 
fortalecimiento del proceso educativo.

Consolidar los cuerpos académicos y las líneas de generación, 
aplicación e innovación del conocimiento, asegurar la calidad de los 
programas educativos, continuar diversificando la oferta educativa de 
calidad y la reconversión académica, administrativa y de infraestructura 
hacia el campus de arquitectura, arte, diseño y hábitat.

Fortalecer la capacidad y la competitividad académicas de la Facultad 
de Economía en el marco del Modelo Educativo y Académico  y de la 
conformación del Campus de Ciencias Sociales, Económico 
Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Yucatán

Mantener la calidad de los PE de Licenciatura y Postgrado a través del 
fortalecimiento de los CA en formación, innovación educativa, 
integración de redes académicas y el incremento de la producción 
científica, a fin de consolidar la capacidad académica y mantener la 
competitividad académica de la DES.
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DES

Falta de un programa de atención integral 
para los alumnos

1. Que todos los PE de la UADY incorporen los componentes de 
flexibilidad e innovación educativa del MEyA

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

Escasa evaluación colegiada del aprendizaje 2. Que todos los profesores sean habilitados pedagógicamente para la 
implementación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje 

2. Continuar con los programas institucionales de movilidad,  de 
vinculación de la investigación y docencia (PRIORI) y de tutorías, que 
forman parte del MEyA

3. Que la DES proporcionen atención integral a los alumnos.  3. Establecer el programa integral de atención a los alumnos

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

5. Continuar con la incorporación de la dimensión internacional en los 
PE de la UADY

Fortalecer, mejorar y/o asegurar la calidad académica de los PE’s, 
incrementar el grado de consolidación de los CA’s, mejorar los 
programas y procesos de innovación educativa, así como lograr una 
mayor vinculación con el entorno productivo y social, a fin de formar 
integralmente a los estudiantes de licenciatura y posgrado.

Falta de actualización de la normativa  
institucional.

1. Adoptar una estructura organizativa y operativa en campus por área 
del conocimiento en consecuencia con la flexibilidad académica, 
curricular y pedagógica propuesta por el MEyA.

1. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.

Falta consolidar la reforma académica y 
estructural.

2. Diseñar nueva oferta educativa de carácter interdisciplinario de 
acuerdo a la estructura de los Campus.

2. Aplicar el modelo de autoevaluación Institucional. Mejorar la calidad de los programas educativos, fortalecer los cuerpos 
académicos y mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 
la Facultad de Matemáticas.

Falta la certificación de los procesos 
estratégicos de gestión. 

3. Optimizar los recursos humanos y de infraestructura de los CA 
integrados en los campus.

3. Actualizar la normatividad del proceso educativo.

4. Fortalecer el sistema institucional de gestión de la calidad con la 
certificación de  procesos relevantes con las funciones sustantivas de la 
Institución.

4. Mantener la operación de la RIUADY incorporando movilidad, 
flexibilidad y seguridad, actualizando la infraestructura tecnológica y los 
servicios de información.

5. Integrar las fases de la planeación (planeación-presupuestación-
seguimiento-evaluación).

5. Gestionar y proporcionar los servicios de TIC con procesos 
certificados, asegurando la efectividad y eficiencia de la administración 
y uso de los recursos informáticos.

Mejorar el nivel de desarrollo de un cuerpo académico del Campus de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias para asegurar la calidad de los 
programas educativos.

6. Fortalecer el programa de capacitación de directivos y mandos 
medios.

6. Difundir a la comunidad universitaria los beneficios del Sistema 
Institucional de Información como principal  medio para la generación y 
explotación de la información.

7. Homologar los criterios básicos de operación académica para 
adaptar la normatividad a las propuestas del quehacer académico de la 
Universidad.

7. Difundir en la institución los avances de los subsistemas implantados.

8. Operar todos los planes y programas de estudio con una 
normatividad institucional actualizada y con mecanismos ágiles y 
flexibles basados en el MEyA.

8. Procurar la mejora continua de los subsistemas implantados 
obteniendo retroalimentación de los usuarios.

Asegurar la Calidad Educativa de la Facultad de Odontología de la 
UADY, a través del Fortalecimiento de los programas educativos, 
cuerpos académicos y procesos administrativos, tomando como base la 
visión planteada al 2006 y con prospectiva al 2010

9. Asegurar la participación activa de profesores y estudiantes en la 
definición de servicios y en el mejoramiento del acceso y su evaluación.

9. Evaluar  continuamente el plan de desarrollo de subsistemas  y los 
estándares de programación para realizar los ajustes necesarios a los 
mismos.

10. Reforzar la adopción del modelo institucional de gestión tecnológica. 10. Apoyar el desarrollo de subsistemas específicos a través de 
servicios externos de programación.

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

11. Optimizar las tecnologías de información que soportan al SII para 
operar con  los mejores parámetros de rendimiento y seguridad.

12. Asegurar que los Subsistemas de información se desarrollen en el 
marco del Sistema Institucional de Información.

La relación libro-alumno es insuficiente y la 
obsolescencia de las colecciones de 
carácter técnico-científico y la cantidad de 
títulos de revistas por suscripción. .

1. Diversificar los servicios documentales especializados. 1. Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y pertinentes. 

Uso limitado de las TIC como una 
herramienta para el desarrollo académico.

2. Mejorar los servicios de información a los estudiantes y académicos. 2. Establecer bibliotecas por área del conocimiento. Incrementar la capacidad académica de la Facultad de Química a través 
del fortalecimiento y cierre de brechas entre sus CA´s a fin de mejorar la 
competitividad académica de la DES y lograr su integración al Campus 
de la Salud.

3. Reorganizar el acceso a los servicios en línea hacia el esquema de 
campus. 

3. Administrar las TIC con procesos certificados que apoyen al 
desarrollo académico y a la gestión administrativa de la Universidad.

4. Habilitar al personal de servicios de apoyo para el manejo, 
administración y operación de los servicios. 

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

5. Orientar el desarrollo de los laboratorios y  talleres a las necesidades 
de los PE y las LGAC. 

5. Mantener actualizados los recursos documentales y la infraestructura 
de TIC disponibles.

6. Lograr la participación del personal en talleres, cursos y programas 
formales de acuerdo al área de responsabilidad

7. Convertir los laboratorios y talleres en escenarios reales de 
aprendizaje.

APOYO ACADÉMICO 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. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Actualizar los procesos de 
gestión para que sean 
adecuados, eficientes y 
acordes con los 
requerimientos del quehacer 
académico.

Aspecto a fortalecer

PIFI

Problemas

GESTIÓN

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

Fortalecer los Cuerpos Académicos, impulsándolos a su plena 
consolidación a través de alcanzar un nivel promedio de habilitación 
más alto, un quehacer más equilibrado y en mejora contínua, alrededor 
de LGAC bien identificadas y que respondan a demandas reales de la 
sociedad, contando para ello con una infraestructura moderna y 
suficiente para apoyar su trabajo académico, logrando hacia el interior 
un ambiente sinérgico y dinámico y hacia el exterior una amplia 
colaboración a través de redes académicas de intercambio con grupos 
similares nacionales e internacionales.

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.

Desarrollar investigación de excelencia, fortalecer sus LGAIC  y crear 
otras; alcanzar y mantener la consolidación de los Cas. Proponer 
nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje a partir de la 
investigación con el fin de contribuir a la formación de nuevas 
generaciones de investigadores y profesionales.

Políticas Objetivos estratégicos Estrategias Objetivos generales
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Evaluación de la factibilidad para lograr los objet ivos y compromisos de las DES. 
 
En su conjunto, los objetivos, estrategias, metas y acciones del ProGES y los ProDES permitirán 
asegurar los niveles de calidad hasta ahora logrados y atender los problemas prioritarios 
relacionados con innovación educativa, capacidad y competitividad académicas, cierre de 
brechas entre PE, CA y DES.  De manera complementaria y sinérgica,  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 3.2 pares 
académicos), atención a recomendaciones  y autoevaluación (ProGES y ProDES 3.2 y 3.3) y 
atendiendo las fortalezas y 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, la consolidación del Sistema Bibliotecario, el fortalecimiento de la gestión de calidad , 
la explotación del SII, la incorporación de las TIC en los procesos educativos y en el 
fortalecimiento de la gestión, la actualización de 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 programa de fortalecimiento permitirán a la 
Institución mayor reconocimiento social a través de la calidad de sus programas, de la 
aportaciones de sus CA en consolidación y consolidados, 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, los PE 
y la innovación educativa 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 las estrategias de esta manera la Institución se 
asegura de que será factible alcanzar el objetivo planteado en el PIFI de una manera más 
eficiente en tiempo y recursos. 
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FORTALEZAS
Todos los estudiantes de licenciatura están en PE reconocidos externamente por su calidad.

Gobernabilidad y estabilidad.
Se cuenta con un proyecto de reforma estructural y académica

El 83% de los PTC tiene estudios de posgrado, de los cuales el 25% tiene doctorado.
Se cuenta con un  Modelo Educativo y Académico consensuado con la comunidad académica.

Alta proporción de alumnos con rendimiento satisfactorio y sobresaliente en los EGEL.
Trayectoria institucional en la formación, capacitación y habilitación del personal académico.

Alta eficiencia terminal en egreso de la licenciatura.
Sistema bibliotecario integrado de elementos organizacionales y normativos comunes con alto uso.   
La mayoría de los PE está incorporando, en diferente grado, los elementos del Modelo Educativo. 

PROBLEMAS
Insuficiente funcionalidad de los CA.

Insuficiente habilitación pedagógica y utilización de metodologías activas. 
Brechas de calidad entre licenciatura y posgrado.

Falta de un programa de atención integral para los alumnos
Falta de actualización de la normativa  institucional.
Falta consolidar la reforma académica y estructural.

Escasa evaluación colegiada del aprendizaje.
Incipiente integración de las DES en los Campus.

Falta de mecanismos de evaluación del desempeño docente.
Los indicadores académicos retención y titulación de los PE  aun no alcanzan los niveles deseables.

Objetivo general del PIFI 3.3

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.

Cuerpos Académicos Programas Educativos

FACTIBILIDAD

Objetivo general del PIFI 3.3

Asegurar la oferta educativa de buena calidad en PE  de licenciatura y mejorar el posgrado, fortalecien do la capacidad, competitividad académica e innovac ión 
educativa, apoyados en una gestión institucional co mpetente y en mecanismos de rendición de cuentas, c errando las brechas de calidad y logrando el buen

funcionamiento de las DES integradas a campus por á rea del conocimiento.

Discutir y establecer la viabilidad, 

trascendencia, pertinencia del objeto de 

estudio que los une (LGAIC) y la 
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.

Participar en mecanismos 
institucionales que apoyen acciones 

orientadas a la formación de redes

Programa de formación docente 

acorde con el MEyA

Determinar las LGAIC que sean de 
atención  prioritaria 

Fortalecer la productividad de los 

CA 
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 y uno 

relacionado con la preparación de 
artículos científicos. 

Orientar los programas de estímulos a 

las actividades que fortalecen el trabajo 
colectivo de los CA  

Establecer un programa institucional de 

evaluación del desempeño docente. 

ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProDESÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProGES

Continuar con la incorporación del MEyA 

a los PE 
Atención personalizada y seguimiento a 

los alumnos a lo largo de su trayectoria.

Favorecer 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 del área del 
conocimiento 

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.
Actualizar los  perfiles de egreso de los 
PE 

Nuevas modalidades educativas 

Fortalecer el papel de la investigación 
en la formación de los alumnos 

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.

Seguimiento de indicadores y evolución 
de los programas educativos de 

posgrado 

Programas de movilidad de profesores y 
establecimiento de redes

Evaluación externa los programas 
académicos.
Establecer por área del conocimiento los 
marcos de referencia para la formación 

de profesionales 

ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProDESÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProGES

Cuerpos Académicos Programas Educativos

ProDES
Adopción del MEyA en los PE

Movilidad de profesores y alumnos

Modalidades Educativas

Vinculación docencia-investigación

ProGES
Metodología para programa de tutorías

Programa de Impulso y Orientación a la Investigación 

Programa de movilidad de profesores y alumnos

Programa Institucional de Inglés para alumnos

Innovación Educativa
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IX. Concentrado de los proyectos de la institución.  
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X. Conclusiones. 
 
Contribuciones al  proceso de planeación. 
 
La estrategia establecida por el Gobierno Federal para que las instituciones de educación 
superior fortalecieran sus procesos de planeación de manera integral fue aprovechada por la  
UADY para la integración de los procesos de evaluación-planeación-presupuestación y 
constituyó el instrumento para materializar la visión institucional y los objetivos estratégicos. A 
través de este programa se logró el reforzamiento de las estructuras de trabajo para la 
planeación, incorporando además de los directivos y mandos medios a grupos colegiados de 
académicos organizados en las diferentes áreas del conocimiento y a estudiantes, los cuales 
identificaron las necesidades para su mejor atención y plantearon acciones que se incorporaron 
al programa de atención integral de los alumnos.  
 
Participación 
 
Para articular el proceso de planeación de la UADY,  la Dirección General de Desarrollo 
Académico integró como parte primordial de su quehacer, la planeación a través de un comité 
multidisciplinario con los representantes operativos de las funciones sustantivas y de apoyo, lo 
cual permitió que al mismo tiempo que se planeaban  las actividades, éstas fueran supervisadas 
y dirigidas.  
 
Si bien  es cierto que en las DES se organizaron comités de planeación y hubo una mejoría en la 
participación de los diversos actores a través de los diferentes ejercicios, aún es necesario  
incrementar la participación de estratos más amplios de la población universitaria.  
 
Contribución a la reforma educativa y estructural.  
 
En el 2000 la UADY planteó como una de sus metas una reforma educativa la cual se inició 
mediante el diseño de un nuevo modelo educativo y la integración de las DES en campus por 
área del conocimiento. El PIFI facilitó el establecimiento de estrategias para lograr la adopción de 
los elementos básicos del modelo educativo como flexibilidad, movilidad, tutorías, innovación, 
habilitación pedagógica a profesores, vinculación de la investigación con la docencia, integración 
de la dimensión internacional en los programas educativos, así como el equipamiento y las 
condiciones de infraestructura necesarias para llevarlos a cabo.  
 
Otra contribución es la incorporación de programas de desarrollo del personal académico y su 
organización colegiada en cuerpos académicos así como la incorporación del Plan Maestro de 
Construcciones de la UADY con una perspectiva de mediano plazo. 
 
La estructura básica para los servicios bibliotecarios sufrió un cambio sustancial en las 
condiciones materiales tanto de colecciones documentales como de espacios físicos y de 
mejoramiento de sus recursos humanos. Se proporcionaron los recursos necesarios para la 
redefinición estructural del Sistema Bibliotecario con la creación de las bibliotecas de área, que 
son fundamentales para proporcionar el apoyo requerido para los propósitos establecidos en el 
modelo educativo institucional.  
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La aplicación de las tecnologías de información evolucionaron en su concepción al pasar de un 
simple acceso a Internet al lograr una red con servicios seguros que apoyan el desarrollo 
académico como son la educación en línea, la videoconferencia y el acceso a redes de alta 
velocidad.  
 
Impacto a la mejora de la calidad. 
 
Uno de los efectos más relevantes del ejercicio del PIFI ha sido el mejoramiento de la calidad de 
los programas educativos que se ha reflejado en  la evaluación favorable por organismos 
externos tales como CIEES y organismos acreditadores reconocidos por COPAES. Esto se ve 
reflejado en que para el 2006 el 100% de la matrícula a nivel de licenciatura es atendida por 
programas de calidad. Un indicador básico que refleja  la calidad de los programas educativos es 
el resultado obtenido por los egresados en el EGEL y en los últimos cinco años el número de 
estudiantes que ha obtenido el reconocimiento de alto desempeño y desempeño satisfactorio  se 
ha incrementado notablemente. En el 2002 de 377 alumnos que presentaron 313 obtuvieron el 
reconocimiento de alto desempeño o  de desempeño satisfactorio, en comparación con el 2005 
en el cual  339 alumnos obtuvieron  el reconocimiento de alto desempeño o conocimiento 
satisfactorio.  
 
De igual manera los PE de posgrado con orientación científica han sido evaluados y un número 
significativo ha sido incluido en el PNP  
 
Similarmente, los CA fueron evaluados por pares en un proceso establecido por el PROMEP y 
cuyo resultado fue la clasificación de la mejora en la clasificación en un período de tres años de 
uno a cinco de consolidados y de seis a 20 en consolidación.  Este proceso dentro de los 
cuerpos académicos ha tenido un impacto en el número de profesores miembros del SNI, 
pasando de 62 en el 2002 a 99 en el 2006. 
 
El logro de lo anterior requirió de un proceso de autoevaluación institucional, de planeación 
participativa, de acuerdos y consensos; de transitar de una Institución visualizada de manera 
fragmentada a una Institución que se comporta como un todo; de generar y construir proyectos 
de acuerdo con los diferentes ámbitos de atención; y de pasar de un trabajo individual a una 
estructura de trabajo académico colegiado.  Todo ello fue posible debido a la oportunidad 
aprovechada por la comunidad UADY de amalgamar los objetivos del Programa Nacional de 
Educación con los objetivos institucionales articulados en la formulación, implementación, 
operación, seguimiento y evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en 
sus diversas actualizaciones. 
 


