
1 
 

I.- Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI 2007  

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

El proceso coincide con el inicio de una nueva administración universitaria cuya gestión se basa en 
un proyecto de desarrollo institucional denominado Proyecto de Integración Universitaria (PIU), el cual 
sirve de referente para la actualización del PIFI 2007. 

En enero de 2007 se realizó un taller con el personal directivo y coordinadores de la administración 
central encabezados por el Rector, para socializar y analizar el PIU  (anexo 1) y convertirlo en un mapa 
estratégico (anexo 2) que clarifica cuales son los objetivos y líneas de acción del trabajo universitario. 

En el mes de abril se efectuaron reuniones de trabajo del Comité de Planeación Institucional con las 
DES para presentarles cuales serían los ejes de atención prioritarios, así como las acciones relevantes en 
cada una de las áreas,  relacionándolas con el mapa estratégico para asegurar su consistencia. 

El proceso de actualización del PIFI 2007 fue articulado en las siguientes cuatro fases: 

1. Proceso de autoevaluación 

En esta fase, las DES realizaron su análisis teniendo como referente el PIU, así como su situación 
actual en relación a una visión compartida del área del conocimiento al que pertenecen. 

Con la intención de que el ejercicio de autoevaluación sea cada vez más participativo, se realizaron 
talleres en las DES, donde se invitó a participar a los académicos (PTC y por asignatura) para realizar un 
análisis de la situación con la finalidad de que fueran actores del proceso de construcción del PIU. 

Durante esta fase se puso atención especial en la evaluación a los cuerpos académicos en formación, 
y se identificaron las áreas de oportunidad para su fortalecimiento y el mejoramiento del trabajo 
colaborativo. 

El Comité de Planeación Institucional retroalimentó a las DES durante el proceso. 

2. Actualización de la  planeación 

La UADY vislumbra ser una Universidad con trascendencia social como parte del objetivo central  
del PIU. Para lograrlo se plantean siete objetivos estratégicos con sus respectivas políticas y estrategias 
para alcanzarlos (página 38), los cuales se dieron a conocer a las DES con la intención de identificar los 
ámbitos de atención y complementar las capacidades institucionales. 

Es importante mencionar la intencionalidad de realizar una planeación cada vez más participativa con 
estrategias compartidas entre las DES que fortalezcan las  reformas académica y estructural emprendidas. 

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 estuvo 
encaminado a la integración y el buen funcionamiento de las mismas, con el fortalecimiento de su 
capacidad y competitividad académicas, e impulso a la innovación educativa. 
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4. Análisis de consistencia 

Los ProDES fueron revisados considerando los criterios de incidencia e impacto académico en la 
mejora de la capacidad y la competitividad académica 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: Rector, 
Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional, Juan de 
Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, Carlos Echazarreta González; 
Coordinadora General de Educación Superior, Silvia J. Pech Campos; Coordinador Administrativo de 
Tecnología de la Información, Juan Antonio Herrera Correa; Coordinador General de Relaciones 
Interinstitucionales, Andrés Aluja Schunemann; Coordinador Administrativo de Atención al Desarrollo 
Estudiantil, Manuel Castro Piña; Coordinador de Bibliotecas, J. Alberto Arellano Rodríguez; Secretario 
General, Antonio González Fajardo; Director General de Administración y Desarrollo de Personal, 
Manuel Escoffié Aguilar; Coordinador General de Extensión, Francisco Fernández Repetto; Coordinador 
General de Investigación y Posgrado, Carlos Quintal Franco; Coordinador General de Desarrollo Humano, 
Reinaldo Novelo Herrera. 
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II.- Autoevaluación institucional y seguimiento académico. 

1.  Atención a las áreas débiles y recomendaciones del PIFI 3.3 

Ámbito Institucional  

 

Atención a las recomendaciones del escenario dos. 

Las acciones para la atención de las recomendaciones del PIFI 3.3 son las siguientes y se presentan de 
acuerdo con el colorama. 

1.3.  El número de PTC con perfil deseable no se ha incrementado en el periodo 2002-2006 y 1.4  El 
porcentaje de PTC con perfil deseable no se ha incrementado en el período 2002-2006 

De 2002 a 2007 se ha dado un incremento de 166 a 201 profesores con perfil deseable por lo que se  
alcanzó la meta compromiso propuesta de 200 profesores. Es importante señalar que de 2006 a 2007 el 
incremento de PTC con perfil deseable fue de 22 PTC; este número demuestra que las políticas recientes 
aplicadas por la UADY han resultado fructíferas.  El conjunto de estas políticas intenta  revertir la falta de 
una cultura de renovación oportuna del perfil, apoyar para agilizar los procedimientos para el registro y 
articular el registro con el sistema de estímulos.  Como ejemplo del funcionamiento de las políticas, en la 
convocatoria 2007 del PROMEP se presentaron 70 solicitudes adicionales para el “Reconocimiento al 
Perfil Deseable”, que están en proceso de evaluación. 

Ámbito de las DES 

 

Atención a las recomendaciones del escenario uno. 

1.5 y 1.6 Variación poco significativa del número y porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2003 y 
2006 

Institucionalmente, se ha realizado un esfuerzo por incrementar el número y porcentaje de PTC con 
doctorado con la intención de atender los diferentes niveles de los PE y mejorar la productividad de las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento logrando alcanzar la cifra de 190 doctores de los 
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cuales 117 se encuentran adscritos al SNI. La tendencia ha sido creciente. Se han planteado estrategias 
tales  como la impartición de talleres para la elaboración de proyectos y la redacción de artículos 
científicos tanto en español como en inglés. Por otra parte, se ha creado un fondo semilla para 
investigadores noveles que les permita en un futuro acceder a las fuentes financiadoras externas así como 
a publicaciones indizadas. Actualmente, se encuentran realizando estudios de doctorado un número 
considerable de académicos (37 becados por Promep: 14 en doctorados nacionales y 23 en el extranjero), 
por lo que se considera que estas estrategias tendrán los frutos esperados e incrementarán este indicador 
académico. 

1.7 y 1.8 El número de CA en consolidación y consolidados de la DES no se ha incrementado en el 
periodo 2003-2006.  

Al respecto, en 2003 la Institución contaba con seis CA “en consolidación” y ninguno “consolidado”. 
Con base en el diagnóstico realizado se plantearon políticas y estrategias diferenciadas de acuerdo al nivel 
de consolidación de los CA y se determinó trabajar en el fortalecimiento de la vida colegiada de los 
mismos, en el incremento de su productividad colectiva y el establecimiento de redes académicas. Estas 
acciones aunadas a un proceso de maduración de los CA dieron como resultado que en 2005 se logrará 
consolidar un CA y aumentar a nueve en “consolidación”. En 2006, se cuenta con cinco CA 
“consolidados” y 20 “en consolidación”.  En 2007 se ha incrementado el número de CA en consolidación 
a 23 (A la fecha de corte de los ProDES en las facultades los CAEC registrados eran 20, el oficio de la 
evaluación 2007 se recibió en los últimos días de julio).  

1.9 Brechas de capacidad académica entre las DES en el período de 2004-2006  

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

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

2. Análisis de la capacidad académica 

2.1 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 710 PTC en 2007. 

Los programas de formación para el profesorado han permitido que el 84% de los PTC cuenten con 
posgrado (el 26.8% con doctorado) y solamente el 16% con licenciatura (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Evolución de la planta académica 

2.2 Habilitación de profesores en innovación educativa 

Uno de los retos que tiene la Institución es el involucramiento cada vez mayor de sus profesores en el  
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y su aprendizaje que promueve el Modelo 
Educativo y Académico (MEyA). 

Desde 2004, se inició la impartición de una serie de cursos y talleres orientados al diseño y operación 
de PE acordes con el MEyA. Durante 2005 se realizaron estudios de investigación educativa con la 
finalidad de conocer el estado de la práctica docente y la percepción del profesorado en la implementación 
del MEyA; asimismo, se efectuaron talleres con directivos y representantes de maestros con el fin de 
conocer los mecanismos que utilizan las dependencias para la operación del MEyA y se tomaron 
decisiones normativas y organizacionales para su buen funcionamiento; se implementó el diplomado de 
Diseño de Programas Flexibles cuyo fin fue apoyar procesos de actualización, modificación o creación de 
programas educativos.  

En 2006, se diseñó un Programa de Formación y Actualización Docente para un nuevo modelo 
educativo, con la utilización de las modalidades presencial y en línea, con el fin de atender una mayor 
cantidad de profesores y aprovechar las capacidades institucionales internas con la ayuda de expertos 
externos; se llevó a cabo, en este sentido, los talleres “Desarrollo Humano Integral” y “Flexibilidad en la 
Educación”. 

Durante 2007 se trabaja en el diseño, presentación, análisis y consenso del Programa de Habilitación 
Pedagógica dirigido a los docentes de educación superior y para apoyar la impartición de los PE 
presenciales se incorporan modalidades no convencionales tales como el Sistema de Educación en Línea 
(SEL).  

2.3 Evolución del número de PTC con perfil deseable 

Como ya se mencionó anteriormente, de 2002 a 2007 el número de PTC con perfil deseable se 
incrementó  de 166  a 201, alcanzando la meta compromiso propuesta de 200 profesores (ver Gráfica 2). 
Es importante señalar que de 2006 a 2007 el incremento de PTC con perfil deseable fue de 22 PTC; este 
número demuestra que las políticas recientes aplicadas por la UADY han resultado fructíferas.  El 
conjunto de estas políticas intenta como ya se dijo revertir la falta de una cultura de renovación oportuna 
del perfil, apoyar  los procedimientos para el registro para agilizarlos y articular el registro con el sistema 
de estímulos.  Como ejemplo del funcionamiento de las políticas, en la convocatoria 2007 del PROMEP 
se presentaron 70 solicitudes adicionales para el “Reconocimiento al Perfil Deseable”, que están en 
proceso de evaluación. 
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Gráfica 2. Evolución del número de PTC con perfil deseable. 

2.4 Evolución del número de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

El número de profesores en el SNI representa en la UADY el 16.5% del total de la planta de tiempo 
completo y el 62% de los PTC con doctorado. Es importante señalar que, superando la inercia de los tres 
años anteriores, el número de académicos adscritos al SNI ha rebasado la meta compromiso propuesta de 
100 para el año 2007. Entre 2003 y 2007 se ha incrementado en 58% el número de profesores en el SNI 
(Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 3. Evolución de PTC en el SNI. 

 

2.5 Evolución del nivel de desarrollo de los cuerpos académicos 

La evolución del nivel de desarrollo de los cuerpos académicos (CA) se muestra en la Gráfica 4. 
Como se puede observar la Institución cuenta ya con cinco CA consolidados, 23 en consolidación y 52 en 
formación al 2007. En 2004 y nuevamente en 2006, empleando una metodología propia se realizaron 
diagnósticos de los cuerpos académicos; a través del  procedimiento se evaluó los aspectos propios del 
quehacer de sus integrantes: habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación. 

Como resultado del análisis se concluyó que la habilitación disciplinar y la productividad individual 
eran las fortalezas de los cuerpos académicos. Se identificó que las debilidades de los CA eran una 
insuficiente vida colegiada, escasa vinculación con el sector que atienden, poca cooperación con otros 
grupos académicos y habilitación pedagógica en algunos casos.  Para atender la problemática identificada 
se definieron políticas institucionales y estrategias diferenciadas de acuerdo con el grado de desarrollo del 
CA, la situación de sus rasgos y los ámbitos para su atención. 

En respuesta a la convocatoria del PROMEP para presentar proyectos para la obtención de fondos 
que apoya el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de los cuerpos académicos, después de un 
análisis y replanteamiento de los programas de desarrollo, se presentaron 25 propuestas. Es importante 
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señalar que después de ser evaluadas todas las propuestas fueron aprobadas; lo que permitirá a los CA 
continuar en la senda de la consolidación o en mantener el nivel de consolidado. 

Como parte del proceso de evaluación continua de los CA se ha iniciado un trabajo de análisis de los 
CAEF en el contexto de las tipologías de sus propias DES.  Con ello se pretende reconocer las diferencias 
entre las actividades que desarrollan y los productos que generan a fin de que puedan alcanzar la 
consolidación en un tiempo razonable.  

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

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

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

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

Con respecto a la investigación desarrollada dentro de las LGAIC, las evaluaciones llevadas a cabo 
han demostrado que la capacidad para competir en las diversas convocatorias en que participan para 
conseguir recursos externos para el financiamiento de los mismos es adecuada.  La principal dificultad en 
incrementar la cantidad de recursos externos para la investigación se debe a factores externos tales como 
una reducción en los fondos dedicados a investigación y a un incremento en la cantidad de proyectos que 
son evaluados en las instituciones que ofrecen tales financiamientos. Otro problema fundamental en la 
investigación es que ha tenido un desarrollo basado en las visiones individuales que los profesores tienen 
de los problemas que atienden y existen pocos mecanismos que permitan evaluar el impacto de sus 
proyectos sobre los problemas y su relación con los PE y las prioridades institucionales. Se han iniciado 
acciones para evaluar y en su caso redefinir las LGAIC prioritarias para la Universidad.  

 
Grafica 4. Evolución de los Cuerpos Académicos. 
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3. Análisis de la Competitividad Académica 

3.1 Evolución del número de PE de licenciatura y posgrado de buena calidad en el periodo 2003-
2007 

En el ciclo escolar 2006-2007, la UADY ofrece 40 PE de licenciatura. Veinticuatro han sido 
evaluados por los CIEES y están en Nivel 1; 14 son PE creados recientemente y serán evaluados hasta que 
alcancen el requisito de egresar su primera generación. Adicionalmente se han acreditado 14 PE por 
organismos reconocidos por el COPAES. Es importante mencionar que todos los PE que han solicitado su 
evaluación para la acreditación han sido evaluados positivamente y por lo tanto están acreditados (Cuadro 
1). 

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 

2007 40 24 0 2* 14 14 96.6 

* PE en proceso de evaluación de los CIEES. 

La Universidad cuenta con 48 PE en el nivel de posgrado de los cuales 22 son especializaciones (11 
de ellas médicas), 24 maestrías y dos doctorados. Los CIEES han evaluado 16 especializaciones (11 de 
estas son médicas) y ocho maestrías y están en el Nivel 1. Adicionalmente, 10 programas: dos 
especializaciones, siete maestrías y un doctorado se encuentran en el PNP (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2.- Clasificación de los PE de posgrado de la UADY 

Programas Educativos Especialización Maestría Doctorado Total 
Por investigación   0 13 1 14 
Profesionalizantes 12 12 0 24 

Médicas 10   0 0 10 
 

En PNP   2   7 1 10 
Para PNP   6 10 1 17 

 
Nuevos    0   2 1   3 

En liquidación   0   1 0   1 
 
Apoyados por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A. C. se ha continuado con el programa 

de mejoramiento de la calidad del posgrado. Cabe mencionar que la aparente reducción en el número de 
PE de posgrado de calidad mencionado en la Gráfica 5 obedece a que como estrategia de consolidación 
algunos programas se fusionaron. 

 



9 
 

 
Gráfica 5. Evolución del Posgrado. 

 

Con base en lo anterior se han propuesto estrategias para la mejora de la calidad y así incorporar más 
posgrados al PNP (Cuadro 3). Para tal fin, se han agrupado los PE de acuerdo a sus características en los 
siguientes grupos: 

1. PNP: Tienen CA consolidados y en consolidación, sus profesores cuentan con  niveles de 
habilitación adecuados, su productividad académica es alta, la infraestructura y equipamiento para 
los PE son suficientes, los indicadores académicos de proceso y resultados son favorables. 

2. En desarrollo: Sus CA están en proceso de consolidación, los profesores están en proceso de 
formación para mejorar el nivel de habilitación, su productividad académica es intermedia, la 
infraestructura y equipamiento son suficientes, los indicadores académicos de proceso y resultados 
son intermedios.   

3. Programas educativos orientadas a la profesión: Son PE exitosos en atención a la demanda y son 
percibidos como PE de calidad por sus egresados, sus CA se encuentran en etapa de formación y 
algunos en consolidación, su planta académica con amplia experiencia profesional pero con poca 
producción publicada, cuenta con una infraestructura adecuada y sus indicadores académicos de 
proceso y resultados son favorables. 

4. Nuevos: Son PE aprobados por el Consejo Universitario en el primer semestre de 2007 y recibirán 
su primera generación de estudiantes en el segundo semestre del año. Tienen CA consolidados y 
en consolidación, sus profesores tienen niveles de habilitación adecuados, su productividad 
académica es alta, la infraestructura y equipamiento son suficientes y todavía no cuenta con 
indicadores académicos de proceso y resultados.   

5. Especialidades médicas: Son programas regulados a nivel nacional por la Secretaría de Salud e 
impartidos por personal médico de hospitales de la misma Secretaría. La selección de alumnos se 
hace a través del examen nacional para aspirantes de residencias médicas, los alumnos se inscriben 
a la UADY pero realmente están asignados a los hospitales. Esta situación se presenta a nivel 
nacional en todas las universidades que ofrecen especialidades médicas. En este sentido, las 
acciones de mejoramiento de estos programas tienen que ser de común acuerdo con la Secretaría 
de Salud lo que limita la capacidad de la UADY para incidir y transformar estos procesos. 
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Cuadro 3.- Relación de PE de Posgrado 

PNP Para incorporar al PNP Profesionalizantes Especialidades Médicas 
Especialización en 
Estadística 
Maestría en Arquitectura 
Maestría en Ciencias 
Alimentarias 
Maestría en Ciencias 
Antropológicas 
Maestría en Producción 
Animal Tropical 
Maestría en Ingeniería  
Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias 
Especialización en Docencia 
Maestría en Investigación 
Educativa 
Maestría en Ciencias 
Matemáticas 
 

Especialización en 
Antropología Esquelética  
Especialización en 
Enfermería 
Especialización en 
Enfermería Quirúrgica 
Especialización en Salud 
Pública 
Especialización en 
Administración de 
Tecnologías 
Especialización en Medicina 
del Deporte 
Maestría en Diseño Urbano 
Ambiental 
Maestría en Antropología 
Esquelética 
Maestría en Antropología del 
Trabajo 
Maestría en Administración 
de Organizaciones 
Educativas 
Maestría en Innovación 
Educativa 
Maestría en Orientación y 
Consejo Educativo 
Maestría en Ciencias de la 
Salud 
Maestría en Psicología 
Maestría en Psicología 
Aplicada 
Maestría en Ciencias 
Químicas 
Doctorado en Ciencias de la 
Salud 

Maestría en Administración 
Maestría en Finanzas 
Maestría en Administración 
Tributaria 
Maestría en Derecho 
Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas 
Especialización en 
Endodoncia 
Especialización en 
Odontología Restauradora 
Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilofacial 
Especialización en 
Periodoncia 
Maestría en Manejo y 
Conservación de Recursos 
Naturales Tropicales 
Maestría en Producción 
Ovina 
 

Especialidad en 
Anestesiología 
Especialidad en Cirugía 
General 
Especialidad en Ginecología 
y Obstetricia 
Especialidad en Medicina 
Familiar 
Especialidad en Medicina 
Interna 
Especialidad en Ortopedia y 
Traumatología del Sistema 
Músculo Esquelético 
Especialidad en Pediatría 
Especialidad en Radiología e 
Imagenología 
Especialidad en Psiquiatría 
Especialidad en 
Neonatología 
 

3.2 Evolución del porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura reconocidos por su buena 
calidad 2003-2007 

En 2003, la UADY tenía el 91.14% de su población estudiantil atendida en PE de licenciatura 
reconocidos por su buena calidad. A partir de 2004, este porcentaje subió al 100% de los PE evaluables y 
se sostuvo hasta el 2006. Ahora en el 2007 se cuenta con una matrícula a junio de 10,527 estudiantes y 
con 26 PE evaluables de los cuales 24 son de buena calidad y dos no han sido evaluados pero que están en 
trámites para serlo. La matrícula en los 26 PE evaluables es de 8963, de la cual el 97% está en PE de 
calidad. 

3.3 Evolución de la tasa de egreso y 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 debido principalmente a la incorporación de las orientaciones del 
MEyA. El análisis en 2007 de la cohorte institucional que inició en septiembre de 2000 muestra un índice 
de egreso del 70% al año de 2006 aumentando un año el margen de egreso para tomar en cuenta la 
flexibilidad. En el 2004, el número de PE con titulación superior a 70% fue de 16 (48.5%); en 2005 fue de 
21 (59%). El análisis de la tasa de titulación de la misma cohorte institucional del 2000, fue del 55% al 
año 2006.   
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3.4 Índices de retención. 

El número de PE con retención de estudiantes de primer a segundo año mayor a 70% pasó de 15/27 
(55%) en 2003, a 23/33 (69.7%) en el 2004, 23/36 (64%) en 2005; y 26/40 (65%) en 2006. 

Los estudios para detectar las causas de abandono de los estudios señalan las vocaciones no 
orientadas apropiadamente, asuntos familiares que afectan el desempeño y limitaciones económicas de los 
alumnos. En atención a esta problemática se ha establecido el Programa Institucional de Tutoría en el que 
participan las DES; adicionalmente, se desarrolla en el bachillerato universitario un programa de 
orientación vocacional, personal y educativa en las 50 escuelas preparatorias incorporadas para mejorar 
las condiciones con las que llegan los alumnos al nivel superior. 

3.5 Resultados de los egresados en el EGEL. 

Los resultados de los alumnos que presentan el EGEL indican que los alumnos con desempeño 
satisfactorio y sobresaliente así como el número de PE que participan han tenido una tendencia creciente. 
Cabe mencionar que no existen exámenes para los PE restantes (Cuadro 4). Es importante mencionar los 
destacados resultados obtenidos por los egresados que dentro de los sobresalientes han obtenido los 
primeros lugares a nivel nacional en varias de las áreas y disciplinas. 

Cuadro 4. Resultados del examen general de egreso de licenciatura. 

Periodo 
EGEL Desempeño 

PE  sustentantes No satisfactorio satisfactorio sobresaliente 
2000 2 214 51 24% 86 40% 77 36% 
2001 4 258 15 6% 142 55% 101 39% 
2002 5 377 64 17% 245 65% 68 18% 
2003 6 305 31 10% 186 61% 88 29% 
2004 9 515 96 11% 291 56% 168 33% 
2005 11 467 128 27% 211 45% 128 28% 
2006 12 677 174 26% 396 58% 107 16% 
2007* 7 142 0 0 80 56% 62 44% 

  *Resultados a marzo 2007. 

3.6 Empleabilidad y nivel de 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 el nivel de satisfacción son altos (Cuadro 5). Al 2006 
se han elaborado 21 estudios de egresados que cubren todas las DES;  la población de las generaciones de 
1995 a 2006 fue de 4715 egresados, de los cuales 2288 fueron encuestados lo que representó el 48.5% de 
la población total. 

Cuadro 5. Empleabilidad – nivel de satisfacción laboral 

Generaciones de 1995 a 2006 
Empleabilidad Nivel de Satisfacción 

 criterio   criterio  
81% Labora actualmente 76% Práctica de los conocimientos adquiridos 
70% Trabaja en actividades relacionadas con su PE   74% Contribución al desarrollo social 
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3.7 Evolución de la demanda a los PE de licenciatura. 

El proceso de selección para el ingreso de licenciatura en la UADY se basa en la administración del 
EXANI-II del CENEVAL.  El número de sustentantes que han presentado este examen ha sido en 2004, 
de 6794; en 2005, de 6998; en 2006, de 7728 y en 2007, de 8949. La demanda de estudiantes que desean 
ingresar a los PE de las UADY ha sido alta, probablemente debido a la calidad alcanzada tras la 
evaluación y acreditación de los mismos. En los últimos cuatro años el cupo de la Institución ha cubierto 
el 35% de la demanda. 

3.8 Incremento de la oferta educativa. 

El crecimiento se ha dado por efecto de PE nuevos en áreas no atendidas con anterioridad y que 
representan un área de oportunidad para la región como son la Actuaría, Ingeniería Industrial, 
Administración de Tecnologías de la Información, Diseño del Hábitat, Comercio Internacional, 
Mecatrónica, Ingeniería de Software, Biología Marina, Agroecología, Artes Visuales y Química (Cuadro 
6). 

Cuadro 6.- Oferta educativa 

Nivel de PE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Licenciatura 24 27 33 36 40 40 

Posgrado 44 48 45 49 49 48 
Total 68 75 78 85 89 88 

3.9 Matrícula y cobertura geográfica. 

La matrícula de licenciatura y del posgrado se ha mantenido en un crecimiento constante en los tres 
últimos años de acuerdo con las posibilidades y recursos con los que se ha contado. Se ha cuidado que el 
crecimiento de la matrícula se dé en áreas laborales no saturadas considerando que el factor más 
importante para decidir el crecimiento es el sostenimiento de la calidad de los PE y la atención de los 
alumnos (Cuadro 7). 

Cuadro 7.- Matrícula  

Nivel de PE 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Licenciatura 8059 8789 9541 9697 10,527 

Posgrado 932 1029 1199 1237 1281 
Total 8991 9818 10740 10934 11808 

      
Nota. La matrícula corresponde al inicio del ciclo escolar. 

La cobertura geográfica de la institución se extiende a los estados vecinos de la península de Yucatán, 
como son Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, así como a Centroamérica y 
El Caribe.  Lo anterior 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 35% proviene de otros 
estados y países. 

4. Análisis de la innovación educativa 

4.1 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 educativos innovadores en relación con los programas de 
estudio, la perspectiva pedagógica y las técnicas didácticas. La preparación de los profesores como tutores 
incluye a) el conocimiento de las bases teóricas de la tutoría, b) el desarrollo de habilidades para la 
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entrevista y c) la capacidad para asesorar a los estudiantes en estrategias de aprendizaje. Esta formación se 
ha realizado tanto de manera presencial como a distancia. Desde el inicio del SIT hasta mayo de 2007 se 
han preparado en los aspectos referidos 450 profesores del nivel superior, ejerciendo la función tutorial en 
38 programas de licenciatura de los 40 existentes, lo que representa que el 95% de los programas cuentan 
con el servicio tutorial. 

El Cuadro 6 expresa la evolución por ciclo del número de alumnos beneficiados, tutores y la relación 
alumnos/tutor. 

Cuadro 8. Evolución del número de alumnos beneficiados 

Año Alumnos beneficiados Tutores Relación alumno/tutor 
2002 2430 177 14:1 
2003 2850 250 11:1 
2004 3530 327 11:1 
2005 3869 450 9:1 
2006* 6276 523 12:1 

 * Incluye PTC, Profesores de Medio Tiempo y Profesores por Asignatura de Enseñanza Superior. 

4.2 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 es iniciado en 
los primeros semestres de los programas educativos. El proceso se ha dado de manera simultánea con la 
capacitación de profesores, el rediseño y la adecuación de los PE y la planeación de las actividades. 
Actualmente, los PE han incorporado elementos tales como la flexibilidad pedagógica y curricular, tutoría, 
incorporación de servicio social al currículo, diversificación de las modalidades educativas, escenarios 
reales de aprendizaje y el uso de TIC en el aula, entre otros.  

En 19 (47.5%) programas educativos de nivel licenciatura se incorporan elementos de educación en 
línea (SEL). Trescientas cincuenta y siete asignaturas que se imparten de manera presencial se 
complementan con elementos de educación a distancia que consisten en el uso de una plataforma 
DOKEOS. 

La mayoría de los programas han incorporado la tutoría al menos como mecanismo de apoyo que 
facilita la adaptación de los estudiantes al nivel de licenciatura durante el primer año de estudios y 26 PE 
han definido alternativas para transferir (aceptar) créditos que los alumnos hayan obtenido cursando 
asignaturas en otros programas, campus o instituciones pares de calidad. 

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

En los últimos años la Institución ha desarrollado herramientas de TIC que permiten mejorar y 
ampliar la actividad docente universitaria a todos los miembros de la comunidad mostrando el potencial 
que tienen para contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos; 60% de éstos utilizan TIC a 
distancia de forma cotidiana como complemento o alternativa a las interacciones presenciales y 
únicamente 8% no las incorporan en absoluto. Con estas iniciativas, la UADY trata de evitar que las TIC 
incrementen las brechas entre los alumnos y entre los profesores. 

Durante los años 2005, 2006 y de enero a junio de 2007, las TIC aportaron los siguientes servicios 
académicos de información: el sistema de educación en línea basado en la plataforma de software libre 
Dokeos, SEL-UADY (2000 alumnos de licenciatura y posgrado a través de 182 cursos en línea; 21,179 
consultas en 2005; 83,650 consultas en 2006 y 57,011 de enero a junio de 2007); la biblioteca digital 
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universitaria; el sistema de videoconferencia por Internet 2 (54 en 2005 y 120 en 2006 y 45 de enero a 
junio de 2007); acceso a recursos informativos de la red académica Internet 2 y acceso a la red 
inalámbrica universitaria que da servicio a 2000 usuarios móviles. 

Las TIC también han contribuido a facilitar la adopción del Modelo Educativo y Académico al 
permitir la exploración de nuevas modalidades educativas y el apoyo a las clases presenciales con el SEL-
UADY, la impartición de tutorías a través de sistemas automatizados; la flexibilidad a través de los 
sistemas de control escolar y de  pago en línea a través de Internet; la movilidad tecnológica mediante la 
red inalámbrica universitaria y la telefonía utilizando la red de datos (telefonía IP).  

Los servicios académicos en línea se incrementaron en un 30% con respecto al año anterior: Servicios 
escolares, becas, Sistema Bibliotecario, catálogos en línea, accesos a base de datos, servicio social, 
Internet, Sistema de Educación en línea, Sistema Sistproy de investigación y posgrado, sistema de 
seguimiento de egresados, servicio de correo electrónico para empleados y alumnos, centros de autoacceso 
para la enseñanza del Inglés. La biblioteca electrónica o "biblioteca sin muros" en la UADY ha tenido 
avances aunque requiere apoyo para su consolidación. Sin embargo, la lenta actualización de la 
infraestructura de telecomunicaciones, el desconocimiento del potencial de la TIC como herramienta para 
el desarrollo académico y la falta de una política institucional para la administración de los recursos 
informáticos son todavía problemas que retrasan la integración de las TIC al quehacer académico.  

Dieciséis programas han incorporado, al menos de manera incipiente, la internacionalización como 
una oportunidad al alcance de los estudiantes bajo diversos mecanismos (movilidad, presencia de 
profesores invitados, congresos u otros eventos multinacionales); doce programas lo han hecho de manera 
sistemática, con procesos formales para recibir y enviar estudiantes a instituciones extranjeras en forma 
cíclica previamente convenida, transfiriéndose los créditos correspondiente; para apoyar este proceso se ha 
creado el Programa Institucional de Inglés (PII) que coadyuvará con los estudiantes a mejorar su 
desempeño académico. 

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

4.3 Análisis de la formación y capacitación de profesores en innovación educativa. 

Con respecto a la formación de profesores, los eventos en que participaron entre 2001 y 2002 se 
enfocaron principalmente en los referentes del cambio educativo: Declaraciones de la UNESCO, 
“Competencias para una educación superior de calidad” y “Tendencias contemporáneas en la 
transformación de la educación superior”. Los acciones formativas 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”. 

En 2001-2002 participaron 225 profesores en la fase de socialización del modelo; en 2003 y 2004 lo 
hicieron 75 profesores que se incorporaron a los procesos de diseño y rediseño de programas de estudios y 
a partir de 2005 se han formado 130 profesores en aspectos operativos de la calidad en la interacción 
docente-alumno-objeto de conocimiento. 
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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 más 
sistemáticas como son los diplomados en los últimos dos años. De octubre de 2006 a enero de 2007, se 
diplomaron 21 profesores en Desarrollo Humano Integral impartido por personal de la Universidad 
Iberoamericana, proceso que se dirige a incorporar con más claridad la formación de los estudiantes en 
valores humanos. 

En marzo de 2007 se desarrolló un seminario en flexibilidad en el que participaron 54 docentes, 
administrativos y directivos de 13 diferentes DES y la administración central universitaria. 

Actualmente, en 2007 se trabaja en el desarrollo de un Programa Institucional de Certificación de la 
Habilitación Docente Universitaria, centrada en el MEyA. 

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

Los programas de estudios de licenciatura han incorporado algunos elementos innovadores en su 
diseño y operación y las principales innovaciones son: 

� Reducción de horas presenciales (37% de programas con máximo de 20 horas presenciales por semana 
y 21 % de programas con 21 a 25 horas). 

� 95 % de los programas de estudios y de asignaturas se ha diseñado bajo esquemas de trabajo 
colaborativo y cooperativo.  
 
Movilidad estudiantil. En los últimos tres años, se han emitido seis convocatorias PIMES y Universia 

y se han asignado financiamientos para 173 estudiantes, con el fin de aprovechar convenios nacionales e 
internacionales. Destaca la última convocatoria en la que participaron 60 estudiantes inscritos en 11 PE 
que consideran esta opción, de los cuales 46 recibieron apoyo. Se han incrementado los convenios 
relacionados con movilidad estudiantil.  

Programa Institucional de Inglés (PII). El Programa Institucional de Inglés (PII) de la UADY inició 
sus actividades en octubre de 2006 como respuesta a la necesidad de elevar el nivel de inglés de los 
estudiantes de licenciatura. En su fase inicial, se está impartiendo clases de inglés a 952 estudiantes de 
nuevo ingreso procedentes de las facultades de Ingeniería, Ingeniería Química, Matemáticas, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y Contaduría y Administración.  

El personal con  que cuenta actualmente el programa es: la coordinadora, la responsable de centros de 
autoacceso, nueve  profesores de tiempo completo y dos de medio tiempo y una asesora externa. 

Se espera que para septiembre de 2007, la población estudiantil que pueda beneficiarse de este 
servicio sea de 1,500 a 2,000 estudiantes como resultados de la incorporación de la segunda generación en 
las facultades donde actualmente se imparte el programa y de la incorporación de las facultades de 
Enfermería, Química, Odontología y Medicina. 

El sano desarrollo del Programa Institucional de Inglés demanda centros de autoacceso con diseños 
inteligentes, equipados con tecnología de punta y materiales actualizados, con garantía de funcionalidad, y 
con mecanismos operativos sistematizados que permitan atender a la creciente población estudiantil de la 
Institución. En síntesis, las acciones realizadas a mayo de 2007 para el establecimiento del modelo 
educativo se observan en el Cuadro 9.  
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Cuadro 9. Avance de la Innovación Educativa en PE de licenciatura (establecimiento del MEyA). 

Programas (propósito) Avances a 2007 
Formación de profesores 
(habilitación pedagógica) 

Se desarrolló un diplomado en Diseño en Formación y Actualización 
Docente para un Nuevo Modelo Educativo. 

Se han desarrollado cursos de estrategias para el desarrollo de la 
competencia docente. 

Se desarrolló un diplomado sobre Desarrollo Humano Integral. 
Flexibilidad 38 PE incorporan la flexibilidad curricular en grados diversos, 

permaneciendo 2 de PE rígidos. 
La flexibilidad pedagógica, medida como bajo tiempo presencial en 
aula (24 horas por semana como máximo), se halla presente en 21 

programas. 
Diseño en procesos colegiados 38 PE han sido diseñados o rediseñados de manera colegiada. 

Tutorías 
(atención individualizada) 

15 facultades ya establecieron el programa de tutorías 
707 profesores han sido capacitados como tutores, de los cuales 551 

(77.6%) son PTC 
Trayectoria escolar 

(información para la tutoría) 
Actualmente, se realiza la organización de la base de datos para el 

“Diagnóstico Institucional de Trayectoria” en los PE’s, con la finalidad 
de conocer el estado actual y establecer indicadores comunes. 

Seguimiento de egresados 
(información para actualización) 

Se han realizado 24 estudios de egresados y sus PE han sido 
actualizados. 

Educación en línea 
(diversificar modalidades educativas) 

Se diseñaron e impartieron, como apoyo a la enseñanza presencial, 
hasta 2006, 357 asignaturas en 19 PE de licenciatura, y 83 asignaturas 

en 8 programas de posgrado. 
Servicio social y currículo 

(revaloración del servicio social) 
36 programas han incorporado el servicio social al currículo 

Vinculación investigación y docencia 
(participación estudiantil y docente) 

763 estudiantes participando en el Verano de la investigación 
513 tesis apoyadas con becas 

109 proyectos de investigación otorgados a profesores jóvenes 
investigadores, 34  continúan vigentes 

Movilidad estudiantil  11 programas la han incorporado de manera sistemática. 
Programa Institucional de Inglés Se ha establecido en dos campus y la Facultad de Contaduría y 

Administración. 
 

4.4 Atención integral a alumnos. 

El enfoque que la UADY declara en su misión es el que es una prioridad formar integralmente a sus 
alumnos para lo cual debe educarlos  como seres humanos, como ciudadanos y para la práctica profesional 
en un contexto de elevada calidad.  Algunas acciones ya iniciadas, tales como la tutoría, la orientación 
vocacional, la formación de emprendedores y la incorporación del servicio social al currículo se 
encuentran en operación, con diversos grados de avance en su cobertura y resultados.  La Institución, para 
complementar y sistematizar la atención a los alumnos, propone un Programa de Apoyo al Desarrollo 
Estudiantil (PADE), adscrito a una coordinación administrativa, con el propósito de promover el 
establecimiento y operación de diversos mecanismos y procesos académicos y de gestión dirigidos al 
apoyo y acompañamiento de los estudiantes en su proceso de formación integral. 

El PADE integra cinco ámbitos de trabajo en cuyo seno se establecerán en el corto plazo elementos 
curriculares y extracurriculares que potencien los resultados que actualmente se obtienen en las DES.  A 
mediano plazo, se pretende extender a la totalidad de los estudiantes, abarcando a los estudiantes de 
bachillerato y posgrado. 
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Las áreas de incidencia y los mecanismos del PADE son los siguientes: a) formación en valores 
(formación ética y moral para tomar decisiones con base en valores), b) procesos formativos curriculares 
(servicio social, práctica profesional, formación de emprendedores y formación en tecnologías de 
información y comunicación), c) procesos formativos extracurriculares (promoción de la salud, 
autocuidado y cuidado de otros, deporte, arte, cultura, socialización, recreación y otros), d) 
acompañamiento y reconocimiento educativos (tutoría, orientación, consejo, asesoría académica y 
reconocimiento de trayectorias destacadas) y e) servicios educativos y de apoyo (servicios escolares, 
bibliotecas, cómputo, inserción laboral y otros). 

Estos mecanismos están siendo diagnosticados entre directivos y estudiantes de las DES y DEMS 
para elaborar, condensar y establecer los programas de operación correspondientes.  Con otros 
mecanismos como el de “Nutre y mueve tu vida”, las bolsas de trabajo existentes y otros, se establecerán 
mecanismos de coordinación para lograr la complementariedad con el PADE y extender sus beneficios a 
los estudiantes en los diversos niveles. 

4.5 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 y en el 2007 se aprobaron 
123 solicitudes para participar en este programa.  
 

Beca – Tesis. De 2002 a 2006 se han aceptado 513 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.  
 

Jóvenes Investigadores. De 2002 a 2006 se han financiado 109 proyectos de académicos que se inician 
en la investigación, de los cuales 72 se concluyeron satisfactoriamente y 34 continúan vigentes. Los 
proyectos están relacionados con temas prioritarios de la región y contribuyen a la consolidación de los 
CA.    

5. Aprovechamiento de la capacidad académica para mejorar 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 pedagógica y grados académicos 
(84% con posgrado, 26.8% con doctorado, 16.5% en el SNI); esto ha impactado positivamente en la 
calidad de los PE de licenciatura permitiendo la evaluación y alcance del Nivel 1 de CIEES en todos los 
PE evaluables, así como la acreditación de 14 de ellos. Asimismo, el fortalecimiento reciente de los CA al 
alcanzar niveles de “consolidados” y “en consolidación”  ha impactado de manera benéfica la calidad en 
los PE de posgrado,  permitiendo el ingreso de 10 de ellos al PNP en su última convocatoria.  

6. Análisis de brechas de calidad entre CA 

Las principales brechas de calidad que se identificaron desde 2003 estaban relacionadas con los CA 
/grado de consolidación y entre niveles educativos (licenciatura y posgrado).    

La evolución de los CA del 2003 al 2006 ha sido significativo ya que en este periodo se logró la 
consolidación de cinco CA, el avance de 23 a la categoría de “en consolidación” con lo que se disminuyen 
las brechas de calidad entre ellos.       
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Del análisis de las brechas de calidad se ha detectado que obedecen a diferencias originales desde el 
momento de su constitución, al grado de madurez que han alcanzado y  a la cultura de trabajo colaborativo 
de las diferentes áreas del conocimiento.  Se hace necesario identificar estas diferencias, para generar 
criterios, variables e indicadores que permitan evaluar la vida y productos académicos, orientando el cierre 
de las brechas y considerando la orientación de las DES y los PE que imparten. En el presente ejercicio se 
pone particular énfasis en el establecimiento de estrategias que mejoren el grado de consolidación de los 
CA “en formación”.  

Es importante resaltar que la mejora substancial en la capacidad académica permitirá ofrecer el 
doctorado institucional de ciencias de la salud ya aprobado por el Consejo Universitario.  

7. Extensión universitaria  

La UADY define operativamente la extensión universitaria como el mecanismo para determinar su 
participación en el desarrollo de la sociedad y para contribuir a la formación integral de la comunidad 
universitaria. Por tanto, los proyectos, programas y actividades de extensión deben enfocarse 
prioritariamente a labores en cuatro esferas: 1. extensión académica; 2. extensión cultural, artística y 
deportiva; 3. servicios y 4. vinculación con los sectores productivos. 

Se pretende que la extensión tenga una participación fundamental en los planes y programas de 
estudio, contribuyendo con ello alcanzar las metas propuestas en el MEyA. Propósitos tales como 
movilidad estudiantil, escenarios reales de aprendizaje, así como cursos y talleres de apoyo son 
determinantes para la formación integral de los estudiantes y para la demanda social de actualización y 
formación profesional, cultural, artística y deportiva. 

Es fundamental también atender las necesidades sociales de diferentes grupos a través del desarrollo 
de investigaciones que tomen prioritariamente problemas definidos de manera conjunta por la Universidad 
y esos grupos sociales, pero también debe vincularse corresponsablemente con los sectores productivos 
como elemento importante y clave en la procuración de un desarrollo sostenible. 

Por ello se debe atender por lo menos dos debilidades detectadas en la Institución que son 
fundamentales para el logro de sus propósitos.  

• Se carece de un proyecto general de extensión cuya cobertura integre toda la Universidad y se 
articule adecuadamente con la docencia y a la investigación.  

• Los planes de estudio no incluyen explícitamente acciones y estrategias de extensión universitaria 
como medio para alcanzar la formación integral del estudiante a que aspira la Universidad de 
acuerdo con el MEyA. 

8. Servicios de apoyo 

8.1 Sistema Bibliotecario 

Se ha continuado con la integración del Sistema Bibliotecario y con la creación o fortalecimiento de 
las condiciones estructurales y materiales que hacen posible la creación de nuevos servicios documentales. 

Por una parte, se ha mantenido el programa institucional para formar recursos humanos desde el nivel 
de capacitación hasta el posgrado. En 2007, de acuerdo con lo planeado, deberán terminar cinco miembros 
del personal el nivel de profesional asociado en biblioteconomía de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía, y deberán obtener el grado de maestría en bibliotecología cuando menos cinco 
profesionales más dentro del programa UNAM-UADY. 

Por otra parte, se ha continuado con la adecuación de la situación laboral de las personas que han 
participado en los planes de formación y que están involucrados en los nuevos servicios que ofrecen las 
distintas bibliotecas para que la estructura administrativa corresponda de mejor manera al esfuerzo 
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institucional que representa la creación de campus por área del conocimiento y la adopción del modelo 
educativo y académico. 

En estos momentos ya están en operación bajo el nuevo concepto de bibliotecas de área del 
conocimiento: la Biblioteca de Arquitectura, Arte y Diseño, la Biblioteca de Ingeniería y Ciencias 
Exactas; la Biblioteca de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; parcialmente la Biblioteca de Ciencias de 
la Salud y  la Biblioteca de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Además, están 
en operación las bibliotecas multidisciplinarias que son la Biblioteca Central y la de la Unidad Tizimín, 
así como las de las dos preparatorias. 

Junto a la creación de nuevos espacios físicos se ha trabajado en los aspectos organizacionales para 
ajustar la estructura existente, crear nuevos mecanismos y reforzar algunos ya existentes para facilitar el 
trabajo de carácter transversal del Sistema Bibliotecario con las DES.  

También, la combinación de los nuevos espacios físicos y la mayor preparación del personal han 
dado lugar a la creación o consolidación de los servicios necesarios. Así, se ofrece ya el servicio de 
obtención de documentos no existentes localmente. También se ofrece el servicio de búsqueda en línea a 
bases de datos especializadas y la posibilidad de que los estudiantes puedan realizar sus tareas en el mismo 
sitio de la búsqueda, y se han iniciado acciones concretas para la formación de habilidades informativas en 
los estudiantes y profesores. 

Se ha logrado sostener la adquisición anual de recursos documentales ya que en 2006 se obtuvieron 
9,474 títulos de libros en 13,400 volúmenes, la suscripción a 665 títulos de revistas especializadas y la 
renovación de las bases de datos adquiridas dentro del Consorcio de Bibliotecas Sur-Sureste. 

Es necesario, sin embargo, reforzar el programa de formación de recursos humanos para ser capaces 
de contar con profesionales en todas las áreas necesarias para los servicios bibliotecarios y es necesario 
sostener el esfuerzo para lograr la adquisición de material bibliográfico para mantener la actualización de 
los planes vigentes así como fortalecer las áreas de rápida obsolescencia como ciencias químicas, ciencias 
biológicas y de la salud, cómputo e ingeniería, entre otros. 

Asimismo, es indispensable contar con recursos suficientes para apoyar los nuevos programas 
educativos creados que han sido más de 15 en los últimos ocho años. 

Finalmente, el efecto de los recursos PIFI se aprecia claramente en las cifras que se presentan en el 
cuadro de indicadores del Sistema Bibliotecario de 2002 a 2006 en el que es notorio el incremento en la 
superficie construida que se manifiesta en la creación de tres nuevas bibliotecas de área (Biológicas, 
Sociales y Salud) lo que junto con la formación de personal profesional de seis personas en 2004 a 26 en 
el presente y el sostenimiento en la adquisición de recursos documentales,  ha hecho posible proporcionar 
779,000 servicios y atender a 913,069 usuarios presenciales en 2006. (Ver cuadro 10). 
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Cuadro 10. Indicadores del Sistema Bibliotecario 

INDICADOR AÑOS 

2002 2003 2004 2005 2006 

Superficie en m2 8,553 8,384 8,450 10,472 11,366 

Superficie en metros de estantería 8,581 8,527 9,104 9,611 10,604 

Personal con estudios formales en bibl. 8 6 6 24 26 

Usuarios presenciales atendidos 883,175 956,772 845,751 875,457 913,069 

Libros (títulos) 138,917 142,446 149,773 155,157 160,268 

Libros (volúmenes) 216,042 217,118 227,023 233,426 242,575 

Total colección 271,327 271,804 286,645 293,130 302,012 

Servicios proporcionados 853,951 705,239 851,768 851,239 779,831 

Adquisiciones 

Libros (títulos) 6,221 9,955 7,234 7,325 9,474 

Libros (volúmenes) 8,579 13,724 9,970 9,648 13,400 

Total 13,271 17,567 13,566 12,758 19,105 

Títulos de revistas por suscripción 645 685 663 630 665 

Bases de datos 538 494 510 496 70 

Libro-alumno (títulos) 9.4 9.6 9.8 9.2 9.5 

Libro-alumno (vol.) 14.6 14.7 14.8 13.8 14.4 

Uso per cápita (alumnos) 58.0 47.9 55.7 50.5 54.0 

 

8.2 Tecnologías de información y comunicaciones (TIC).  

Las TIC muestran su potencial para contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos. El  
50% de éstos utilizan tecnologías informáticas o de comunicación a distancia de forma cotidiana como 
complemento o alternativa a las interacciones presenciales y únicamente 8% no las incorporan en 
absoluto. 

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 4,063 computadoras de las cuales: 
1,564 son utilizadas por alumnos de licenciatura y posgrado, 1039 son utilizadas por profesores, 526 son 
utilizadas por personal de apoyo y 292 para acceso al SII (gestión institucional); 259 son utilizadas por 
personal y estudiantes de educación media superior y 383 por las bibliotecas. El acceso a Internet lo 
provee UNINET con un ancho de banda de 6,144 Kb y un enlace de 2,048Kb a Internet 2. Entre los 
campus por área del conocimiento se cuenta con 20 enlaces digitales de 2,048Kbps (servicio infinitum) y 
equipos de comunicaciones para agilizar la utilización de la red académica de alta velocidad y la 
realización de videoconferencias, sin embargo el incremento en enlaces no ha ido a la par con el 
incremento de servicios y equipos conectados a la red universitaria y los usuarios perciben lentitud 
principalmente en el acceso a Internet. 

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

La gestión ha cumplido su función de soporte de la docencia, la investigación y la extensión. Sin 
embargo, actualmente ha tenido que adecuarse para responder a las nuevas necesidades del modelo 
educativo que plantea como sus ejes la “flexibilidad” y la “innovación”, lo que ha llevado a una reforma 
académica y estructural, diversificación de la oferta educativa, un incremento en las tareas de gestión, 
adecuación de la normatividad,  incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de la gestión y a la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y su optimización. Asimismo, los responsables de la 
gestión universitaria han tenido que capacitarse para atender con calidad las nuevas tareas y funciones 
requeridas por la nueva dinámica educativa. 

Como estrategia se ha implementado un sistema de gestión de la calidad que articula los procesos 
académicos-administrativos y responde a la visión de la gestión: adecuándola al modelo educativo; más 
eficiente, incorporando la tecnología  y maximizando el rendimiento en relación con los recursos que se 
cuenta; certificada (anexo 3), en sus procesos y programas con validación por organismos externos; y 
profesionalizada, potencializando las capacidades del personal involucrado en la gestión y armonizando 
los perfiles de puesto con los individuos. Para contribuir a este último aspecto, es necesario contar con 
estrategias adecuadas que permitan atender integralmente las necesidades del personal administrativo en 
lo individual, profesional e institucional. 

Actualmente, los principales retos de la gestión institucional son contar con procesos eficientes: 
consolidar la planeación-evaluación participativa; mejorar la calidad de los procesos académico-
administrativos; establecer procesos ágiles, homogéneos y confiables; manejar eficientemente los recursos 
y contar con la infraestructura de apoyo a las funciones universitarias. 

*La información detallada con relación a la gestión se encuentra en el ProGES. 

10. Análisis de la integración y funcionamiento de las DES 

La presente administración asume la problemática de la integración y funcionamiento de las DES 
planteando una visión, estrategias y acciones en el Proyecto de Integración Universitaria que tiene como 
objetivo un cambio que parte de la intención educativa hacia la mejora y que repercute en la estructura y la  
gestión, en las formas de trabajo y sus concepciones. Esto es, que actúe sobre la cultura organizacional a 
través de propuestas que impacten el proceso educativo, la consolidación estructural y la mejora de la 
gestión, para lograr una nueva concepción del papel y las acciones de los actores institucionales: 
consolidación académica centrada en el estudiante y en el aprendizaje, cumplimiento eficaz y colegiado de 
los roles asignados a los académicos y administración eficiente de los PE flexibles. 

Con respecto a la integración física en campus por área del conocimiento, los avances logrados 
favorecen nuevas interacciones y animan a continuar el proyecto de construcción de los mismos. Además 
de la aproximación física en los campus que se han integrado, se avanza en la compartición de recursos 
materiales y humanos, algunos elementos optativos y libres  de los PE, aproximaciones interdisciplinarias 
de los objetos de estudio que se abordan en las LGAIC y ajustes organizacionales. 

Al interior de las DES se está trabajando en la implementación de un nuevo programa académico de 
desarrollo que, partiendo del consenso de una visión a mediano y largo plazo y del objetivo general 
mencionado, encamine los esfuerzos de los integrantes de las DES (CA, académicos, administrativos, 
directivos, alumnos, PE, LGAIC y extensión, así como los procesos de planeación-evaluación y gestión) 
hacia el logro de las metas de manera armónica, eficiente y bien integrada. 

De esta manera se orientan los procesos de integración hacia la mejora continua, la eficiencia en el 
uso de recursos, la satisfacción de necesidades de estudiantes y de personal, preparando el ambiente 
institucional para que la UADY trascienda socialmente, de acuerdo a su nueva visión.  
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11. Metas compromiso 2006-2007 

 

Metas Compromiso 
institucionales  
de capacidad 
académica 

Meta 
2006 

Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta 
2007 * 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Número y Porcentaje de PTC de la institución con: 

  Número 
(%) 

Número 
(%) 

Número 
(%) 

Número 
(%) 

  

Especialidad 110 
(15.6 %) 

95 
(13.5 %) 

78 
( 11%) 

88  
(12.4%) 

Profesores con licenciatura ya han obtenido el grado 
de especialización y se contrataron especialistas en 
las áreas biomédicas.  

Maestría 295 
( 41.8  %) 

317 
(45%) 

351 
( 49.8%) 

318 
(44.8 %) 

 Aunque no se alcanzó  la meta, la tendencia es 
satisfactoria y algunos profesores obtendrán el grado 
en el segundo semestre de este año. En 2006 se 
rebasó la meta. 

Doctorado 160 
( 22.7 %) 

174 
(24.7 %) 

185 
(26.1 %) 

190 
(26.8%) 

  

Participación en el 
programa de tutorías 

508 
(72.1 %) 

523 
(74.2 %) 

594 
(83.7%) 

551 
(77.6%) 

La asignación del número de estudiantes por tutor es 
determinado por cada facultad de acuerdo con la 
carga académica de los profesores. 

Incrementar el 
porcentaje de PTC 
con Posgrado 

85% 83% 85% 84%   

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

200 
(28.4%) 

179 
(25.4%) 

200 201     
(28.3 %) 

  

Incrementar el 
número de PTC en el 
SNI  o SNC 

112 99 100 117   

Incrementar el 
número de redes de 
cooperación 
académica 

15 10 20 15  El reciente fortalecimiento de los CA ha permitido 
establecer nuevas redes, aunque  son pocos los CA 
que están alcanzando los niveles de consolidación 
que los hace buenos socios para establecer redes. 

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

100% 70% 100% 70%  Aparentemente el crecimiento en el número de 
doctores y maestros se está concentrando en aquellos 
PE cuyas plantas de profesores tienen una inercia en 
la habilitación disciplinar de sus profesores. Esto 
indica que los PE profesionalizantes continúan 
careciendo de profesores con grados académicos de 
maestría y doctorado. 

Incrementar el 
porcentaje de PTC 
con doctorado 

35% 23% 35% 27% Están  registrados en programas doctorales  37 
profesores , lo que  permitirá acercar al alcance de la 
meta establecida para 2007. 
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Metas Compromiso 
institucionales  
de capacidad 
académica 

Meta 
2006 

Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta 
2007 * 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Cuerpos académicos que: 

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

5 5 10 5 La carencia de redes académicas ha sido la principal 
dificultad para la consolidación de los CA. 

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

      

En consolidación 
(Especificar el 
nombre de los CA ) 

15 20 27 20 La falta de tradición para el trabajo colegiado, 
carencia de redes académicas, los incentivos 
favorecen  la productividad individual 

 En formación 
(Especificar el 
nombre de los CA ) 

58 54 49 54 La falta de tradición para el trabajo colegiado,  la 
carencia de redes académicas,  y de  incentivos  que 
actualmente favorecen  la productividad  individual, 
así como la falta de experiencia en  investigación. 

Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 
académica 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de TSU, PA y Licenciatura: 

PE que se 
actualizarán 
incorporando 
elementos de 
enfoques centrados en 
el estudiante o en el 
aprendizaje.  
(Especificar los 
nombres de los PE) 

32 38 39 38 Estos programas incorporan de manera dominante los 
elementos del MEyA aunque aún falta integrar la 
totalidad de sus elementos.  

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

25 23 25 23 Ya se ha solicitado a CIEES la evaluación de los PE 
Comunicación Social y Literatura Latinoamericana.  

Incrementar el 
porcentaje de PE que 
incorporaran los 
elementos del MEyA 

80% 95% 97% 95%  Algunos elementos del MEyA que faltan por 
incorporarse requieren de plazos mayores para que 
sean adoptados en la dinámica de los PE. 

Incrementar el 
porcentaje de PE 
cuyos alumnos 
reciben atención 
integral 

80% 72% 75% 72%  No ha habido aumento significativo en la atención 
integral sin embargo el concepto está en revisión para 
incorporarse a los PE bajo la forma de apoyo al 
desarrollo estudiantil. 

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

25 23 25 23 Ya se ha solicitado a CIEES la evaluación de los PE 
Comunicación Social y Literatura Latinoamericana.  
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 
académica 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de TSU, PA y Licenciatura: 

Conseguir que todos 
los alumnos sean 
atendidos por PE de 
licenciatura en nivel 1 
de los CIEES 
(Número y 
porcentaje)  

100 100 100 100 Ya se ha solicitado a CIEES la evaluación de los PE 
Comunicación Social y Literatura Latinoamericana.  

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

14 13 14 14 La acreditación va acorde al surgimiento de los 
organismos acreditadores. 

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

58% 58% 100% 100% El porcentaje se refiere a los PE acreditables y que 
cuentan con organismo acreditador.  

Incrementar la 
matrícula en 
licenciatura de 
acuerdo a las políticas 
institucionales 

10772 9697 10147 10527   

Incrementar la 
matrícula de posgrado 
de acuerdo a las 
políticas 
institucionales 

1845 1245 1500 1281   

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

9 8 9 10   

Incrementar el 
porcentaje PE que 
incorporan nuevas 
modalidades y 
tecnologías 
educativas 

80 90 95 95   

Incrementar el total 
de la matrícula en 
educación superior   

12617 11035 11647 13146   
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 
académica 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos  de TSU, PA y Licenciatura: 

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

48 40 44 40 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 orientados a  áreas no atendidas 
previamente. 

Incrementar el 
número de cursos a 
distancia 

10 109 120 182 Se refiere a asignaturas que incorporan el uso de la 
plataforma DOKEOS como apoyo a la enseñanza.  

Establecer EXANI 2 
como único examen 
de ingreso 

SI SI SI SI   

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

SI NO SI NO  La evaluación se realiza de manera desarticulada 
porque ya  existe un plan para contar con un sistema 
integral que  liga el sistema de estímulos y el 
programa de habilitación pedagógica.  

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

100% 64.70% 70% 95%   

Incrementar alumnos 
de licenciatura 
participando en 
actividades de 
investigación. 

500 273 290 134 Para el 2007 hay todavía una convocatoria en 
proceso.  

Eficiencia terminal: 

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

98.3 87 90 90   

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

85.1 43.2 50 30 La incorporación de la flexibilización en los PE 
ocasiona que el concepto de cohorte se disuelva por 
efecto de diferentes cargas académicas y ritmos de 
avance de los estudiantes y se considera que  el 
indicador es irrelevante para los PE flexibles 

Tasa de egreso por 
cohorte para PE de 
licenciatura 

47 52 62 55  El 55% corresponde a la cohorte institucional que 
inicio en septiembre de 2000 y se alcanzó este valor a 
5 años. Un año después  (2006) ya había egresado el 
70%. 



26 
 

 

Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad 
académica 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Eficiencia terminal: 

Tasa de titulación por 
cohorte para PE de 
licenciatura 

40 43.2 46.3 46 La incorporación de la flexibilización en los PE 
ocasiona que el concepto de cohorte se disuelva por 
efecto de diferentes cargas académicas y ritmos de 
avance de los estudiantes y se considera que el 
indicador es irrelevante para los PE flexibles. 

     Sistema 
Bibliotecario 

Meta 
2006 

Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta 
2007 * 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Incrementar el 
porcentaje del 
personal bibliotecario 
capacitado. 

100% 100% 100% 100%   

Incrementar el 
número de personas 
con maestría en 
bibliotecología. 

11 11 11 11   

Incrementar de 
número de personas 
con TSU/licenciatura 
en bibliotecología. 

12 12 12 12   

Aumentar el número 
de servicios creados 
por área del 
conocimiento. 

5 5 5 5   

Incrementar la 
relación libro-alumno. 

16 13.8 16 14.7 Aunque se incrementó el número de volúmenes, el 
aumento de la población estudiantil fue mayor al 
esperado. 

Metas Compromiso 
institucionales de 
gestión 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

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

Número de los  
Procesos 

5 0 7 7   

Selección de 
estudiantes de 
educación media 
superior y superior, 

SI 80% SI 100%   

Ingreso de estudiantes SI 80% SI 100%   

Permanencia de 
estudiantes 

SI 80% SI 100%  

Egreso y titulación SI 80% SI 100%  

Servicios 
Bibliotecarios 

SI 80% SI 100%  
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Metas Compromiso 
institucionales de 
gestión 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

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

Soporte de 
Tecnologías de la 
Información 

SI 80% SI 100%   

Administración de 
Recursos Financieros, 
Materiales y 
Humanos  

SI 80% SI 100%   

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

80% 80% 80% 85%  Los períodos de cambios administrativos no 
permiten que en un momento dado el 100% de los 
directivos y mandos medios se encuentren 
capacitados en aspectos de gestión, dado que por la 
características   del programa durante la marcha se 
van  incorporando los nuevos administrativos al 
programa y otros van concluyéndolo.  

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

100% 60% 100% 80%  El modelo ha requerido un mayor tiempo del 
estimado debido a que se pretende que 
paulatinamente vaya permeando en las dependencias 
y sea aceptado satisfactoriamente. Como todo 
proceso nuevo requiere tiempo para su conocimiento, 
interiorización y ejecución. 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número y nombre de los módulos que están operando (Administración) 

Módulos del SIIA que operaran relacionados entre si 

Control Escolar 70 25 70 50 Falta de parametrización en los desarrollos  con 
respecto a la administración individual de cada 
dependencia hace lento el avance  

Financiero 100% 85 100 95   Se trabajó en la modificación de las aplicaciones 
para activar  los servicios   de replicación 

Recursos Humanos 90 80 90 85   Se trabajó  en la modificación de las aplicaciones 
para activar  los servicios   de replicación 

Subsistema del SIIA que operarán relacionados entre sí 

Presupuestos- Servicio 
Médico 

100% 100% 100% 100%  Concluidos en  2006 

Tesorería – Servicio 
Médico 

100% 100% 100% 100%  Concluidos en 2006 

Contabilidad - 
Servicio Médico 

100% 100% 100% 100%  Concluidos en 2006 

Licenciatura – 
Ingresos 

100% 100% 100% 100%  Concluidos en 2006 

Nómina - Servicio 
Médico 

100% 100% 100% 100%  Concluidos en 2006 

Nómina – 
Prestaciones 

80% 80 100 65   

NUEVOS SUBSISTEMAS  
Servicio Social 
(Académico) 

100 100 100 100  Concluido en  2006 
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Metas Compromiso 
institucionales de 
gestión 

Meta2006 Valor 
alcanzado  
2006 * 

Meta2007 
* 

Avance a 
julio-2007 
* 

Explicar las causas de las diferencias 

Normativa Institucional Actualizada: 

Programas 
Educativos, 
Alumnos, Profesores 

SI NO SI NO Se encuentran terminados los proyectos de lineamiento 
para programas educativos de licenciatura, para 
posgrado y para investigación, restando únicamente su 
aprobación por parte del  Consejo Universitario.  

Tecnologías de Información y comunicaciones: 

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

5 4 6 6  Los cinco campus son ingeniería y ciencias exactas; 
ciencias sociales; ciencias biológicas y agropecuarias; 
ciencias de la salud; arquitectura, arte y diseño y el 
edificio central. 

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

15 9 15 9 Aunque se  solicitaron  recursos para actualización de 
personal, este recurso se está utilizando para habilitar 
profesionalmente al personal encargado de la operación 
de la red. 
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12. Síntesis de la autoevaluación institucional en el periodo 2001-2007 

Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI durante 
el periodo 2001-2007 (avance a julio) 

 
Indicadores de 
capacidad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 
periodo 2001-2007 

 Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2007 

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

2001 2007 

1 
Porcentaje de PTC con 
posgrado. 

71.2% 84% 

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

Mejora en la habilitación 
disciplinar de los PTC.  

2 
Porcentaje de PTC con 
perfil deseable. 

23% 28.3%
Mejora en el equilibrio de las 
funciones docentes. 

3 
Porcentaje de PTC 
adscritos al SNI. 

9% 16.5%
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% 75% 
Mejora en la habilitación 
pedagógica de los PTC. 

7 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar la relación entre: 
los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable? 
Se concluye que la normatividad y el sistema de estímulos no favorecen la obtención del perfil deseable aunado a que la productividad académica promedio no es la deseable para  el nuevo 
perfil de profesor universitario, aunque ha habido un crecimiento sostenido en este aspecto. 
 
los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI? 
El 61.5% de PTC con doctorado están adscritos al SNI y aunque el indicador es aceptable es insuficiente. Aún falta mejorar la productividad individual y colectiva. 
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Indicadores de 
competitividad 
académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el  
periodo 2001-2007 

Estrategias y acciones implementadas en 
el periodo  
2001-2007 

Impacto en la competitividad académica 
derivado del proceso de planeación en el 
marco del PIFI 2001 2007 

8 
Porcentaje de PE 
evaluables de buena 
calidad. 

85% 92% 

Todos los PE de licenciatura deberán ser 
sometidos a procesos de evaluación 
interna y externa. 
 
 
Se ofrecen PE de licenciatura de buena 
calidad, clasificados en nivel 1 de CIEES 
o acreditados 
 
 
Los estudiantes deben  recibir atención 
individualizada para mejorar su 
desempeño académico. 
 
Se deben incrementar los niveles de 
eficiencia terminal  de los PE. 
 
 
 
 
Asegurar la pertinencia de los PE y los 
perfiles de egreso. 
 
 
 
Incrementar la cobertura de  los estudios 
de egresados en las DES. 

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. 

Casi todos los PE de licenciatura 
evaluables (22/24) se encuentran en el 
nivel 1 de CIEES, los dos faltantes han 
iniciado el proceso de evaluación. Todos 
los acreditables están acreditados. 

9 

Porcentaje de matrícula 
atendida en PE 
evaluables de buena 
calidad. 

89% 96.6%

Alta proporción de los estudiantes de 
licenciatura (97%) son atendidos en PE 
de buena calidad. El 3 % restante se 
encuentran en PE que se encuentran el 
proceso de evaluación. 

10 
Porcentaje de 
estudiantes que reciben 
tutoría. 

33% 64% 
 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% 62% 

El valor del 2001 fue calculado en base a 
la población total no por cohorte y en el 
2007 el cálculo es por cohorte 
generacional. 

12 
Tasa de titulación por 
cohorte. 

53% 60% Se ha mejorado la titulación por cohorte.  

13 
Índice de satisfacción 
de empleadores. 

ND ND 
Los procedimientos para obtener los 
índices de los empleadores deben 
perfeccionarse. 

14 
Índice de satisfacción 
de egresados. 

ND 78% 

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 se obtienen al comparar las relaciones entre: 
las tasas de egreso y de titulación por cohorte. 
Aunque los porcentajes de egreso y titulación son buenos comparados con la media nacional, a nivel de DES de la Universidad la situación es diversa pues hay PE en los 
que los estudiantes laboran durante la carrera y al egresar se titulan tardíamente. Para abordar este problema se han generado nuevas modalidades de titulación diferentes 
a la forma única que existía (tesis) y que rigió por mucho tiempo. 
los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría? 
No solo los PTC con perfil deseable ofrecen tutorías sino que hay un alto porcentaje de PTC y PPA habilitados para la impartición de las mismas. 
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Indicadores de 
innovación 
académica 

Valores 

Políticas aplicadas 
Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

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

2001 2007 

16 

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

0% 95% 

Adecuar los programas académicos 
al Modelo Educativo y Académico, 
MEyA.               
Orientarlos a las necesidades de los 
alumnos. 
Incorporar  internacionalización a 
los PE.  
Aumentar las modalidades 
educativas existentes.  
Exponer a los estudiantes a 
diversos escenarios institucionales 
para el aprendizaje.  
Aumentar la movilidad estudiantil  
y de los profesores. 
Incrementar la flexibilidad 
curricular.  
Habilitar al personal académico en 
los nuevos roles docentes. 
Fortalecer la vocación científica 
fomentando el uso del método 
científico como herramienta de 
aprendizaje.  
 
Promover la incorporación del SS 
al currículo y orientarlo a sus 
finalidades de origen. 

Continuar con la incorporación del modelo educativo y 
académico en los PE. 
Establecer programas institucionales para la incorporación de 
los elementos del Modelo educativo a los PE y a la práctica 
docente cotidiana. 
Emitir convocatorias, operar y evaluar (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. 
 
Regular la prestación del SS para el cumplimiento de su 
finalidad académica y de desarrollo social. 

Se han actualizado los 
enfoques educativos y 
atención estudiantil en los 
PE. 
Se ha aumentado la 
participación estudiantil en 
actividades formativas 
extracurriculares. 
Se ha incrementado la 
flexibilidad curricular de los 
PE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no está definido 
como indicador de 
competitividad, algunos 
proyectos de SS inciden  
positivamente en el 
desarrollo de comunidades 
con elevada vulnerabilidad. 

17 

Porcentaje de PE en 
los que el servicio 
social tiene valor 
curricular. ND 95% 

18 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al analizar los resultados del desempeño académico de los estudiantes atendidos en programas educativos que han 
incorporado enfoques centrados en el aprendizaje? 
Es necesario hacer estudios que permitan determinar la relación entre los enfoques educativos centrados en el aprendizaje y el éxito estudiantil, así como asociar los 
resultados que obtienen los estudiantes a lo largo de su trayectoria (y asociarlos) a los factores de riesgo que se identifican en las encuestas del CENEVAL y a los 
propios resultados obtenidos en el EXANI-II. 
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Indicadores de 

gestión 

Valores 
Políticas aplicadas 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo 
2001-2007 

Impacto en la gestión derivado del proceso de 
planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

19 Número de 
procesos 
estratégicos 
certificados * 

0 7 Planeación – Acción 
Satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes internos y 
externos. 
 

Diseño e implantación de un sistema de gestión de la calidad, fundamentado en los 
procesos académico-administrativo 
Sensibilización de la comunidad universitaria. 
Capacitación del personal involucrado. 
Responsabilidad del grupo directivo (Comité institucional). 
Asesoría y acompañamiento de expertos. 
Certificación de procesos de gestión. 
Ampliación paulatina del alcance del sistema de gestión de la calidad (SGC) 
Procesos de mejora continua. 

Eficacia, competitividad y mejora continua de 
los procesos de gestión. 
Rendición de cuentas a la sociedad de la calidad 
de los procesos (Certificación de 7 procesos de 
gestión) 
Seguimiento a los procesos internos y 
promoción de la cultura de autoevaluación 
institucional. 

0 Módulos del 
Sistema Integral de 
Información 
interconectados  

0 3 Fortalecer el Sistema Institucional de 
Información como apoyo a las funciones 
sustantivas y a la gestión institucional. 
 
Asegurar que los Subsistemas de 
información se desarrollen en el marco 
del Sistema Institucional de Información 

Continuar con el esquema de desarrollo externo de los subsistemas para agilizar la 
consolidación del SII 
Mantener actualizado el software y el hardware para optimizar el desarrollo y 
funcionamiento del SII 
Concluir la identificación de los requerimientos de información de las diversas 
instancias de la Universidad necesarios para la toma de decisiones. 
Difundir los avances en cuanto a la obtención de indicadores. 
Realizar reuniones de trabajo en las dependencias de la universidad para identificar 
necesidades y características de los procesos que serán integrados. 

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

21 Número y nombre 
de los reglamentos 
actualizados. 
*(Se encuentran en 
proceso de 
aprobación “planes 
y programas de 
estudio”, 
“posgrado” e 
“investigación” ) 

0 3* Homologar los criterios básicos de 
operación académica para adaptar la 
normatividad a las propuestas del 
quehacer académico de la Universidad. 
Operar todos los planes y programas de 
estudio con una normatividad 
institucional actualizada y con 
mecanismos ágiles y flexibles basados en 
el MEyA.  

Actualizar la normatividad del proceso educativo. 
 
 

Impulsa la flexibilidad curricular académica y 
pedagógica en los PE de licenciatura.  

22 Principales 
problemas 
estructurales 
atendidos. 

0% 80%  Adecuación del contrato colectivo de trabajo del personal académico, con el fin de 
dar viabilidad al sistema de pensiones y jubilaciones. 
       

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

23 

En su caso, ¿cuáles son las leyes o reglamentos que requieren ser actualizados y cuáles los principales obstáculos para ponerlos al día? 
Se requiere actualizar toda la normatividad incluyendo el estatuto general y los reglamentos que de él emanan, integrándose en un código universitario. La condición a superar es la unificación de criterios 
académicos y administrativos consignados en los reglamentos internos de las DES para integrar un código único.  
 
En su caso, ¿cuáles son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos? 
En el ámbito financiero el principal problema estructural consiste la falta de generación de ingresos propios en las dependencias,  principalmente debido a la falta de un plan institucional que integre, defina, 
estandarice y guie la acción de las dependencias. El principal obstáculo radica en que el actual modelo de estructura con base en facultades no permite la actuación conjunta y la definición de un proyecto 
universitario estandarizado y uniforme para vincular la academia y la investigación con los sectores productivos y otros "clientes" potenciales. 

Principales conclusiones sobre los impactos de la planeación y del desarrollo del PIFI en el fortalecimiento académico de la institución:  
Ha habido un impacto en todas las áreas del quehacer universitario, aunque los logros más sobresalientes han sido en la competitividad académica, aspecto que se vislumbra en el reconocimiento de los programas 
educativos por su buena calidad y en los niveles alcanzados en los exámenes de egreso de la licenciatura. 
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Fortalezas y debilidades 

Principales fortalezas en orden de importancia   

Integración y 
func.de las DES  

Capacidad académica Competitividad académica Innovación educativa Gestión académica Otras fortalezas 

   El 97% de  la matrícula de 
Licenciatura en PE evaluables es 
atendida en programas de buena 
calidad (1). 

 Alta gobernabilidad y estabilidad (2).  Alto reconocimiento social y 
prestigio académico (3).  

  El 84% de los PTC que participan en 
nivel superior tienen estudios de 
posgrado, de los cuales 26.8%  
tienen doctorado (5). 

 Alta proporción de alumnos con 
rendimiento satisfactorio y  
sobresaliente en los EGEL (7). 

La mayoría de los PE han 
incorporado  elementos del MEyA 
(6). 

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

  

  Esfuerzo sostenido en la habilitación 
pedagógica y formación disciplinar 
del personal académico (8). 

  Estabilidad financiera (9).  

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

 

   Alta demanda de ingreso y de los 
servicios (12). 

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

 

  Organización de la planta académica 
en CA (14). 

 Elevada satisfacción de los 
egresados del nivel de licenciatura 
(13). 

   

    Acceso a financiamiento nacional e 
internacional producto de la 
capacidad de gestión, generación y 
aplicación de conocimiento (15). 

   Incorporación y participación de 
autoridades, profesores y estudiantes 
de las DES al proceso de diagnóstico 
de las necesidades de atención 
integral de estudiantes (16). 

  10 PE de posgrado están 
incorporados al PNP  y 11 más se 
encuentran reconocidos por CIEES 
en el nivel 1 (17). 

 Procesos de planeación cada vez más 
participativa y con contenido 
académico (19). 

 Se proporcionan eficientes servicios 
de información y comunicación (18). 

   Se cuenta con un programa 
institucional de movilidad estudiantil 
(20). 

   

   Programa Institucional de Inglés 
(21). 

  Diversos programas de extensión y 
vinculación (22). 

       El acceso a Internet y los servicios 
de red son utilizados por toda la 
comunidad universitaria. (23). 
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Principales debilidades en orden de importancia  

Integración y 
func.de las DES  

Capacidad académica Competitividad académica Innovación educativa Gestión académica Otras debilidades 

 Insuficiente funcionalidad de los CA. 
(1) 

    

   Insuficiente habilitación pedagógica 
y utilización de metodologías activas 
para el aprendizaje para la operación 
de los PE bajo la concepción del 
MEyA. (2) 

 Brechas de calidad entre niveles y 
programas educativos (3) 

Falta de un programa de atención 
integral para los estudiantes. (4) 

Falta de actualización de la 
normativa institucional.(5) 

 

  Incipiente 
integración de las 
DES en el campus. 
(8) 

Los mecanismos de evaluación del 
desempeño docente que operan  no 
se encuentran alineados con las 
políticas, objetivos y metas 
institucionales. (9) 

  Escasa evaluación colegiada del 
aprendizaje.(7) 

Falta consolidar la reforma 
académica y estructural.(6) 

 

  Falta diversificación de actividades 
académicas para lograr el equilibrio 
de las funciones y tendencia 
moderada de profesores con perfil 
deseable. (11) 

Los indicadores académicos 
retención y titulación de los PE aún 
no alcanzan los niveles deseables. 
(10) 

   

  Insuficiente vinculación de las 
LGAIC con los PE y los sectores que 
atienden. (12) 

Falta de sistematización de la 
información de la trayectoria escolar 
de los estudiantes. (13) 

   La relación libro-alumno es 
insuficiente y la obsolescencia de 
carácter técnico-científico y la 
cantidad de títulos de revista por 
subscripción; además de recursos 
humanos profesionales 
insuficientes. (14) 

     Insuficiente cobertura en el 
programa de tutoría como estrategia 
para mejorar el desempeño de los 
estudiantes (17) 

 Falta de una política institucional 
para la administración de los 
recursos informáticos y 
estandarización de las áreas de TIC 
de las DES. (16) 

 Uso limitado de las TIC´s como 
una herramienta del desarrollo 
académico. (15) 

  Necesidad de instrumentar estudios 
de empleadores y el medio social 
para fundamentar la creación y 
actualización de PE y demostrar su 
pertinencia. (19) 

 Falta de articulación de las 
diferentes etapas del proceso de 
planeación ( planeación – 
presupuestación, seguimiento-
evaluación) (18) 

 

 Pocos mecanismos para la difusión 
de los resultados de la investigación 
(21) 

   Inexistencia de un modelo de 
evaluación institucional (20) 

  

    Se requiere de una mayor 
profesionalización en el ámbito de la 
gestión (22) 

 Es necesario capacitar personal para 
la implementación del PADE en 
todas las DES y los Campus (23) 
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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 los problemas prioritarios apoyándose en sus fortalezas 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 aseguramiento 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 revalorizará la extensión atendiendo la pertinencia y calidad de los PE y las LGAIC que repercutan 
en un mejor formación de los estudiantes. 

9. Se atenderán las necesidades de formación de los estudiantes mediante un programa institucional de 
atención al desarrollo de estudiantes. 

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

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

12. 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.  

13. Se priorizará el equipamiento para los nuevos PE y para crear las condiciones que favorezcan la 
operación del MEyA.  

14. 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 institucional. 

Visión Institucional a 2012 

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

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

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

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

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

 

 

Objetivo general del PIFI 2007 

 Asegurar la calidad de la oferta educativa de licenciatura y mejorar la de posgrado, con sustento en 
el  equilibrio de funciones de los cuerpos académicos, con apoyo de una gestión institucional competente 
y certificada, con mecanismos transparentes de rendición de cuentas, dirigida al buen funcionamiento de 
las DES, a la integración de los campus por área del conocimiento y al logro de una Universidad con 
presencia,  reconocimiento y trascendencia social. 
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Objetivos estratégicos, políticas que orientan el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de 
las metas compromiso y estrategias para el logro de los objetivos estratégicos para  alcanzar las metas 
compromiso y atender las áreas débiles identificadas en la evaluación del PIFI 3.3 (Priorizadas). 

 

Concepto Objetivos 
estratégicos 

Políticas Estrategias 

Capacidad 
académica 

Incrementar la 
capacidad 
académica 
individual y 
colectiva para 
atender los 
programas 
educativos y las 
LGAIC para 
articularse 
adecuadamente 
con la sociedad.  

1. Habilitar pedagógicamente 
al personal académico acorde 
con el Modelo  Educativo y 
Académico. 
2. Habilitar disciplinariamente 
a los profesores en programas 
educativos de reconocida 
calidad. 
3. Diversificar el trabajo de los 
profesores de tiempo completo 
en las tareas de docencia, 
investigación, extensión, 
gestión y tutoría. 
4. Orientar las actividades de 
los CA de manera que su nivel 
de habilitación se dirija a la 
consolidación. 
5. Impulsar entre los 
profesores de tiempo completo 
el registro al perfil PROMEP y 
la incorporación al SNI 
6. Asegurar la pertinencia de 
la investigación de acuerdo 
con los programas educativos, 
las necesidades sociales y la 
problemática disciplinar. 
 

1. Continuar el programa de formación pedagógica de 
los docentes de acorde con el MEyA  
2. Continuar el proceso de incorporación en la práctica 
pedagógica de los docentes los principios del MEyA que 
incluyen el uso de TIC, la perspectiva constructivista, la 
evaluación  y la formación por competencias  
3. Habilitar a los profesores en grados académicos 
acordes con la disciplina, campo profesional y el tipo de 
PE y las LGAIC que atienden.  
4. Generar espacios para la actualización disciplinar de 
los profesores acordes con sus funciones académicas.  
5. Evaluar el desempeño de los profesores en los 
aspectos docentes, de investigación y de extensión, con 
base en los proyectos de desarrollo.  
6. Generar esquemas que favorezcan y estimulen el 
trabajo colectivo en los CA y su consolidación  
7. Generar condiciones para el desarrollo de acciones que 
favorezcan que el personal académico realice cabalmente 
sus funciones académicas y de gestión.  
8. Fomentar la realización de proyectos colectivos  
9. Promover la divulgación científica y las expresiones 
culturales  
10. Habilitar a los miembros de los CA en investigación 
formativa  
11. Aprovechar la capacidad académica de los profesores 
de CAC en apoyo al desarrollo de los CAEC  
12. Propiciar condiciones que favorezcan la 
incorporación de los académicos al perfil PROMEP y al 
SNI  
13. Continuar con el análisis de las LGAIC que 
promuevan y fortalezcan la interdisciplina y la relación 
Universidad-Sociedad  
14. Evaluar el impacto del programa de tutoría 
15. Significar los espacios investigativos como 
escenarios reales de aprendizaje  
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Concepto Objetivos 
estratégicos 

Políticas Estrategias 

Competitividad 
académica 

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

1. Asegurar la pertinencia y la 
calidad de los Programas 
Educativos. 
2. Establecer procesos 
sistemáticos y continuos de 
evaluación de los Programas 
Educativos para el 
aseguramiento de la calidad y 
el 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 formación 
integral de los estudiantes 
mediante la operación de 
programas institucionales que 
apoyen su desarrollo. 
5. Mejorar los indicadores 
generales de eficiencia 
académica. 
6. Fortalecer los programas de 
posgrado. 
7. Impulsar la apertura 
institucional a la comparación 
y evaluación nacional e 
internacional 

1. Establecer criterios para la orientación de la apertura, 
actualización y permanencia de los programas educativos 
que considere la pertinencia social  
2. Continuar el programa de actualización de los PE  
3. Establecer mecanismos para la autoevaluación y 
análisis de la pertinencia de los PE de posgrado  
4. Continuar el programa de autoevaluación de los PE de 
licenciatura  
5. Establecer mecanismos de atención y seguimiento de 
las observaciones y recomendaciones a los PE por parte 
de los organismos de evaluación externa  
6. Continuar la evaluación de los PE por organismos 
externos  
7. Desarrollar estudios para la determinación de nuevos 
PE con base en las necesidades sociales y de desarrollo 
disciplinar  
8. Alentar el ingreso a programas educativos de demanda 
contenida y aquellos cuyo campo laboral no esté 
saturado  
9. Continuar con el establecimiento de programas de 
doctorado por áreas del conocimiento.  
10. Operar el programa de apoyo al desarrollo estudiantil 
para contribuir a la formación integral de los estudiantes  
11. Establecer mecanismos de seguimiento de la 
trayectoria escolar en los PE  
12. Incrementar la cobertura del programa de tutoría en 
todos los PE  
13. Generar alternativas para establecer servicios de 
orientación y consejo  
14. Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de 
habilidades informativas, informáticas y de idioma 
extranjero para el mejoramiento del desempeño 
estudiantil e indicadores académicos 
15. Promover la participación de los estudiantes en 
programas de movilidad e intercambio y de los egresados 
en el EGEL 

Innovación 
educativa 

Reforzar la 
orientación 
pedagógica de 
los PE hacia la 
construcción de 
aprendizajes 
significativos 
incorporando los 
elementos del 
MEyA 

1. Incorporar los componentes 
de flexibilidad, movilidad  y 
las tecnologías de la 
información y comunicación a 
todos los programas 
educativos.  
2. Habilitar pedagógicamente 
al personal académico acorde 
con el Modelo Educativo y 
Académico. 
3. Proporcionar atención 
integral a los alumnos en todas 
las dependencias de la UADY. 
 

1. Continuar la incorporación de elementos del MEyA en 
los programas educativos  
2. Continuar con los programas institucionales de 
movilidad, de vinculación con la investigación y 
docencia (PRIORI) y de tutorías.  
3. Operar el programa de apoyo al desarrollo estudiantil  
4. Continuar con el programa de formación docente para 
la impartición del PE acorde con el MEyA  
5. Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de 
habilidades informativas, informáticas y de idioma 
extranjero 
6. Continuar con la incorporación de la dimensión 
internacional en los PE 
7. Integrar los PE para su operación en campus por área 
del conocimiento 
8. Propiciar la complementariedad entre PE de los 
campus por áreas del conocimiento 
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Concepto Objetivos 
estratégicos 

Políticas Estrategias 

Brechas de 
calidad 

Reducir las 
brechas de 
calidad entre 
niveles 
educativos, entre 
grados de 
consolidación de 
CA y entre 
servicios 
académicos.  

1. Establecer un proceso 
sistemático y continuo de 
evaluación de los Programas 
Educativos para el 
aseguramiento de la calidad y 
el logro de la acreditación. 
2. Orientar las actividades de 
los CA de manera que se 
dirijan a la consolidación. 
3. Mejorar la cobertura de los 
servicios escolares y de apoyo 
para el desarrollo estudiantil. 
 

1. Establecer un programa institucional de mejora de los 
PE de posgrado  
2. Fortalecer los CA y las LGAIC como soporte de los 
PE de posgrado  
3. Establecer lineamientos de operación para el posgrado 
y criterios de calidad y reconocimiento  
4. Establecer un programa institucional de sostenimiento 
de la calidad en los PE de licenciatura 
5. Estimular la interacción de CA de la UADY y sus 
homólogos en IES nacionales e internacionales 
aprovechando las fortalezas de las instituciones 
involucradas  

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

1. Diversificar los servicios de 
información documental 
especializada.  
2. Garantizar la continuidad de 
los servicios de información y 
comunicación  a la comunidad 
universitaria 
3. Contar con acceso ágil a los 
servicios de información y 
comunicación establecidos por 
el esquema de campus. 
4. Incorporar 
permanentemente nuevos 
servicios de telemática y de 
tecnología educativa 
emergentes 
5. Formar permanentemente al 
personal de servicios de apoyo 
6. Consolidar el Sistema 
Institucional de centros de 
autoacceso para el aprendizaje 
de un segundo idioma 
7. Automatizar los servicios de 
administración escolar 
8. Orientar el desarrollo de los 
laboratorios y  talleres a las 
necesidades de los PE y las 
LGAC.  

1. Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y 
pertinentes.  
2. Establecer y fortalecer las bibliotecas por área del 
conocimiento.  
3. Gestionar 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, en 
especial 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. Generar un programa institucional para la formación 
del personal de apoyo académico  
7. Convertir los laboratorios y talleres en escenarios 
reales de aprendizaje.  
8. Incorporar los servicios de control escolar al SII 
9. Implantar un centro de autoacceso para cada área del 
conocimiento 
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Concepto Objetivos 
estratégicos 

Políticas Estrategias 

Gestión  Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado de los 
procesos 
académico-
administrativos 
que garanticen el 
cumplimiento de 
la visión 
institucional 
mediante un 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad. 

1. Utilizar la misión, el 
Proyecto de Integración 
Universitaria y el MEyA como 
los principales referentes de 
identidad institucional.  
2. Incorporar gradualmente los 
procesos académico-
administrativos al Sistema de 
Gestión de la Calidad.  
3. Involucrar a todos los 
actores en el proceso de 
planeación-evaluación.  
4. Participar activamente en la 
implementación del modelo de 
evaluación institucional 
5. Diferenciar el ámbito de 
atención de la problemática,  
con base en los resultados de 
la evaluación que se realiza.  
6. Actualizar la normativa 
universitaria para adecuarla a 
los requerimientos del MEyA.  
7. Operar las TIC’s de acuerdo 
con el modelo institucional de 
gestión tecnológica.  
8. Participar en el Programa 
Institucional de capacitación 
de directores y mandos medios 
en aspectos de gestión.  
9. Utilizar el Sistema 
Institucional de Información 
como apoyo a las funciones 
sustantivas y a la gestión 
institucional.  
10. Procurar el 
autofinanciamiento de los 
servicios educativos prestados 
por las dependencias 
universitarias 

1. Aplicar el modelo de autoevaluación Institucional.  
2. Formar directivos y mandos medios en aspectos de 
gestión.  
3. Ampliar el alcance del SGC y continuar con la 
certificación de los procesos académico-administrativos.  
4. Adecuar los procedimientos administrativos de control 
escolar de las dependencias universitarias de acuerdo con 
el MEyA.  
5. Automatizar los subsistemas de control escolar. 
6.  Administrar las TIC con procesos certificados que 
apoyen al desarrollo académico y a la gestión 
administrativa de la Universidad.  
7.  Mantener actualizada la infraestructura de TIC 
disponible.  
8. Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII 
mediante la inter-operabilidad de los subsistemas 
actuales y los de nueva creación.  
9. Desarrollar procedimientos para la generación de 
ingresos propios 
10. Optimizar el uso de los recursos financieros y 
materiales.  
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Concepto Objetivos 
estratégicos 

Políticas Estrategias 

Integración y 
buen 
funcionamiento 
de la DES 

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

1. Determinar el referente del 
área de conocimiento de 
interés institucional para 
establecer acciones concretas 
de interacción académica y 
científica entre las DES.  
2. Continuar con la 
concentración física y virtual 
de las cinco áreas del 
conocimiento en los campus 
de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades, Ciencias de la 
Salud, Ingenierías y Ciencias 
Exactas, Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias y Arquitectura, 
Arte y Diseño. 
3. Optimizar los recursos 
humanos y de infraestructura, 
compartiendo espacios, 
personal y recursos materiales, 
para la operación de los 
programas académicos y el 
desarrollo de las LGAC. 
 

1. Elaborar un proyecto académico de desarrollo de la 
DES con la participación de los CA y directivos. 
2. Promover la revisión de las LGAC y PE con base en 
objetos de estudio comunes del área de conocimiento 
3. Generar LGAC y PE conjuntos. 
4. Generar un modelo de organización  funcional por área 
de conocimiento. 
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Metas compromiso 2007 a 2012 

Metas Compromiso 
institucionales  
de capacidad académica 

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % Núm %   

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

Especialidad 88 100% 73 89% 75 91% 77 94% 79 96% 82 100%  Se espera que un 10% de 
especialistas que están 
cursando estudios de 
maestría se gradúen en el 
próximo año. Por otro lado, 
el número de especialistas 
habrá que mantenerlo por 
su participación en los PE 
que lo requieren. 

Maestría 318 71% 365 81% 375 83% 400 89% 419 93% 451 100%   

Doctorado 190 77% 197 80% 210 85% 223 91% 237 96% 246 100%   

Perfil deseable reconocido 
por el PROMEP-SES 

201 41% 256 52% 300 61% 346 70% 395 80% 492 100%   

Adscripción al SNI o SNC 117 68% 128 74% 140 81% 151 88% 166 97% 172 100%   

Participación en el 
programa de tutorías (78%) 

4410 64% 4905 71% 5400 78% 5895 86% 6390 93% 6885 100%   

Cuerpos académicos: 

Consolidados. Especificar 
nombres de los CA 
consolidados 

5         33% 6 40% 8 53% 10 67% 12 80% 15 100%   

En consolidación. 
Especificar nombres de los 
CA en consolidación 

20 51% 28 64% 32 72% 34 82% 36 92% 39 100%   

En formación. Especificar 
nombres de los CA en 
formación 

54  52  46  42  38  32 100%   
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad académica 

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de  licenciatura: 

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

los PE: 

5 20% 4 45% 4 52% 4 68% 4 84% 4 100% El criterio de inclusión 
hasta 2006 fue la 
implementación de algunos 
procedimientos; a partir de 
2007 el criterio incluirá 
plan de asignatura, 
impartición y evaluación de 
desempeño colegiados y 
con enfoques 
constructivistas. 

Arqueología, 
Comunicación, 
Literatura 
Latinoamericana, 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería 
Mecatrónica. 

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

Rehabilitación, 
Biología, 
Antropología social, 
Derecho. 

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

Economía, Química 
Industrial, Nutrición, 
Ingeniería Química 
Industrial. 

Medicina, Químico 
Farmacéutico 
Biólogo, Literatura 
Latinoamericana, 
Historia. 

PE que evaluarán los 
CIEES.  
• Especificar el nombre de 

los PE: 

2 13% 0 13% 0 13% 9 56% 12 75% 16 100% Son 40 PE de nivel 
licenciatura, 24 PE han sido 
evaluados y se encuentran 
en el nivel 1 de CIEES, los 
16 programas que se 
consideran en este periodo 
son aquellos que nunca han 
sido evaluados por CIEES 

Comunicación social 
y Literatura 
latinoamericana 

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

Diseño del hábitat, 
Comercio 
internacional, 
Enseñanza del Inglés  

Artes visuales, 
Agroecología, 
Biología marina, 
Química. 

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

los PE: 

5 15% 11 32% 16 47% 25 74% 30 88% 34 100% Los 34 PE a ser evaluados 
por organismos 
acreditadores incluyen 
aquellos que nunca han 
sido acreditados y los que 
serán reacreditados. 

Economía, 
Enfermería, 
Nutrición, Ingeniería 
Civil, Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia y Biología 

Antropología social, 
Derecho, 
Matemáticas, 
Enseñanza de las 
Matemáticas, Médico 
Cirujano, 
Comunicación Social 

Actuaría, Ingeniería 
Química, Química 
Industrial, 
Odontología, 
Psicología 

Arqueología, 
Administración de 
Tecnologías de 
Información, 
Contaduría, 
Mercadotecnia, 
Ingeniería Física, 
Ingeniería 
Mecatrónica, 
Ingeniería en 
Software, Ingeniería 
Industrial Logística, 
Rehabilitación   

Arquitectura, Diseño 
del Hábitat, Comercio 
Internacional, 
Ciencias de la 
Computación, 
Químico 
Farmacéutico Biólogo 

Artes Visuales, 
Agroecología, 
Biología Marina, 
Química. 
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad académica 

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de  licenciatura: 

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

24*/26 
*Los dos 

PE 
restantes ya 
solicitaron 

su 
evaluación. 

92% 33/33 100% 36/36 100% 40/40 100% 40/40 100% 40/40 100% El universo de PE 
evaluables se incrementa 
conforme se incrementa el 
número de PE que evalúa 
los CIEES, y que ocurre al 
egreso de la primera 
generación.  

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

9250 97% 11002 100% 12252 100% 13257 100% 14152 100% 14927 100% El PE de QBB se encuentra 
en proceso de liquidación. 
Los PE de Comunicación 
Social y Literatura 
Latinoamericana se ha 
solicitado la evaluación de 
CIEES. El 3% de la 
matricula no reportada 
corresponde a los anteriores 
tres PE. 

Programas educativos de Posgrado: 

PE que se actualizarán  
• Especificar el nombre de 

los PE: 

2 4% 4 8% 6 13% 8 17% 10 21% 12 25%   

      

PE que evaluarán los 
CIEES.  
• Especificar el nombre de 

los PE: 

0 0% 0 0% 10 40% 22 88% 25 100% 25 100% Los 25 programas que se 
consideran son aquellos 
que nunca han sido 
evaluados por CIEES o por 
PNP 

      

PE que ingresarán al PNP 
SEP-CONACyT.  
• Especificar el nombre de 

los PE: 

0 0% 3 19% 6 38% 9 56% 12 75% 16 100%   

 Maestría en 
Orientación y 
Consejo Educativo, 
Maestría en Diseño 
Urbano Ambiental, 
Maestría en 
Innovación 
Educativa. 

Maestría en Ciencias 
Química, Maestría en 
Psicología, Maestría 
en Administración de 
Organizaciones 
Educativas. 

Maestría en Ciencias 
de la Salud, Maestría 
en Antropología 
Esquelética, 
Especialización en 
Enfermería 
Quirúrgica.  

Maestría en Psicología 
Aplicada, 
Especialización en 
Administración de 
Tecnologías, 
Especialización en 
Antropología 
Esquelética. 

Doctorado en 
Ciencias de la Salud, 
Especialización en 
Medicina del Deporte, 
Especialización en 
Salud Pública, 
Especialización en 
Enfermería.  
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad académica 

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

Programas educativos de Posgrado: 

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

267 37% 374 52% 454 63% 534 74% 614 85% 721 100%  Estas cifras corresponden a 
la matrícula de los grupos 1 
y 2 de la clasificación de 
posgrados. 

Eficiencia terminal 

Tasa de egreso por cohorte 
para PE de licenciatura 

1208 60% 1278 63% 1453 66% 1627 69% 1895 72% 2034 75% Estos datos no concuerdan 
con  precisión con  el 
promedio de los datos 
proporcionados por las 
DES debido a que las DES 
en casi todos los casos 
consideran un año más al 
tiempo mínimo de los 
planes de estudio debido a 
la flexibilidad, en el caso 
de las tasas de egreso y dos 
años más en el caso de la 
titulación.  
El número de estudiantes se 
calcula con base en la 
cohorte que inició cinco 
años antes. 

Tasa de titulación por 
cohorte para PE de 
licenciatura 

 926  46%  1014  50%  1211 55%   1415 60%   1711 65%  1899 70%  

Tasa de graduación para 
PE de posgrado 

 809 65% 885  70% 925  72% 952  73% 994  75% 1076  80%  

Otras metas académicas definidas por la institución: 

Implementación del 
Programa de Apoyo al 
Desarrollo Estudiantil  en 
el nivel de Licenciatura 
[abarca el diagnóstico (25 
%), establecimiento (25 
%), operación (25 %) y 
evaluación (25 %)] 

 25%         50%           60%          75%           90%          100%        La composición de la 
aportación del diagnóstico, 
establecimiento, operación 
y evaluación al porcentaje 
total proviene de índices 
compuestos que consideran 
las cinco áreas de 
incidencia y la totalidad de 
las acciones del PADE.  
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Metas Compromiso 
institucionales de 
competitividad académica 

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

Otras metas académicas definidas por la institución: 

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

1 20% 2 40% 3 60% 4 80% 5 100% 5 100% Se procura incrementar la 
oferta educativa con 
asignaturas, cursos, talleres 
y seminarios entre otros 
para atender inquietudes e 
intereses de estudiantes 
mismos que no son 
cubiertos por los PE de la 
institución 

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

1 20% 2 40% 3 60% 4 80% 5 100% 5 100% El incremento se calcula 
sobre la base de incorporar 
cada una de las cinco áreas 
del conocimiento que 
atiende la UADY 

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

11 28% 15 38% 19 48% 26 65% 33 83% 40 100%   

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

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

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

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

Número  7 
 

5 
 

4 2 
 

3 0   

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

 Servicios escolares; 
Servicio social; 
Nómina y 
prestaciones; 
Reclutamiento y 
selección de personal; 
y Control de ingresos 
propios en las 
dependencias. 

 Evaluación de 
desempeño del 
personal; Seguimiento 
de egresados; servicio 
médico; y Planeación-
evaluación 
institucional. 

Capacitación del 
personal universitario; 
Clima y satisfacción 
laboral 

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

    

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

        

Recursos Humanos 1 90 1 95 1 97 1 97 1 100 1 100  

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

Control Escolar 1 50 1 65 1 80 1 95 1 100 1 100  

Nombre de los módulos           

Módulos del SIIA que 
operarán relacionados 
entre sí 

3  78% 3 85% 3 91% 3 97% 3 100% 3 100%   
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Metas Compromiso 
institucionales de gestión  

2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 

Número % Número % Número % Número % Número % Número %   

Otras metas de gestión definidas por la institución: 
Incrementar el porcentaje 
de personal directivo y 
mandos medios 
actualizado y capacitado 
en aspectos de gestión 

 85%  90%   95%     95%     95%     95%   Es importante que el 
personal directivo y los 
mandos medios estén 
capacitados para dirigir las 
dependencias a su cargo. 
Cabe señalar que será 
imposible establecer una 
meta de 100% dado que 
existen periodos 
escalonados de cambios 
administrativos por los 
cuales la capacitación 
tendrá que ser constante. 

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

 80%  100%    100%    100%    100%    100%  Se espera que a 2008 el 
modelo de evaluación 
institucional ya haya 
permeado a las diferentes 
dependencias 
universitarias. 

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

15  17  19  21  23  25   
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VI. Contextualización de los programas de fortalecimiento de las DES (ProDES) y de la gestión 
institucional (ProGES) en el PIFI 2007. 
 

Para lograr la intencionalidad plasmada en el Proyecto de Integración Universitaria, PIU, 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 lo que permitió continuar con 
dos ejes para el fortalecimiento institucional: 

El primero corresponde al ProGES, donde se atienden: 

Los problemas comunes de las DES. 

� Relacionados con la habilitación del profesorado en aspectos pedagógicos y tecnológicos que 
permiten su actuar de acuerdo con el modelo educativo. 

� De la competitividad académica a través de la continuación de la implementación de 
doctorados institucionales, la evaluación y seguimiento de la calidad de los PE. 

� Que han limitado la innovación educativa mediante programas institucionales que atienden 
cada uno de los aspectos que conforman el Modelo Educativo. 

� 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 todas sus vertientes. 

� Relacionado con el fortalecimiento de los servicios de apoyo académico para modernizar el 
Sistema Bibliotecario y las tecnologías de información, así como su incorporación al proceso 
educativo. 

La mejora de la calidad de la gestión  

� Relacionados con el aseguramiento de la calidad de los procesos que se incorporaron en la 
primera etapa del SGC; 

� La ampliación del alcance del SGC mediante la incorporación de nuevos procesos 
estratégicos; 

� La actualización de la normatividad institucional; 

� La capacitación del personal en aspectos de gestión; 

� El fortalecimiento del sistema de planeación participativa; 

� La articulación de los procesos de planeación-presupuestación-seguimiento-evaluación; 

� La consolidación del modelo de evaluación y del SII; 

� La modernización de los servicios escolares y la simplificación administrativa; y 

� La generación de un plan de negocios y de un modelo de optimización de recursos, así como 
el desarrollo de infraestructura moderna y funcional. 

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. 

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 
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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 Posgrado 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, el 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, se continuará con las tutorías y se incorporarán las DES al programa de atención al desarrollo 
estudiantil. 

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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VII.- Valores de los indicadores institucionales a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

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

Número PE 23 26 26 34 36 40 41 25 21 25 23 24 24 25
Matrícula 8,540 8,963 9,527 10,799 12,228 13,079 13,792 501 502 453 494 522 517 551

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

Número PE 18 17 20 22 24 28 28 1 2 3 3 4 4 4 67 66 74 82 88 96 98
Matrícula 611 648 756 841 888 925 949 20 28 38 41 52 55 63 9,672 10,141 10,774 12,175 13,690 14,576 15,355

Nivel 

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

Número PE 17 14 15 11 12 8 10 0 1 1 1 1 1 0
Matrícula 947 1,027 1,418 843 787 533 681 0 15 15 15 15 20 0

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

Número PE 5 6 5 10 7 7 7 0 0 0 0 0 1 1 952 21 21 22 20 17 18
Matrícula 204 121 85 154 154 182 162 0 0 0 0 0 3 5 1,151 1,163 1,518 1,012 956 738 848

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

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 40 40 41 45 48 48 51 25 22 26 24 25 25 25
Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,945 11,642 13,015 13,612 14,473 501 517 468 509 537 537 551

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

Número PE 23 23 25 32 31 35 35 1 2 3 3 4 5 5 89 87 95 104 108 113 116
Matrícula 815 769 841 995 1,042 1,107 1,111 20 28 38 41 52 58 68 10,823 11,304 12,292 13,187 14,646 15,314 16,203
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES
MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)
TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

DOCTORADO TOTAL

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

TSU LICENCIATURA

MAESTRÍA

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA I NSTITUCIÓN. PIFI 2007

ESPECIALIZACIÓN

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

TOTALMAESTRÍA DOCTORADO

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

Recientemente se estructuró un programa institucional de crecimiento  de la matricula acorde con las políticas 

educativas nacionales, el cual no ha sido validado con las DES por lo que pueden existir diferencias en los indicadores 

presentados  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ciencias Sociales y Administrativas 

4,183 4,305 4,830 4,939 5,683 5,962 6,276 497 426 490 560 573 620 628
Ingeniería y Tecnología 1,742 1,913 2,103 2,555 3003 2974 3268 139 126 107 155 190 202 204
Ciencias de la Salud 1,962 2,036 2,149 2,243 2,332 2,486 2,574 404 484 448 468 475 486 496
Educación y Humanidades 454 471 482 505 577 577 577 181 186 180 210 220 220 228
Ciencia Agropecuarias 538 597 610 620 625 765 905 81 71 89 93 103 104 104
Ciencias Exactas y Naturales 608 668 771 780 795 848 873 34 21 33 59 70 70 70

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,945 11,642 13,015 13,612 14,473 1,336 1,314 1,347 1,545 1,631 1,702 1,730
Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

SI NO
X 1984

X 2007
X 2002

X 2006
X 2007

X

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Número de profesores de tiempo
completo

498 207
705

477 250
727

496 270
766

516 292
808

525 299
824

539 317
856

544 333
877

Número de profesores de tiempo
parcial

352 170
522

375 192
567

362 184
546

379 195
574

378 204
582

381 206
587

386 212
598

Total de profesores 850 377 1,227 852 442 1,294 858 454 1,312 895 487 1,382 903 503 1,406 920 523 1,443 930 545 1,475
% de profesores de tiempo completo

59 55 57 56 57 56 58 59 58 58 60 58 58 59 59 59 61 59 58 61 59

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Especialidad 64 31 95 53 25 78 46 25 71 46 26 72 45 24 69 43 25 68 43 25 68
Maestría 197 120 317 201 141 342 207 153 360 211 163 374 221 164 385 224 165 389 221 167 388
Doctorado 136 38 174 143 53 196 160 73 233 190 91 281 198 104 302 209 116 325 220 125 345
Pertenencia al SNI / SNC 74 25 99 90 27 117 100 32 132 113 41 154 122 53 175 136 61 197 150 71 221
Perfil deseable PROMEP,
reconocido por la SEP 122 57 179 145 65 210 178 100 278 206 124 330 230 149 379 254 163 417 270 178 448
Imparten tutoría 337 186 523 351 174 525 396 207 603 424 232 656 441 241 682 449 249 698 457 259 716

Profesores de Tiempo Completo con: % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T
Especialidad 12.9 15.0 13.5 11.1 10.0 10.7 9.3 9.3 9.3 8.9 8.9 8.9 8.6 8.0 8.4 8.0 4.8 7.9 7.9 7.5 7.8
Maestría 39.6 58.0 45.0 42.1 56.4 47.0 41.7 56.7 47.0 40.9 55.8 46.3 42.1 54.8 46.7 41.6 31.5 45.4 40.6 50.2 44.2
Doctorado 27.3 18.4 24.7 30.0 21.2 27.0 32.3 27.0 30.4 36.8 31.2 34.8 37.7 34.8 36.7 38.8 22.2 38.0 40.4 37.5 39.3
Pertenencia al SNI / SNC 14.9 12.1 14.0 18.9 10.8 16.1 20.2 11.9 17.2 21.9 14.0 19.1 23.2 17.7 21.2 25.2 11.7 23.0 27.6 21.3 25.2
Perfil deseable PROMEP, 24.5 27.5 25.4 30.4 26.0 28.9 35.9 37.0 36.3 39.9 42.5 40.8 43.8 49.8 46.0 47.1 31.2 48.7 49.6 53.5 51.1
Imparten tutoría 67.7 89.9 74.2 73.6 69.6 72.2 79.8 76.7 78.7 82.2 79.5 81.2 84.0 80.6 82.8 83.3 47.6 81.5 84.0 77.8 81.6
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:

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

2011

TSU/PA Licenciatura
Área del Conocimiento

2009 2010

Posgrado

Añ
o 
de
 

ap
ro
ba
ci
ón
 

Estatuto General o Reglamento Orgánico 
Ley Orgánica 

Leyes y Reglamentos 

PERSONAL ACADÉMICO
20122006

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

2012

20122007 2008

2007

2011

2010 2011

201020092006

2006

2008

2009

2007 2008

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Reglamento para la admisión de estudiantes 
Reglamento del Servicio Social 
Reglamento de Personal Académico 

Actualizados en los 
últimos cinco años

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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NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad para
buscar su pertinencia 67 75.28 69 79.31 78 82.11 84 80.77 93 86.11 93 82.30 96 82.76
Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años

38 56.7 59 89.4 72 97.3 83 101.2 91 103.4 97 101.0 103 105.1

Número y % de programas evaluados por los CIEES
23 34.3 24 36.4 26 35.1 34 41.5 36 40.9 40 41.7 41 41.8

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

23 100 24 92.31 26 100 32 94.1 33 91.7 37 92.5 41 100

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

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados
14 60.9 18 69.2 23 88.5 23 67.6 27 75.0 31 77.5 33 80.5

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

10 22.7 11 27.5 14 29.2 22 45.8 27 51.9 30 53.6 37 64.9

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

Núm. %
24 92 Hay 26 PE evaluables, 2 PE solicitaron su evaluación por parte de CIEES

8,698 97

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

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

428 3.95 500 4.42 560 4.56 556 4.22 631 4.31 648 4.23 681 4.20

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y 817 9 796 8 932 9 981 8 1,047 8 1,103 8 1,149 8
Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp. Maest. Y
Doc.)

257 19 256 19 342 25 333 22 390 24 415 24 484 28

Número y % de becas otorgadas por otros programas o

instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)
389 4 440 4 413 3 418 3 418 3 426 3 441 3

Total del número de becas 1,891 17 1,992 18 2,247 18 2,288 17 2,486 17 2,592 17 2,755 17
Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y
LIC.

6,276 66 5,491 55 6,224 57 6,874 59 7,305 56 8,015 59 8,416 58

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

5 22 9 36 13 50 18 53 24 67 30 75 32 78

Número y % de programas educativos con tasa de retención del 1º.

al 2do. año superior al 70 %
26 76.21 61 84.43 65 86.72 68 86.18 71 86.87 77 86.87 75 86.87

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 1,587 69 1,228 69 2,067 81 2,250 82 2,330 84 2,419 85 2,514 86

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

Las facultades incluyen evaluaciones de  CIEES en 

posgrado

Se toma como base los PE evaluables de acuerdo a su 

fecha de inicio para ser evaluados por los CIEES

A partir del 2007 se incluyen PE de licenciatura y 

posgrado

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

2006 2007

Número y % de PE de buena calidad*

2007

Se consideran los PE de licenciatura y posgrado

A partir del 2007 se incluyen los PE de licenciatura y 

posgrado

20102008 2009

2008 2011

Matrícula atendida en PE (evaluables) de buena calidad

2012

2009 2010

Concepto

Concepto

2011

2012

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006

PROGRAMAS EDUCATIVOS
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %
Número y % de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte
generacional)

533
52.3 1408 72.3 1489 75.5 1600 77.7 1611 78.1 1797 80.8 1929 82.7

Número y % de eficiencia terminal en TSU/PA (por cohorte
generacional)
Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso de licenciatura (por cohorte generacional)

914
51.7 956 61.1 1033 63.3 1113 65.7 1182 70.5 1340 72.2 1406 73.5

Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso TSU/PA (por cohorte generacional)
Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados

(Licenciatura)

17

73.9 17 65.4 18 69.2 25 73.5 26 72.2 29 72.5 30 73.2

Número y % de la matrícula que cursa el último año de la carrera
(Licenciatura)

1772
20.7 2207 24.6 2377 25.0 2695 25.0 3054 25.0 3267 25.0 3446 25.0

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL (Licenciatura) 719
40.6 655 29.7 663 27.9 805 3.0 840 27.5 959 29.4 1033 30.0

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura) 524 72.9 549 83.8 574 86.6 699 86.8 730 86.9 856 89.3 913 88.4
Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes
egresados (TSU/PA)
Número y % de la matrícula que cursa el último año de la carrera
de TSU/PA
Número y % de estudiantes que aplicaron el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGETSU (TSU/PA)

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

15
22.4 30 45.5 52 70.3 62 75.6 73 83.0 80 83.3 91 92.9

Número y % de PE que incorporan el servicio social en el currículo 32
80 40 100 41 100 45 100 48 100 48 100 51 100

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

31
34.8 40 46.0 41 43.2 45 43.3 48 44.4 48 41.4 51 43.97

Número y % de PE que se actualizaron o incorporaron elementos

de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje

38
95 40 100 41 100 45 100 48 100 48 100 51 100

Número y % de PE que tienen  el currículo flexible 38 95 40 100 41 100 45 100 48 100 48 100 51 100
Número y % de programas educativos en los que el 80 % o más de
sus egresados consiguieron empleo en menos de seis meses
después de egresar

8
29.2 30 70.5 31 72.6 32 67.8 39 77.2 44 78.04 49 65

Número y % de egresados que consiguieron empleo en menos de
seis meses despues de egresar

3680
66.6 989 82.0 1021 73.3 1051 71.8 1151 73.9 1206 73.5 1260 73.5

Número y % 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 

1
6.7 26 78.6 29 79.0 29 76.2 34 83.2 41 86.1 46 89.2

Número y % de titulados que realizó alguna actividad laboral
despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus 

376 68.2 787 84.9 853 83.7 905 76.3 862 78.5 923 80.8 1017 82.3

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 451 83.6 588 80.5 1078 74.8 1303 86.8 1321 87.7 1472 90.7 1616 92.1

Número y % de una muestra representativa de la sociedad que
tienen una opinión favorable de los resultados de la institución (**)

200
75.5 200 80 1418 71.7 1419 73 1427 73.8 1444 75.0 1533 75.9

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados (**)

127
79.8 208 80 623 75.7 664 84.3 625 85.9 661 87.1 697 88.2

Los datos del 2006 incluyen encuestas realizadas a egresados en 

años anteriores

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

El número y porcentaje de estos indicadores se obtiene a partir del total de 
alumnos que conforman la cohorte generacional del año que se está calculando 

(Ver Anexo I de la Guía).  Por ejemplo, en el caso de eficiencia terminal el 
número de estudiantes que se solicita, son los que ingresaron cinco o cuatro 
atrás, según sea el caso,  y que concluyeron al 100% los requisitos académicos 

del PE. 

El indicador se obtiene del número de estudiantes que egresaron o los que 
están por egresar en el año que se está calculando

20122009 2010
RESULTADOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2011
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

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

5 6.2 5 5.8 9 10.8 16 18.4 26 28.9 28 20.0 38 38.8

Número y % de cuerpos académicos en consolidación y
registrados

18 22.2 19 22.1 26 31.3 30 34.5 31 37.0 37 26.4 47 48.0

Número y % de cuerpos académicos en formación y registrados
58 71.6 62 72.1 48 57.8 41 47.1 33 36.7 75 53.6 13 13.3

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

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

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

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

Dedicadas a los alumnos 1,537 497 1,564 454 1,772 390 1,923 368 2,070 266 2,193 269 2,274 317
Dedicadas a los profesores 1,019 201 1,039 288 1,129 179 1,174 208 1,214 150 1,235 155 1,262 171
Dedicadas al personal de apoyo 477 168 526 198 521 162 572 139 590 131 584 121 610 114
Total de computadoras en la institución 3,033 866 3,129 940 3,422 731 3,669 715 3,874 547 4,012 545 4,146 602

Si No
X
X

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% de construcción de la red interna 95 95 95 95 95 95 95
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H
/G I/G

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (H) (I)
Ciencias Sociales y Administrativas 4,680 67,549 92,323 283 14.4 19.7 4,731 68,225 93,247 288 14.4 19.7 5,320 68,907 94,180 293 13.0 17.7
Ingeniería  y Tecnología 1,881 28,169 40,735 169 15.0 21.7 2,039 28,451 41,143 174 14.0 20.2 2,210 28,736 41,555 179 13.0 18.8
Ciencias de la Salud 2,366 11,619 19,707 110 4.9 8.3 2,520 11,739 19,905 115 4.7 7.9 2,597 11,857 20,105 119 4.6 7.7
Educación y Humanidades 635 17,863 25,875 31 28.1 40.7 657 18,042 26,134 36 27.5 39.8 662 18,223 26,396 39 27.5 39.9
Ciencia Agropecuarias 619 7,376 11,992 64 11.9 19.4 668 7,456 12,112 69 11.2 18.1 699 7,531 12,225 74 10.8 17.5
Ciencias Exactas y Naturales 642 11,598 19,368 100 18.1 30.2 689 11,718 19,562 105 17.0 28.4 804 11,836 19,758 109 14.7 24.6

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.

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.

2009

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución

Concepto 2006 2007

107 115

Concepto

2010

2011 2012

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO
2011 2012

20082006

117

2007

¿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? (**)

2008

20082007

Área de conocimiento

2006

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
2009 2010

120 122

2011

124122

20122006 2007 2008 2009 2010
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Q
/P

R
/P

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (Q) (R)
Ciencias Sociales y Administrativas 5,499 69,597 95,122 298 12.7 17.3 6,256 70,293 96,074 303 11.2 15.4 6,582 70,996 97,035 308 10.8 14.7
Ingeniería  y Tecnología 2,710 29,024 41,971 184 10.7 15.5 3,193 29,315 42,391 189 9.2 13.3 3,176 29,609 42,815 194 9.3 13.5
Ciencias de la Salud 2,711 11,976 20,307 124 4.4 7.5 2,807 12,096 20,510 129 4.3 7.3 2,972 12,217 20,716 134 4.1 7.0
Educación y Humanidades 715 18,406 26,660 44 25.7 37.3 797 18,591 26,827 49 23.3 33.7 797 18,777 27,096 54 23.6 34.0
Ciencia Agropecuarias 713 7,607 12,346 79 10.7 17.3 728 7,684 12,470 84 10.6 17.1 869 7,761 12,595 89 8.9 14.5
Ciencias Exactas y Naturales 839 11,955 19,956 114 14.2 23.8 865 12,075 20,156 119 14.0 23.3 918 12,196 20,358 124 13.3 22.2
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T/
S

U
/S

(S) (T) (U)
Ciencias Sociales y Administrativas 6,904 97,243 140,851 443 14.1 20.4
Ingeniería  y Tecnología 3,472 21,553 49,716 388 6.2 14.3
Ciencias de la Salud 3,070 21,531 38,932 322 7.0 12.7
Educación y Humanidades 805 24,200 3,080 37 30.1 3.8
Ciencia Agropecuarias 1,009 11,000 18,150 71 10.9 18.0
Ciencias Exactas y Naturales 943 17,451 29,392 333 18.5 31.2

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

X

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

X

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

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

647 91.8 653 89.8 702 91.6 733 90.7 762 92.5 779 91.0 793 90.4

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.

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.

Área de conocimiento

20102009 2011

2009 2010

Área de conocimiento

2006 2007 201220112008

2012

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS
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NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de

Administración y Gestión de los CIEES, que han sido atendidas ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Número y % de funcionarios que han sido capacitados en

planeación estratégica
96 80

ND
85

ND
90

ND
95

ND
95

ND
95

ND
95

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

96 80
ND

85
ND

90
ND

95
ND

95
ND

95
ND

95

SI NO
La Instittución tiene el SIIA en operación X

SI NO
¿El SIIA calcula los indicadores académicos institucionales? (tasa

de egreso y de titulación por cohorte, seguimiento de egresados,

indicadores de desempeño docente y los de gestión)

X

SI NO Num
La Institución cuenta con procesos certificados X 7

GESTIÓN
Concepto
Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000
Selección de aspirantes
Ingresos 
Permanencia
Tecnologías de información
Servicios bibliotecarios
Administración de recursos financieros, materiales y humanos
Titulación y egreso

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.

3 años2007

3 años
3 años
3 años

2007

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

Organismo Certificador

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

2007
2007
2007

3 años

Duración de la 
Certificación

Año de 
Certificación

ABS-Quality Evaluations

2012
GESTIÓN

2006 2007 2008 2009
Concepto

Numero de procesos certificados

2010 2011

ABS-Quality Evaluations
ABS-Quality Evaluations

2007
2007

3 años
3 años
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VIII.- Consistencia interna del PIFI 2007 y su impacto previsto en la mejora continua de la calidad 
y el cierre de brechas de calidad entre DES. 
Verificación de congruencia con la visión institucional.  

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

Trascendencia social

Contribuir al desarrollo humano

Formacion integral de personas

Comprometidos con el desarrollo social

Alta capacidad de respuesta a las necesidades 
sociales

Cobertura estatal y regional

Reconocimiento nacional e internacional

PE pertinentes y de calidad

Acordes al MEyA

Profesores habilitados y competentes profesional, 
académica y pedagogicamente

Integrados en cuerpos colegiados

Con capacidad para generar, aplicar y difundir el 
conocimiento

Abierta y participativa en los diversos entornos

Con redes de cooperación e intercambio con otras 
instituciones educativas y grupos sociales

Gestion eficiente

Certificación de procesos de gestion

Rendicion de cuentas a la sociedad

F a c u l t a d e s 

Elemento de la Visión Institucional

 

 

 

1. Arquitectura  

2. Antropología 

3. CIR Sociales 

4. Contaduría 

 

 

5. Derecho  

6. Economía  

7. Educación  

8. Enfermería  

 

 

9. Ingeniería 

10.  Ingeniería 
Química  

11.  Matemáticas  

12.  Medicina- CIR 
Biomédicas 

 

13. Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

14. Odontología 

15. Psicología  

16. Química 
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DES

 Insuficiente habilitación pedagógica y 
utilización de metodologías activas para el 
aprendizaje para la operación de los PE bajo la 
concepción del MEyA. (2)

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

Continuar el programa de formación pedagógica de los docentes 
de acorde con el MEyA 

 Insuficiente habilitación pedagógica y 
utilización de metodologías activas para el 
aprendizaje para la operación de los PE bajo la 
concepción del MEyA. (2)

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

Continuar el proceso de incorporación en la práctica pedagógica 
de los docentes los principios del MEyA que incluyen el uso de 
TIC, la perspectiva constructivista, la evaluación  y la formación 
por competencias 

Los mecanismos de evaluación del desempeño 
docente que operan  no se encuentran 
alineados con las políticas, objetivos y metas 
institucionales. (9)

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

Habilitar a los profesores en grados académicos acordes con la 
disciplina, campo profesional y el tipo de PE y las LGAIC que 
atienden. 

Insuficiente funcionalidad de los CA. (1) y Falta 
diversificación de actividades académicas para 
lograr el equilibrio de las funciones y tendencia 
moderada de profesores con perfil deseable. 
(11)

Generar espacios para la actualización disciplinar de los 
profesores acordes con sus funciones académicas. 

Habilitar a los miembros de los CA en investigación formativa 

Aprovechar la capacidad académica de los profesores de CAC en 
apoyo al desarrollo de los CAEC 
Generar esquemas que favorezcan y estimulen el trabajo 
colectivo en los CA y su consolidación 
Fomentar la realización de proyectos colectivos 
Evaluar el desempeño de los profesores en los aspectos 
docentes, de investigación y de extensión, con base en los 
proyectos de desarrollo. 

Propiciar condiciones que favorezcan la incorporación de los 
académicos al perfil PROMEP y al SNI 
Generar condiciones para el desarrollo de acciones que 
favorezcan que el personal académico realice cabalmente sus 
funciones académicas y de gestión. 
Promover la divulgación científica y las expresiones culturales 

Continuar con el análisis de las LGAIC que promuevan y 
fortalezcan la interdisciplina y la relación Universidad-Sociedad 

Significar los espacios investigativos como escenarios reales de 
aprendizaje 
Establecer criterios para la orientación de la apertura, 
actualización y permanencia de los programas educativos que 
considere la pertinencia social
Continuar el programa de actualización de los PE
Desarrollar estudios para la determinación de nuevos PE con 
base en las necesidades sociales y de desarrollo disciplinar

Alentar el ingreso a programas educativos de demanda contenida 
y aquellos cuyo campo laboral no esté saturado

Continuar el programa de autoevaluación de los PE de 
licenciatura
Establecer mecanismos de atención y seguimiento de las 
observaciones y recomendaciones a los PE por parte de los 
organismos de evaluación externa
Continuar la evaluación de los PE por organismos externos

Los indicadores académicos retención y 
titulación de los PE aún no alcanzan los niveles 
deseables. (10)

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

Falta de sistematización de la información de la 
trayectoria escolar de los estudiantes. (13)

Establecer mecanismos de seguimiento de la trayectoria escolar 
en los PE

 Insuficiente cobertura en el programa de 
tutoría como estrategia para mejorar el 
desempeño de los estudiantes (17)

Incrementar la cobertura del programa de tutoría en todos los PE

Los indicadores académicos retención y 
titulación de los PE aún no alcanzan los niveles 
deseables. (10)

Generar alternativas para establecer servicios de orientación y 
consejo

Los indicadores académicos retención y 
titulación de los PE aún no alcanzan los niveles 
deseables. (10)

Mejorar los indicadores generales de eficiencia 
académica.

Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de habilidades 
informativas, informáticas y de idioma extranjero para el 
mejoramiento del desempeño estudiantil e indicadores 
académicos
Establecer mecanismos para la autoevaluación y análisis de la 
pertinencia de los PE de posgrado
Continuar con el establecimiento de programas de doctorado por 
áreas del conocimiento.

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

Promover la participación de los estudiantes en programas de 
movilidad e intercambio y de los egresados en el EGEL

Asegurar la calidad de los PE de licenciatura y posgrado a través del fortalecimiento 
de la planta académica y los CA en formación, el plan de mejora continua y la atención 
integral de los estudiantes de Enfermería.

1. Continuar la incorporación de elementos del MEyA en los 
programas educativos 

 Escasa evaluación colegiada del 
aprendizaje.(7)

2. Continuar con los programas institucionales de movilidad, de 
vinculación con la investigación y docencia (PRIORI) y de tutorías. 

6. Continuar con la incorporación de la dimensión internacional en 
los PE7. Integrar los PE para su operación en campus por área del 
conocimiento
8. Propiciar la complementariedad entre PE de los campus por 
áreas del conocimiento

3. Operar el programa de apoyo al desarrollo estudiantil 

5. Fortalecer los mecanismos de apoyo al desarrollo de 
habilidades informativas, informáticas y de idioma extranjero

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

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

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 de Ingeniería 
Química.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Fortalecer los Cuerpos Académicos (CA) de Ingeniería, impulsándolos a su plena 
consolidación a través de alcanzar un nivel de habilitación más alto, un quehacer más 
equilibrado y en mejora continua, 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.

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 de la Facultad en el 
Campus de Arquitectura, Arte, Diseño y Hábitat.

Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la consolidación de los 
cuerpos académicos y el incremento de la competitividad de profesores y estudiantes 
de Ciencias Antropológicas.

Impulso al Mejoramiento de la Calidad y Reconocimiento Académico de la Contaduría 
y Administración.

Asegurar la competitividad y capacidad académica, mediante el fortalecimiento de la 
planta académica y el avance del CA de su grado en formación a en consolidación, 
incrementando la competitividad académica y mejorando la atención a los estudiantes 
de Derecho.

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

Incrementar la capacidad y competitividad académicas de la Facultad de Educación, 
incorporando como parte de su cultura la flexibilidad, creatividad, integración e 
innovación educativa.

Incorporar los componentes de flexibilidad, 
movilidad  y las tecnologías de la información y 
comunicación a todos los programas educativos. 

Proporcionar atención integral a los alumnos en 
todas las dependencias de la UADY.

Reforzar la 
orientación 

pedagógica de los 
PE hacia la 

construcción de 
aprendizajes 
significativos 

incorporando los 
elementos del 

MEyA

Falta de un programa de atención integral para 
los estudiantes. (4)

Asegurar la pertinencia y la calidad de los 
Programas Educativos.

Fortalecer los programas de posgrado.

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

Necesidad de instrumentar estudios de 
empleadores y el medio social para 
fundamentar la creación y actualización de PE 
y demostrar su pertinencia. (19)

 Brechas de calidad entre niveles y programas 
educativos (3)

 Brechas de calidad entre niveles y programas 
educativos (3)

 Brechas de calidad entre niveles y programas 
educativos (3)

COMPETITIVIDAD 
ACADÉMICA

Incrementar la 
capacidad 
académica 
individual y 

colectiva para 
atender los 
programas 

educativos y las 
LGAIC para 
articularse 

adecuadamente 
con la sociedad. 

Insuficiente funcionalidad de los CA. (1)

Falta diversificación de actividades académicas 
para lograr el equilibrio de las funciones y 
tendencia moderada de profesores con perfil 
deseable. (11)

5. Impulsar entre los profesores de tiempo 
completo el registro al perfil PROMEP y la 
incorporación al SNI

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

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

Insuficiente vinculación de las LGAIC con los 
PE y los sectores que atienden. (12)

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

Objetivos generales
Problemas Objetivos 

estratégicos
Estrategias

Desarrollar investigación de excelencia, fortalecer sus LGAIC, alcanzar y mantener la 
consolidación de los Cuerpos Académicos del CIR Sociales. Implementar escenarios 
de enseñanza a partir de la investigación con el fin de contribuir a la formación de 
nuevas generaciones de investigadores y profesionales.

CONSISTENCIA ENTRE PROBLEMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIA S Y OBJETIVOS

Políticas

PIFI

Aspecto a fortalecer

CAPACIDAD ACADÉMICA

Incrementar la 
competitividad 

académica 
reforzando la 

cultura de 
evaluación, la 

atención de las 
necesidades 

estudiantiles, la 
ampliación 

pertinente de la 
oferta educativa y 
el uso óptimo de 

la capacidad 
instalada

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

1. Establecer un proceso sistemático y continuo 
de evaluación de los Programas Educativos para 
el aseguramiento de la calidad y el logro de la 
acreditación.

1. Establecer un programa institucional de mejora de los PE de 
posgrado 

2. Orientar las actividades de los CA de manera 
que se dirijan a la consolidación.

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

3. Mejorar la cobertura de los servicios escolares 
y de apoyo para el desarrollo estudiantil.

3. Establecer lineamientos de operación para el posgrado y 
criterios de calidad y reconocimiento 

4. Establecer un programa institucional de sostenimiento de la 
calidad en los PE de licenciatura
5. Estimular la interacción de CA de la UADY y sus homólogos en 
IES nacionales e internacionales aprovechando las fortalezas de 
las instituciones involucradas 

Ofrecer servicios documentales adecuados, eficaces y 
pertinentes. 

Establecer y fortalecer las bibliotecas por área del conocimiento. 

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

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

 Uso limitado de las TIC´s como una 
herramienta del desarrollo académico. (15)

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

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

 Uso limitado de las TIC´s como una 
herramienta del desarrollo académico. (15)

Incorporar permanentemente nuevos servicios de 
telemática y de tecnología educativa emergentes

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

 Uso limitado de las TIC´s como una 
herramienta del desarrollo académico. (15)

Consolidar el Sistema Institucional de centros de 
autoacceso para el aprendizaje de un segundo 
idioma

Implantar un centro de autoacceso para cada área del 
conocimiento

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

Convertir los laboratorios y talleres en escenarios reales de 
aprendizaje. 

 Uso limitado de las TIC´s como una 
herramienta del desarrollo académico. (15)

Automatizar los servicios de administración 
escolar

Incorporar los servicios de control escolar al SII

Utilizar la misión, el Proyecto de Integración 
Universitaria y el MEyA como los principales 
referentes de identidad institucional. 

Ampliar el alcance del SGC y continuar con la certificación de los 
procesos académico-administrativos. 
Administrar las TIC con procesos certificados que apoyen al 
desarrollo académico y a la gestión administrativa de la 
Universidad. 

Se requiere de una mayor profesionalización 
en el ámbito de la gestión (22)

Participar en el Programa Institucional de 
capacitación de directores y mandos medios en 
aspectos de gestión. 

Formar directivos y mandos medios en aspectos de gestión. 

 Participar activamente en la implementación del 
modelo de evaluación institucional

Diferenciar el ámbito de atención de la 
problemática,  con base en los resultados de la 
evaluación que se realiza. 

Falta de articulación de las diferentes etapas 
del proceso de planeación ( planeación – 
presupuestación, seguimiento-evaluación) (18)

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

Falta de actualización de la normativa 
institucional.(5)

Actualizar la normativa universitaria para 
adecuarla a los requerimientos del MEyA. 

Adecuar los procedimientos administrativos de control escolar de 
las dependencias universitarias de acuerdo con el MEyA. 

Operar las TIC’s de acuerdo con el modelo 
institucional de gestión tecnológica. 

Mantener actualizada la infraestructura de TIC disponible. 

Automatizar los subsistemas de control escolar.
Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII mediante la inter-
operabilidad de los subsistemas actuales y los de nueva creación. 

Falta consolidar la reforma académica y 
estructural.(6)

Desarrollar procedimientos para la generación de ingresos propios

Optimizar el uso de los recursos financieros y materiales. 
Determinar el referente del área de conocimiento 
de interés institucional para establecer acciones 
concretas de interacción académica y científica 
entre las DES. 

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

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

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

3. Generar LGAC y PE conjuntos.
4. Generar un modelo de organización  funcional por área de 
conocimiento.

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.

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

Orientar la organización de PE, LGAIC, espacios y profesorado, tomando como eje 
conductor, el Nuevo Paradigma de Educación enSalud que integra los enfoques: 
biomédico y médico-social como estrategia para la implementaci8ón del MEyA en la 
DICISA y la formación de científicos que respondan a las necesidades en materia de 
atención a problemáticas de salud-enfermedad.

Mejorar la atención al desarrollo académico y humano de los estudiantes mediante la 
operación óptima de los planes de estudio, crear las condiciones que permitan un 
mayor nivel de consolidación de los cuerpos académicos propiciando el incremento del 
grado de habilitación y productividad de la planta académica.

Mejorar la capacidad y competitividad académica para asegurar la formación integral 
de los alumnos y propiciar la formación del Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias

Cerrar brechas de  calidad entre los niveles educativos y los CA´s de la Facultad de 
Química a través del incremento de su capacidad académica y de la innovación 
académica que permita el aseguramiento de la calidad en PE Lic y  y el fortalecimiento 
del PE pos.

Asegurar la Calidad Educativa del programa de Licenciatura de Cirujano Dentista y 
otorgar las condiciones para el reconocimiento de calidad de los programas de 
posgrado de la Facultad de Odontología de la UADY, a través del Fortalecimiento de la 
Capacidad y competitivad académica de los integrantes de los Cuerpos Académicos 
en busca de un mayor nivel de consolidación.

Incipiente integración de las DES en el 
campus. (8)

 Aplicar el modelo de autoevaluación Institucional. Inexistencia de un modelo de evaluación 
institucional (20)

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

Falta de una política institucional para la 
administración de los recursos informáticos y 
estandarización de las áreas de TIC de las 
DES. (16) Utilizar el Sistema Institucional de Información 

como apoyo a las funciones sustantivas y a la 
gestión institucional. 

 Procurar el autofinanciamiento de los servicios 
educativos prestados por las dependencias 
universitarias

 Brechas de calidad entre niveles y programas 
educativos (3)

La relación libro-alumno es insuficiente y la 
obsolescencia de carácter técnico-científico y la 
cantidad de títulos de revista por subscripción; 
además de recursos humanos profesionales 
insuficientes. (14)

Diversificar los servicios de información 
documental especializada. 

BRECHAS DE CALIDAD

Objetivos generales

Reducir las 
brechas de 

calidad entre 
niveles 

educativos, entre 
grados de 

consolidación de 
CA y entre 
servicios 

académicos. 

Asegurar a la 
comunidad 

académica el 
acceso a los 
servicios de 

información y 
comunicación, con 

procesos de 
calidad, para 
contribuir a la 

operación óptima 
del modelo 
educativo y 
académico.

Asegurar el 
funcionamiento 

adecuado de los 
procesos 

académico-
administrativos 

que garanticen el 
cumplimiento de la 
visión institucional 

mediante un 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad.

Problemas Objetivos 
estratégicos

Estrategias

GESTIÓN

CONSISTENCIA ENTRE PROBLEMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y  OBJETIVOS

APOYO ACADÉMICO

Políticas

PIFI

Aspecto a fortalecer

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

INTEGRACIÓN Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS DES
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Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES. 

 

Las dependencias universitarias realizaron un ejercicio de consistencia interna, así como un análisis 
de pertinencia con la visión de Campus y con el Proyecto de Integración Universitaria. 

En su conjunto los ProDES y el ProGES, permitirán asegurar el nivel de calidad, así  como atender 
los problemas prioritarios identificados en la fase de autoevaluación. 

Los proyectos de las DES, apoyaran el fortalecimiento de la planta académica, mejorar el nivel de 
consolidación de los cueros académicos, el apoyo a los alumnos y consolidación de la competitividad 
académica e innovación educativa. 

La UADY a través de los apoyos de PIFI anteriores ha avanzado de manera consistente, contando con 
condiciones que le permitan en caso de obtener los recursos prioritarios solicitados, seguir consolidando 
los resultados y logros en el aspecto académico y en la administración y la gestión. Se realizó su ejercicio 
de relacionar para cada objetivo planteado en un mapa estratégico una serie de indicadores paramétricos 
que permiten de antemano saber si son posibles de alcanzar, así como el horizonte de tiempo para su 
obtención. 

En su conjunto, los logros obtenidos a través de este programa de fortalecimiento seguirán el rumbo 
deseable de la visión institucional de “Ser una Universidad con Trascendencia Social”. 

En el siguiente esquema se describen las estrategias para los CA, los programas educativos, 
innovación educativa y gestión institucional, articulados en sus ámbitos de atención. Al identificar el 
ámbito de atención se asegura de la factibilidad para alcanzar los objetivos, la división del trabajo y los 
procesos de evaluación. 
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FORTALEZAS
El 97% de  la matrícula de Licenciatura en PE evaluables es atendida en programas de buena calidad . 

Alta gobernabilidad y estabilidad .
Alto reconocimiento social y prestigio académico .

Se cuenta con un proyecto de desarrollo institucional que involucra los aspectos académicos y estructurales .
El 84% de los PTC del nivel superior tienen estudios de posgrado, de los cuales 26.8%  tienen doctorado .

La mayoría de los PE han incorporado  elementos del MEyA .
Alta proporción de alumnos con rendimiento satisfactorio y  sobresaliente en los EGEL .

Esfuerzo sostenido en la habilitación pedagógica y formación disciplinar del personal académico.
Estabilidad financiera.

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

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 2007

Asegurar la calidad de la oferta educativa de licen ciatura y mejorar la de posgrado, con sustento en e l  equilibrio de funciones de los cuerpos académicos , con apoyo 
de una gestión institucional competente y certifica da, con mecanismos transparentes de rendición de cu entas, dirigida al buen funcionamiento de las DES, a  la 

integración de los campus por área del conocimiento  y al logro de una Universidad con presencia,  reco nocimiento y trascendencia social.

ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProGES ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE  ProDES

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. 

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. 

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.
Implementar 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.

ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE ProGES ÁMBITOS DE ATENCIÓN DE  ProDES

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 y la tipología de los 
mismos.
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.
Aprovechar los marcos de referencia para los 
procesos de mejora de los PE y las LGAIC.

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.

Flexibilización curricular de los PE.
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.

Asegurar la pertinencia de los PE de 
licenciatura y posgrado.
Actualizar los  perfiles de egreso de los PE. 

Cuerpos Académicos Programas Educativos

ProDES
Mejorar el programa de tutorías 

Mejorar la atención integral de los estudiantes

Participación de los estudiantes en proyectos comunitarios

Desarrollo de habilidades en el inglés de los estudiantes

Vinculación docencia-investigación

ProGES
Metodología para programa de tutorías

Programa de atención al desarrollo estudiantil

Programa de Impulso y Orientación a la Investigación 

Programa de movilidad de profesores y alumnos

Programa Institucional de Inglés para alumnos

Innovación Educativa

Asegurar la calidad de los procesos académicos-administrativos 
mediante el SGC.

Actualizar la normatividad.
Capacitar al personal en aspectos de gestión.

Fortalecer el sistema de planeación participativa.

Consolidar el modelo de evaluación institucional. 
Consolidar el sistema institucional de información. 

Simplificación administrativa.
Desarrollar una infraestructura moderna y funcional.

GESTIÓN
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IX.- Concentrado de Proyectos de la Institución 
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X.-Conclusiones 
 
 Los procesos de planeación que la Institución ha desarrollado en los últimos años, han conducido 
al mejoramiento substancial de los indicadores cuantitativos de resultados académicos. Entre los aspectos 
más beneficiados están la competitividad académica reflejada en la calidad de los PE evaluados por los 
CIEES y organismos acreditadores reconocidos por COPAES; así como en el éxito de los egresados  en 
los exámenes del EGEL y la satisfacción expresada por ellos mismos tras su inserción en el mercado 
laboral. 
 
 Los beneficios en la capacidad académica institucional se reflejan en el elevado número de 
profesores con altos grados académicos, miembros de SNI y cuya contribución al conocimiento en sus 
áreas y la formación de nuevas generaciones de profesionales es importante. 
 
 El papel articulador de la planeación participativa en el funcionamiento institucional ha promovido 
la consolidación de procesos administrativos estandarizados transversales a todas las dependencias, 
certificados por organismos externos e incorporados en un sistema de calidad. Entre estos procesos se 
encuentra la selección para el ingreso a todos los PE, cuya transparencia tiene un impacto considerable en 
credibilidad que la sociedad tiene hacia la institución. 
 
 La vida académica en las dependencias se ha visto fortalecida con el avance de los profesores en la 
habilitación pedagógica y disciplinar, así como con el establecimiento de procesos colegiados, 
colaboración en la investigación y actividades de extensión. Esto ha incrementado la participación de 
estudiantes en eventos no curriculares en beneficio de su formación académica de su relación mas amplia 
con la comunidad universitaria y mejor transito al mundo laboral. 
 
 El binomio planeación-gestión, con los atributos de calidad participación y transparencia sostienen 
la disponibilidad del acceso a la información documental y espacios como talleres, laboratorios y centros 
de cómputo que permita a los alumnos y profesores condiciones favorables para desarrollar sus funciones. 
  
 Los resultados académicos obtenidos han permitido fortalecer el ciclo iniciado con la planeación y 
sostenido en una gestión competente. La visión institucional y el Modelo Educativo han servido como hilo 
conductor de la planeación, permite ahora incorporar atributos como la equidad en la atención de los 
estudiantes, así como la trascendencia del a función universitaria a todos los sectores de la sociedad. 
 
 En su efecto amplio la planeación y gestión competentes ha promovido la cultura de evaluación 
tanto de procesos académicos como administrativos y se han fortalecido los mecanismos de rendición de 
cuentas a la sociedad. 


