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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI 2010-2011 

 

Desde el año 2009, la UADY inició el proceso de planeación institucional con una amplia participación 

de su comunidad realizando foros, talleres y consultas con el personal académico, cuerpos académicos, 

administrativos y directivos, con el propósito de estructurar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

2010-2020, mismo que fue aprobado por el Consejo Universitario en diciembre de 2009. Con el PDI 

como referente, las facultades se integraron por áreas del conocimiento para establecer su Plan de 

Desarrollo de Campus. En 2010 las facultades y centro de investigación elaboraron su Plan de 

Desarrollo de DES atendiendo los lineamientos del PIFI y enriqueciéndolo con las orientaciones del 

PDI de la UADY.  

Al publicarse la convocatoria del PIFI, se procedió a actualizar la autoevaluación y diseño de los 

proyectos dentro del marco de desarrollo y prioridades establecidas en el PDI. 

De esta manera, los ejercicios de planeación periódicos del PIFI a lo largo del tiempo permitirán el 

logro de la visión institucional al 2020. 

Para el acompañamiento y seguimiento de los ejercicios de las DES se les asignó un equipo revisor 

interno y un revisor y evaluador experto externo. El proceso de actualización del PIFI fue articulado en 

cuatro fases y de acuerdo a la siguiente dinámica de trabajo institucional:  

1. Fase de autoevaluación  

 Recepción de la guía del PIFI emitida por la SEP.  

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

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

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

el ProGES.  

 Nombramiento del equipo de acompañamiento y revisor para cada DES. 

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

conocimiento. 

 Asesoría y revisión de la fase de autoevaluación de las DES mediante un mismo formato y retroalimentación a cada DES por 

parte del Comité Institucional de Planeación y los evaluadores externos. 

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

2. Fase de actualización de la planeación 

 Reuniones para la presentación de la visión, los objetivos  estratégicos, las políticas y estrategias de la Institución que orienten 

la fase de actualización de planeación de las DES. 

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

Planeación y los evaluadores externos.  

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

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

información.  

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

externos. 

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

Los ProDES fueron revisados considerando los criterios de incidencia e impacto académico en la 

mejora de la capacidad y la competitividad 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. En ésta ocasión se realizó una revisión más rigurosa de la cantidad de 

recursos solicitados y las necesidades planteadas. 

Como resultado de la autoevaluación compartida entre el Comité Institucional de Planeación y los 

equipos de seguimiento del PDI de cada DES, se identificaron las fortalezas, problemas y áreas de 
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oportunidad para determinar el ámbito de su atención y se incorporaron a los proyectos de 

fortalecimiento a la gestión todas las necesidades comunes de las dependencias y se realizaron los 

análisis de factibilidad de los proyectos. 

Por último, se integró el documento PIFI y se llevó a cabo el análisis de la consistencia interna y su 

impacto en la mejora continua y en el cierre de brechas de calidad de las DES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de actualización del PIFI 2010-2011 y elaboración de los ProDES 

Los miembros del Comité Institucional de Planeación que coordinaron el proceso fueron:  Rector, 

Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional, Juan 

de Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, Carlos Echazarreta González; 

Director General de Finanzas, Aureliano Martínez Castillo; Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, Manuel Escoffié Aguilar; Secretario General, José Antonio González Fajardo; 

Abogado General, Renán Solís Sánchez; Directores de las facultades, José de Jesús Williams y Carlos 

Estrada Pinto; Consejeros Maestros, Julieta Guerrero Walker y Manuel Baeza Bacab; y los Consejeros 

Alumnos, Cristian Oliva Avilés y Felipe Romero Padilla. 
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II. NOVENA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

1. Análisis de la evaluación global del PIFI 2008-2009 y de los ProDES 

Como puede observarse del colorama que se presenta a continuación, la evaluación del proceso de 

planeación que dio lugar al PIFI 2008-2009 en sus diferentes componentes (autoevaluación 

institucional y actualización de la planeación institucional), así como los avances logrados en materia 

de capacidad, competitividad e innovación académica en el periodo 2002-2008, resultó ser muy 

favorable para la Universidad. Esto da cuenta del gran esfuerzo sostenido que la UADY ha desplegado 

desde el año 2001 para impulsar la mejora y el aseguramiento de la calidad de todas las funciones 

universitarias para el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la sociedad yucateca le ha 

encomendado. Ello ha requerido la intensa participación de su comunidad y el fortalecimiento continuo 

de sus capacidades para la planeación estratégica, medios indispensables para alcanzar metas de gran 

relevancia en su desarrollo institucional. 

 

 

 

 

Figura 2. Resumen de la evaluación integral del PIFI 

Los rubros que fueron evaluados como “medianamente adecuados” se refieren a la variación del 

porcentaje de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores entre 2002 y 2007 y al cierre de 

brechas de capacidad académica entre DES. Al respecto, cabe señalar que el número de PTC que se 

encuentra adscrito al SNI ha mantenido una tendencia creciente en el periodo de referencia, pasando de 

62 en 2002 a 117 en 2007. En los últimos dos años se incrementó el número a 134, lo que señala que 

las políticas y estrategias que la Institución ha implementado y que han sido objeto de seguimiento, 

evaluación y, en su caso, de adecuaciones oportunas para lograr su mayor eficacia, han permitido 

avanzar en el objetivo de contar con un número cada vez mayor de PTC en el SNI para fortalecer las 

capacidades institucionales para la generación y aplicación innovadora del conocimiento, que a su vez 

impacte en la mejora continua de sus actividades docentes y en la formación de profesionales, 

científicos y humanistas.  

Es importante señalar que si bien el ritmo de crecimiento de este indicador podría ser más acelerado, la 

Universidad ha considerado importante en el marco de su Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria, ampliar dado el incremento significativo de la demanda en el Estado las oportunidades 

de acceso de un mayor número de jóvenes yucatecos que tienen el deseo de realizar estudios superiores 

en programas de buena calidad. Lo anterior ha requerido, hacer aún más eficientes con los mismos 

recursos, las programaciones académicas de las DES en la impartición de los programas educativos y 

desde luego asignar más horas de trabajo a la actividad docente de sus profesores dado que no se ha 

contado en los últimos tres años con nuevas plazas para la contratación de PTC con posgrado que 

pudiera atender  el incremento de la matrícula. Esta política institucional de ampliación de las 

oportunidades de acceso ha sido también una respuesta a la política pública impulsada por la SEP para 

incrementar la tasa de cobertura de la educación superior en el país.  

Continuar con el proceso de fortalecimiento de la capacidad académica de la Universidad en su 

conjunto y de las DES en particular, constituyó uno de los temas de más alta prioridad en el proceso de 

planeación que dio lugar a la formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2010-2020. Para 

ello se formularon nuevas políticas y estrategias que se encuentran ya en proceso de implementación 

así como el fortalecimiento de aquellas que han probado su eficacia y que seguramente permitirán 
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acelerar el incremento de PTC adscritos en el SNI (Sólo algunas de éstas políticas y estrategias se 

mencionan en el apartado de planeación del PIFI 2010-2020 debido a las limitaciones de espacio, 

aunque pueden consultarse en el PDI de la Universidad).  

Por otro lado, el avance significativo en el cierre de brechas de capacidad académica entre DES es un 

reflejo de la situación anterior. Cabe señalar, sin embargo, que las DES (Odontología, Enfermería, 

Derecho y Contabilidad) en las que se presentan proporciones menores de PTC en el SNI ofrecen 

programas educativos de naturaleza práctica (con base en la tipología del PROMEP) que tienen una 

alta demanda por su reconocida calidad y por tanto una apreciable matrícula de estudiantes que 

requieren atención por los pocos PTC con los que se cuenta. También en las áreas de Odontología y 

Enfermería los posgrados de buena calidad, particularmente a nivel doctorado, son muy escasos  o 

inexistentes, lo que constituye un obstáculo en los procesos de formación de profesores. Consciente, sin 

embargo, de la importancia de cerrar las brechas de capacidad académica entre DES, la Universidad ha 

puesto en práctica nuevas estrategias que persiguen ese objetivo y que buscan además el desarrollo 

armónico y equilibrado de las mismas. Una de esas estrategias es la nueva organización de la 

Institución por campus para ampliar y potenciar las capacidades de la Universidad en todos sus ámbitos 

mediante una intensa colaboración y programas de apoyo focalizados. 

 

2. Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos 

La pertinencia de los PE de la UADY se sustenta en los estudios de oferta y demanda, de seguimiento 

de egresados, de empleadores, en el análisis de las necesidades del entorno y en la incorporación del 

Modelo Educativo y en la atención de prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2010-2020 (cuadro 1). 

Entre otros mecanismos que fortalecen la pertinencia de los PE están, la generación de estrategias 

emergentes para estar preparados para los cambios de las prácticas profesionales, como por  ejemplo, 

los juicios orales en el campo de derecho y la inocuidad alimentaria en el campo de la química de los 

alimentos.  

Cuadro1. Síntesis del análisis de pertinencia de los PE a nivel de cada DES de la institución 

DES 

No. 

de 

PE 

Nombre del PE 

Considera las 

prioridades de 

los planes de 

desarrollo 

Considera los 

estudios de oferta y 

demanda 

Considera los 

estudios de 

seguimiento de 

egresados 

Considera las 

competencias 

profesionales ** 

Considera 

aspectos de 

investigación 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Facultad de Arquitectura 3 

Arquitectura SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Diseño del hábitat SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Artes visuales SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Ciencias 

Antropológicas 
5 

Antropología social SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Arqueología SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Historia SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Comunicación social SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Literatura latinoamericana SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Contaduría y 

Administración 
3 

Contador público SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Mercadotecnia SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Administración de TI SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Derecho 1 Derecho SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Economía 2 
Economía SI 

 
SI 

 
SI 

  
NO SI 

 
Comercio internacional SI 

 
SI 

 
SI 

  
NO SI 

 

Facultad de Educación 2 
Educación SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
Enseñanza del inglés SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

Facultad de Enfemería 2 
Enfermería SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
Trabajo social SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

Facultad de Ingeniería 3 

Ing. Civil SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Ing. Física SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Ing. mecatrónica SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Ingeniería 

Química 
3 

IQI SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

QI SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Ing. industrial logística SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
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DES 

No. 

de 

PE 

Nombre del PE 

Considera las 

prioridades de 

los planes de 

desarrollo 

Considera los 

estudios de oferta y 

demanda 

Considera los 

estudios de 

seguimiento de 

egresados 

Considera las 

competencias 

profesionales ** 

Considera 

aspectos de 

investigación 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Facultad de Matemáticas 6 

Actuaría SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO 
 

NO 

Computación SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Enseñanza de las mat. SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Matemáticas SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO 
 

NO 

Ing. Computación SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Ing, software SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Medicina 

Veterinaria 
4 

MVZ SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Biología SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Biología Marina SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Agroecología SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Facultad de Odontología 1 Cirujano dentista SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Facultad de Psicología 1 Psicología SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Facultad de Química 2 
Química SI 

 
SI 

 
SI 

  
NO SI 

 
QFB SI 

 
SI Actualmente  SI 

 
SI 

 
SI 

 

Facultad de Medicina 3 

Médico cirujano SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Nutrición SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

Rehabilitación SI 
 

SI 
 

SI 
  

NO SI 
 

** En el rubro: “Considera las competencias profesionales”, la respuesta SI corresponde a aquellos programas educativos cuyos 

currículos están construidos bajo el enfoque de competencias profesionales. La respuesta NO corresponde a aquellos en los que las 

competencias están consideradas en los perfiles de egreso pero los currículos no están estructurados en competencias. 

Para el logro de la Visión UADY 2020 el PDI establece 14 objetivos estratégicos, entre ellos: 1) 

Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado altamente competentes a nivel nacional e 

internacional con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales de la sociedad del 

conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el desarrollo sustentable 

global y con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno global y multicultural; 2) 

Contar con una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente; reconocida por su 

buena calidad por los esquemas y procedimientos nacionales y, en su caso, internacionales de 

evaluación y acreditación; objetivos claramente relacionados con la pertinencia de los programas y 

procesos educativos de la Institución. 

Por otro lado para el logro de los objetivos estratégicos señalados, el PDI establece los siguientes 

programas prioritarios, entre ellos están: 1) el de Actualización, ampliación y diversificación de la 

oferta educativa  que incluye a) identificación de áreas de oportunidad (necesidades sociales) para la 

formación de profesionales que requiera Yucatán, b) la conformación de comités de vinculación con 

actores representativos de la sociedad por áreas del conocimiento, y  c) el diseño y la implementación 

de nuevas opciones educativas orientadas a la formación de profesionales en áreas estratégicas, entre 

otros elementos y 2) el de Aseguramiento de la pertinencia de la calidad de las funciones 

institucionales que incluye entre otros aspectos: a) Los programas educativos para reconocer 

permanentemente su desarrollo, el cumplimiento de sus objetivos y los impactos generados; b) Los 

procesos educativos; c) La implementación del Modelo Educativo y Académico de la Universidad; d) 

El perfil de ingreso de los estudiantes; e) Los niveles de logro de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes; f) El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con lo establecido en los 

programas educativos; g) El desarrollo e impacto de las actividades de aprendizaje curriculares y 

extracurriculares; h) La atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas, 

así como aquellas formuladas por organismos de evaluación externa y acreditación para garantizar el 

reconocimiento de su buena calidad y la incorporación de innovaciones educativas y buenas prácticas 

desarrolladas en la Universidad y en otras instituciones nacionales y extranjeras, e i) El desarrollo e 

impactos de los programas académicos y administrativos de la Universidad. 

La correcta implementación de estos programas prioritarios del PDI será fundamental para asegurar la 

pertinencia de los programas educativos y funciones institucionales. 
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Los resultados del estudio de oferta y demanda le han permitido a la UADY, en los últimos años, la  

apertura de nuevos PE. Estos estudios incluyen también el análisis de la situación del mercado laboral 

real y potencial, la demanda probable, la factibilidad técnica y la infraestructura disponible en la 

dependencia para ofrecer el programa. 

Los estudios de seguimiento de egresados han servido para conocer las condiciones de los nuevos 

profesionales y para actualizar los PE. Sus resultados más relevantes ilustran elevados índices de 

satisfacción académica y laboral, inserción al mundo profesional muy aceptable, pero también 

opiniones sobre conocimientos, habilidades y competencias de los PE que han servido para reorientar 

los programas a las nuevas necesidades de la sociedad y de la profesión. 

Los estudios para prever las nuevas calificaciones y competencias que se demandarán en el futuro a los 

profesionales de acuerdo con el estudio Tuning para Latinoamérica reflejan que las competencias en 

orden de prioridad son:  1) Competencias relacionadas con la gestión del tiempo, para usar el tiempo de 

forma efectiva y trabajar bajo presión; 2) Competencias organizativas: tales como la capacidad para 

trabajar en equipo; 3) Competencias de análisis e innovación, como es la capacidad para encontrar 

nuevas ideas y soluciones; 4) Competencias para adquirir  nuevos conocimientos; y 5) Competencias 

comunicativas: capacidad para hacerse entender y para emplear herramientas informáticas. En 

conclusión, estas competencias genéricas, profesionales y laborales, están siendo incluidas durante la  

actualización de los PE en los perfiles de egreso y en estrategias para su desarrollo.  

El Modelo Educativo y Académico de la UADY es uno de los sustentos de la pertinencia de la oferta 

educativa y está acorde a las tendencias internacionales de la educación superior y sus características se 

describen en el apartado de innovación educativa. 

En materia de investigación, los programas y proyectos tienen como objeto de estudio la atención de 

problemáticas relevantes para el estado, así como de la realidad nacional para lo cual aportan 

soluciones pertinentes para su atención. Los proyectos desarrollados recientemente atienden problemas 

del entorno en temas tan importantes como el agua, la salud, la energía, la alimentación y la justicia.  

La pertinencia de la investigación que se lleva a cabo en la UADY queda demostrada también por la 

coincidencia con los temas que están señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y en las demandas que 

los sectores productivos, sociales y empresariales proponen en las convocatorias de fondos mixtos y 

fondos sectoriales del Conacyt. 

Algunos de los proyectos de investigación relevantes para el desarrollo del Estado que se están 

realizando y que cuentan con fondos externos para llevarlos a cabo son: Evaluación integral de pulpo 

en la península de Yucatán: estado de salud y genética de poblaciones; Obtención de estatinas por 

fermentación de arroz para la elaboración de un fármaco utilizable en la reducción de desórdenes 

causados por diabetes y obesidad; Reserva hidrológica para el abastecimiento de agua con calidad para 

la zona metropolitana en Mérida; Incorporación de procesos biotecnológicos para el manejo sustentable 

de aguas residuales del sector porcícola; Correlación de la inmunidad innata con polimorfismos en 

genes de resistencia/susceptibilidad al tratamiento ARV; Presencia de subtipos CRF del VIH-1 y otros 

agentes infecciosos en pacientes con SIDA en Yucatán; Estrategias de protección de los menores en el 

sistema de justicia de Yucatán; Implementación de protocolos de evaluación psicológica forense y 

medida de intervención bio-psicosocial para menores y adolescentes en procesos jurídicos; La escuela 

verde; Tecnologías para la sustentabilidad energética; Resistencia de Rhipicephalus microplus y 

nemátodos grastrointestinales a la ivermectina en ranchos ovinos de Yucatán; y Estudios de la 

factibilidad económica y escalamiento del procesos de secado del chile habanero mediante el uso de 

lecho fluidizado. 

La pertinencia  de los servicios académicos, principalmente del Sistema Bibliotecario y del acceso al 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se fundamenta en un proceso continuo 

de modernización con el propósito de mantener la correcta atención a las funciones académicas a partir 
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de la actualización y acceso a las colecciones documentales, la innovación en los servicios 

documentales y de cómputo y redes que se ofrecen a la creciente matrícula, la mayor diversidad de PE 

y un mayor número de proyectos de investigación de alto impacto en la región. Esto conlleva a la 

necesidad de una continua actualización de la infraestructura para atender las funciones universitarias y 

por lo tanto la inversión en infraestructura de este tipo y otras, como laboratorios, talleres y 

audiovisuales, debe ser sostenida para mantener los parámetros de calidad. 

Destacan entre las acciones desarrolladas en 2009 la actualización de las colecciones documentales con 

la adquisición de 20,331 unidades bibliográficas además de recursos electrónicos especializados en 

línea, con lo que la relación libro-alumno es de 10.1; el incremento en el número de usuarios 

presenciales atendidos que llegó a un poco más de 1’000,000 así como 777,000 servicios presenciales 

proporcionados con lo cual el uso presencial per cápita por alumno fue de 42.8 (cuadro 2). 

Sin embargo, dada la creación de nuevos PE, el desarrollo de las LGAIC, así como el incesante 

crecimiento de las fuentes de información y el incremento en los costos de adquisición, además de las 

necesidades intrínsecas de vigencia y actualidad de las tareas sustantivas, es indispensable continuar 

con la inversión en las fuentes y servicios documentales. 

Asimismo, es destacable la recertificación del sistema de gestión de calidad del Sistema Bibliotecario y 

a la Red Integral de la UADY, el establecimiento del programa institucional de desarrollo de 

habilidades informativas con cuya base se participó en los cursos de inducción para los alumnos de 

nuevo ingreso, además de los talleres y acciones de aprendizaje específicos en los diferentes programas 

educativos. Además, se continuó con el programa institucional de formación de personal bibliotecario 

en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y maestría. 

Cuadro 2. Indicadores del sistema bibliotecario 

INDICADOR 
AÑOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Superficie en metros cuadrados 8,496 8,496 8,581 8,527 9,104 9,611 10,604 11,666 16,035 

Personal con estudios formales en bibliotecología 8 8 8 6 6 24 34 34 34 

Usuarios presenciales atendidos 995,777 964,177 883,175 956,772 845,751 875,457 913,069 1’008,950 1’099,330 

Libros (Títulos) 125,765 133,210 138,917 142,446 149,773 155,157 160,268 170,344 183,497 

 (Volúmenes) 198,815 208,086 216,042 217,118 227,023 233,426 242,575 256,439 269,976 

Total colección 247,091 258,650 271,327 271,804 286,645 293,130 302,042 314,889 328,061 

Servicios proporcionados 830,329 881,375 853,951 705,239 851,768 851,239 779,831 823,952 777,003 

Adquisiciones  

Libros (títulos) 7,180 7,880 6,221 9,955 7,234 7,325 9,474 10,626 12,051 

Libros (volúmenes) 9,363 11,084 8,579 13,724 9,970 9,648 13,400 14,142 16,032 

Total 13,461 15,811 13,271 17,567 13,566 12,758 19,105 16,786 20,331 

Títulos de revistas por suscripción  628 645 685 663 630 729 555 626 

Bases de datos  436 538 494 510 496 496 108 159 

Libro-alumno (títulos) 8.2 7.4 9.4 9.6 9.8 9.2 9.7 9.9 10.14 

(volúmenes) 13.1 11.5 14.6 14.7 14.8 13.8 14.7 14.9 14.92 

Uso per cápita (alumnos) 54.7 57.3 58.0 47.9 55.7 50.5 47.2 48.1 42.84 

 

3. Análisis de los programas educativos de posgrado 

En 2010 la UADY ofrece 53 programas de posgrado de los cuales cuatro son a nivel doctorado, 27 a 

nivel maestría y 22 a nivel de especialización, los que de acuerdo con su orientación 16 son de 

investigación y 37 son profesionalizantes. Todos los programas que se ofrecen son pertinentes con 

respecto a la demanda y al entorno socioeconómico porque están orientados a la atención de 

necesidades de la región señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

En el periodo 2004-2010 el reconocimiento de los PE de posgrado en el PNPC ha tenido una tendencia 

favorable debido principalmente a las políticas institucionales relacionadas con la reestructuración de 

los planes existentes y la creación de nuevos PE que responden a las necesidades del entorno y que 

contienen los elementos del MEyA y asimismo, por las acciones que han favorecido el avance en la 

consolidación de los CA y las LGAIC que apoyan el posgrado.   
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Es importante hacer notar que antes de 2007, el crecimiento de los programas educativos de posgrado 

con reconocimiento del PNPC fue relativamente moderado y que a partir del 2007 el crecimiento casi 

se duplicó (gráfica 1), lo que demuestra el impacto que han tenido las políticas que se están aplicando 

por lo que se considera pertinente continuar y consolidarlas en aquellos programas que aun no tienen el 

reconocimiento del Padrón SEP-CONACYT. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Evolución de los PE de posgrado con reconocimiento SEP-CONACYT 

El ingreso a los programas educativos de posgrado tiene varios elementos. Para todos se aplica el 

EXANI III, el examen de inglés y dependiendo de la orientación de los programas existen otros 

procedimientos que son variados y complementan el proceso de selección, entre los que se encuentran 

proyectos, la entrevista y exámenes de conocimiento. Para el caso de las especialidades médicas el 

procedimiento de selección se hace a través del Examen Nacional de Residencias Médicas. 

Se han desarrollado acciones para la consolidación de los núcleos académicos básicos de apoyo a los 

PE de posgrado y en particular para la atención de la población estudiantil: La contratación de nuevos 

PTC con doctorado o la habilitación de los núcleos existentes han sido acciones llevadas a cabo con 

este propósito, aunque aún existen brechas, principalmente entre aquellos programas reconocidos en el 

PNPC y los que aun no cuentan con el reconocimiento. 

Casi la totalidad de los programas de posgrado cuentan con un programa de tutorías que ha venido 

consolidándose en los últimos cuatro años aunque las características varían de acuerdo con la 

naturaleza misma del programa y la planta académica para atenderlos.  

Por otra parte, se ha trabajado en la consolidación de la planta académica para la atención del posgrado 

lo que a su vez ha permitido el incremento de los CAC y los PTC incorporados al SNI. Los programas 

reconocidos por el PNPC son los que cuentan con núcleos académicos básicos más sólidos y algunos 

núcleos académicos básicos de programas profesionalizantes tienen dificultades para consolidarse 

principalmente por dificultades en el desarrollo de sus líneas de aplicación innovadora del 

conocimiento.  Estrategia para fortalecer a los investigadores y a los núcleos académicos básicos de 

aquellos programas con debilidades reconocidas han sido, entre otras, el dar un seguimiento cercano a 

los planes de desarrollo y la productividad de los mismos, apoyar las líneas de aplicación innovadora 

del conocimiento y la convocatoria de Jóvenes Investigadores del Programa de Impulso y Orientación a 

la Investigación (PRIORI) para consolidar la investigación.  

Es necesario continuar con los esfuerzos para la consolidación de los CA y las LGAIC que apoyan a los 

programas de posgrado y es una área de oportunidad que debe ser atendida en el corto plazo. De esta 

manera, se podrá incrementar la productividad de los PTC y favorecer la eficiencia terminal de los 

programas, además de que también es necesario en algunos casos alinear las LGAIC a las necesidades 

de los PE.  

Se han llevado a cabo estudios de seguimiento de egresados aunque es importante señalar que los 

alcances han sido modestos debido a que se han tendido limitaciones para atender de manera 

sistemática a la totalidad de los programas.  Se ha considerado el desarrollo de un sistema que permita 
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atender rutinariamente y oportunamente a todos los programas (se incluye en el proyecto transversal de 

atención a problemas comunes). 

Los programas reconocidos en el PNPC son los que cuentan con los mejores indicadores de tasas de 

titulación y egreso de los alumnos lo que garantiza su permanencia en el programa. Se ha observado 

que en los programas profesionalizantes con bajos índices de eficiencia terminal y titulación se 

requieren más opciones de titulación y consolidar las líneas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento que los sustentan. Por otra parte, las tasas de titulación también están asociadas a la 

cultura de las diferentes disciplinas. 

Las 10 especialidades médicas que se ofrecen en hospitales bajo convenio con el Sector Salud tienen 

una dinámica diferente de desarrollo y por una parte sus egresados tienen un alto reconocimiento social 

(considerado una fortaleza) y por otra la participación de la UADY en la toma de decisiones para elevar 

su calidad ha sido insuficiente por los mecanismos y funcionamiento de los hospitales. En atención a 

este problema, se están estableciendo acuerdos para mejorar las condiciones en que se desarrollan estos 

PE y orientarlos a los procesos y cultura de la evaluación externa.  

Sin considerar los 10 programas de especialidades médicas que se tienen en convenio con el Sector 

Salud, los 43 PE de posgrado restantes que tienen condiciones para ser evaluados, de ellos 25 han sido 

evaluados para su ingreso al PNPC en los últimos cinco años (19 han obtenido el reconocimiento). Las 

principales razones que no han facilitado la incorporación de los 24 programas restantes han sido, entre 

otros, la desvinculación de la investigación que realizan algunos CA con los PE que apoyan la rigidez 

en los planes de estudio, las limitaciones para la consolidación de los CA, la baja eficiencia terminal e 

índice de titulación y la insuficiencia de PTC para atender algunos de los programas como en los casos 

de Derecho, Economía, Odontología y Contaduría. Es conveniente resaltar la necesidad de atención de 

estos problemas  prioritarios a través de mecanismos integrales.  

De manera general para la atención de los problemas asociados al posgrado se han desarrollado una 

serie de estrategias consideradas en el PDI y que se van a implementar a través del Sistema de 

Posgrado e Investigación. 

Cuadro 3. Indicadores del posgrado 2008 – 2010* 

Indicadores 
2008 2010 

No % No % 

Total de PE de posgrado* 47 100 43 100 

Número de PE de posgrado en el PNPC (PNP y PFCP) 14 29.8 19 44 

Número de PE de posgrado en PNP 10 21.3 9 21 

Numero de PE de posgrado en el PFCP 4 8.5 10 23 

Total de matrícula en PE de posgrado 1019 100 904 100 

Matrícula en PE en el PNPC (PNP y PFCP) 450 44 474 52 

Matrícula en el PNP 337 33 307 34 

Matrícula en el PFCP 113 11 167 19 

* No se consideran 10 especialidades médicas compartidas con el Sector Salud. 
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Cuadro 4. Síntesis del análisis de los programas educativos de posgrado 

Autoevaluación de la oferta educativa de los PE de Posgrado 

  Núcleo académico básico Resultados 

Nombre del PE de Posgrado 

Nivel del PE Calidad del PE 
Núm. PTC que lo 

atienden 

Nivel de 

estudios 

Número de PTC 

adscritos al SIN 
LGAC 

Evidencia de los estudios de seguimiento de 

egresados o registros 

Tasa de graduación por cohorte generacional* 

E M D PNP PFC 
No reconocido en 

el PNPC 
D M E C I II III LGAC/PTC 2003 2004 2005 2006 

Arquitectura   x   x     17 4 13     6     

6 
Se cuenta con base de datos y registro, aunque aún 

no se realiza seguimiento de egresado 

2  (15.38%) N/C N/C 2 (15.38%) 

Diseño Urbano   x       x 6 5 1           N/C N/C 
17 

(53.12%) 
N/C 

Ciencias Antropológicas   x   x     14 9 5     5 3   8 Si, se cuenta con evidencia   47.06%   15.79% 

Antropología Esquelética   x       x 4 3 1     2   1 2 NO   50.00% 75.00%   

Antropología del Trabajo   x       x 3 2 1     1     2 NO   12.50%     

Antropología Esquelética x         x 4 3 1     2   1 2 NO 100%   100%   

Administración   x       x 6 3 3     2     6 DOCUMENTO IMPRESO 12% 26% 10% 9% 

Finanzas   x       x 5 1 4     1     5 DOCUMENTO IMPRESO 0% 0% 0% 8% 

Administración Tributaria   x       x 6   6           5 DOCUMENTO IMPRESO 7% 4% 0% 9% 

Gestión de la Mercadotecnia   x       x 7 3 4     1     7 No aplica (PE de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Derecho   x       x 1   1           1 NO N/A N/A N/A N/A 

Gobierno y Políticas Públicas   x       x 7 2 5 0 1       3 
Se levantó encuesta de egresados y empleadores en 

Julio de 2009 (1) 
0% 42% 8% 0% 

Docencia x     x     9 0 9 0 0 0 0 0 2 SI 0 86% 63% 71% 

Investigación Educativa   x   x     8 6 2 0 0 3 1 0 3 SI 0 75% 74% 75% 

Administración de 

Organizaciones Educativas 
  x     x   8 2 6 0 0 1 0 0 1 SI 0 0 58% 32% 

Innovación Educativa   x     x   10 2 8 0 0 1 0 0 1 SI 0 0 31% 24% 

Orientación y Consejo Educativo   x     x   6 4 2 0 0 0 1 0 2 SI 0 0 62% 56% 

Enfermería x         x 3 1 2             SI 37% 42% 39% 33% 

Enfermería Quirúrgica x         x 0                 NO N/A N/A N/A 8% 

Salud Pública x         x 4 2 2             NO 20% 11% 16% 19% 

Ingeniería   x   x     13 11 2     3     4 SI 74% 91% 81% 87% 

Administración de Operaciones   x       x 10 1 9           3 No aplica (PE de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Programa Institucional en 

Ciencias Químicas y Bioquímicas 

**** 

  x     x   24 24     7 8 2   
Area 1/7 PTC´s, Area 2/8 

PTC´s, Area 3/9 PTC´s 

Se cuenta con un Estudio de Seguimiento de 

Egresados 
N/A N/A N/A N/A 

Programa Institucional en 

Ciencias Químicas y 

Bioquímicas**** 

    x   x   24 24     7 8 2   
Area 1/7 PTC´s, Area 2/8 

PTC´s, Area 3/9 PTC´s 
No aplica (PE de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Ciencias Alimentarias* 
Liquidación 

  x   x     8 7 1     1 3   2 SI 71% 100% 29% 100% 

Estadísticas x     x     11 3 5 3 1 1     1 SI 67% 28% 33% 50% 

Ciencias Matemáticas   x   x     22 19 3   4 11     7 N/D 14% 44% 50% 100% 

Ciencias de la Salud   x       x 5 3 2     1     1LGAC/3PTC NO         

Medicina del Deporte x         x 4     4         1LGAC/4PTC NO 100% 33% 17% 45% 
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Autoevaluación de la oferta educativa de los PE de Posgrado 

  Núcleo académico básico Resultados 

Nombre del PE de Posgrado 

Nivel del PE Calidad del PE 
Núm. PTC que lo 

atienden 

Nivel de 

estudios 

Número de PTC 

adscritos al SIN 
LGAC 

Evidencia de los estudios de seguimiento de 

egresados o registros 

Tasa de graduación por cohorte generacional* 

E M D PNP PFC 
No reconocido en 

el PNPC 
D M E C I II III LGAC/PTC 2003 2004 2005 2006 

Anestesiología x         x 0                 NO 91% 100% 77%   

Cirugía General x         x 0                 NO 46% 85% 54%   

Ginecología y Obstetricia x         x 0                 NO 100% 92% 91%   

Medicina Familiar x         x 0                 NO 96% 91% 80% 75% 

Medicina Interna x         x 0                 NO 45% 39% 47%   

Neonatología x         x 0                 NO 100% 100% 100%   

Ortopedia x         x 0                 NO 75% 67% 100% 40% 

Pediatría x         x 0                 NO 30.7 66.6 100% 26.6 

Psiquiatría x         x 0                 NO   100%     

Radiología e Imagenología x         x 0                 NO 100 75 75 75 

Programa Institucional en 
Ciencias de la Salud ** 

  x     x   28 28     5 9 3 2 3 No aplica (Pos de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Programa Institucional en 
Ciencias de la Salud ** 

    x   x   28 28     5 9 3 2 3 No aplica (Pos de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Producción Ovina Tropical   x     x   4 4       2 2   1 No aplica  (No egresa la 1°generación) N/A N/A N/A N/A 

Programa Institucional en 

Ciencias Agropecuarias y Manejo 

de Recursos Naturales Tropicales 

*** 

  x   x     27 26 1     15 6   2 No aplica  (No egresa la 1°generación) N/A N/A N/A N/A 

Programa Institucional en 

Ciencias Agropecuarias y Manejo 

de Recursos Naturales Tropicales 

*** 

    x x     17 17       7 8   2 No aplica  (No egresa la 1°generación) N/A N/A N/A N/A 

Endodoncia x         x 4   1 3         1 SI N/A 100 N/A 100 

Periodoncia x         x 5   1 4         2 SI N/A 100 N/A 100 

Odontología Restauradora x         x 5   2 3         1 SI N/A 100 N/A 100 

Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilofacial 
x         x 4   2 2         1 SI 100 N/A 100 N/A 

Odontología Infantil   x     x   6 1 5           2 No aplica (PE de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

Psicología Aplicada   x     x   27 9 18     2 1   4 SI       70 

Ciencias Químicas* liquidación   x       x 7 5 2     3     3 Sí* N/A 50 N/A 40 

Bioquímica Clínica x       x   8   5 3         3 No aplica (PE de nueva creación) N/A N/A N/A N/A 

 

* 

 

Estos programas están en liquidación pero se encuentran cursando su última generación 

Este Programa Institucional de nueva creación, tiene su adscripción en la DGDA pero actualmente se imparte en el CIR -Biomédicas junto con la Facultad de Medicina, además cuenta con líneas de investigación  de ambas dependencias y conforme se desarrolle va 

involucrar a mas dependencias del área de la Salud 

Este programa Institucional surge de la unificación de las maestrías en Prod. Animal, MCRNT y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias con dos líneas de investigación una de las cuales es fortalecida por un cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería Química y 
con 4 orientaciones (dos de maestría y dos de doctorado) 

Este programa institucional surge de la unificación de las maestrías en Ciencias Químicas y Ciencias Alimentarias, que imparten las facultades de Ing. Química y Química. Actualmente la adscripción la tiene la Facultad de Ingeniería pero soportada por la Facultad de 

Química. 

** 

** 

**** 
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4. Análisis de la innovación educativa implementada 

La innovación educativa en la UADY tiene su sustento en el Modelo Educativo y Académico de la 

Universidad del que forma parte como un eje articulador. La misión de la UADY expresada en este 

Modelo, establece ofrecer a los estudiantes una formación integral y humanista, incorporando los 

cuatro principios básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir y a convivir. Así, este Modelo tiene como prioridad la formación integral de los 

estudiantes para lograr que los egresados tengan un desempeño profesional y actitudes ciudadanas que 

respondan a las demandas sociales, por lo que debe aportar a su preparación para la profesión y a su 

crecimiento como persona. 

Entre las características de este Modelo está la de ser cognitivo-constructivista, estar centrado en el 

estudiante y su aprendizaje y desarrollar competencias profesionales, vinculadas con el ejercicio 

profesional en el sector laboral, y genéricas, esenciales para un ciudadano de un mundo globalizado.  

Algunos de los elementos más importantes incluidos en el Modelo son la flexibilidad curricular, las 

asignaturas transversales (educación ambiental, responsabilidad social, formación en valores), las 

prácticas profesionales y el servicio social con valor en créditos y el dominio de una segunda lengua; 

también contempla la adopción de un programa de tutoría para dar seguimiento a los estudiantes 

durante su trayecto escolar y la incorporación extensiva de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como apoyo a la formación. Los programas educativos flexibles permiten a los 

estudiantes de nivel licenciatura ir construyendo su aprendizaje de acuerdo con sus necesidades, 

además de que favorecen la movilidad estudiantil y con esto, contribuyen a su formación integral.  

Otras importantes estrategias que se han adoptado en el marco de este Modelo para apoyar al estudiante 

durante su estancia en la Universidad son el Programa de Jóvenes Emprendedores y el Verano de la 

Investigación, entre otras, y se induce la participación de los estudiantes en programas de acción 

comunitaria y voluntaria en los que se atienden las necesidades de comunidades marginadas en 

aspectos relacionados con la profesión.  

El MEyA se formuló en 2002 y a partir de 2003 ha servido como guía para actualizar los planes de 

estudio vigentes en ese momento o diseñar los nuevos planes de estudio que han surgido desde 

entonces. Los avances en adoptar los diversos elementos del modelo han sido sustanciales, aunque 

diferenciales para las diversas facultades de la UADY por lo que no es una tarea finalizada.   

Actualmente la Universidad ofrece 41 programas educativos en el nivel licenciatura, de los cuales  38 

han incorporado importantes elementos de flexibilidad ya que, entre otras cosas, incluyen asignaturas 

optativas y libres. También 25 planes de estudio han implementado innovaciones en los métodos y 

estrategias docentes y didácticas, 39 han asignado créditos a las actividades de aprendizaje planteadas 

en el currículo y 35 incorporan el servicio social con valor curricular (tres PE establecen el servicio 

social como un requisito académico- administrativo y dos PE se rigen por la Secretaría de Salud). Lo 

anterior es el resultado de una estrategia institucional para implementar los diversos elementos del 

MEyA en los planes de estudio, que es paulatina pero dinámica. Lo ha permitido dar pasos sólidos en 

un proceso extremadamente complejo que involucra a muchos actores de la comunidad y que requiere 

mecanismos de seguimiento y evaluación para identificar buenas prácticas que puedan generalizarse en 

el conjunto de la Universidad, así como obstáculos que requieren atenderse con oportunidad. A la vez, 

se ha ido acumulando experiencia para retroalimentar y actualizar el propio modelo. 

Una de las propuestas del MEyA es la de vincular la formación de los estudiantes con los escenarios 

reales de aprendizaje a través de las prácticas profesionales con valor en créditos, incorporadas a los 

planes de estudios de licenciatura. En 16 PE se otorgan créditos a la práctica profesional y en cinco PE 

más, se incluye como parte de sus asignaturas. 
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Otro importante elemento de innovación considerado en el Modelo es el de lograr una menor actividad 

presencial de los estudiantes a cambio de un mayor grado de autonomía para su aprendizaje. Una 

menor actividad presencial en el salón de clases se expresa como una reducción de horas presenciales 

para incorporar trabajo en escenarios reales de aprendizaje y trabajo independiente o en equipo. 

Ejemplo de esto es el desarrollo de las prácticas profesionales en el campo de la aplicación, estancias, 

veranos de la investigación, desarrollo de proyectos de investigación o de trabajos colaborativos, 

exposiciones, recitales, ponencias, conferencias y congresos, lo cual proporciona espacios para que los 

estudiantes desarrollen nuevos conocimientos y habilidades. El avance institucional en este sentido es 

considerable en su conjunto, pero diverso en cuanto a los planes de estudio en particular.  

La tendencia actual en el nivel superior es el diseño de programas educativos estructurados por 

competencias. En la actualidad el MEyA se encuentra en un proceso de evaluación y actualización 

como una importante estrategia del PDI, mediante el cual se propone fortalecer el desarrollo de las 

competencias académicas y profesionales de los egresados e incrementar su capacidad para enfrentar 

las situaciones problemáticas de su ámbito profesional. Actualmente ya se han diseñado ocho planes de 

estudios estructurados por competencias.  

La adopción de los elementos del MEyA en los planes de estudios, requirió también la formación de los 

docentes universitarios en nuevas teorías y métodos pedagógicos. Una estrategia implementada para la 

renovación de las prácticas docentes es el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica (PIHP) 

contemplado también en el PDI, el cual pretende mejorar sustancialmente las competencias 

pedagógico-didácticas y actitudinales en los profesores de la UADY mediante procesos educativos 

sistemáticos y acordes a los postulados del modelo. Se cuenta también con un importante avance en 

este programa, sobre lo cual se amplía más en la sección de competitividad lo que ha permitido lograr 

la renovación de un gran porcentaje de las prácticas docentes, centradas ahora en el uso de estrategias 

constructivistas de aprendizaje. Sin embargo, considerando que sólo 25 PE reportan la incorporación de 

estrategias docentes innovadoras, y aún en éstas puede ser de manera parcial, constituye un reto que 

deberá ser atendido en el corto plazo en el marco del PDI. 

También en el marco del MEyA, se implantó un programa de tutoría para llevar a cabo el 

acompañamiento académico del estudiante a lo largo de la trayectoria escolar con el objeto de mejorar 

su aprendizaje y rendimiento académico con oportunidad. El avance en la implementación del 

programa de tutorías se ve reflejado en que todas las facultades cuentan con un programa de tutorías 

individuales, en pares o grupales, mediante el cual  7676 (66 %) de la matrícula de estudiantes son 

atendidos por un tutor a lo largo de su trayectoria académica. Cabe señalar que 701 profesores son 

tutores, que representa el 51% de los 1373 académicos de la Institución (cifra que incluye PTC, MT y 

PA por horas).  

Para apoyar y dar seguimiento al programa de tutoría, se ha implantado el Sistema Institucional de 

Tutorías (SIT). El SIT de la UADY tiene ya una experiencia de ocho años y el trabajo colaborativo y 

cercano entre la administración central y las administraciones de los PE de cada DES, ha sido una 

estrategia fundamental para poder ir alcanzando las metas trazadas como programa institucional. Como 

una de sus acciones, a todos los alumnos de nuevo ingreso se les proporciona información referente a 

qué es la tutoría, cuál es su objetivo y qué beneficios pueden obtener al participar en dicho programa. 

Algunas DES asignan un tutor al estudiante de nuevo ingreso al inicio del primer periodo escolar. 

Actualmente se está iniciando un proceso de evaluación del impacto de la actividad tutorial en la 

Institución. 

De manera complementaria se ofrece desde 2003 un Programa de Formación de Tutores (PFT), el cual 

busca propiciar el desarrollo de habilidades docentes relacionadas con la actividad tutorial. El PFT 

consta de tres módulos secuenciales con una duración de 60 horas, en el cual han participado 641 
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profesores (PTC, MT y Horas) y, se considera insuficiente el personal cualificado dedicado a la 

formación de tutores. 

En el marco del MEyA, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en apoyo al proceso educativo se considera de primordial importancia ya que se reconocen las 

tendencias del mundo laboral y profesional y en ese contexto se proporciona a los estudiantes, 

académicos, investigadores y administrativos, los medios  integrados en las TIC para el acceso a la 

información y al trabajo colaborativo. Las TIC promueven el uso de herramientas académicas 

automatizadas y de gestión, con una red convergente, segura y ágil,  apoyada con procesos de calidad 

certificados y con personal capacitado. 

Las TIC dan apoyo a actividades académicas como la impartición de modalidades alternativas y el 

apoyo a las clases presenciales. Una importante plataforma de apoyo es el  Sistema de Educación en 

Línea (SEL-UADY), donde el estudiante accede desde cualquier lugar a las actividades de aprendizaje 

virtual, complementando así las actividades formativas presenciales. La adquisición de las 

competencias para el uso de espacios virtuales en las diferentes facultades de la Universidad incluye la 

capacidad de trabajo en red,  habilidades para trabajar en multimedia e hipermedia, información digital 

en diversos formatos, capacidad para la integración de tecnologías en sus diversas áreas de 

conocimiento, habilidad para trabajar de forma autónoma e investigación y recuperación de 

información digital, entre otras. 

La formación de los profesores en el uso de las TIC ha dado como resultado un impulso en la 

incorporación de dichas tecnologías en los cursos que los profesores imparten en el aula y en el 

establecimiento de sitios virtuales de apoyo al curso presencial (modalidad mixta –o “blended learning 

(BL)”. En la práctica docente, el profesor muestra evidencia  del uso de las TIC con la construcción de 

objetos digitales de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes, lo cuales se encuentran disponibles en los 

sitios virtuales de apoyo a los cursos presenciales.  

En la UADY, 33 PE emplean las TIC como apoyo en los procesos educativos, 13 DES se han integrado 

al SEL – UADY, donde 189 docentes emplean las TIC como apoyo a la enseñanza de sus cursos 

presenciales en modalidades mixtas de enseñanza/aprendizaje. Lo anterior señala que hay un avance 

importante aunque la incorporación de las TIC en el proceso educativo es aún parcial principalmente 

debido a la falta de una infraestructura más robusta y a mayor capacitación de la planta académica, por 

lo que deben incluirse estrategias en este sentido. 

Para conocer el avance real del MEyA en la universidad, es necesario llevar a cabo investigación 

educativa para comprobar su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Grupos de la Universidad 

llevan a cabo investigación educativa para evaluar las estrategias implementadas y conocer los avances 

de las innovaciones académicas que se han llevado a cabo (formación docente, uso de TIC, flexibilidad 

curricular, práctica profesional y servicio social con valor curricular).  Asimismo, la investigación 

educativa permite detectar las necesidades de los profesores y estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje y proponer nuevas estrategias encaminadas a la consolidación y mejora de la educación 

universitaria. En los últimos dos años se han realizado en la UADY dos estudios de las concepciones y 

prácticas de los docentes y en el mes de marzo de 2010, se realizó un foro para evaluar el avance en la 

implementación del Modelo Educativo y Académico en la Universidad. 

En conclusión, con la adopción del MEyA de la UADY desde 2002 se ha dado impulso a la innovación 

educativa con la incorporación de los siguientes elementos: 

 Enfoques y modelos educativos centrados en el estudiante y su aprendizaje; 

 Actualización y flexibilidad curricular, incorporando en mayor o menor grado este elemento en los PE; 

 Programas y planes educativos basados en competencias; 

 Planes de estudios con menor énfasis en la actividad presencial y con mayor énfasis en el aprendizaje en escenarios reales y 

participación en proyectos y trabajos colaborativos e independientes; 
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 Renovación de las prácticas docentes mediante la creación en 2007 del programa de habilitación pedagógica dirigido a los 

docentes con el fin explicitar los ejes y componentes del modelo educativo y aterrizar en la práctica que se realiza en el aula; 

 Énfasis en el desarrollo de habilidades en el manejo de TIC por parte de docentes y estudiantes; 

 Empleo de espacios virtuales para desarrollar competencias indispensables en el manejo de las tecnologías de la información en 

apoyo del desarrollo de sus estudios, mediante la operación en las DES del SEL-UADY; 

 Establecimiento de programas de seguimiento al estudiante, como es la tutoría; 

 Asignaturas con temáticas transversales como la educación ambiental, entre otras; 

 Servicio social con valor curricular; 

 Estancias y prácticas profesionales como actividades con reconocimiento curricular; 

 Competencias lingüísticas estandarizadas.  

Con base en análisis anterior, se puede concluir que se ha hecho un esfuerzo institucional considerable 

para fomentar la incorporación de la innovación en los PE de nivel superior. Sin embargo, se detectan 

aun faltantes para cerrar las brechas de operación entre los PE y entre los programas de los campus de 

la ciudad de Mérida con la Unidad Disciplinaria en Tizimín. En particular es necesario fortalecer la 

capacitación de profesores para contar con las competencias necesarias para incorporar un mayor 

número de estrategias docentes innovadoras e incorporar en mayor grado las TIC en el proceso 

enseñanza/aprendizaje por lo que se han incorporado con este fin estrategias para su atención en el 

corto plazo en el marco del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

5. Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 

La cooperación académica se ha desarrollado mediante la integración de redes con profesores y CA de 

diversas instituciones del país, por ejemplo las redes de trabajo en Bioactividad de péptidos e 

hidrolizados; Historia de la arquitectura y conservación del patrimonio; Integración del diseño y 

construcción; Responsabilidad social corporativa; Patrones y procesos ecológicos en sistemas 

neotropicales; Ingeniería Ambiental; Enfermedades Zoonóticas; e Ingeniería de la Construcción, entre 

otros. Actualmente se cuenta con 392 convenios vigentes de los cuales el 25% corresponden a  

instituciones del extranjero. 

Otros mecanismos de cooperación académica nacional se realizan a través de  la participación activa en 

la realización de proyectos y actividades conjuntas con diversas organizaciones, como el Consejo 

Regional Sur-Sureste de la ANUIES que el rector preside y donde promueve un proyecto de desarrollo 

regional; el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) en el que se promueven acciones de 

movilidad, comparabilidad de PE,  y el Consejo Mexicano de Prosgrado (COMEPO) en el que se 

proponen acciones conjuntas para la mejora de los PE correspondientes. Adicionalmente, la 

Universidad participa tanto en el Consejo Directivo del CENEVAL, como en sus Consejos Técnicos 

por área de conocimiento. A nivel local, es participante directa y promotora del Sistema de 

Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY) en los comités 

directivos y a través de proyectos de grupo con otras instituciones.  

La cooperación académica internacional se realiza a través de la participación en organismos 

académicos tales como la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la Asociación  

Universitaria  Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y la Institutional Management in Higher Education 

(IMHE-OCDE). La UADY también participó recientemente en un estudio de OCDE sobre la 

competitividad de un grupo de universidades mexicanas y participa actualmente en el desarrollo del 

proyecto de “La movilidad de profesores”; las estancias académicas internacionales; la participación en 

redes académicas internacionales; congresos y proyectos de investigación, hacen posible la 

incorporación dentro de los programas de estudio de temáticas globales de interés para el desarrollo del 

conocimiento en ciertas áreas.  

Los esfuerzos institucionales de cooperación han dado importantes frutos aunque en el caso particular 

de la movilidad de profesores y la colaboración académica con otras IES a través de redes, todavía es 
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incipiente de acuerdo con el reporte de las DES, aunque diferencial, pues es mucho mayor en unas que 

en otras. En el futuro se deberá implementar estrategias para reforzar esta movilidad por el tipo de 

beneficios que reporta.  

La UADY reconoce la necesidad de insertarse en el escenario mundial globalizado como una estrategia 

que garantice la formación integral del estudiante, la pertinencia de los programas educativos y una 

participación colegiada nacional e internacional que enriquezca la producción y la generación del 

conocimiento. Es por eso que incorpora la internacionalización en el PDI como uno de los ejes rectores 

del desarrollo de la Institución. En este sentido, se está trabajando en incorporar en los contenidos de 

los programas educativos el análisis de teorías y problemas globales, así como en el fortalecimiento de 

los esquemas para propiciar el intercambio de estudiantes. 

 

6. Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable 

La oferta educativa de la UADY relacionada con la educación ambiental y el desarrollo sustentable está 

conformada por la maestría y el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales 

Tropicales y maestría y doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas; asimismo, una maestría en 

Ingeniería (opción Ambiental), ubicada en la Facultad de Ingeniería y otra en Diseño Urbano 

Ambiental en la Facultad de Arquitectura y cuatro licenciaturas  que tratan directamente temas de 

desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente. Las licenciaturas mencionadas son: en 

Agroecología, en Biología y en Biología Marina y la de Ingeniería Física. En algunos de los PE de la 

UADY no afines a las temáticas ambiental y desarrollo sustentable, se incluyen elementos relacionados 

con estas temáticas como el caso de la licenciatura en Educación que cuenta con la asignatura optativa 

de Educación Ambiental; todas las maestrías en Ingeniería incorporan temáticas ambientales, como la 

asignatura obligatoria Desarrollo de Proyectos Sustentables. 

Con relación con la investigación y los CA, los proyectos de investigación en el área ambiental se 

encuentran concentrados en las facultades de Ingeniería, Ingeniería Química, Química y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Al considerar la función de extensión, se puede señalar que existen programas comunitarios en las 

facultades de Educación y de Medicina Veterinaria y Zootecnia que promueven la educación ambiental 

y que las facultades de Educación, Ingeniería, Ingeniería Química y Medicina Veterinaria y Zootecnia 

participan con los diferentes niveles de gobierno en la difusión del cuidado del medio ambiente y de 

diferentes tópicos ambientales y en la elaboración de leyes y reglamentos para el manejo de residuos o 

de los planes de manejo de las reservas ecológicas. 

Con relación con la gestión y el medio ambiente, la UADY ha estado participando a través del 

Programa Institucional de Medio Ambiente (PIMA), la Comisión de Seguridad e Higiene y con el 

Programa Institucional para la Eficiencia Energética. 

Aunque es notorio que en la UADY existen muchas y variadas acciones encaminadas a impulsar la 

educación ambiental para el desarrollo sustentable, es evidente que son todavía aisladas e 

independientes, por lo que ha requerido, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional, implementar 

políticas, estrategias y acciones que conlleven, a través de las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión, a la educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

 

7. Análisis de la vinculación con el entorno 

Una institución de educación superior  como la UADY comprometida con el logro de una visión al 

2020 que busca  “relevancia y trascendencia social”, tiene necesariamente que estar vinculada con el 
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entorno. Por ello, está realizando un importante número de acciones de vinculación que buscan su 

pertinencia, manteniéndose en contacto con las necesidades sociales para pasar a otros niveles de 

vinculación que tengan consecuencias en la relevancia y trascendencia social de la misma. 

La UADY  participa con otros organismos que tienen impacto en la dinámica del estado y de la región 

tales como el SIIDETEY, los organismos de protección civil y organismos gubernamentales. Participa 

en programas comunitarios, tales como el modelo UNI (Una Nueva Iniciativa) que atiende colonias 

marginadas del sur de Mérida (San Luis Dzununcan, Sa, Jose Tecoh, Dolores Otero, Mercedes Barrera) 

con acciones en salud y promoción de actividades productivas con los miembros de la comunidad.  

Se ha implementado el programa “Hoy en tu comunidad” con estudiantes de diferentes licenciaturas 

que  realizan servicios comunitarios en 27 de los 106 municipios del estado. Con el sector empresarial 

se tienen convenios de colaboración por ejemplo con el Colegio de Profesionales y el de Contadores 

Públicos para la realización de prácticas de los alumnos en los despachos contables, servicio social, 

prácticas profesionales y estancias académicas para complementar su formación profesional en 

escenarios reales de aprendizaje y facilite su inserción laboral. Con este sector se participa también en 

la atención de las necesidades, asesoría, capacitación y en proyectos de investigación  de fondos mixtos 

(FOMIX), CONACYT – Gobierno del Estado. En la última convocatoria (2009), se obtuvo 

financiamiento en ocho proyectos, así como en tres proyectos de vinculación universidad – empresa. 

Con el sector gubernamental se participa en un buen número de proyectos e iniciativas de atención a la 

población y varias facultades participan en la implementación de ordenamientos y políticas públicas 

tales como el Reglamento de Construcciones del municipio de Mérida y se participa en proyectos de 

ordenamiento urbano. También se participa en forma activa en la reforma penal y en la capacitación de 

personal del Poder Judicial, estudiantes y abogados en ejercicio en mecanismos innovadores de la 

práctica profesional, como son la mediación y juicios orales, así como también en la prestación de 

diversos servicios de diagnóstico y asesoría a la sociedad. 

Otra cantidad importante de actividades de vinculación que se realizan con orientación a la formación 

son: Estudio de los desechos de la Ciudad de Mérida y su manejo; Servicios a la industria de los 

alimentos; Asesorías a alumnos de cualquier nivel educativo sobre problemas en matemáticas; Apoyo a 

escuelas primarias tanto a los niños como a la administración escolar, entre los que se encuentra la 

formación de hábitos de lectura en niños de educación primaria, convivencia intercultural y el club de 

tareas escolares. De la misma forma, existe un bufete jurídico de asesoría gratuita, servicio externo de 

apoyo psicológico, centro de desarrollo infantil y el área de atención a víctimas. El proyecto “Nutre y 

Mueve tu vida”, la clínica de enfermedades metabólicas, el programa “Hoy en tu comunidad” La 

clínica odontológica de la Facultad que atiende a la población abierta y la clínica de rehabilitación de la 

Facultad de Medicina que atiende problemas relacionados. Las unidades de inserción social que son 

pequeñas clínicas de atención a la salud, a la alimentación y orientación familiar. Se ofrecen clínicas de 

atención de animales domésticos, asesoría en nutrición animal a productores y empresas de la región, 

desarrollo de estudios de impacto ambiental de los desarrollos turísticos de Cancún y la costa norte de 

Yucatán. Se participa activamente en el desarrollo y planeación  urbana de las ciudades yucatecas y en 

la conservación de su patrimonio arquitectónico así como asesoría para el diseño urbano ambiental y 

del catastro del Estado. 

De igual manera, se participa en el Patronato de educación para adultos y en la Fundación Plan 

Estratégico de Mérida. 

Como se puede ver se tiene impacto en las empresas a través de la investigación científica y desarrollo 

tecnológico mediante acciones concretas de vinculación y al mismo tiempo estas acciones contribuyen 

en la formación de los estudiantes.  
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Otro de los medios utilizados para la vinculación es el servicio social. El incremento significativo de la 

capacidad académica ha permitido ampliar los mecanismos de vinculación con el sector empresarial. 

Ejemplos de esto son los proyectos que la Facultad de Ingeniería está realizando con la empresa 

AirTemp para la producción de equipo de aire acondicionado que se exportan a las ensambladoras de 

automóviles Ford, Nissan y Chevrolet y el proyecto de la Facultad de Veterinaria para el 

establecimiento de praderas mixtas que proveen de forrajes y además incluyen especies mejoradoras 

del suelo para los ranchos de la región. 

Durante  2009 se impartieron cursos en todas las dependencias de la UADY atendiendo a 3,805 

participantes para responder a las necesidades de los egresados así como en las necesidades de 

actualización y formación de la sociedad.  

En conclusión, en la Universidad se da mucha importancia a la vinculación con el entorno a través de 

una multiplicidad de acciones que se han incrementado en los últimos años para fortalecer su 

relevancia y pertinencia social. Sin embargo, es necesario articular aún más las capacidades para que 

institucionalmente se pueda tener un mayor impacto en el tratamiento de problemas complejos bajo el 

enfoque multidisciplinar al abordar la diversidad de problemas. La creación e implementación de los 

Consejos Consultivos de Campus y el Consejo de Participación Social institucional constituyen una 

estructura de apoyo en la que se cimentará la vinculación con el entorno estas acciones se enmarcan en 

el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

8. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por 

el COPAES a los programas educativos 

Para la UADY es de primera importancia someterse a los procesos de evaluación diagnóstica y con 

fines de acreditación como una estrategia de mejora continua y para dar cuenta a la sociedad de su 

calidad educativa. Por lo anterior, en la Institución se demuestra el interés en los resultados de estas 

evaluaciones atendiendo a las recomendaciones que orientan la mejora. 

En el Cuadro 5 se puede observar numérica y porcentualmente la atención a las recomendaciones de 

CIEES y organismos reconocidos por el COPAES. En el caso de los CIEES, se puede observar que las 

recomendaciones están clasificadas en 10 diferentes rubros, con un total de 354 recomendaciones 

hechas para 23 diferentes PE. El nivel de recomendaciones ya atendidas varía por rubro de 87.5% al 

100%, con un promedio de 96.3%, que se puede considerar como un grado de atención muy alto. Los 

rubros que tuvieron el mayor número de recomendaciones fue el de “Modelo educativo y plan de 

estudios” con 85 e “Infraestructura: instalaciones, laboratorios, equipo y servicios” con 72, que en 

conjunto suman el 44% del total de las recomendaciones. El primero de estos rubros ya fue atendido en 

un 95%, siendo el mayor número de las que faltan por atender los correspondientes a los PE de la 

Facultad de Matemáticas, que todavía tienen que flexibilizar más sus planes. El rubro de Infraestructura 

sólo ha sido atendido en un 87%, principalmente debido a la escasez de recursos. 

Con relación a la atención a las recomendaciones de los organismos reconocidos por COPAES, se 

observa que hay 402 recomendaciones distribuidos en 12 rubros de 16 diferentes PE que han sido 

evaluados; 295 de estas recomendaciones han sido atendidas para un total de 73.4%. El nivel de 

atención por rubro varía del 61.5% al 93.5%. Los rubros con el mayor número de observaciones fueron 

“Currículum” con 52 e “Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa” con 74, 

que en conjunto suman el 31.3%. El primero ya fue atendido en un 71% y el segundo con un 69.5%. 

Se puede observar que los rubros con mayor número de recomendaciones coinciden tanto para el caso 

de los CIEES como para los organismos reconocidos por el COPAES: lo relacionado a los Planes de 

Estudios o Currículum y lo relacionado a la Infraestructura para el apoyo a los programas. Sin embargo 

el nivel de atención al primero de ellos tiene un mayor grado de cumplimiento comparado con el de 
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infraestructura. Esto lleva a la conclusión de que existe la necesidad de invertir más en laboratorios, 

equipos y servicios para un mayor apoyo a los PE por lo que existen políticas institucionales y se ha 

insistido desde hace algún tiempo en la necesidad de contar con recursos para cumplir con los 

estándares de los CIEES y COPAES. 

En general se puede concluir que la Universidad se esmera en atender las recomendaciones de los 

organismos evaluadores, como un paso trascendente hacia la mejora continua. Esto requiere un gran 

nivel de esfuerzos pero los resultados son diferentes si se depende del trabajo o de decisiones internas o 

por lo contrario, se depende además de recursos y decisiones externas.  
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Cuadro 5. Análisis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 

 

DES 

Normativa y 

políticas 

generales 

Planeación, 

gestión y 

evaluación 

Modelo 

educativo y 

plan de 

estudios 

Desempeño 

estudiantil, 

retención y 

eficiencia 

terminal 

Servicio de 

apoyo al 

estudiantado 

Perfil y 

actividades del 

personal 

académico 

Docencia e 

investigación 

Infraestructura: 

instalaciones, 

laboratorios, 

equipo y servicios 

Reconocimiento 

social y laboral 

Vinculación con 

los sectores de la 

sociedad 

Total de 

recomen-

daciones 

atendidas 

No. Aten. % No. Aten. % No Aten. % No Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. % 

Arquitectura 2 2 100 3 2 67 14 14 100 1 1 100 2 1 100 1 1 100 3 3 100 4 3 75 

   

1 1 60 28 90.97 

Ciencias Antropológicas 1 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5 100 

Contaduría 
0 0 0 2 2 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 8 100 

Derecho En el año de 2002 se hizo la evaluación por los CIEES y se otorgó el nivel 1 en el PE de Licenciatura, evaluación de la cual no se desprendió ninguna recomendación. 

Economía 1 1 100 1 1 100 4 4 100 NA NA 

 

NA NA 

 

2 2 100 2 2 100 3 2 66,6 NA NA 

 

NA NA 

 

12 92 

Educación 0 0 0 0 0 0 4 4 100 1 1 100 1 1 100 

   

1 1 100 2 2 100 1 1 100 

   

10 100 

Enfermería NA NA NA NA NA NA 12 12 100 1 1 100 NA NA NA NA NA NA 4 2 50 4 4 100 NA NA NA 3 3 100 22 91 

Ing. Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 100 

Ing. Física 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 80 0 0 0 0 0 0 8 88 

Ing. Química 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 100 0 0 0 2 1 50 0 0 0 0 0 0 3 33 

Química industrial 3 2 67 6 6 100 2 2 100 1 1 100 4 4 100 2 2 100 1 1 100 4 4 100 0 0 0 1 1 100 24 96 

Actuaría 0 0 100 3 0 100 5 3 60 1 1 100 0 0 100 0 0 100 3 3 100 3 2 67 0 0 100 2 1 50 10 59 

Computación 0 0 100 6 5 83 2 2 100 3 2 67 0 0 100 3 3 100 3 3 100 5 4 80 0 0 100 3 3 100 22 88 

Ens. de las Matemáticas 0 0 100 3 3 100 5 3 60 1 1 100 0 0 100 4 4 100 2 2 100 5 4 80 0 0 100 3 3 100 20 87 

Matemáticas 0 0 100 1 1 100 6 5 83 0 0 100 1 1 100 4 4 100 1 0 0 8 7 88 0 0 100 4 4 100 22 88 

Biología 2 2 100 7 7 100 3 3 100 2 2 100 1 1 100 3 3 100 4 4 100 5 5 100 0 0 0 1 1 100 28 100 

Medicina Veterinaria 2 2 100 7 7 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 2 2 100 17 17 100 0 0 0 5 5 100 40 100 

Cirujano Dentista 2 2 100 3 3 100 7 7 100 0 0 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA 17 100 

Psicología 2 2 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 3 3 100 2 2 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 13 100 

Químico Farmacéutico 

Biólogo 
0 0 0 2 2 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 9 100 

Médico  

Cirujano 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 6 100 

Nutrición 0 0 0 0 0 0 8 8 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 12 100 

Rehabilitación 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 
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Cuadro 6. Análisis de la atención a las recomendaciones académicas de los COPAES 

 

DES 

Personal 

académico 

adscrito al 

programa 

Currículum 

Métodos e 

instrumentos para 

evaluar  

el  

aprendizaje 

Servicios 

institucionales 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Alumnos 

Infraestructura y 

equipamiento de 

apoyo al 

desarrollo del 

programa 

Líneas y 

actividades de 

investigación 

en su caso, 

para la 

impartición del 

programa 

Vinculación 

Normativa 

institucional 

que regule la 

operación del 

programa 

Conducción 

académico-

administrativ

a 

Proceso de 

planeación y 

evaluación 

Gestión administrativa 

y financia-miento 

No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten.. % No. Aten. % 

Arquitectura 
4 4 75 5 5 60 1 1 85 1 1 90 7 6 85.7 8 6 75 1 1 100 5 4 80 1 1 50 N/C N/C   1 1 70       

Contaduría 4 3 75 1 1 100 4 3 75 5 4 80 4 4 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mercadotecni

a 5 5 100 5 4 80 2 2 100 5 5 100 4 4 100 7 6 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación 
2 2 100 3 2 67 0 0 0 1 1 100 1 0 0 2 1 50 3 2 37 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 1 

10
0 0 0 0 

Enfermería 
9 4 44 5 4 80 1 1 100 4 3 75 3 2 67 1 1 100 4 2 50 2 1 50 NA NA NA NA NA NA 2 2 

10

0 1 1* 50 

Ingeniería 
civil 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA 0  NA NA 0 NA NA 0 NA NA 0 NA NA 1 1 100 0 NA NA 0 NA NA 0 NA 

N
A 2 2 100 

Ing. física                                                                         

IQI                    2 2 100       1 1 80                                     

Química 

industrial 0 0 0 3 3 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 4 4 100 3 3 100 2 2 100 2 1 50 6 6 100 1 1 

10

0 0 0 0 

Computació
n 6 5 83 8 6 67 5 3 60 0 0 0 7 5 67 5 5 100 1 1 100 4 1 25 0 0 0 0 0 0 3 2 67 0 0 0 

Medicina 

Veterinaria 3 2 66 8 6 75 0 0 0 0 0 0 2 1 50 6 3 50 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 50 

Biología 7 5 71 3 0 0 2 1 50 3 3 100 12 8 66 20 12 66 8 5 62 17 13 76 12 9 75 3 0 0 3 1 33 8 5 62 

Cirujano 
dentista 

3 3 100 2 1 50 1 0 0 2 2 100 3 2 33.3 5 2 40 1 1 100 2 1 50 0 NA NA 0 NA NA 0 NA 
N
A 

0 NA NA 

Psicología 4 4 100 8 4 50 2 0 0 6 5 83 6 3 50 10 4 40 1 1 100 6 4 67 3 2 67 1 0 0 0 0 0 6 5 83 

QFB 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Médico 

Cirujano                                                                         
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9. Análisis de la capacidad académica 

La planta académica de tiempo completo ha crecido en los últimos años de manera sostenida; 580 

académicos de tiempo completo (PTC) en 2002 a 772 en 2010. Sin embargo, el crecimiento no ha ido 

al mismo ritmo de incremento de los nuevos programas educativos, los cuales pasaron en el período de 

2003 a 2009  de 26 a 41 y con una  matrícula en licenciatura de 8,059  a 11,485 estudiantes. Lo 

anterior, demuestra por un lado la eficiencia y el compromiso de la planta académica hacia el aumento 

de la cobertura con calidad pero al mismo tiempo se demuestra el déficit de profesores que adolece la 

Universidad para seguir cumpliendo sus funciones universitarias y los requerimientos sociales, ya que 

en los últimos tres años la UADY no ha sido apoyada con plazas académicas. 

El esfuerzo institucional ha permitido el aumentó en los niveles académicos del profesorado que en 

2010 alcanza el 89% de PTC con posgrado y el 33 % con el grado de doctor. Esto ha sido posible 

debido a la formación permanente de profesores, aprovechando los recursos del PROMEP y a una 

política de contratación de personal académico con el grado preferentemente de doctorado o en su caso 

maestría (gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Habilitación de la planta académica de los PTC 2002-2010  

En cuanto al indicador de PTC con perfil deseable, éste se incrementó en un 80% al pasar de 166 en 

2002 a 297 en 2010 (Gráfica 3). La variación significativa en este indicador demuestra que los 

mecanismos para incrementar la productividad del personal académico y fomentar el equilibrio de sus 

funciones están dando resultados. Un ejemplo de lo anterior es la adecuación del sistema de estímulos 

al desempeño que consiste en que para acceder a un nivel superior al tercero del sistema, se requiere 

contar con el perfil deseable reconocido por el PROMEP. En la convocatoria 2010 se presentarán más 

de 150 solicitudes de reconocimiento al perfil deseable entre renovaciones y nuevas, y se tiene como 

meta a corto plazo alcanzar el 50% de PTC con perfil. Sin embargo, se reconoce la falta de un sistema 

integral de evaluación de la función académica que esté adecuadamente ligada al sistema de estímulos 

y al reconocimiento al perfil deseable, por lo que se ha iniciado el diseño de un sistema como este. 

En el periodo de 2002 a 2010 se duplicó el número de académicos adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) pasando del 62 a 134. Es importante resaltar que el número de PTC en el SNI, 

corresponde al 39 % total de miembros del sistema existentes en el estado de Yucatán, lo que da cuenta 

del importante esfuerzo institucional y de la comunidad universitaria. 

La tendencia favorable de crecimiento será apuntalada con la implementación de dos programas 

prioritarios enmarcados en el PDI 2010-2020: el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica 

y de los Cuerpos Académicos y el Sistema de Posgrado e Investigación. 
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Gráfica 3. Evolución de PTC con Perfil Deseable y SNI 

En la gráfica 4 se puede observar la evolución significativa en el desarrollo de los cuerpos académicos 

de la universidad, en el periodo 2002-2010. Se puede observar con claridad que los CAEC han ido 

disminuyendo mientras que los CAC y CAEC han aumentado de manera sostenida. Actualmente, se 

cuenta con nueve cuerpos académicos consolidados, 27 en consolidación y 38 en formación. Para el 

logro de lo anterior, se han implementado estrategias diferenciadas en las DES considerando el área del 

conocimiento, su involucramiento en la investigación y fortaleciendo sus rasgos invariantes tales como 

habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación, para fortalecer su grado de maduración. Así 

mismo, se ha llevado a cabo un  proceso permanente de evaluación y en su caso, de restructuración de 

los mismos para asegurar su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Evolución de los Cuerpos Académicos 2002-2010 

El fortalecimiento de los CA representa para la Universidad un elemento prioritario para el 

mejoramiento de la calidad de los posgrados y el incremento de la productividad científica y 

pertinencia de la investigación, tal como se expresa en el Plan de Desarrollo Institucional. Los  aspectos 

que merecen atención preferencial lo constituyen la promoción de una mayor vida colegiada en los CA, 

así como el fortalecimiento de redes de colaboración académica. 

La Universidad continúa la integración de las dependencias por áreas del conocimiento como una 

estrategia para la generación de redes de CA al interior de la misma para abordar problemas complejos 

de la realidad de manera interdisciplinaria, así como para el reordenamiento de los posgrados y 

aprovechamiento de las capacidades institucionales. 

El Sistema de Posgrado e Investigación representa una nueva forma de organización institucional 

permitiendo una mejor articulación de los programas educativos, del trabajo académico y científico de 

los CA que atienda las áreas del desarrollo local y regional preferentemente. 
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Cuadro 7. Síntesis de indicadores de capacidad académica.  

 

2002 2010 
Variación 

2002-2010 
2010 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
Media nacional 

(a octubre de 2009) 

PTC 580 100 772 100 192 33.10 No aplica 

PTC con posgrado 432 74.48% 686 88.9 254 14.4 82.66 

PTC con posgrado en el área disciplinar de su desempeño 
       

PTC con doctorado 90 15.52% 261 33.8 171 18.3 32.54 

PTC con doctorado en el área disciplinar de su desempeño 
       

PTC con perfil 166 28.62% 297 38.5 131 9.9 39.22 

PTC con SNI 62 10.69% 134 17.3 72 6.6 16.57 

CAC 0 0.00% 9 12 9 12 15.3 

CAEC 6 9.09% 27 36 21 26.9 29.2 

CAEF 60 90.91% 39 52 -21 -38.91 55.5 

En conclusión, el fortalecimiento de la capacidad académica de la Institución ha permitido la 

ampliación y fortalecimiento de su potencial para generar y aplicar conocimiento,  la mejora de la 

calidad de sus PE y las posibilidades de atención a problemáticas diversas del desarrollo social y 

económico de la sociedad, lo que tiene como consecuencia la participación activa de la Universidad en 

el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), 

y la participación de sus profesores como miembros de comités de revistas indizadas y la Universidad 

funge en el estado y la región, como un centro de referencia y consulta  en aspectos de tipo académico 

y científico, gozando de credibilidad y confianza social. 

 

10. Análisis de la competitividad académica 

La UADY ha mantenido altos niveles de competitividad académica en el nivel de licenciatura durante 

el período 2002-2010, como se puede apreciar en el cuadro 8, en 2010 se ofrecen 41 programas de 

nivel licenciatura de los cuales 33 son evaluables. De estos últimos 28 han sido reconocidos por su 

buena calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y están clasificados en el Nivel 1.  Los cinco PE restantes tienen el  egreso de su primera 

generación de alumnos entre Julio de 2009 y 2010, pues por efecto de la movilidad y flexibilidad los 

ritmos de culminación de estudios no funcionan como en los programas rígidos donde toda la 

generación egresa al mismo momento. Estos cinco PE serán evaluados durante este 2010. El cuidadoso 

diseño de los PE e impartición en condiciones escolares y académicas de alta calidad equiparable a los 

PE ya evaluados dan la confianza de que estos cinco PE alcanzarán el Nivel 1 de la calificación de 

CIEES en su primera evaluación como lo han conseguido todos los PE desde la última década. Este 

mecanismo está fundamentado en las políticas y estrategias de alta prioridad del PDI. 

Se han acreditado 16 programas educativos por organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y se someterán a acreditación mas PE cuando 

existan los organismos acreditadores que correspondan a las aéreas de pertinentes. 

La matricula en PE de calidad se mantenido por encima del 90%, alcanzando en algunos años el 100% 

por efecto de los momentos en los que los PE  son evaluados y moviéndose ligeramente hacia abajo en 

el periodo en el que los PE  inician su primer egreso y se evalúan, periodo que solo dura un año. En 

2010, este indicador esta en 93.13% (cuadro 8). 

El crecimiento de la oferta en el periodo 2002-2009 se ha dado por la creación de programas educativos 

nuevos en áreas no atendidas con anterioridad y que representan un área de oportunidad para la región 

como son Actuaría, Ingeniería Industrial, Administración de Tecnologías de la Información, Diseño del 

Hábitat, Comercio Internacional, Mecatrónica, Ingeniería de Software, Biología Marina, Agroecología, 

Artes Visuales, Química y Trabajo social. Actualmente se encuentran en revisión por parte del Consejo 

Universitario un nuevo programa de licenciatura en turismo. 
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Cuadro 8. Análisis comparativo de la licenciatura de 2003 a 2010 

CONCEPTO 2003 2010 
Variación 

2003-2010 

% de Promedio 

Nacional 

Número % Número % Número % (a Nov. de 2009) 

Programas educativos evaluables de Lic. 27  30    No aplica 

Programas educativos de Lic. con nivel 1 de los CIEES 20 74.07% 24 77.42% 4 3.35% 68.08 

Programas educativos de Lic. acreditados 8 29.63% 16 51.61% 8 21.98% 42.69 

Programas educativos de calidad de  Lic. 20 74.07% 25 83.33% 5 11.90% 50.40 

Matrícula Evaluable de Lic. 9198 100% 10285    No aplica 

Matrícula de  Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES 8370 91% 9578 93.13% 1208 2.13% 78 

Matrícula de  Lic. en PE acreditados 4657 51% 7378 71.73% 2721 20.73% 58.45 

Matrícula de  Lic. en PE de calidad 8379 91% 9578 93.13% 2587 2.13% 61.10 

Estudiantes egresados 1155 12.55 1485* 14.43* 330 1.88 No aplica 

Estudiantes que presentaron EGEL 
En 2003 no se  

presentaba  el EGEL 

788 

(2009) 
76% 788 76% No Disponible 

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en el EGEL  
En 2003 no se 

presentaba el EGEL 

441 

(2009) 
56% 441 56% No Disponible 

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en el EGEL  
En 2003 no se  

presentaba  el EGEL 

155 

(2009) 
20% 155 20% No Disponible 

*Datos de 2009 

 

Desde los primeros años en los que los egresados de la UADY presentaron el examen de egreso EGEL 

han obtenido resultados sobresalientes. En el 2005, presentaron 467 egresados y obtuvieron resultados 

de desempeño satisfactorio y sobresaliente 354 lo que representa el 75%.  En las solicitudes de 2009, 

788 estudiantes presentaron, y obtuvieron resultados satisfactorio y sobresaliente 596, lo que mantiene 

los buenos resultados, con  el 75% de resultados favorables.  Este indicador da cuenta de la calidad de 

los egresados medida por organismos externos y refleja buenos resultados, lo que consolida la 

valoración global de los resultados institucionales. 

La matrícula de licenciatura de la Universidad mantuvo un crecimiento constante de 6.78% en 

promedio  y entre 2003 a 2009 pasó de 8,059 a 11,485 alumnos. Es importante señalar que el 

incremento en la matrícula ya señalado y la creación de 12 nuevos PE ha sido posible gracias a los 

ajustes internos realizados en cuanto al uso de la infraestructura y las cargas académicas ya disponibles, 

dado que no se ha contado con incremento de plazas académicas o de recursos financieros adicionales. 

Además, la UADY ha sido capaz de mantener sus parámetros de calidad a pesar del incremento de la 

matricula y la oferta de los PE  que se manifiesta en que el 93.13% de su matrícula está en programas 

de calidad (gráfica 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Demanda - Oferta - Matrícula a nivel Licenciatura 

En virtud de que la UADY tiene una oferta educativa de calidad se considera que tiene una mayor 

responsabilidad social para aprovechar toda su capacidad física y humana instalada a lo que responde 

ampliando el acceso de los jóvenes a esos programas, considerando que el factor más importante para 

decidir el crecimiento es el sostenimiento de la calidad de los programas y la atención de calidad a  los 

alumnos. 
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Según los datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en el estado se 

ofrecen 66 opciones profesionales en el nivel de licenciatura, las cuales son ofrecidas por 71 

instituciones de educación superior, públicas y privadas, con una matrícula estatal actual de 52,211 

alumnos. Con 41 opciones educativas la UADY atiende el 22% de la matrícula estatal y de los 18,311 

estudiantes que egresarán de preparatoria en este año, 10,440 ingresarán a la educación superior,  de 

estos 3,300 (33%) ingresaran a la UADY.  

De los datos de la gráfica 5, se desprende que la demanda a la UADY ha experimentado un crecimiento 

continuo durante el periodo 2003 a 2009 lo cual evidencia el reconocimiento de los PE de buena 

calidad de la Universidad como la opción educativa número uno en el estado de Yucatán a pesar de que 

solo fue posible admitir en promedio al 32.85% de la demanda en este periodo debido a la capacidad 

instalada y la infraestructura de la Institución.  La política de incremento de matrícula y uso eficiente de 

los recursos ha afectado también al costo por estudiante, que ha disminuido en un 8%. En los últimos 

tres años. 

En conclusión, la alta competitividad académica a nivel licenciatura de la Universidad se manifiesta en 

el reconocimiento social y el incremento sostenido en la demanda para ingresar a los PE de la UADY 

así como la rápida absorción de los egresados al mundo laboral y la obtención de recursos 

extraordinarios para apoyar la investigación y programas universitarios específicos.  

El ingreso a los PE de licenciatura de la Universidad se hace a través de un examen estandarizado 

(EXANI II) administrado para el ingreso a los 41 PE de licenciatura. La administración del EXANI se 

realiza por un proceso observado por un notario público desde la recepción de los exámenes, su 

resguardo, distribución y calificación, lo que garantiza la transparencia y credibilidad del proceso. No 

hay ingreso automático desde nuestras escuelas preparatorias y todos los solicitantes tienen las mismas 

oportunidades de acceso. El proceso es equitativo  y certificado por la norma ISO 9001:2000 por que se 

administra el mismo examen a todos los aspirantes a ingresar a alguno de los PE. 

Las DES presentan capacidades diferenciadas de atención a los estudiantes. Para atender a estas 

diferencias, se han implementado nuevas acciones como cursos compensatorios para superar 

deficiencias académicas al ingreso y disminuir el rezago y la deserción potencial e incrementar las 

perspectivas de trayectorias escolares exitosas y de titulación.  

Asimismo, se han realizado acciones  de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso 

con deficiencias académicas, además de programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de 

estudio de manera más expedita y flexible ante las necesidades que presentan los alumnos. Para 

regularizar a los estudiantes de nuevo ingreso, la mayor parte de las facultades identifica a los alumnos 

de bajo rendimiento académico y les imparte cursos como semestre cero en la Facultad de Ingeniería, 

cursos adicionales de álgebra y matemáticas en la Facultad de Matemáticas, habilidad lectora y 

estrategias de estudio en la Facultad Ciencias de Antropológicas. Estos cursos han permitido reducir el 

abandono de estudios pues son preparados como respuesta a demandas específicas de grupos de 

estudiantes con algún rezago.  

También, se han realizado acciones para conocer mejor las características, necesidades, circunstancias 

y expectativas de los estudiantes para desarrollar políticas de atención para lo que, por ejemplo se 

inició en 2009 un estudio relacionado con la construcción de los perfiles de estudiantes universitarios 

tomando en cuenta el nivel de integración a la vida académica y cultural que provee la Universidad por 

medio de indicadores socioeconómicos, prácticas escolares, consumo cultural y hábitos de estudio el 

cual se encuentra actualmente en la etapa de recolección de datos. Además se creó el programa de 

atención a estudiantes de origen Maya, el cual tiene como objetivo generar políticas y estrategias para 

responder a las necesidades educativas de los estudiantes 
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Por otra parte se estableció un programa de trayectoria escolar y se ha encontrado que los índices 

globales de reprobación y deserción reportados por el sistema de control escolar institucional para el 

curso (2007-2008) fueron de 17% en reprobación y 6% en deserción y con el fin de determinar con más 

precisión el rezago y riesgo, se implementó en 2009 un estudio piloto del Programa de Detección de 

Riesgo Escolar. El estudio se realizó con estudiantes del ingreso en 2005-2006 que se encontraban 

cursando el cuarto periodo escolar en 11 PE de cuatro DES. 

La tasa de egreso es considerada como el porcentaje de una cohorte que egresa en el tiempo mínimo 

que establecen los planes de estudio más un año, para considerar la flexibilidad del modelo educativo 

institucional. La tasa de titulación por cohorte que se reporta en un determinado año, corresponde a una 

cohorte anterior a la que se consideró para calcular la tasa de egreso lo que esto equivale a agregar un 

año para el tiempo de titulación, por considerarse que es lo  pertinente para presentar el examen 

profesional, tramitar el título, registrarlo y obtener la cédula profesional.  

En la gráfica 6 se puede observar que la tasa de egreso institucional se encuentra con valores entre el 

75% y el 65%, con un valor promedio del 71% para los últimos seis años.  La tasa de deserción 

generacional tiene valores entre 18.79% y 26.63%, para un promedio del 22%. De esto se puede inferir, 

que hasta el 78% en promedio de los estudiantes que ingresan en una cohorte concluirán sus estudios, 

de los cuales aproximadamente el 71% lo hará en el tiempo mínimo. También se puede observar que la 

tasa de titulación promedio institucional se ha mantenido estable en alrededor del 50%; alrededor de un 

25% adicional se titulará, pero con rezago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Permanencia, egreso y titulación 

La tendencia a disminuir la tasa de egreso se explica por la movilidad estudiantil nacional e 

internacional que antes no existía, la nueva flexibilidad en los planes de estudio que permite a los 

estudiantes adaptarse mejor a sus ritmos de estudios, la posibilidad de cambiarse de carrera dentro o 

fuera de la propia Universidad, ante tantas opciones que ahora existen. Esto lleva a señalar que la 

formula y metodología para calcular tasa de egreso de la forma tradicional para los PE rígidos ya no es 

aplicable. 

Aún cuando no se cuenta con cifras en el plano nacional para comparación se consideramos que las 

cifras presentadas representan en su conjunto una fortaleza institucional, es decir las tasas de egreso y 

de titulación son relativamente altas y la de abandono de estudios es relativamente baja. Sin embargo, 

existen brechas de estos indicadores entre los PE y DES que deben ser atendidas en el corto plazo. 

Por otra parte se han simplificado de los procedimientos y de los trámites necesarios para la titulación, 

registro de título y expedición de cédula profesional para lo cual en el 2000, se concertó la firma del 
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convenio de Coordinación para la Promoción, Modernización y Simplificación del Registro Profesional 

con la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública.  Este convenio 

permitió que todos los egresados titulados en cualquier nivel en la Universidad al obtener su título, 

diploma o grado automáticamente y obtengan su respectivo registro (cédula) ante la DGP. En virtud de 

lo anterior se logró que el 100 % de los egresados de la UADY que hayan presentado su examen 

profesional o de grado se titularan y contaran con su cédula respectiva.  

Así, se logró certificar sus procesos con la Norma ISO 9001:2008, lo que ha permitido que el proceso 

de titulación de un pasante de la UADY se haya reducido del año 2000 a la fecha de siete a tres meses 

aproximadamente. 

También se ha facilitado la transición al posgrado a través del Programa de Impulso y Orientación a la 

Investigación (PRIORI), específicamente en dos de sus vertientes, el Verano de la Investigación y el 

Apoyo a la titulación por Tesis. Se ha demostrado que un alto porcentaje de los alumnos que participan 

en dos convocatorias del Verano de la Investigación, se inclinan a la titulación por tesis en la vertiente 

correspondiente del PRIORI y continúan con estudios de posgrado. 

Asimismo, la UADY realiza acciones para la incorporación al mercado laboral del joven profesionista 

en áreas o disciplinas en las cuales se formaron y como estrategia institucional de apoyo al joven 

profesionista, así como el acercamiento de éste a los empleadores y se han establecido convenios con 

bolsas de trabajo en línea, de reconocimiento nacional e internacional, como son OCC Mundial y 

Trabajando.com. Por otra parte, se están desarrollando acciones para promover las bolsas de trabajo 

que cada dependencia posee con el fin de crear un espacio de vinculación entre los estudiantes y 

egresados con el mercado laboral local. 

De la misma manera, se han hecho esfuerzos para conocer la satisfacción del estudiante y del egresado 

de los que algunos resultados relevantes de los estudios recientes de egresados, los indicadores de 

satisfacción muestran que en la relación entre profesión y empleo el promedio reportado es de 70% y la 

relación entre profesión y satisfacción profesional que se obtiene es elevada con un promedio, de 85-

90%. En otros estudios, el 85% de los encuestados mostró satisfacción con la Institución al opinar que 

sí volverían a estudiar la licenciatura en la misma. 

Asimismo se realizan estudios de aceptación en el mercado laboral y mejora de los salarios del 

egresado a través del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados (PISE) y en el presente año, 

se atendieron las solicitudes de 11 programas de seis facultades, para la realización de dichos estudios 

de egresados y se concluyeron cinco, de los que cuatro están en etapa de encuesta y dos en planeación; 

de los concluidos, uno es del nivel licenciatura y cuatro del posgrado. 

Desde el inicio de su operación, el Programa Institucional de Seguimiento de egresados ha atendido 18 

PE de licenciatura y 11 de posgrado; se han encuestado 2730 egresados de licenciatura y 297 de 

posgrado; las cohortes participantes han sido del nivel de licenciatura (1995-2003) y de posgrado, 

desde 1980-2005, y los resultados señalan que la mayoría de los encuestados recomendarían a otros 

estudiar en la UADY. 

Por otra parte la opinión de empleadores en cuanto al desempeño de los egresados es de bueno a 

excelente y el sector de empleo principal de los egresados es la industria y los servicios y el principal 

medio de vinculación con el empleo son las prácticas profesionales, la experiencia en el trabajo y los 

egresados que emplea. 

 Por último, la incorporación de una concepción internacional permite la diversificación del ejercicio 

profesional de los campos disciplinarios como en el área de la medicina veterinaria, en que  las 

enfermedades de animales, las importaciones de animales y productos de origen animal implican 

riesgos que deben ser atendidos desde una perspectiva global. Aspectos tales como el comercio, el 

derecho internacional y el estudio de las migraciones humanas, impactan otras áreas del panorama 
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profesional. En el contexto actual, aparecen nuevos problemas en el ejercicio profesional y su estudio 

debe ser incorporado en los PE existentes y además, hacen necesaria la creación de otros PE en campos 

emergentes: como son los problemas de agua, energías alternativas y sostenibilidad.  

La calidad de los PE se manifiesta también en la participación de los egresados en puestos claves y de 

dirección en puestos públicos y privados en el estado y en la región;(la mayoría de los jueces y 

magistrados en los tres estados de la península son egresados de la UADY); lo mismo puede decirse del 

sistema de salud peninsular, así como el desarrollo de los programas ganaderos de los estados de la 

península que se ha dado con egresados de la UADY.  

Las dependencias del gobierno, así como las diferentes cámaras y asociaciones empresariales, 

profesionales y sociales, acuden de manera constante a solicitar dictámenes, opiniones y asesoría 

gracias a la confianza depositada en la Universidad lo cual es un claro reflejo de la percepción social de 

la calidad de los programas académicos que se ofrecen 

 

11. Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas 

La capacidad académica de la Institución se ha fortalecido en los últimos años y actualmente la relación 

entre el porcentaje de PTC con estudios de posgrado y el porcentaje de PTC con el reconocimiento al 

perfil deseable es del 43.3% y se continúan realizando acciones para incrementarla. El que la capacidad 

de la planta académica esté entre los rangos nacionales por encima de la media, permite considerar que 

es alta y asegura en gran medida la competitividad institucional. El desarrollo de la capacidad 

académica ha apoyado la acreditación y el reconocimiento de los PE. 

Las DES que ofrecen PE que tienen una tipología práctica presentan una capacidad académica baja con 

base a los indicadores del PIFI al no contar con PTC con reconocimiento del perfil deseable por parte 

del PROMEP, SNI o doctorado, que son los criterios establecidos para este análisis. Sin embargo, su 

capacidad académica debe reconocerse por formar profesionales que son ampliamente reconocidos en 

el ámbito laboral del estado, además de obtener buenos resultados en la aplicación del EGEL. La 

calidad de la planta académica, de sus PE y de sus egresados, además de la demanda de sus servicios, 

del reconocimiento y prestigio social, sustentan su capacidad y competitividad académicas, situación 

que no es posible evaluar solamente con los criterios antes mencionados.  

El reconocimiento de la calidad de los PE en el ámbito nacional se relaciona con el nivel de 

habilitación disciplinar y pedagógica logrados por los docentes universitarios.   

La relación entre CAC, CAEC y CAEF,  ha ido avanzando significativamente, tal como se espera 

cuando existen procesos eficaces de planeación y fortalecimiento institucional que propician la 

evolución de cuerpos académicos en formación a cuerpos en proceso de consolidación y finalmente a 

consolidados. En 2002 se tenían 66 CA, de los cuales 60 eran CAEF y 6 CAEC y actualmente hay 75 

CA; 9 consolidados, 27 CAEC y 39 CAEF. En el fortalecimiento y consolidación de los CA se 

consideran como estrategias enmarcadas en el PDI 2010-2020, la formación de redes académicas, la 

incorporación de los miembros al SNI y apoyos para la producción académica, con LGAIC orientadas 

al programa educativo, entre otras, situación que está incidiendo en la mejora de la capacidad y 

competitividad académicas. 

 

12. Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas 

Capacidad académica. Al analizar los indicadores de capacidad académica institucional tales como el 

porcentaje de PTC con posgrado (89%), el grado de doctor (33%),  los perfiles deseables (38.5), el SNI 

(17.35%) y contar con nueve CA consolidados y 27 en consolidación, se puede constatar que la 
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Universidad tiene una capacidad académica de buen nivel para el desarrollo de sus funciones con 

calidad. 

Al interior de la UADY, existen brechas de capacidad entre DES identificando las siguientes facultades 

como aquellas donde se está realizando un esfuerzo focalizado para propiciar su desarrollo armónico en 

el conjunto de la Institución: 

 Facultad de Derecho, la cual requiere para su fortalecimiento de un mayor número de PTC ya que su núcleo académico es reducido, 

impactando esto en los demás indicadores. 

 Facultad de Economía, requiere consolidar su proceso de formación de profesorado, logrando niveles académicos más altos y como 

resultado la generación de más conocimiento. 

 Facultad de enfermería, es un área de salud donde los estudios de doctorado a nivel nacional en este campo son incipientes, y el 

profesorado se encuentra en etapa de formación requiriendo consolidar sus núcleos académicos. 

 Facultad de odontología, esta Facultad ya atendió sus requerimientos para fortalecer su planta académica con un programa sólido de 

formación y una política de contratación de profesores con los perfiles adecuados. 

La Universidad ha implementado de manera sostenida estrategias para el cierre de brechas de calidad, 

las cuales se describen en el apartado de planeación que se enmarca en el PDI 2010-2020 y donde se 

resalta los programas prioritarios: Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos 

Académicos, así como el Programa de Conformación y Desarrollo del Sistema de Posgrado e 

Investigación. 

Competitividad académica. La Universidad ofrece 41 programas de licenciatura, de los cuales 30 son 

evaluables y de estos últimos 25 han sido reconocidos por su calidad. Por lo tanto, la oferta del nivel de 

licenciatura no tiene brechas de calidad. 

En cuanto a la eficiencia en el egreso la mayoría de las facultades tienen valores muy favorables 

identificando solamente  tres con índices menores: Facultad de de Ciencias Antropológicas, Facultad de 

Economía y la Facultad de Matemáticas.  

Actualmente, existe un Programa Institucional de Atención al Desarrollo Estudiantil, basado en 

estudios de trayectoria y riesgo escolar que atiende esta problemática. 

En cuanto al nivel de posgrado, se requiere fortalecer las capacidades existentes. En el 2010 la UADY 

cuenta con 19 programas en el PNPC, lo que representa casi el 50% de la oferta educativa (no incluye 

las especialidades médicas). Lo anterior se está atendiendo con la implementación del Sistema de 

Posgrado e Investigación, el cual organiza y potencializa los programas educativos del posgrado y los 

productos y acciones de los CA. 

Fortalecer el posgrado constituye hoy una de las más altas prioridades institucionales para lo cual el 

PDI establece un conjunto amplio de políticas y estrategias para propiciar su desarrollo y consolidación 

en el mediano plazo. 

 

13. Análisis de la formación integral del estudiante 

La formación integral y humanista de los estudiantes se promueve a través de diferentes programas 

educativos, culturales, artísticos y deportivos, entre otros. A través de la Coordinación de Arte y 

Cultura, se fomenta en forma sistemática y organizada desde hace ya varios años, la creación de grupos 

artísticos que nacen en el seno de la comunidad estudiantil de las dependencias. Esta expresión artística 

se ve materializada en presentaciones al público en general y a la comunidad universitaria de  diversos 

grupos estudiantiles universitarios, como del ballet folklórico y la orquesta de cámara de la Institución. 

Eventos como “Miércoles Culturales”, “Jueves De” y “Domingos Universitarios” se realizan con 

periodicidad quincenal y  mensual y sirven tanto de plataforma artística a los nuevos talentos que 

surgen de los talleres de música de la UADY.  Otros eventos artísticos importantes son: Serenata 
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Universitaria que permite la participación de los estudiantes universitarios en el ballet folklórico), 

Exposiciones (pintura, escultura, grabado, fotografía, etc., impulsada por artistas y con la participación 

activa de los estudiantes universitarios de las diferentes escuelas y facultades), Actualmente existen 10 

grupos artísticos todos ellos conformados por estudiantes o egresados de alguna de las carreras 

impartidas por la UADY. Hoy en día se imparten talleres de violín, guitarra clásica y clarinete, además 

del taller de solfeo.  

El programa de deportes tiene entre sus objetivos promover la actividad física en sus diversas 

modalidades, fomentar las distintas disciplinas deportivas en el ámbito universitario y con la 

comunidad en general y por último  organizar selecciones deportivas que representen a la UADY en 

torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales En todas las facultades se promueve la 

práctica del deporte a través de diferentes eventos y campeonatos de manera constante con el propósito 

de fomentar el deporte como distracción y el desarrollo de la salud. Los deportes que se practican son: 

futbol, basquetbol, voleybol, atletismo, karate, tenis, ajedrez, beisbol y softbol, cuyas actividades son 

promovidas a través de las organizaciones estudiantiles y apoyadas por las administraciones de las 

facultades. Por otra parte, existen grupos de estudiantes que practican deporte de alto rendimiento y 

están agrupados en equipos que representan a la Universidad en eventos estatales y nacionales. Estos 

equipos son organizados y apoyados por una coordinación institucional. 

En la promoción de la salud de los alumnos como parte de su formación integral, la Universidad está 

trabajando en el diseño e implementación del Programa Universidad Saludable, cuyo objetivo  es la 

promoción y el cuidado de la salud de los estudiantes así como el fomento de buenos hábitos. 

Las estancias en otras IES dentro de los esquemas de movilidad permiten al estudiante, además de 

cursar materias en otros ambientes y con diferentes enfoques, el adquirir competencias que les serán de 

mucha utilidad en su vida, tales como independencia, tolerancia, conocimiento de otras culturas o 

administración de recursos. Lo anterior apoya una formación integral en los estudiantes. Para ello se 

cuenta con el Programa Institucional de Movilidad Estudiantil, PIMES que ha permitido la estancia de 

un número cada vez mayor de estudiantes en IES tanto nacionales como extranjeras, que de otra 

manera, no hubieran podido realizarlo. A través del fondo que proporciona el PIMES se han promovido 

a partir del 2004 dos convocatorias anuales.  La participación de los estudiantes se ha ido 

incrementando pasando de 19 estudiantes apoyados en 2004 a 114 en el 2008 lo que representa un 

incremento del 600%. En 2009,  a pesar de la crisis económica,  se logró que 80 estudiantes realizaran 

actividades de movilidad y, en la primera convocatoria de 2010 se cuenta ya con 87 solicitudes. El 

programa ha beneficiado a 497 estudiantes lo largo de los últimos seis años. 

La enseñanza de una segunda lengua se realiza a través del Programa Institucional de Inglés, PII el cual 

ha  contribuido en la formación de los estudiantes para dotarlos de habilidades en el dominio de otra 

lengua que les asegure el acceso a otras fuentes de información y les abra posibilidades de desempeño 

en otros ámbitos laborales y educativos.  

El PII se planteó como meta atender inicialmente a los alumnos de licenciatura de la Universidad. En 

este aspecto, pasó de atender a 478 estudiantes  en el ciclo  2006-2007 a atender, en 2008-2009 un total 

de 1852, lo que significa un crecimiento de casi cuatro veces su número en tres años de operación. En 

2009, el programa operó en 12 DES de la UADY, ampliando así su cobertura. Es importante mencionar 

que a los logros anteriores, se suman aspectos como la puesta en marcha de los centros de autoacceso 

en los cinco campus de la UADY, la implementación de medidas encaminadas a garantizar la calidad 

académica como la capacitación a sus docentes, el diseño cuidadoso del programa de estudio,  la 

aplicación de pruebas de certificación que cuentan con el soporte  de organismos reconocidos como el 

Michigan English Placement Test, MEPT de la Universidad de Michigan y a partir del segundo 

semestre del 2010 el EXAVER de la Universidad Veracruzana. El reto es atender a las 15 DES, 

aumentar los grupos en las facultades en las que ya se está operando para dar la oportunidad a un 
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mayor número de estudiantes, promover el aprendizaje independiente a través de los centros de 

autoacceso y programas en línea. 

El servicio social universitario es un elemento esencial de las funciones sustantivas de la UADY en la 

extensión de la cultura y los servicios y como tal ha experimentado transformaciones profundas en su 

reorientación y reorganización para recuperar su sentido original en la Institución. Se han logrado 

grandes avances en este propósito, entre los que se encuentran su incorporación al currículo 

universitario y la formación de un grupo de trabajo multidisciplinario para evaluar que los proyectos  

cumplan con la formación académica y la retribución social. Asimismo, constituye  un escenario real 

de aprendizaje que contribuye en la formación integral del estudiante a través de su acercamiento e 

interacción con la sociedad consolidando de este modo su formación académica, desarrollo de valores,  

inserción al mercado de trabajo y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales 

orientados a la solución de problemas y la retribución a la sociedad.  

El servicio social universitario cuenta con procedimientos certificados por la norma ISO 9001:2008  

que regulan el registro de proyectos, la evaluación, la supervisión de los estudiantes asignados y la 

expedición del certificado al concluirlo. 

Los estudiantes universitarios participan en  proyectos con impacto social que atienden a diversas áreas 

consideradas como prioritarias para la UADY como son: salud, alimentación, economía, vivienda, 

desarrollo urbano, preservación, difusión de la cultura, medio ambiente, impartición de justicia y  

educación las cuales contribuyen a impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional y nacional 

mejorando mecanismos que conducen a disminuir desigualdades sociales y propiciando mayores 

oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. 

El servicio social universitario cuenta con procedimientos certificados por la norma ISO 9001-2000 

que regulan el registro de proyectos, la evaluación  de los mismos, la supervisión de los estudiantes 

asignados y la expedición del certificado al concluir el servicio social. 

La formación ciudadana y en valores se realiza a través de una espectro amplio de acciones mediante el 

ejercicio de las funciones de docencia, investigación y extensión en las dependencias educativas de la 

UADY que impulsan en los estudiantes la formación de los valores democráticos, el respeto a los 

derechos humanos y al medio ambiente, justicia, equidad, solidaridad, honestidad y en general 

fomentan la ciudadanía responsable. Por ejemplo, las facultades de Derecho, Ingeniería, Ingeniería 

Química y Veterinaria, Psicología, Contaduría en sus PE de licenciatura y de posgrado, incluyen en el 

currículo asignaturas obligatorias y optativas relacionadas con la formación de los estudiantes en 

relación con estos tópicos. En las facultades de Ciencias Antropológicas, Educación y Psicología, los 

estudiantes se incorporan en programas de desarrollo comunitario; en Contaduría y Administración y 

Economía, los estudiantes participan en programas de beneficio para microempresarios del sector 

productivo, pero con alto sentido social; en la Facultad de Derecho, los estudiantes participan en la 

agrupación estudiantil “Promoción y Conciencia Ecológica” (PROCECO); y en la Facultad de 

Matemáticas colabora con las otras dos facultades del campus en el programa de talleres que propician 

la incorporación de los estudiantes a la vida social y cultural. Otros casos son, el programa “Hoy en tu 

comunidad” en el que semanalmente más de 200 estudiantes viajan a poblaciones rurales a dar 

servicios médicos, de enfermería, salud pública, veterinaria, educación, y muchos otros relacionados 

con 25 PE, y el proyecto “Adopta un amigo” en el que grupos de estudiantes adoptan una escuela 

primaria para acercar a los niños a la universidad, les apoyan en las tareas y en el mejoramiento de 

hábitos de estudio y de convivencia social. 

Como un mecanismo para apoyar la integración de los estudiantes y que tengan información disponible 

sobre los programas y servicios de apoyo a la formación integral, se les imparten talleres para la 

integración y cursos de inducción de los estudiantes al ambiente universitario con la finalidad de 

asegurar la socialización y entendimiento del modelo educativo  los cuales contemplan pláticas 
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informativas referentes al plan de estudios, funciones de tutores, uso de las TIC, servicios 

bibliotecarios, etc.  

Es innegable la importancia otorgada y los esfuerzos desplegados por la UADY en los últimos años 

para atender la formación integral de sus estudiantes, pero aún falta integrar adecuada y 

articuladamente los diversos mecanismos y acciones de apoyo. Por esta razón se incluyó en el PDI un 

Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes que en corto plazo evitará la dispersión de 

los mecanismos y acciones de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes. 
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14. Cumplimiento de las metas compromiso 

Metas Compromiso institucionales  

de capacidad académica 

Meta 2009 Valor alcanzado 2009 Meta 2010 Avance abril 2010 
Explicar las causas de las diferencias 

Número % Número % Número % Número % 

Personal académico 

Número y % de PTC de la institución con: 

Especialidad 78 12 73 9.6 76 10 80 10.3 La meta es rebasada en seguimiento a la estrategia de contratación 

de al menos en nivel especialidad. Este nivel fue para el  área de 
salud. 

Maestría 371 54 343 45.6 401 55 347 44.8  Como parte de la estrategia de formación de doctores se está 

apoyando a los de nivel maestría a continuar con sus estudios. 

Doctorado 233 34 247 32.8 251 35 262 33.9  Adicionalmente a la meta 14 profesores más obtuvieron su 
doctorado en 2009, por lo que las políticas y estrategias de apoyo 

al nivel de maestría para continuar sus estudios, se han reforzado 

y a abril se ha superado la meta 2010. 

Perfil deseable reconocido por el 

PROMEP-SES 
274 35 299 39.7 331 45 297 38.4 

Se ha alcanzado el 90% de la meta. Se espera cubrir el 

compromiso en agosto del 2010 cuando se publiquen los 

resultados de PROMEP ya que están en evaluación 130 
solicitudes (51 renovaciones y 80 nuevas). 

Adscripción al SNI o SNC 157 23 123 16.3 194 27 134 17.3 

Hasta el momento se ha alcanzado el 70% de la meta. Se ha 

avanzado aunque el ritmo de crecimiento no fue igual al 
proyectado. Las razones han sido: No se ha alcanzado la 

productividad suficiente para publicar en revistas arbitradas. 

Han dejado la universidad profesores que tenían SNI, debido a 
que no se les pudo retener con plaza. La meta de alcanzar el 25% 

resultó muy ambiciosa considerando que la media nacional es de 

aproximadamente 16%. 

Participación en el programa de tutorías 604 78 551 75% 700 92 551 75 

Estos datos corresponden solamente a los PTC que participan, sin 

embargo, en el programa de tutoría participan también profesores 

de MT y PA. Incluyendo a los mencionados, hasta abril de 2010 

participan en programa el programa institucional como tutores 
hacen un total 701 docentes. Los porcentajes se obtuvieron sobre 

la base de 729 PTC, reportados en 2010. 

Participación en el programa de 

habilitación (pedagógica, PIHP). 

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben 
capacitación y/o actualización con al 

menos 40 horas por año.  

100 13% 215 16% 315 24% 327 25% 

La información que se presenta corresponde a los PTC. Estos 
datos incluyen información tanto de los profesores que han 

finalizado el programa o están involucrados en el mismo, 

cursando al menos un módulo. Ya que el programa está dirigido a 
la mejora y a la renovación de la práctica docente orientada a los 

principios del MEyA universitario, atiende a todos los profesores 

en ejercicio que solicitan participar. 

Cuerpos académicos: 

Consolidados. (Especificar nombres de 

los CA consolidados) 

8 9.8  9 12.3  10 12 9 12 
Las metas de CA han alcanzado un porcentaje superior al 80%, se 
espera superarlas en el segundo semestre del 2010; aun no son 

publicadas las convocatorias 2010 del PROMEP para la 

evaluación de los CA y los resultados serían publicados hasta 
noviembre de 2010. 

En consolidación. (Especificar nombres 
de los CA en consolidación) 

32  39.5 26  35.6 34 42 27 36 

En formación. (Especificar nombres de 

los CA en formación) 

41  50.6 38  52.1 37 46 38 52 
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Metas Compromiso institucionales de  
competitividad académica 

Meta 2009 Valor alcanzado 2009 Meta 2010 Avance abril 2010 

Explicar las causas de las diferencias  
Número % 

Númer
o 

% Número % Número % 

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: 

Número y % de PE con estudios de factibilidad 

para buscar su pertinencia 
(Especificar el nombre de los PE) 

41 100 41 100 42 100 41 98 

Cuando los PE se someten a revisión del Consejo 

Universitario (CU) aportan evidencias, mediante 
estudios que garantizan su factibilidad para ser 

aprobados. Hay un PE en proceso de dictamen de 

aprobación por el CU-UADY, el PE de la Lic. en 
Turismo. 

Número y  % de PE con currículo flexible 
(Especificar el nombre de los PE) 

41 100 39 95 42 100 39 93 

Los PE incorporan características y elementos de 

flexibilidad, pero la meta es que todos los PE la 

incorporen. 2 PE no se han actualizado por ser de 

reciente creación (Artes Visuales y Comercio 

Internacional). 2 PE se consideran rígidos (Economía 
y Medicina), pero se encuentran actualmente en 

proceso de revisión curricular del plan de estudios. 

Número y %  de PE que se actualizarán 

incorporando elementos de enfoques centrados en 

el estudiante o en el aprendizaje.  
(Especificar el nombre de los PE) 

5 100 3 60 9 100 5 56 

Los PE están en proceso de modificar su plan de 

estudios para incluir este elemento (Economía) y un 
PE está adecuando su perfil de acuerdo con el criterio 

nacional de formación de competencias acordado para 

el área de Salud  (Medicina). 

Número y %  de PE que alcanzarán el nivel 1 los 
CIEES.  

(Especificar el nombre de los PE) 

3 100 1 33 10 100 5 50 

 Un PE inició el proceso de evaluación (Ing. 

Mecatrónica). 4 PE recién egresaron y están 

pendientes de solicitar evaluación (Ing. en 
Computación, Ing. de Software, Ing. Industrial 

Logística y Lic. en Administración de Tecnologías de 

la Información.  En el  periodo restante, se alcanzará la 
meta. 

PE que serán acreditados por organismos 

reconocidos por el COPAES.  

(Especificar el nombre de los PE) 

6 100 5 83 19 100 

17 PE: Acred: 

Arq., CP, 
Mercado y 

NI, IF, 

CComp., 
QFB, Enf., 

IC, MVZ, 

Psic., 
Bio.,Educ., 

Nut. / y 4 PE 

(Reacreditado

): CD., MC, 

IQI,QI 

89 
UADY, en 2009, tiene 16 PE acreditados. Los PE  

Derecho y Economía están en proceso de acreditación. 

Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena 

calidad del total de la oferta educativa evaluable 

(Especificar el nombre de los PE) 

27 100 25 83 33 100 28 85 

Actualmente 4 PE están siendo evaluados por los 

CIEES. (Comunicación Social, Literatura 
Latinoamericana, Arqueología e Historia).  2 PE están 

pendientes (Ing. En Computación e Ing. de Software) 
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Metas Compromiso institucionales de  

competitividad académica 

Meta 2009 Valor alcanzado 2009 Meta 2010 Avance abril 2010 

Explicar las causas de las diferencias  
Número % 

Númer
o 

% Número % Número % 

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE 

de licenciatura y TSU de buena calidad del total 
asociada a los PE evaluables  

9931 100 9578 96 11043 100 9578 87 

El universo de PE evaluables se incrementa conforme 

evalúan los CIIES los PE al momento de egresar la 

primera generación. Seis PE están pendientes de 
evaluarse (Ing. en Computación, Ing. en Software, 

Arqueología, Comunicación, Historia y Literatura. 

PE de TSU y Lic. que se crearán 
(Especificar el nombre de los PE) 

2 100 2 100 1 100 0 0 

La política de incrementar la matrícula, incluye diversas 
estrategias, como son: ampliar el cupo de los programas 

existentes, la apertura de nuevas opciones y la oferta de 

formación en modalidades alternativas. Un PE está en 
proceso de diseño (Ing. en Biotecnología) 

Programas educativos de Posgrado: 

PE que se actualizarán  
(Especificar el nombre de los PE) 

8 100 5 

 

63 

 

4 100 0 0 

Los PE necesarios para cumplir la meta serán sometidos 
al Consejo Universitario para su aprobación a lo largo 

del año previa valoración de la Comisión Permanente 

Académica, se espera alcanzar la meta al finalizar el 
año. 

1.- Especialización en 

Salud Pública,  

2.- Enfermería 

Quirúrgica,  

3.- Enfermería,  

4.- Maestría en 

Ingeniería,  

5.- Maestría en 
Matemáticas,  

6.- Maestría en 

Psicología,  

7.- Maestría en 

Gobierno y Políticas 

Públicas. 

1.- Maestría en Manejo y 

Conservación de Recursos 
Naturales Tropicales,  

2.- Maestría en 

Producción Animal 
Tropical,  

3.- Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias,  

4.- Especialización en 

Ortopedia  

5.- Maestría en 
Odontología Infantil. 

1.- Maestría en 

Ingeniería,  

2.-Maestría en Ciencias 

Antropológicas,  

3.- Maestría en 
Antropología del 

Trabajo, 4.- Maestría en 

Antropología 

Esquelética 

    

PE que evaluarán los CIEES. (Especificar el 

nombre de los PE) 

                Las evaluaciones no son  a través del CIEES sino del 

PNPC 

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

(Especificar el nombre de los PE) 

1 100 1 100 4 100 6 150   

1.- Doctorado en  

Ciencias de la Salud 

1.- Doctorado en Ciencias 

de la Salud 

1.- Especialidad en 

Endodoncia,  

2.- Especialidad en 

Odontología 

Restauradora,  

3.- Especialización en 

Ortodoncia, 

4.- Maestría en Ciencias 
de la Salud 

1.- Programa Institucional de 

Doctorado en Ciencias de la 
Salud,  

2.- Programa Institucional de 

Maestría en Ciencias de la 
Salud,  

3.- Maestría en Odontología 

Infantil,  

4.- Programa Institucional de 

Doctorado en Ciencias 

Químicas y Bioquímicas,  

El avance 2010 es superior al planteado, donde los PE 

propuestos fueron sustituidos, salvo la Maestría en 
Ciencias de la salud, o replanteados, (Maestría en 

odontología infantil) según las actualizaciones de los 

PE. Además se incluyeron nuevos PE 



40 

 

Metas Compromiso institucionales de  

competitividad académica 

Meta 2009 Valor alcanzado 2009 Meta 2010 Avance abril 2010 

Explicar las causas de las diferencias  
Número % 

Númer
o 

% Número % Número % 

5.-Programa Institucional de 

Maestría Ciencias Químicas y 

Bioquímicas,  

6.- Especialización en 

Bioquímica Clínica. 

PE que ingresarán al PNP SEP-CONACyT.  

(Especificar el nombre de los PE) 

3 100 0 0 1 100 0 0 
Durante el 2010 la maestría en Producción Ovina 

Tropical será sometida a evaluación para promover su 

cambio del PFCP al PNP. 

1.- Maestría en 

Administración de 
Organizaciones 

Educativas,  

2.- Maestría en 

Orientación y Consejo 

Educativo , 3.- Maestría 
en Producción Ovina 

Tropical 

  1.- Maestría en Ciencias 

Químicas 

  Los programas fueron aceptados en un nivel diferente 

al PNP propuesto, entraron al PFCP 

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE 

de posgrado de buena calidad. 
(Especificar el nombre de los PE) 

424 34.6 454 30 534 35 474 34.6 

Se está en proceso de selección, se espera rebasar la 

meta con las inscripciones a los nuevos PE que fueron 
aceptados en el PNPC y que iniciarán en septiembre. 

PE de posgrado que se crearán. 

(Especificar el nombre de los PE) 

5 10.2 5 10.2 1 1.9 1 1.9   

1.- Especialización en 
Procesos Industriales,  

2.- Maestría en 

Procesos Industriales,  

3.- Maestría en Ciencias 

de la Computación,  

4.- Especialización en 

Bioquímica Clínica,  

5.- Doctorado en 
Ciencias Sociales 

1.- Maestría en Gestión de 
la Mercadotecnia,  

2.- Programa Institucional 

de Maestría en Ciencias 
Químicas y Bioquímicas,  

3.- Programa Institucional 
de Doctorado en Ciencias 

Químicas y Bioquímicas,  

4.- Maestría en Ciencias 
de la Computación,  

5.- Especialización en 

Bioquímica Clínica. 

1.- Especialización en 
Farmacia Clínica 

1.- Programa Institucional de 
Doctorado en Ciencias Sociales, 

  

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

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA                           

Tasa de titulación por cohorte (PE de TSU y PA)                           

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 1997 1438 72 2268 1485 65.48 2049 1516 74 2145 1501 70 
El dato que se registra es el obtenido anualmente, no por 

cohorte por programa.  

Tasa de titulación por cohorte para PE de 

licenciatura 
1997 1298 65 2016 1020 50.6 2049 1352 66 2268 1497 55 

  

Tasa de graduación para PE de posgrado 580 406 70 530 251 47.36 560 403 72 610 305 50   
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15. Síntesis de la autoevaluación 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 

PE de 

Posgrado 

Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 

Vinculación 

con el 

entorno 

Atención 

recomendaciones 

CIEES-COPAES 

Formación integral 

del estudiante 

Capacidad 

académica 

Competitivida

d académica 

Otras 

fortalezas 

  

Todos los PE 

de licenciatura 

y posgrado son 

pertinentes 

52% de la 

matrícula total 

en programas 
académicos de 

calidad  

Todos los PE 
de licenciatura 

incorpora 

elementos del 

modelo 

educativo 

centrado en el 
aprendizaje 

(MEyA de la 

UADY) 

Alta capacidad 

institucional 

para gestionar 

y operar 

convenios con 

instituciones 
nacionales e 

internacionales  

DES con PE  e 

investigación 

orientados  al 
medio 

ambiente 

 Gran 

cantidad de 
acciones de 

vinculación 

universitaria 
con 

reconocimie

nto de la 
sociedad 

Alta capacidad 

institucional para 

atender las 
recomendaciones 

de los CIEES 

(90% atendidas) y 
organismos 

reconocidos por el 

COPAES  

  

Amplio número de 

servicios de atención  

integral de los 
estudiantes:  -

Tutorías  

-Programa 
Institucional de 

Inglés  

-Movilidad 

Estudiantil 

-Deporte 

-Arte y Cultura 
-Programa de 

Inducción a la 

Universidad 
-Servicio Social 

-Formación 

ciudadana y en 
valores 

Planta 
académica con 

alto nivel 

académico y 
experiencia 

(89% PTC con 

posgrado) 

93% de la 

matrícula total 

en programas 
académicos de 

calidad  

Cultura de 

someterse a 

evaluaciones 

externas 

  
 Alta demanda 
de ingreso a la 

Universidad 

44 % de PE de 
posgrado en el 

PNPC 

  
 

  
   

Se cuenta con 

un programa 
institucional 

para la 

habilitación 
pedagógica del 

personal 

académico 

83% de PE de 
licenciatura  de 

calidad 

  

    
 

          
 

9 cuerpos 

académicos 

consolidados y 
27 en 

consolidación 

87% de los 

egresados 

satisfechos con 
su formación 

profesional 

  

                    

Alto índice de 

sustentantes 
con  resultados 

satisfactorios y 

sobresalientes 

en el  EGEL 
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Principales problemas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia 

de PE 

PE de 

Posgrado 

Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 

Vinculación 

con el 

entorno 

Atención 

recomendacio

nes CIEES-

COPAES 

Formación 

integral del 

estudiante 

Capacidad 

académica 

Competitividad 

académica 

Otros 

problemas 

  

Escasos 
recursos para 

llevar a cabo 

un programa 
integral de 

seguimiento 

de egresados 

Desvinculación 

de los 

programas de 
posgrado y la 

investigación 

que realizan los 
cuerpos 

académicos 

Incorporación 

parcial de 

estrategias 
docentes 

innovadoras 

Baja movilidad 

de profesores 

Falta de un 
programa 

integrador de 

educación 
ambiental y 

de desarrollo 

sustentable 

 
  

Insuficiente 

conocimiento de 
las características, 

necesidades y 

motivaciones de los 
estudiantes 

Insuficientes 

recursos para 
acelerar el proceso 

de consolidación de 

los cuerpos 
académicos 

Brechas en los  

índices de 

permanencia, 
egreso y titulación 

entre los PE 

Insuficiente 

acervo 
bibliográfico y 

bases de datos  

en algunas 
áreas, debido a 

los nuevos PE 

y proyectos de 

investigación  

  

Limitada 

cobertura de 

los estudios 
de 

satisfacción 

de 
empleadores 

Bajo índice de 
graduación en 

posgrados 

Incorporación 

parcial de las 

TIC como 
herramientas 

en el proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje 

Insuficientes 

redes de 
colaboración 

académica con 

otras 
instituciones 

nacionales y 

extranjeras 

      

Dispersión de  los 
mecanismos y 

acciones de  apoyo 

al desarrollo  
integral de los 

estudiantes 

Insuficiente 

habilitación de los 

profesores en  la 
tutoría   y la 

docencia orientada 

al Modelo 
Educativo 

Brechas de calidad 

entre niveles y 

programas 
educativos 

Falta de 

actualización de 

la  
infraestructura 

para atender las 

funciones 
universitarias 

    
Baja matrícula 

en posgrados 

Escaso número 

de programas 

diseñados con 

perfiles de 

competencia 

        

Diferentes 
modalidades de 

operación de 

Programa de 

Tutorías en las 

DES y 
heterogeneidad en 

el grado de 

participación de los 
estudiantes 

Falta de un Sistema 

Integral de 

evaluación de la 

función académica 

de los profesores 

  

 Incipiente 

integración 

académica en 

los Campus 
por área del 

conocimiento 

    

Algunos PE  

de posgrado no 

cuentan con 
núcleo básico 

de PTC con las 

características 
requeridas 
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III. ACTUALIZACION DE LA PLANEACION EN EL AMBITO INSTITUCIONAL 

 

1. Misión 

“La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene como misión la formación 

integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos 

los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. 

Como tal, proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, 

nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la 

generación y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de 

la cultura nacional y local, dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento, en su papel 

como transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir”. 

 

2. La Visión UADY 2020 

“En el año 2020 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de 

educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

 

3. Objetivos estratégicos  

Para hacer realidad la visión de la UADY, el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 establece 

14 objetivos estratégicos, de los cuales nueve tienen correspondencia con las orientaciones del 

PIFI. 

1. Formar ciudadanos a nivel de licenciatura y posgrado altamente competentes y conscientes de 

su responsabilidad social. 

2. Contar con una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente. 

3. Privilegiar la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios. 

4. Poseer un Modelo Educativo que promueve la formación integral de los estudiantes. 

5. Contar con una sólida planta académica con amplias competencias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

6. Ser un Centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico y 

cultural. 

7. Ser una universidad abierta con responsabilidad social y perspectiva global. 

8. Desarrollar programas de extensión universitaria que promueven la responsabilidad social 

universitaria y la formación integral de los estudiantes.  

9. Contar con una infraestructura física funcional, equipamiento, acervos, recursos didácticos y 

medios de consulta e información para apoyar las actividades académicas. 

 

4. Políticas para el logro de los objetivos estratégicos y cumplimiento de las MC 

1. Asegurar que los currículos de los programas educativos incluyan temáticas ciudadanas y de 

responsabilidad social. 

2. Impulsar la mejora continua del Programa de Apoyo Integral a los Estudiantes para la 

formación de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. 

3. Fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social que coadyuven a 

la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como al desarrollo 

sustentable y armónico de Yucatán.  
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4. Promover la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes de todos los niveles de la Universidad. 

5. Impulsar sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer la asimilación de competencias 

generales y específicas, así como el dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente 

el inglés y con ello favorecer su incorporación al mundo laboral y a los estudios de posgrado. 

6. Impulsar la participación de estudiantes en los proyectos de investigación con el fin de 

desarrollar competencias para la investigación y con ello promover su formación integral.  

7. Asegurar que la Universidad cuente con una oferta académica conformada con programas 

educativos pertinentes, actualizados e innovadores y con opciones de titulación de calidad, 

accesibles, ágiles y con rigor académico. 

8. Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad, asegurando la 

pertinencia de los nuevos programas educativos mediante la realización de estudios que 

permitan identificar áreas de oportunidad para la Universidad en la formación de profesionales, 

conjuntamente con los resultados obtenidos a través de estudios de oferta y demanda. 

9. Promover la actualización permanente de los programas educativos  del nivel superior  

considerando: Criterios de responsabilidad social; el contexto nacional e internacional de la 

educación y en particular, del nivel superior; los resultados de los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores; las tendencias del mundo laboral y de las ocupaciones; las 

problemáticas del desarrollo sustentable global y del desarrollo socioeconómico del estado; y en 

su caso, las recomendaciones formuladas por las instancias y organismos nacionales de 

evaluación externa y acreditación. 

10. Asegurar que todos los PE de la Universidad se sometan de manera sistemática a procesos de 

evaluación interna y externa y atender oportunamente las recomendaciones que se formulen. 

11. Impulsar el desarrollo y consolidación de un sistema de ingreso transparente, equitativo y 

certificado, basado en instrumentos objetivos y estandarizados. 

12. Asegurar que todos los programas educativos se sustenten en el Modelo Educativo y 

Académico de la UADY. 

13. Impulsar la actualización permanente de los académicos en la operación del Modelo Educativo 

y Académico de la Universidad y en técnicas y metodologías pedagógicas y didácticas 

modernas. 

14. Impulsar un programa para mejorar la habilitación disciplinar en apoyo de los PTC existentes, 

de acuerdo con los Planes de Desarrollo de las DES. 

15. Privilegiar la contratación de los académicos de tiempo completo con doctorado para fortalecer 

las plantas académicas de las DES, consolidar sus CA y atender de manera idónea sus PE. 

16. Impulsar la organización de los académicos de tiempo completo en cuerpos académicos y con 

ello propiciar la investigación colectiva, multi, inter y transdisciplinaria y una mejor y más 

efectiva planeación institucional.  

17. Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo para lograr su 

consolidación, que se evalúe y actualice periódicamente y que contenga los objetivos, 

estrategias y medios para propiciar su desarrollo y consolidación a más tardar en 2020. 

18. Fomentar la publicación de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos en medios de reconocido prestigio nacional y 

preferentemente internacional 

19. Impulsar el establecimiento de nuevos esquemas de organización para potenciar las capacidades 

de la Universidad en materia de posgrado y de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento.  
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20. Impulsar la cooperación académica a nivel nacional e internacional con instituciones de 

educación superior y centros de investigación que resulten de interés para el cumplimento de los 

objetivos institucionales. 

21. Promover la internacionalización de la Universidad en ámbitos que sean de su interés para el 

logro de la Visión UADY 2020.  

22. Promover  la  conformación de redes y alianzas estratégicas con el gobierno federal, estatal y 

municipal, empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y centros de 

investigación, nacionales y extranjeros. 

23. Asegurar que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada y funcional,  sustentada en 

una gestión medioambiental responsable, para  apoyar el desarrollo de las actividades 

académicas de profesores, cuerpos académicos, estudiantes, así como del personal 

administrativo. 

24. Fomentar el uso compartido de la infraestructura física en los campus, facultades, unidades 

académicas multidisciplinares, escuelas preparatorias, unidad académica con interacción 

comunitaria y en el centro de investigación.  

 

5. Estrategias para el logro de los OE, el cumplimiento de las metas compromiso y atención a las 

áreas débiles        

1. Reforzar en los PE el dominio de las competencias genéricas, transversales y profesionales 

mediante el estudio de casos, resolución de problemas, la utilización de escenarios reales de 

aprendizaje, comunidades de aprendizaje, el uso de simuladores y plataformas educativas y el 

desarrollo de actividades de investigación, entre otros medios. 

2. Incorporar en los programas educativos, la formación ética y ciudadana, de sociedad y 

desarrollo social y de multiculturalismo que promuevan que los estudiantes sean socialmente 

responsables, activos en la defensa del medio ambiente y bien informados acerca de riesgos y 

alternativas ecológicas al desarrollo actual. 

3. Realizar estudios periódicamente para analizar la pertinencia de los proyectos de servicio social 

y utilizar los resultados obtenidos en la mejora continua de la calidad de los planes y programas 

de estudio. 

4. Establecer convenios con organismos de los sectores público y privado para el desarrollo de 

proyectos de vinculación con valor en créditos, prácticas profesionales, servicio social, prácticas 

de asignaturas, estancias de aprendizaje y otras modalidades de aprendizaje establecidas en los 

planes y programas de estudio de la Universidad. 

5. Fortalecer el Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes integrando adecuada 

y articuladamente los programas  institucional de Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del 

español para extranjeros; orientación educativa, vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  

becas; apoyo psicológico; salud y prevención de adicciones; emprendedores; inserción laboral; 

deporte universitario; y actividades artísticas y culturales.  

6. Desarrollar un programa de investigación educativa, sustentado en redes de colaboración entre 

cuerpos académicos de la Universidad y cuyos resultados coadyuven al desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Universidad.  

7. Administrar pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje y competencias de los 

estudiantes, en particular, aquellas diseñadas por organismos externos y utilizar los resultados 

obtenidos para la mejora continua de la calidad de los programas educativos. 

8. Conformar los comités de vinculación con actores representativos de la sociedad por áreas de 

conocimiento que enriquezcan los análisis de oferta y demanda. 

9. Crear los Consejos Consultivos de campus para orientar la pertinencia de sus programas 

académicos y de desarrollo. 
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10. Formular el Programa de Actualización, Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa 

de la Universidad sustentado el Modelo Educativo y Académico de la Universidad.  

11. Establecer el Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones 

Institucionales, que incluya, entre otros aspectos, el seguimiento y evaluación de:  
a. Los programas educativos para reconocer permanentemente su desarrollo, el cumplimiento de sus objetivos y los impactos 

generados; 

b. Los procesos educativos; 

c. La implementación del Modelo Educativo y Académico de la Universidad; 

d. El perfil de ingreso de los estudiantes; 

e. Los niveles de logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; 

f. El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con lo establecido en los programas educativos;  

g. El desarrollo e impacto de las actividades de aprendizaje curriculares y extracurriculares;  

h. La atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas, así como aquellas formuladas por 

organismos de evaluación externa y acreditación. 

i. El desarrollo e impactos de los programas académicos y administrativos de la Universidad. 

j. El aseguramiento de la calidad de aquellos programas de licenciatura clasificados en el nivel 1 del padrón de los CIEES y/o 

acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES; 

k. La clasificación en el nivel 1 del Padrón de los CIEES o la acreditación por algún organismo reconocido por el COPAES de 

aquellos programas de licenciatura que no cuentan con el reconocimiento de la buena calidad, en un tiempo no mayor a dos 

años. 

l. Crear un sistema de seguimiento para la atención de las recomendaciones efectuadas por los organismos de evaluación 

externa de los PE. 

12. Establecer el Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual sea posible: 
a. Promover una gestión medioambiental responsable; 

b. Prevenir, reducir y eliminar cuanto sea posible el impacto ambiental que pueda derivarse de las actividades de la 

Universidad; 

c. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos; 

d. Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción de la generación de residuos; 

e. Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y biosanitarios; 

f. Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general; 

g. Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales competentes; 

h. Cumplir con las disposiciones legales en la materia; y 

i. Establecer esquemas para que las áreas académicas y administrativas de la Universidad, evalúen los impactos 

medioambientales y sociales de sus procesos y actividades. 

13. Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes 

de servicio social y comunitario.  

14. Fortalecer el proceso de selección e ingreso a la Universidad. 

15. Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad estudiantes en situación de 

riesgo, desventaja  y/o con capacidades especiales y diseñar esquemas pertinentes para su 

atención. Evaluar permanentemente sus impactos. 

16. Evaluar la operación, resultados e impactos del programa de becas de la Universidad y con base 

en los resultados, ampliar su cobertura para que un mayor número de estudiantes en una 

situación económica adversa cuenten con mejores condiciones para realizar sus estudios. 

17. Establecer el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos 

Académicos, que incluya, entre otros aspectos, los siguientes: 
a. Lineamientos para la integración y consolidación de cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, basadas en los planes de desarrollo de las dependencias académicas, las necesidades sociales de la región y 

considerando los criterios de Responsabilidad Social Universitaria; 

b. El establecimiento de un esquema para evaluar y dar seguimiento a la organización y funcionamiento de los cuerpos 

académicos y  por lo menos cada tres años a los planes de desarrollo de las plantas académicas y los cuerpos académicos, 

atendiendo a las recomendaciones de evaluaciones internas y externas; 

c. Los mecanismos para identificar áreas prioritarias para el desarrollo estatal, regional y nacional así como para la atención de 

problemáticas complejas que deban ser atendidas por varios CA  de la Universidad; 

d. Un programa para mejorar la habilitación disciplinar en apoyo de los PTC existentes, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

de las DES. 

e. La incorporación de académicos de tiempo completo con doctorado y reconocimiento nacional e internacional, para atender 

los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como para coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos 

y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento;  
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f. Un programa de movilidad para los académicos de la Universidad que propicie su superación académica utilizando las 

distintas opciones reconocidas por la Universidad (estancias de investigación, estancias sabáticas); 

g. La creación de un programa de estancias posdoctorales de científicos, tecnólogos y humanistas, egresados de instituciones 

nacionales y extranjeras, que permita conocer posibles candidatos a incorporarse como académicos de la Universidad y 

funjan como catalizadores de la vida académica en los CA; 

h. El desarrollo de actividades conjuntas de cuerpos académicos de los diferentes campus de la Universidad para el 

intercambio de experiencias multi, inter y transdisciplinarias, la mejora de sus funciones y de su grado de desarrollo y con 

ello avanzar hacia su consolidación e internacionalización;  

i. La identificación de cuerpos académicos consolidados en instituciones nacionales y extranjeras con los cuales sea posible 

establecer mecanismos de colaboración e intercambio académico; y 

j. El establecimiento de un programa institucional de profesores visitantes que coadyuve a la impartición de los programas 

educativos, al desarrollo de los cuerpos académicos y a la internacionalización de la Universidad. 

18. Ofrecer talleres, cursos y diplomados para actualizar permanentemente a los académicos en la 

operación del Modelo Educativo y Académico actualizado de la Universidad y en técnicas y 

metodologías pedagógicas y didácticas modernas. 

19. Establecer una adecuada y eficiente programación académica en las DES, sustentada en una 

adecuada normativa, que propicie que los académicos de tiempo completo que formen parte de 

los cuerpos académicos, participen en programas de formación, generación y aplicación 

innovadora del conocimiento y en las actividades docentes, de apoyo estudiantil, gestión 

institucional y divulgación del conocimiento.  

20. Establecer el  Sistema de Posgrado e Investigación que articule los PE de posgrado y CA, para 

la formación de científicos y profesionales de alto nivel y la generación y aplicación innovadora 

de conocimiento de calidad. 

21. Fortalecer el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento en los temas 

de agua (reuso y conservación del manto freático), hábitat sustentable, energías alternativas, 

desarrollo global sustentable, cadenas alimentarias, desarrollo agropecuario, enfermedades 

tropicales y crónico-degenerativas, salud integral, desarrollo costero y cultura maya. 

22. Ampliar el alcance y fortalecer el programa de impulso y orientación a la investigación, 

PRIORI, para fomentar el trabajo colaborativo entre académicos y cuerpos académicos, 

tomando en cuenta previamente la evaluación de los impactos hasta ahora logrados.  

23. Apoyar la  conformación de alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad, para el 

desarrollo de programas y proyectos de los cuerpos académicos que incidan en la atención de 

problemáticas del desarrollo social y económico de Yucatán y del país y en el estudio, 

preservación y promoción de la cultura Maya. 

24. Apoyar la formación de redes de los cuerpos académicos con grupos de generación y aplicación 

del conocimiento, nacionales e internacionales, de reconocido prestigio que garanticen su 

desarrollo y su impacto social. 

25. Participar activamente en el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del 

Estado de Yucatán (SIIDETEY). 

26. Establecer el Programa de Internacionalización de las Funciones Universitarias de la 

Universidad cuyos ejes de acción deben transitar por todos los ámbitos del quehacer 

institucional. El Programa deberá considerar entre otros aspectos, los siguientes: la 

incorporación de la dimensión internacional en los programas educativos que ofrezca la 

Universidad; la impartición de programas educativos en colaboración con instituciones 

extranjeras y el otorgamiento de grados compartidos; y la movilidad y el intercambio 

académico de estudiantes y profesores en instituciones de educación superior y/o centros de 

investigación extranjeros de reconocido prestigio. 

27. Identificar las necesidades de actualización y capacitación de profesionales en activo, así como 

de aquellos que se encuentran en proceso de reinserción al mundo laboral y con ello formular y 

mantener actualizada la oferta de educación continua de la Universidad. 

28. Establecer el Consejo de Participación Social de la Universidad para fortalecer la comunicación 

entre la Universidad y la sociedad. 
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29. Establecer el Programa de Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional de aulas, 

laboratorios, talleres y centros de apoyo a las actividades académicas y administrativas.   

30. Privilegiar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas educativos y las 

actividades de los cuerpos académicos, así como de sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, promoviendo una actitud ecológica  

31. Mantener actualizados y pertinentes los servicios bibliotecarios y de las tecnologías de 

información y comunicación.  

32. Ampliar las instalaciones para la realización de actividades  deportivas, artísticas y culturales. 
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6. Metas compromiso 2010-2012 

Metas Compromiso institucionales  

de capacidad académica 

2010* 2011* 2012* 

Observaciones 

Número % Número % Número % 

Personal académico 

Número y % de PTC de la institución con: 

Especialidad 76 9.8 78 9.9 80 10   

Maestría 350 45.1 357 45 360 45   

Doctorado 266 34.3 270 34.4 275 34.6   

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 340 43.9 355 45.2 370 46.5   

Adscripción al SNI o SNC 140 18.1 145 18.5 150 18.9   

Participación en el programa de tutorías 551 75 641 87 729 100 
PTC que participan en el programa de tutorías, desde el inicio del 

programa en la universidad, desde 2002. El total de PTC, es 729. 

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación 

y/o actualización con al menos 40 horas por año. 
315 24 647 49 979 74 

Se atenderá un 25% de la planta docente por año, el 50% de PTC´s y el 

50% de profs. de tiempo parcial, considerando 1330 profesores, en 

2010. 

Cuerpos académicos: 

Consolidados. (Especificar nombres de los CA 

consolidados) 

11 15 13 18 15 20 
 

1. Ingeniería de la construcción 

2. Estudios sobre prácticas y representaciones culturales 

3. Procesos políticos, instituciones y cultura política en 

Yucatán. 

4. Estudio integral de los trastornos funcionales y 

degenerativos del snc 

5. Apicultura tropical 

6. Ecología tropical 

7. Conservación del patrimonio 

8. Biomedicina de enfermedades infecciosas y parasitarias 

9. Enfermedades infecciosas y transmitidas por vector 

10. Administración y política educativa 

11. Ingeniería ambiental 

1. Ingeniería de la construcción 

2. Estudios sobre prácticas y representaciones culturales 

3. Procesos políticos, instituciones y cultura política en 

Yucatán. 

4. Estudio integral de los trastornos funcionales y 

degenerativos del snc 

5. Apicultura tropical 

6. Ecología tropical 

7. Conservación del patrimonio 

8. Biomedicina de enfermedades infecciosas y parasitarias 

9. Enfermedades infecciosas y transmitidas por vector 

10. Administración y política educativa 

11. Ingeniería ambiental 

12. Estudios arqueológicos 

13. Currículo e instrucción 

1. Ingeniería de la construcción 

2. Estudios sobre prácticas y representaciones culturales 

3. Procesos políticos, instituciones y cultura política en 

Yucatán. 

4. Estudio integral de los trastornos funcionales y 

degenerativos del snc 

5. Apicultura tropical 

6. Ecología tropical 

7. Conservación del patrimonio 

8. Biomedicina de enfermedades infecciosas y parasitarias 

9. Enfermedades infecciosas y transmitidas por vector 

10. Administración y política educativa 

11. Ingeniería ambiental 

12. Estudios arqueológicos 

13. Currículo e instrucción 

14. Estructuras y materiales 

15. Organización y gestión 

 

En consolidación. (Especificar nombres de los CA en 

consolidación) 
27 36 29 39 32 43 
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Metas Compromiso institucionales  

de capacidad académica 

2010* 2011* 2012* 

Observaciones 

Número % Número % Número % 

1. Reproducción y mejoramiento genético animal en el 

trópico 

2. Desarrollo alimentario 

3. Estudios literarios 

4. Currículo e instrucción 

5. Psicología clínica 

6. Enseñanza de las matemáticas 

7. Ecuaciones diferenciales y análisis 

8. Identidad y cultura maya en Yucatán. 

9. Biotecnología y bioingeniería 

10. Psicología de las organizaciones y el trabajo 

11. Psicología social 

12. Hidráulica e hidrología 

13. Salud animal 

14. Bioecología animal 

15. Ciencias químicas 

16. Organización y gestión 

17. Ciencias de la computación unidad Tizimín 

18. Recursos marinos  

Tropicales 

19. Estudios de la mujer y relaciones de género en Yucatán 

20. Salud reproductiva y genética 

21. Desarrollo regional, modernización y nuevos sujetos 

sociales en Yucatán. 

22. Vigilancia ecológica y geográfica de zoonosis 

endémicas, emergentes y re-emergentes en la península de 

Yucatán 

23. Producción animal en agroecosistemas tropicales 

24. Ingeniería física 

25. Estudios arqueológicos 

26. Estructuras y materiales 

27. Historia del sureste de México 

1. Reproducción y mejoramiento genético animal en el 

trópico 

2. Estructuras y materiales 

3. Desarrollo alimentario 

4. Estudios literarios 

5. Manejo y conservación de recursos naturales tropicales 

6. Psicología clínica 

7. Enseñanza de las matemáticas 

8. Ecuaciones diferenciales y análisis 

9. Identidad y cultura maya en Yucatán. 

10. Biotecnología y bioingeniería 

11. Psicología de las organizaciones y el trabajo 

12. Psicología social 

13. Hidráulica e hidrología 

14. Salud animal 

15. Bioecología animal 

16. Ciencias químicas 

17. Organización y gestión 

18. Ciencias de la computación unidad Tizimín 

19. Recursos marinos tropicales 

20. Estudios de la mujer y relaciones de género en Yucatán 

21. Salud reproductiva y genética 

22. Desarrollo regional, modernización y nuevos sujetos 

sociales en Yucatán. 

23. Vigilancia ecológica y geográfica de zoonosis 

endémicas, emergentes y re-emergentes en la península de 

Yucatán 

24. Producción animal en agroecosistemas tropicales 

25. Ingeniería física 

26. Estudios socioculturales 

27. Estudio integral de las hemopatías 

28. Historia del sureste de México 

29. Creación, asistencia y análisis de las organizaciones 

1. Reproducción y mejoramiento genético animal en el 

trópico 

2. Ingeniería física 

3. Historia del sureste de México 

4. Salud reproductiva y genética 

5. Desarrollo alimentario 

6. Estudios literarios 

7. Manejo y conservación de recursos naturales tropicales 

8. Psicología clínica 

9. Enseñanza de las matemáticas 

10. Ecuaciones diferenciales y análisis 

11. Identidad y cultura maya en Yucatán. 

12. Biotecnología y bioingeniería 

13. Psicología de las organizaciones y el trabajo 

14. Psicología social 

15. Hidráulica e hidrología 

16. Salud animal 

17. Bioecología animal 

18. Ciencias químicas 

19. Ciencias de la computación unidad Tizimín 

20. Recursos marinos tropicales 

21. Estudios de la mujer y relaciones de género en Yucatán 

22. Comunicación, cultura y sociedad 

23. Desarrollo regional, modernización y nuevos sujetos 

sociales en Yucatán. 

24. Vigilancia ecológica y geográfica de zoonosis 

endémicas, emergentes y re-emergentes en la península de 

Yucatán 

25. Producción animal en agroecosistemas tropicales 

26. Mecatrónica 

27. Estudios socioculturales 

28. Estudio integral de las hemopatías 

29. Estudio sobre memoria, cultura e instituciones en 

Yucatán 

30. Salud, ambiente y desarrollo humano 

31. Ingeniería de sistemas de procesos 

32. Creación, asistencia y análisis de las organizaciones 

  

En formación. (Especificar nombres de los CA en 

formación) 

36 49 32 45 27 39 
  

1. Modelado y simulación computacional de sistemas físicos 

2. Desarrollo urbano y vivienda 

3. Salud publica 

4. Salud, ambiente y desarrollo humano 

5. Reorientación económica de Yucatán 

6. Comercio y relaciones internacionales 

7. Comunicación, cultura y sociedad 

8. Mecatrónica 

9. Álgebra 

10. Psicología y educación 

11. Economía y finanzas 

12. Estudio de la contabilidad y los sistemas integrales de 

gestión 

13. Competitividad e innovación tecnológica 

14. Calidad de vida y cronicidad 

15. Estudios socioculturales 

16. Nutrición humana 

1. Modelado y simulación computacional de sistemas físicos 

2. Salud, ambiente y desarrollo humano 

3. Ingeniería de sistemas de procesos 

4. Desarrollo urbano y vivienda 

5. Salud publica 

6. Reorientación económica de Yucatán 

7. Comercio y relaciones internacionales 

8. Comunicación, cultura y sociedad 

9. Mecatrónica 

10. Álgebra 

11. Psicología y educación 

12. Economía y finanzas 

13. Estudio de la contabilidad y los sistemas integrales de 

gestión 

14. Competitividad e innovación tecnológica 

15. Calidad de vida y cronicidad 

16. Nutrición humana 

1. Modelado y simulación computacional de sistemas físicos 

2. Psicología y educación 

3. Energía y tecnología 

4. Ciencias farmacéuticas y bioquímica clínica5. Química 

fundamental y aplicada6. Desarrollo urbano y vivienda 

7. Salud publica 

8. Microbiología y biología molecular de infecciones orales 

9. Reorientación económica de Yucatán 

10. Comercio y relaciones internacionales 

11. Álgebra 

12. Economía y finanzas 

13. Estudio de la contabilidad y los sistemas integrales de 

gestión 

14. Competitividad e innovación tecnológica 

15. Calidad de vida y cronicidad 

16. Nutrición humana 

17. Arquitectura, pertinencia social y oportunidad 
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Metas Compromiso institucionales  

de capacidad académica 

2010* 2011* 2012* 

Observaciones 

Número % Número % Número % 

17. Arquitectura, pertinencia social y oportunidad 

18. Estudios sobre memoria, cultura e instituciones en 

Yucatán 

19. Cuidado clínico de enfermería 

20. Energía y tecnología 

21. Química fundamental y aplicada 

22. Diversidad de los recursos florísticos de Mesoamérica 

23. Geometría diferencial, sistemas dinámicos y aplicaciones 

24. Visión multidisciplinaria y tridimensional del derecho 

25. Estadística 

26. Ciencias farmacéuticas y bioquímica clínica 

27. Microbiología y biología molecular de infecciones orales 

28. Manejo y conservación de recursos naturales tropicales 

29. Ingeniería de sistemas de procesos 

30. Creación, asistencia y análisis de las organizaciones 

31. Pedagogía e innovación en educación matemática 

32. Estilos de vida saludable: alimentación y ejercicio 

33. Enfermedades endémicas, emergentes y re-emergentes 

en región tropical 

34. Rehabilitación y medicina del deporte 

35. Estudio integral de las hemopatías 

36. Área legal 

17. Arquitectura, pertinencia social y oportunidad 

18. Estudios sobre memoria, cultura e instituciones en 

Yucatán 

19. Cuidado clínico de enfermería 

20. Energía y tecnología 

21. Química fundamental y aplicada 

22. Diversidad de los recursos florísticos de Mesoamérica 

23. Geometría diferencial, sistemas dinámicos y aplicaciones 

24. Visión multidisciplinaria y tridimensional del derecho 

25. Estadística 

26. Ciencias farmacéuticas y bioquímica clínica 

27. Microbiología y biología molecular de infecciones orales 

28. Pedagogía e innovación en educación matemática 

29. Estilos de vida saludable: alimentación y ejercicio 

30. Enfermedades endémicas, emergentes y re-emergentes 

en región tropical 

31. Rehabilitación y medicina del deporte 

32. Área lega 

18. Cuidado clínico de enfermería 

19. Diversidad de los recursos florísticos de Mesoamérica 

20. Geometría diferencial, sistemas dinámicos y aplicaciones 

21. Visión multidisciplinaria y tridimensional del derecho 

22. Estadística 

23. Pedagogía e innovación en educación matemática 

24. Estilos de vida saludable: alimentación y ejercicio 

25. Enfermedades endémicas, emergentes y re-emergentes 

en región tropical 

26. Rehabilitación y medicina del deporte 

27. Área legal 

 

Metas Compromiso institucionales de  

competitividad académica 

2010* 2011* 2012* 
Observaciones 

Número % Número % Número % 

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: 

Número y % de PE con estudios de factibilidad para 

buscar su pertinencia 

(Especificar el nombre de los PE) 

41 Licenciaturas UADY 100 42 Licenciaturas UADY.    100 42 Licenciaturas UADY.    100 

Cuando los PE’s se someten a revisión del Consejo 

universitario aportan evidencias que garantizan su 

factibilidad para ser aprobados.  Actualmente PE de 

Turismo se encuentra en proceso de revisión por parte 

de la CPA  del Consejo Universitario. 

Número y  % de PE con currículo flexible 

(Especificar el nombre de los PE) 
39 Licenciaturas UADY 95 42 Licenciaturas UADY.    100 42 Licenciaturas UADY 100 

Los PE cuentan con criterios de flexibilidad o 
semiflexibilidad pero la meta es que todos cumplan con 

este característica del modelo. Un PE están en proceso 

de modificar su plan de estudios para incluir este 

elemento (Economía) y Un PE están trabajando en una 

propuesta nacional (Medicina). 

Número y %  de PE que se actualizarán incorporando 

elementos de enfoques centrados en el estudiante o en 

el aprendizaje. (Especificar el nombre de los PE) 

4     Ingeniería de software, Ingeniería 

Industrial Logística, Artes  Visuales, 

Comercio Internacional 

8 

7     Economía, Química 

industrial, Ingeniería química 

industrial. 

17 

10    Químico farmacéutico 

biólogo, Literatura 

latinoamericana, Historia. 

24 

Para considerar el criterio se debe incluir el plan de 

asignatura, impartición y evaluación de cuerpos 

colegiados y con enfoques constructivistas. 

Número y %  de PE que alcanzarán el nivel 1 los 
CIEES.  

(Especificar el nombre de los PE) 

21   PE:  Arqueología, Historia, 

Administración de tecnologías de la 
información, Ingeniería mecatrónica, 

Ingeniería industrial  logística, Ing. de 

software, Ing. en computación 

17 
3  PE:  Diseño del hábitat, 
Comercio Internacional, 

Enseñanza del Inglés 

24 

5 PE :  Artes Visuales, 

Agroecología, Biología 
Marina, Química, Trabajo 

Social. 

36 

La UADY tiene 25 PE de buena calidad. Los 15 PE que 

se consideran en este periodo 3 están en proceso de 
evaluación y los demás programas no han sido 

evaluados por CIEES. 

PE que serán acreditados por organismos reconocidos 

por el COPAES.  

(Especificar el nombre de los PE) 

17 PE: Acred/recread: Arq., CP, 

Mercado y NI, IF, CComp., QFB, Enf., 

IC, MVZ, Psic., Bio.,Educ., Nut. / y 4 

PE Reacreditados: CD., MC, IQI,QI.  
89 

21  PE:  4 PE se acreditarán: 

Derecho, Economía, C. 

Antrop. (2 PE). 5 PE  que se 

reacreditarán: Arq., 

CP.,MyNI., IF., LCC.,  

92 

30  PE: 9 PE (2012): Diseño 

Hábitat, LATI, Ing. Mec., Ing.  

Ind. Log., LCC, MVZ, FCA 

(3PE). PE por reacreditar (3): 

Enf., IC., MVZ, Quim. 

97 

17 PE han sido acreditados, en 2010, por organismos 

pertenecientes al COPAES.   Los PE restantes pasarán  

su proceso de  re-acreditación o se acreditarán por 

primera vez después de pasar por la evaluación de 

CIEES, en caso de existir los organismos acreditadores 

correspondientes. 

Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena 26 83 30 100 40 100 El universo de PE evaluables se incrementa  conforme 
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Metas Compromiso institucionales de  

competitividad académica 

2010* 2011* 2012* 
Observaciones 

Número % Número % Número % 

calidad del total de la oferta educativa evaluable 

(Especificar el nombre de los PE) 

se incrementa el número de PE recientes tienen su 

primer egreso y pueden ser evaluados por CIEES. 

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 

licenciatura y TSU de buena calidad del total 

asociada a los PE evaluables  

9,578 93 11787 100 13303 100 La matricula PE evaluados en el nivel 1 de CIEES. 

PE de TSU y Lic. que se crearán(Especificar el 

nombre de los PE) 
1 Turismo 100 1 Ing. biotecnología 100 

  

una estrategia para aumnetar la matricula es la apertura 

de nuevas opciones de acuerdo con las necesidades 

sociales. 

Programas educativos de Posgrado: 

PE que se actualizarán  

(Especificar el nombre de los PE) 
5 9 5 9 2 3.6   

1.- Especialidad en endodoncia, 2.- Especialidad en periodoncia, 3.- 

Especialidad en odontología restauradora, 4.- Especialidad en 

Ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial,  5.-Maestría en 

Ingeniería. 

1.- Maestría en Derecho, 2.- Especialización en Medicina del 

Deporte, 3.- Maestría en Ciencias antropológicas, 4.- 

Maestría en Antropología esquelética, 5.-Maestría en 

Antropología del trabajo. 

1.- Programa Institucional en Doctorado en Ciencias de 

la Salud, 2.- Programa Institucional de Maestría en 

Investigación en Salud. 

  

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre 

de los PE 
(Especificar el nombre de los PE) 

              

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la 

Calidad (PFC) 

(Especificar el nombre de los PE) 

3 5.7 7 12.7 0 0   

1.- Maestría en Gestión de la Mercadotecnia, 2.- Maestría en 

Administración de Operaciones, 3.- Maestría en Ciencias de la 

Computación 

1.- Doctorado en Ciencias Sociales, 2.- Doctorado en 

Ingeniería, 3.- Maestría en Desarrollo Sustentable, 4.- 

Especialidad en endodoncia, 5.- Especialidad en periodoncia, 

6.- Especialidad en odontología restauradora, 7.- 

Especialidad en Ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, 

    

PE que ingresarán al PNP SEP-CONACyT.  

(Especificar el nombre de los PE) 

0 0 1 1.8 8 14   

  

1.- Maestría en Psicología Aplicada 

1.- Maestría en Innovación Educativa, 2.- Programa 

Institucional de Maestría en Ciencias Químicas y 

Bioquímicas, 3.- Programa Institucional de Maestría en 
Ciencias de la Salud, 4.- Maestría en Gestión de la 

Mercadotecnia, 5.- Maestría en Administración de 

Operaciones, 6.- Maestría en Ciencias de la 

Computación, 7.- Maestría en Orientación y Consejo 

Educativo , 8.- Maestría en Producción Ovina Tropical 

  

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 

posgrado de buena calidad. 

(Especificar el nombre de los PE) 

500 28.6 520 28.9 550 28.9   

1.- Maestría en Arquitectura,  

2.- Maestría en Ciencias Antropológicas, 3.- Especialización en 

Docencia,  

4.- Maestría en Investigación Educativa, 5.- Maestría en Innovación 

Educativa,  

6.-Maestría en Orientación y Consejo Educativo,  
7.- Maestría en Ingeniería,  

8.- Programa Institucional en Maestría en Ciencias Químicas y 

Bioquímicas,  

9.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Químicas y 

Bioquímicas,  

10.- Especialización en Estadística,  

11.- Maestría en Ciencias Matemáticas,  
12.- Programa Institucional de Maestría en Investigación en Salud,  

13.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias de la Salud,  

14.- Maestría en Producción Ovina Tropical,  

15.- Programa Institucional de Maestría en  Ciencias Agropecuarias 

y Manejo de Recursos Naturales Tropicales,  

16.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 

1.- Maestría en Arquitectura,  

2.- Maestría en Ciencias Antropológicas, 3.- Especialización 

en Docencia,  

4.- Maestría en Investigación Educativa, 5.- Maestría en 

Innovación Educativa,  

6.-Maestría en Orientación y Consejo Educativo,  
7.- Maestría en Ingeniería,  

8.- Programa Institucional en Maestría en Ciencias Químicas 

y Bioquímicas,  

9.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 

Químicas y Bioquímicas,  

10.- Especialización en Estadística,  

11.- Maestría en Ciencias Matemáticas, 12.- Programa 
Institucional de Maestría en Investigación en Salud,  

13.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias de la 

Salud,  

14.- Maestría en Producción Ovina Tropical,  

15.- Programa Institucional de Maestría en  Ciencias 

Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales,  

1.- Maestría en Arquitectura,  

2.- Maestría en Ciencias Antropológicas,  

3.- Especialización en Docencia,  

4.- Maestría en Investigación Educativa,  

5.- Maestría en Innovación Educativa,  

6.-Maestría en Orientación y Consejo Educativo,  
7.- Maestría en Ingeniería,  

8.- Programa Institucional en Maestría en Ciencias 

Químicas y Bioquímicas,  

9.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 

Químicas y Bioquímicas,  

10.- Especialización en Estadística,  

11.- Maestría en Ciencias Matemáticas,  
12.- Programa Institucional en Maestría en Investigación 

en Salud,  

13.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias de 

la Salud,  

14.- Maestría en Producción Ovina Tropical, 15.- 

Programa Institucional de Maestría en  Ciencias 
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Metas Compromiso institucionales de  

competitividad académica 

2010* 2011* 2012* 
Observaciones 

Número % Número % Número % 

Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales,  

18.- Maestría en Odontología Infantil,  

19.- Maestría en Psicología Aplicada. 

16.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales,  

18.- Maestría en Odontología Infantil, 19.- Maestría en 

Psicología Aplicada. 20.- Maestría en Gestión de la 

Mercadotecnia,  

21.- Maestría en Administración de Operaciones,  

22.- Maestría en Ciencias de la Computación 

Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales 

Tropicales,  

16.- Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales 

Tropicales,  

18.- Maestría en Odontología Infantil,  

19.- Maestría en Psicología Aplicada,  
20.- Maestría en Gestión de la Mercadotecnia,  

21.- Maestría en Administración de Operaciones,  

22.- Maestría en Ciencias de la Computación, 

 23.- Doctorado en Ciencias Sociales. 

PE de posgrado que se crearán. 

(Especificar el nombre de los PE) 

2 1.9 0 
 

0 
  

1.- Doctorado en Ciencias Sociales, 2.- Doctorado en Ingeniería, 3.- 

Maestría en Desarrollo Sustentable 

          

Eficiencia terminal M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %   

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA       
  

          

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA       
  

          

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 2145 1501 70 2185 1551 71 2300 1656 72   

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 2268 1247 55 2145 1201 56 2185 1245 57   

Tasa de graduación para PE de posgrado 610 305 50 646 329 51 572 297 52   
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7. Síntesis de la planeación 

 

Concepto Políticas 

Atributos 

(Objetivos 

estratégicos) 

Estrategias 

Mejorar la pertinencia de los programas 8,9 2 7,8,9,10 

Mejorar la calidad de los PE de posgrado para 

que logren su ingreso al PNPC SEP-

CONACYT 
19 2 20 

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa 6,7,12 4 18,19 

Impulsar y /o fortalecer la cooperación 

académica nacional e internacional 
20,21 7 26,27,28 

Impulsar la educación ambiental para el 

desarrollo sustentable 
1 1 12,13 

Mejorar la vinculación con el entorno 22 8 4 

Asegurar la atención de la recomendaciones de 

los CIEES y los organismos reconocidos por el 

COPAES a los PE 
10 2 11 

Fortalecer la capacidad académica 13,14,15,16,17 5 17 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad 

académica entre las DES 
4 1 3,6 

Abrir las brechas de capacidad y 

competitividad académicas entre DES 
4,13,14,15,16,17 1,5 3,6,17 

Mejorar la formación integral de los 

estudiantes 
2,3,5 1 1,2,5 

Privilegiar la equidad en la universidad 11 3 14,15,16 

Ser un centro de referencia con reconocimiento 

nacional e internacional  
18 6 21,22,23,24,25 

Contar con una estructura física funcional, para 

apoyar las actividades académicas 
23,24 9 29,30,31,32 
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V. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ProDES Y EL PROGES EN EL PIFI 2010-2011 
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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 30 30 30 35 25 21 21 21 21 21 22

Matrícula 8,540 8,963 9,334 10,285 10,299 11,787 13,303 501 502 520 680 694 534 550

Nivel 

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

Número PE 18 17 20 24 25 25 25 1 2 2 2 2 2 4 67 66 69 77 78 78 86

Matrícula 611 648 702 770 720 831 850 20 28 30 36 36 40 55 9,672 10,141 10,586 11,771 11,749 13,192 14,758

Nivel 

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

Número PE 17 14 14 11 11 11 7 0 1 1 1 1 1 0

Matrícula 947 1,027 1,075 1,351 2,161 1,768 950 0 15 15 20 15 15 0

Nivel 

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

Número PE 5 6 4 2 2 3 3 0 0 0 0 2 3 2 22 21 19 14 16 18 12

Matrícula 204 121 65 50 25 60 60 0 0 0 0 0 25 20 1,151 1,163 1,155 1,421 2,201 1,868 1,030

Nivel 

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

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 41 41 41 42 25 22 22 22 22 22 22

Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,409 11,636 12,460 13,555 14,253 501 517 535 700 709 549 550

Nivel 

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

Número PE 23 23 24 26 27 28 28 1 2 2 2 4 5 6 89 87 88 91 94 96 98

Matrícula 815 769 767 820 745 891 910 20 28 30 36 36 65 75 10,823 11,304 11,741 13,192 13,950 15,060 15,788

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

Ciencias Sociales y Administrativas 4,183 4,305 4,421 4,791 4,963 5,312 5,490 497 426 426 514 470 465 469

Ingeniería y Tecnología 1,742 1,913 2,174 2,468 2,631 2,875 3336 139 126 126 130 120 125 132

Ciencias de la Salud 1,962 2,036 2,106 2,345 2,616 2,864 2,546 404 484 484 532 516 515 520

Educación y Humanidades 454 471 412 498 524 625 642 181 186 186 208 210 214 216

Ciencia Agropecuarias 538 597 670 776 846 895 1,159 81 71 71 130 132 138 142

Ciencias Exactas y Naturales 608 668 626 758 880 984 1,080 34 21 21 42 42 48 56

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 9,487 9,990 10,409 11,636 12,460 13,555 14,253 1,336 1,314 1,314 1,556 1,490 1,505 1,535

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.

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES

MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

Matrícula 2010, corte 

febrero 2010

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 del Conocimiento

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

TSU/PA Licenciatura Posgrado



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

SI NO

x 1984

x 2009

x

x 2006

x 2007

x

x

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Número de profesores de tiempo completo 498 207 705 477 250 727 476 258 734 462 250 712 484 290 774 500 294 794 510 306 816

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 352 170 522 375 192 567 394 176 570 383 210 593 383 227 610 381 232 613 383 233 616

Total de profesores 850 377 1,227 852 442 1,294 870 434 1,304 845 460 1,305 867 517 1,384 881 526 1,407 893 539 1,432

% de profesores de tiempo completo 59 55 57 56 57 56 55 59 56 55 54 55 56 56 56 57 56 56 57 57 57

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Especialidad 64 31 95 53 25 78 46 22 68 32 19 51 53 27 80 52 26 78 53 27 80

Maestría 197 120 317 201 141 342 210 143 353 218 143 361 215 130 345 222 135 357 225 135 360

Doctorado 136 38 174 143 53 196 148 68 216 161 62 223 176 86 262 180 90 270 182 93 275

Posgrado 397 189 586 397 219 616 404 233 637 411 224 635 444 243 687 454 251 705 460 255 715

Posgrado en el área de su desempeño 312 142 454 314 157 471 321 172 493 387 195 582 398 214 612 408 223 631 423 236 659

Doctorado en el área de su desempeño 115 26 141 119 35 154 135 52 187 155 59 214 164 70 234 174 72 246 185 83 268

Pertenencia al SNI / SNC 74 25 99 90 27 117 93 25 118 99 26 125 98 37 135 108 37 145 110 40 150

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 122 57 179 140 61 201 143 74 217 168 93 261 160 138 298 233 122 355 240 130 370

Participación en el programa de tutoría 337 186 523 351 174 525 352 199 551 350 210 560 336 215 551 366 275 641 434 295 729

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o

actualización con al menos 40 horas por año 201 159 360 218 177 395 216 177 393 233 188 421 217 98 315 394 253 647 558 421 979

% H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T

Especialidad 12.9 15.0 13.5 11.1 10.0 10.7 9.7 8.5 9.3 6.9 7.6 7.2 11.0 9.3 10.3 10.4 8.8 9.8 10.4 8.8 9.8

Maestría 39.6 58.0 45.0 42.1 56.4 47.0 44.1 55.4 48.1 47.2 57.2 50.7 44.4 44.8 44.6 44.4 45.9 45.0 44.1 44.1 44.1

Doctorado 27.3 18.4 24.7 30.0 21.2 27.0 31.1 26.4 29.4 34.8 24.8 31.3 36.4 29.7 33.9 36.0 17.1 34.0 35.7 30.4 33.7

Posgrado 79.7 91.3 83.1 83.2 87.6 84.7 84.9 90.3 86.8 89.0 89.6 89.2 91.7 83.8 88.8 90.8 85.4 88.8 90.2 83.3 87.6

Posgrado en el área de su desempeño 78.6 75.1 77.5 79.1 71.7 76.5 79.5 73.8 77.4 94.2 87.1 91.7 89.6 88.1 89.1 89.9 88.8 89.5 92.0 92.5 92.2

Doctorado en el área de su desempeño 84.6 68.4 81.0 83.2 66.0 78.6 91.2 76.5 86.6 96.3 95.2 96.0 93.2 81.4 89.3 96.7 80.0 91.1 101.6 89.2 97.5

Pertenencia al SNI / SNC 14.9 12.1 14.0 18.9 10.8 16.1 19.5 9.7 16.1 21.4 10.4 17.6 20.2 12.8 17.4 21.6 7.0 18.3 21.6 13.1 18.4

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 24.5 27.5 25.4 29.4 24.4 27.6 30.0 28.7 29.6 36.4 37.2 36.7 33.1 47.6 38.5 46.6 23.2 44.7 47.1 42.5 45.3

Participación en el programa de tutoría 39.6 49.3 42.6 41.2 39.4 40.6 40.5 45.9 42.3 41.4 45.7 42.9 38.8 41.6 39.8 41.5 52.3 45.6 48.6 54.7 50.9

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o

actualización con al menos 40 horas por año 23.6 42.2 29.3 25.6 40.0 30.5 24.8 40.8 30.1 27.6 40.9 32.3 25.0 19.0 22.8 44.7 48.1 46.0 62.5 78.1 68.4

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.

PTC 2010, corte a abril 

de 2010

NORMATIVA INSTITUCIONAL Actualizados en los 

últimos cinco años

A
ño

 d
e 

ap
ro

ba
ci

ón
 

Leyes y Reglamentos 

Ley Orgánica 

Estatuto General o Reglamento Orgánico 

Reglamento de Personal Académico 

Reglamento del Servicio Social 

Reglamento para la admisión de estudiantes 

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

La institución cuenta con un Consejo Consultivo de Vinculación Social

PERSONAL ACADÉMICO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Profesores de Tiempo Completo con:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad para

buscar su pertinencia
67 75.3 69 79.3 78 88.6 40 44.0 41 43.6 42 43.8 42 42.8571

Del 2009 al 2012 se consideran únicamente los PE de lic.

Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años
38 56.7 59 89.4 62 89.9 54 70.1 54 69.2 65 83.3 68 79.1

Número y % de programas evaluados por los CIEES 23 34.3 24 36.4 24 34.8 22 28.6 25 32.1 30 38.5 35 40.7

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

los CIEES
23 100.0 24 92.3 24 92.3 22 73.3 24 80.0 30 100.0 40 114.3

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

los CIEES
0 0 0 0 0 0 0

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

los CIEES
0 0 0 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados
13 56.5 14 53.8 15 57.7 16 53.3 16 53.3 20 66.7 20 57.1

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el

Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-

CONACYT)

10 20.4 11 23.4 13 27.1 14 28.0 19 35.8 30 54.5 38 67.9

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón

Nacional de Posgrado (PNP SEP-CONACYT)
10 100.0 11 100.0 11 84.6 10 71.4 10 52.6 11 36.7 19 50.0

Número y % de programas reconocios por el Programa de Fomento

de la Calidad (PFC)
0 0.0 0 0.0 2 15.4 4 28.6 9 47.4 19 63.3 19 50.0

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

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Número y % de PE de TSU y Lic.  de calidad* 23 100 23 88.5 24 92.3 24 80.0 24 80.0 30 100.0 35 100.0

Número y % de matrícula de TSU y Lic. atendida en PE (evaluables) 

de calidad
8,540 100 8,963 100 8,963 96.03 8,800 85.56 9,578 93.00 11,787 100.0 13,303 100.0

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 

reconocios por el Programa Nacional de Posgrado de Calida 

(PNPC SEP-CONACyT)

293.0 21.9 381.0 29.0 492.0 36.9 443.0 28.5 500.0 33.6 520.0 34.6 550.0 35.8

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 

reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado (PNP SEP-

CONACyT)

293 100.00 381 100 424 86.18 420 94.81 410 82.00 410 78.85 440 80.00

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE 

reconocidos por el Programa de Fomento de la Calidad (PFC)

0 0.00 0 0 68 13.82 23 5.19 90 18.00 110 21.15 110 20.00

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

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

Posgrado)
428 3.95 500 4.42 204 1.74 295 2.24 616 4.42 712 4.73 775 4.91

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y LIC)
817 9 796 8 1,862 18 1,834 16 1,866 15 1,897 14 2,010 14

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp. Maest. Y

Doc.)
257 19 256 19 310 23 474 30 573 38 676 45 750 49

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones

(TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)
389 4 440 4 50 0 361 3 261 2 366 2 446 3

Total del número de becas 1,891 17 1,992 18 2,426 21 2,964 22 3,316 24 3,651 24 3,981 25

Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y LIC.
4,410 46 4,528 45 4,646 45 9,852 85 7,905 63 8,797 65 9,281 65

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica 267 2 270 2 161 1 148 1 204 1 210 1 220 1

Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional y

que tiene valor curricular
160 60 162 60 120 75 68 46 122 60 126 60 132 60

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Programas y Matrícula Evaluable de Buena Calidad

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional

y que tiene valor curricular
107 40 108 40 41 25 80 54 82 40 84 40 88 40

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso 2,567 24 2,707 24 3,322 28 2,884 22 2,817 20 3,937 26 4,041 26

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso que reciben

cursos de regularización para atender sus deficiencias

académicas

595 23 687 25 1,185 36 1,357 47 1,752 62 1,939 49 1,998 49

Número y % de PE que aplican procesos colegiados de

evaluación del aprendizaje
31 46 40 61 58 84 45 58 50 64 52 67 56 65

Únicamente se consideran PE evaluables

Número y % de PE que se actualizaron o incorporaron

elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el

aprendizaje

38 43 40 46 6 7 46 51 41 44 41 43 42 43

Únicamente se consideran PE de Lic.

Número y % de PE que tienen  el currículo flexible 38 43 40 46 40 45 51 56 39 41 42 44 42 43 Se tomaron en cuenta los PE de Lic. y Posgrado

Número y % de programas educativos con tasa de titulación superior

al 70 %

5 22 9 36 30 72 28 61 34 61 44 60 49 64

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

al 2do. año superior al 70 %
26 76 61 84 59 95 67 85 71 87 77 89 78 90

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 1,587 69 1,228 69 2,203 84 3,797 74 4,652 75 5,169 74 4,858 74

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

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

Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados

(Licenciatura)
12 52.2 17.0 65.4 12.0 46.2 16.0 53.3 16.0 53.3 16.0 53.3 16.0 45.7

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL (Licenciatura) 677 55.0 588.0 58.0 829.0 16.5 782.0 23.0 820.0 25.0 987.0 27.0 1011.0 29.0

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura)
528 78.0 478.0 81.3 709.0 85.5 598.0 76.5 602.0 73.4 754.0 76.4 790.0 78.1

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un

resultado satisfactorio en el EGEL (Licenciatura)

421 79.7 303.0 63.4 458.0 64.6 443.0 74.1 448.0 74.4 545.0 72.3 620.0 78.5

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un

resultado sobresaliente en el EGEL (Licenciatura)

107 20.3 179.0 37.4 251.0 35.4 155.0 25.9 180.0 29.9 198.0 26.3 215.0 27.2

Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes egresados

(TSU/PA)

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

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

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un

resultado satisfactorio en el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un

resultado sobresalientes en el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios

de seguimiento de egresados
15 22.4 30.0 45.5 43.0 62.3 29.0 37.7 29.0 37.2 35.0 44.9 41.0 47.7

*

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios

de empleadores
22 32.8 17.0 25.8 22.0 31.9 28.0 36.4 16.0 20.5 24.0 30.8 23.0 26.7

*

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio

social en el plan de estudios
32 139.1 40.0 153.8 40.0 153.8 30.0 100.0 30.0 100.0 30.0 100.0 35.0 100.0

*

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica

profesional en el plan de estudios
11 47.8 9.0 34.6 12.0 46.2 13.0 43.3 11.0 36.7 15.0 50.0 14.0 40.0

*

Número y % de PE basados en competencias 8 9.0 8.0 9.2 8.0 9.1 8.0 8.8 8.0 8.5 11.0 11.5 30.0 30.6 *

Número y % de PE que incorporan una segunda lengua

(preferentemente el inglés) y que es requisito de egreso
30 33.7 31.0 35.6 30.0 34.1 30.0 33.0 31.0 33.0 41.0 42.7 42.0 42.9

*
* Únicamente se consideran PE de Lic.

Número y % de PE que incorporan la temática del medio

ambiente y el desarrollo sustentable en sus planes y/o

programas de estudio

32 36.0 34.0 39.1 35.0 39.8 39.0 42.9 40.0 42.6 41.0 42.7 42.0 42.9

*

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus egresados

consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar

8 34.8 12.0 46.2 17.0 65.4 26.0 86.7 29.0 96.7 30.0 100.0 35.0 100.0

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus titulados realizó

alguna actividad laboral durante el primer año después de egresar y

que coincidió o tuvo relación con sus estudios

1 4.3 26.0 100.0 17.0 65.4 21.0 70.0 22.0 73.3 23.0 76.7 26.0 74.3

Para obtener el número y porcentaje de estos indicadores se debe considerar el

calculo de la tasa de titulación conforme a lo que se indicia en el Anexo I de la Guía

(**) 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.

RESULTADOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

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

Número y % de egresados (eficiencia terminal) en TSU/PA (por

cohorte generacional)

Número y % de egresados de TSU/PA que consiguieron empleo

en menos de seis meses despues de egresar

Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso

de TSU/PA (por cohorte generacional)

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó alguna

actividad laboral despues de egresar y que coincidió o tuvo

relación con sus estudios

Número y % de egresados (eficiencia terminal) en licenciatura

(por cohorte generacional)
1020 561.0 55.0 1950 1014.0 52.0 2007 1354.0 67.5 2102 1466.0 69.7 2145 1501.0 70.0 2185 1551.0 71.0 2300 1656.0 72.0

Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo

en menos de seis meses despues de egresar
561 355.0 63.3 1014 765.0 75.4 1354 976.0 72.1 1466 1197.0 81.7 1501 1229.0 81.9 1551 1271.0 81.9 1656 1360.0 82.1

Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso

de licenciatura (por cohorte generacional)
561 275.0 49.0 1014 860.0 84.8 1354 1037.0 76.6 1466 1017.0 69.4 1501 1247.0 83.1 1551 1201.0 77.4 1656 1245.0 75.2

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad

laboral despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus

estudios

275 188.0 68.4 860 730.0 84.9 1037 933.0 90.0 1017 934.0 91.8 1247 942.0 75.5 1201 1031.0 85.8 1245 1137.0 91.3

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 539 451.0 83.7 730.0 588.0 80.5 1029.0 870.0 84.5 1128.0 1010.0 89.5 1017.0 913.0 89.8 1142.0 1030.0 90.2 1142.0 1044.0 91.4

Número y % de una muestra representativa de la sociedad que

tienen una opinión favorable de los resultados de la institución (**)
265 200.0 75.5 250.0 200.0 80.0 996.0 843.0 84.6 1460.0 1312.0 89.9 2723.0 2378.0 87.3 2738.0 2435.0 88.9 2784.0 2604.0 93.5

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño

de los egresados (**)
159 127.0 79.9 260.0 208.0 80.0 462.0 402.0 87.0 603.0 534.0 88.6 787.0 709.0 90.1 826.0 752.0 91.0 845.0 776.0 91.8

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

Número de LGAC registradas

Número y % de cuerpos académicos consolidados y registrados
5 6.3 5 6.3 5 6.0 8 9.9 9 12.2 13 17.6 15 20.3

Número y % de cuerpos académicos en consolidación y registrados
20 25.3 23 28.8 23 27.4 32 39.5 27 36.5 29 39.2 32 43.2

Número y % de cuerpos académicos en formación y registrados
54 68.4 52 65.0 56 66.7 41 50.6 38 51.4 32 43.2 27 36.5

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

2006 2007

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

Dedicadas a los alumnos 1,537 497 1,564 454 1,707 465 1,902 442 2,038 334 2,137 339 2,213 331

Dedicadas a los profesores 1,019 201 1,039 288 1,137 208 1,150 207 1,203 214 1,243 216 1,288 240

Dedicadas al personal de apoyo 477 168 526 198 572 181 597 154 610 126 617 113 627 123

Total de computadoras en la institución 3,033 866 3,129 940 3,416 854 3,649 803 3,851 674 3,997 668 4,128 694

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

RESULTADOS EDUCATIVOS

Conepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

(**) 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.

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

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

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2012

107 115 118 113 107 107 107

2007 2008 2009 2010

2011

2011 2012

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012

2006



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Número % Número % Número % Número %

Número y % de computadoras por alumno 1,460 9 1,704 8 1,798 8 1,882 8

Número y % de computadores por profesor 943 1 989 1 1,027 1 1,048 1

Número y % de computadores por personal de apoyo 443 1 484 1 504 1 504 1

Si No

X

X

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% de construcción de la red interna 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
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(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (H) (I)

Ciencias Sociales y Administrativas 4,680 67,549 92,323 283 14.4 19.7 4,731 68,225 93,247 288 14.4 19.7 4,847 66,686 95,682 140 13.8 19.7

Ingeniería  y Tecnología 1,881 28,169 40,735 169 15.0 21.7 2,039 28,451 41,143 174 14.0 20.2 2,300 26,447 30,435 87 11.5 13.2

Ciencias de la Salud 2,366 11,619 19,707 110 4.9 8.3 2,520 11,739 19,905 115 4.7 7.9 2,590 12,071 21,499 115 4.7 8.3

Educación y Humanidades 635 17,863 25,875 31 28.1 40.7 657 18,042 26,134 36 27.5 39.8 598 9,114 12,765 21 15.2 21.3

Ciencia Agropecuarias 619 7,376 11,992 64 11.9 19.4 668 7,456 12,112 69 11.2 18.1 741 7,759 12,516 63 10.5 16.9

Ciencias Exactas y Naturales 642 11,598 19,368 100 18.1 30.2 689 11,718 19,562 105 17.0 28.4 647 8,815 10,144 28 13.6 15.7

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

M
at

rí
cu

la

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

S
us

cr
ip

ci
on

es
 a

 

re
vi

st
as

K
 / 

J

I /
 J

M
at

rí
cu

la

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

S
us

cr
ip

ci
on

es
 a

 

re
vi

st
a

N
 / 

M

O
 / 

M

M
at

rí
cu

la

T
ítu

lo
s

V
ol

úm
en

es

S
us

cr
ip

ci
on

es
 a

 

re
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Q
/P

R
/P

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (Q) (R)

Ciencias Sociales y Administrativas 5,305 71,115 107,997 244 13.4 20.4 5,433 74,981 123,826 364 13.8 22.8 5,777 78,610 130,100 386 13.6 22.5

Ingeniería  y Tecnología 2,598 17,859 31,001 146 6.9 11.9 2,751 18,581 34,971 163 6.8 12.7 3,000 19,363 36,446 176 6.5 12.1

Ciencias de la Salud 2,877 28,671 32,829 378 10.0 11.4 3,132 30,731 57,854 470 9.8 18.5 3,379 33,591 62,579 497 9.9 18.5

Educación y Humanidades 706 20,404 27,011 36 28.9 38.3 734 25,456 28,087 40 34.7 38.3 839 30,113 31,598 42 35.9 37.7

Ciencia Agropecuarias 906 8,155 13,493 66 9.0 14.9 978 8,816 14,687 67 9.0 15.0 1,033 9,316 15,847 67 9.0 15.3

Ciencias Exactas y Naturales 800 36,658 57,645 237 45.8 72.1 922 37,934 58,871 275 41.1 63.9 1,032 39,210 60,067 291 38.0 58.2

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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Ciencias Sociales y Administrativas 5,959 82,560 122,388 412 13.9 20.5

Ingeniería  y Tecnología 3,468 20,851 39,125 138 6.0 11.3

Ciencias de la Salud 3,066 36,551 65,804 524 11.9 21.5

Educación y Humanidades 858 31,740 33,109 46 37.0 38.6

Ciencia Agropecuarias 1,301 9,816 16,287 60 7.5 12.5

Ciencias Exactas y Naturales 1,136 40,486 61,313 319 35.6 54.0

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.

Concepto 2009 2010 2011 2012

¿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? (**)

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución

Área de conocimiento

2006 2007 2008

Área de conocimiento

2009 2010 2011

Área de conocimiento

2012



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Número % Número % Número % Número %

Número y % de bibliotecas que cuentan con conexión a internet
14 100% 14 100% 12 100% 10 100%

Si No

¿Existe una política institucional de adquisición de material

bibliográfico? (**)
X

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y

alumnos sobre la calidad de los servicios bibliotecarios? (**)
X

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

Concepto

Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo

individual o compartido 
647 91.8 653 89.8 682 92.9 680 95.5 699 90.3 730 91.9 760 93.1

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 80.0 ND 85.0 ND 90.0 37 95.0 37 95.0 37 95.0 37 95.0

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la

gestión de IES
96 80.0 ND 85.0 ND 90.0 37 95.0 37 95.0 37 95.0 37 95.0

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos propios)

respecto al monto total del presupuesto
129,792 13 145,676 12 156,999 12 169,586 12 180,702 12 186,545 12 205,199 12

Monto y % de recursos obtenidos para realizar transferencia

tecnológica e innovación con el sector productivo respecto a

los ingresos propios

0 0 1,495 1 2,001 1 2,970 2 3,926 2 5,192 3 6,873 3

Monto y % de recursos generados por actividades de

vinculación respecto a los ingresos propios
26,254 20 30,462 21 28,408 18 29,142 17 30,114 17 30,889 17 31,374 15

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 13

GESTIÓN

Concepto

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000

Selección de aspirantes

Ingreso

Permanencia

Tecnologías de la Información

Servicios Bibliotecarios

Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos

Egreso y Titulación

Servicio Social

Revalidación Externa de Estudios

Servicio de Consulta Externa de Medicina General y Geriatría

Servicios de Laboratorios

Enseñanza-Apendizaje

Investigación

Concepto
2009 2010 2011 2012 5 bibliotecas pertenecientes a los Campus (Salud; C. Exactas e Ingenierías; C. Biológicas y Agropecuarias; Arquitectura, Arte y Diseño; C. Sociales, 

Económico-Administrativas); 6 bibliotecas de las DES (Derecho, Contaduría, Economía, Educación, Psicología, Química), Biblioteca Central, CIR-Sociales y 

Unidad de Tizimín

Para el 2011, las Fac. de Psicología y Derecho y para el 2012, las Fac. de Contaduría y Administración y Educación se incorporarán al Campus de C. 

Sociales Económico-Administrativas

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GESTIÓN

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montos 

en 

miles 

de 

pesos

Numero de procesos certificados

Organismo Certificador
Año de 

Certificación

Duración de la 

Certificación

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2007 3 años

ABS-Quality Evaluations 2008 3 años

ABS-Quality Evaluations 2008 3 años

ABS-Quality Evaluations 2008 3 años

ABS-Quality Evaluations 2009 3 años

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

ABS-Quality Evaluations 2009 3 años

ABS-Quality Evaluations 2009 3 años



FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2010-2011

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

¿Se realizan estudios para conocer las características,

necesidades, circunstancias y expectativas de los estudiantes?

(**)

x

¿Se realiza investigación educativa para incidir en la superación

del personal académico y en el aprendizaje de los estudiantes?

(***)

x

¿Se ha impulsado un Nuevo Modelo Educativo? (***) x

¿Se cuenta con un Programa Institucional de tutoría? (***) x

¿Se forma a los estudiantes con capacidades para la vida,

actitudes favorables para "aprender a aprender" y habilidades

para desempeñarse de manera productiva y competitiva en el

mercado laboral? (**)

x

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad; y en su caso, presentar la evidencia que lo confirmen.

(***) En caso afirmativo, incluir un texto como Anexo Institucional, con los resultados e impactos en la formación integral de estudiante; y en su caso, mencionar cuáles han sido los obtaculos y que estrategias se implementarán para su mejora
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VII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 2010-2011 Y SU IMPACTO PREVISTO EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y EN EL CIERRE DE BRECHAS DE 

CALIDAD ENTRE DES  

 

1. Congruencia con la misión y visión institucional. 

En el proceso de elaboración del PIFI, en la actualización de la planeación de las DES, así como en el 

de la Institución, los objetivos, políticas y estrategias fueron desarrolladas a partir de los atributos 

establecidos en la visión institucional. De esta manera, con una misión que determina el propósito y 

una visión que sirve de guía, las facultades planearon sus acciones en congruencia a lo señalado en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 “…la formación integral y humanista de las personas, con 

carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a 

todos los sectores de la sociedad…”  

Las políticas y estrategias se concibieron para responder a la problemática resultante de la 

autoevaluación, orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con este marco, la  

actuación de las facultades y de la Institución en su conjunto, están dirigidas a formar ciudadanos en los 

niveles educativos de licenciatura y posgrado altamente competentes y conscientes de su 

responsabilidad social, con base en una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente, 

privilegiando la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudiantes. Un 

factor fundamental considerado es el contar con una planta académica competente para desarrollar el 

Modelo Educativo y Académico que promueve la formación integral de los estudiantes, con 

responsabilidad social y perspectiva global para hacer de la institución un centro de referencia nacional 

e internacional de desarrollo científico, tecnológico y cultural. 

Las estrategias reflejan también las acciones necesarias para contar con una infraestructura física 

funcional, equipamiento, acervos, recursos didácticos y medios de consulta e información para apoyar 

las actividades académicas y administrativas, dentro de un sistema de gestión de la calidad en continuo 

desarrollo que asegure el cumplimiento de las funciones universitarias. 

Los proyectos planteados en el marco del PIFI, creados sobre bases análogas y dirigidas hacia un 

mismo objetivo, atendiendo las características de cada DES, según su área del conocimiento, responden 

congruentemente con la misión y la visión institucional.    

 

2. Evaluación de las aportaciones del PIFI 2010-2011 y sus componentes. 

Las principales aportaciones del PIFI 2010-2011 en cuanto a la pertinencia de los programas y 

servicios académicos se reflejarán en la consolidación y mantenimiento de la calidad de los PE, mismos 

que son reconocidos por los diferentes sectores de la sociedad a nivel regional. Con una sólida 

estructura física y académica apoyando el funcionamiento de los CA, de los maestros y de los alumnos 

en su formación integral, se establecen como herramientas de acción y seguimiento que aseguran la 

pertinencia de los PE y de los servicios académicos: 

El Programa de Actualización, Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de la Universidad, 

que incluye, entre otros aspectos, los siguientes: 

 La evaluación permanente de la capacidad instalada en cada dependencia académica para sustentar la nueva oferta educativa y 

en su caso, las medidas necesarias para fortalecerla; 

 El establecimiento de lineamientos para el diseño e implementación de programas educativos institucionales transversales; 

 La formulación de nuevos programas de licenciatura y posgrado utilizando modalidades no presenciales y semipresenciales; 

 La formulación de lineamientos para la actualización cada cinco años de los programas educativos de la Universidad en todos 

los niveles y modalidades;  
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 El establecimiento de mecanismos eficaces de comunicación y colaboración con la sociedad, para identificar áreas de formación 

de profesionales y utilizar sistemáticamente la información obtenida en los procesos de diseño y actualización de planes y 

programas de estudio;  

 La consideración de indicadores de las instancias y organismos de evaluación externa y acreditación y, en su caso, de las 

recomendaciones que hayan formulado, en el diseño de los nuevos planes y programas de estudio y en la actualización de los 

vigentes. 

El programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones Institucionales, que 

incluye el seguimiento y evaluación de: 

 los programas educativos a fin de reconocer permanentemente su desarrollo, el cumplimiento de sus objetivos y los impactos 

generados;  

 los procesos educativos; 

 la implementación del Modelo Educativo y Académico de la Universidad;  

 el perfil de ingreso de los estudiantes;  

 los niveles de logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; entre otros, 

La articulación de los PE de posgrado y CA, para la formación de científicos y profesionales de alto 

nivel y la generación y aplicación innovadora del conocimiento será fundamental dentro del Sistema de 

Posgrado e Investigación para que dichos programas logren su ingreso al PNPC SEP-CONACyT. 

En cuanto a la innovación, el PIFI se orienta a fortalecer las actividades iniciadas en los últimos años 

respecto a movilidad, dominio del inglés, la incorporación de la investigación en los procesos 

educativos y la atención integral, considerando el MEyA actualizado, considerado como el promotor de 

la innovación. En este periodo el énfasis será la movilidad estudiantil y el uso de las TIC para 

desarrollar la flexibilidad de los PE, reduciendo el factor presencial.  

Dentro de la actualización y la oferta de nuevos programas educativos se contempla el impulso a la 

educación ambiental para el desarrollo sustentable, soportado por el modelo educativo de la UADY, 

también se señalan proyectos de vinculación con el entorno, donde las Unidades Universitarias de 

Inserción Social, UUIS, promuevan el  desarrollo sustentable en las comunidades rurales marginadas a 

través de un programa de extensión que vincula los aspectos académicos con el trabajo comunitario. 

Todas las políticas y estrategias relativos a los PE consideran la atención a las recomendaciones de 

CIEES y los sus respectivos organismos reconocidos por COPAES como una forma viable para el 

fortalecimiento de sus programas de calidad. 

La capacidad académica está orientada a la habilitación docente; actualización permanente y 

evaluación del desempeño académico; integración, consolidación, productividad académica, 

desempeño y actividades conjuntas de los CA; movilidad académica; programa institucional de 

profesores visitantes, entre otros, todo articulado dentro del programa de fortalecimiento de la planta 

académica y de los cuerpos académicos, mismo que se propone para que sus acciones sean respaldadas 

por las aportaciones del PIFI. 

Las principales aportaciones del PIFI consideradas para la competitividad académica están dirigidas al 

establecimiento y desarrollo de dos programas que articulen ordenadamente las acciones fundamentales 

para mantener y consolidar la competitividad de los PE (programa de actualización, ampliación y 

diversificación de la oferta educativa; y programa de aseguramiento de la pertinencia y calidad de las 

funciones institucionales) la línea de acción de impulso a la educación para el desarrollo sustentable y 

el desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación. 

En cuanto al cierre de brechas de calidad entre DES, la principal preocupación institucional continúa 

relacionada con la madurez asimétrica de los cuerpos académicos ya que tiene un efecto directo sobre 

la actividad científica y la calidad de  los posgrados que imparten. En los próximos dos años se espera 

asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo para lograr su consolidación, 
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que se evalúe y actualice periódicamente y que contenga los objetivos, estrategias y medios para 

propiciar su desarrollo y consolidación a más tardar en 2020, buscando lograr el equilibrio adecuado de 

sus funciones y el fomento a la productividad a través de publicaciones científicas, técnicas y de 

divulgación de calidad que generen. 

Las acciones incluidas en todos los ámbitos se dirigen a consolidar las funciones sustantivas de la 

universidad, dentro de un marco de gestión eficiente, cuyo efecto se reflejará en el fortalecimiento de la 

formación integral de los estudiantes con una visión global de los problemas y objetos de estudio y la 

orientación a la ciencia y la tecnología. Asimismo, la movilidad tendrá un impacto en su formación y 

será fundamental para enfrentar un mercado globalizado con mejores aptitudes y capacidades.  

La gestión orientará los esfuerzos institucionales y de las DES al logro de los objetivos planteados en el 

Proyecto de Integración Universitaria y será promotora de la reforma educativa apoyada por procesos 

de planeación-evaluación participativa con orientación al desarrollo humano, la mejora de la calidad de 

los procesos académico-administrativos haciéndolos modernos y eficientes,  la formación y 

actualización de los recursos humanos en sus áreas de competencia y la introducción de la perspectiva 

de género, de manera transversal en esta etapa de reconocimiento y sensibilización institucional. 

La aportación del PIFI 2010-2011, en lo que al posicionamiento de la Universidad en el sistema de 

instituciones de educación superior refiere, le permitirá asegurar la calidad educativa demostrada en los 

últimos siete años y mejorar en los indicadores en los que la Institución aún presenta algún rezago. 
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3. Articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias 

 

Aspecto a 

fortalecer 

PIFI DES 

Problemas Políticas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias Objetivos Generales 

Mejorar la 

pertinencia de 

los programas 

Escasos recursos para 

llevar a cabo un programa 

integral de seguimiento de 

egresados 

 Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa de la Universidad, asegurando la 

pertinencia de los nuevos programas educativos 

mediante la realización de estudios que permitan 

identificar áreas de oportunidad para la Universidad 

en la formación de profesionales, conjuntamente con 

los resultados obtenidos a través de estudios de 
oferta y demanda. 

 Contar con una 

oferta educativa 

amplia, 
diversificada y 

socialmente 

pertinente. 

Administrar pruebas estandarizadas para evaluar 

el aprendizaje y competencias de los estudiantes, 

en particular, aquellas diseñadas por organismos 

externos y utilizar los resultados obtenidos para la 

mejora continua de la calidad de los programas 

educativos. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA: El 

fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académicas mediante el 

desarrollo y consolidación de los CCAA en 

formación, el fomento de las LGAIC, de 
proyectos pertinentes de habilitación de 

personal e infraestructura 
Limitada cobertura de los 

estudios de satisfacción de 
empleadores 

  

  

Promover la actualización permanente de los 

programas educativos  del nivel superior  
considerando: Criterios de responsabilidad social; el 

contexto nacional e internacional de la educación y 

en particular, del nivel superior; los resultados de los 
estudios de seguimiento de egresados y 

empleadores; las tendencias del mundo laboral y de 

las ocupaciones; las problemáticas del desarrollo 
sustentable global y del desarrollo socioeconómico 

del estado; y en su caso, las recomendaciones 

formuladas por las instancias y organismos 
nacionales de evaluación externa y acreditación. 

  

  

Conformar los comités de vinculación con actores 

representativos de la sociedad por áreas de 
conocimiento que enriquezcan los análisis de 

oferta y demanda. 

 Crear los Consejos Consultivos de campus para 

orientar la pertinencia de sus programas 

académicos y de desarrollo. 

Formular el Programa de Actualización, 

Ampliación y Diversificación de la Oferta 
Educativa de la Universidad sustentado el Modelo 

Educativo y Académico de la Universidad.  

Mejorar la 

calidad de los PE 
de posgrado para 

que logren su 

ingreso al PNPC 

SEP-CONACYT 

Desvinculación de los PE 

de posgrado y la 
investigación que realizan 

los CA Impulsar el establecimiento de nuevos esquemas de 
organización para potenciar las capacidades de la 

Universidad en materia de posgrado y de generación 

y aplicación innovadora del conocimiento.  

 Contar con una 

oferta educativa 
amplia, 

diversificada y 

socialmente 

pertinente. 

Establecer el  Sistema de Posgrado e Investigación 

que articule los PE de posgrado y CA, para la 

formación de científicos y profesionales de alto 
nivel y la generación y aplicación innovadora de 

conocimiento de calidad. 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA: 
Asegurar la calidad de los Programas 

Educativos de Licenciatura y Posgrado, que 

contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes y promover hacia el nivel de 

consolidación los cuerpos académicos de la 

Facultad de Ciencias Antropológicas. 

Bajo índice de graduación 
en posgrado 

Baja matrícula de 

posgrados 
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Algunos PE de posgrado 

no cuentan con núcleo 

básico de PTC con las 
características requeridas 

Impulsar y/o 

fortalecer la 
innovación 

educativa 

Incorporación parcial de 

estrategias docentes 
innovadoras 

Impulsar la participación de estudiantes en los 

proyectos de investigación con el fin de desarrollar 
competencias para la investigación y con ello 

promover su formación integral.  

   Poseer un 

Modelo 
Educativo que 

promueve la 

formación 
integral de los 

estudiantes. 

Ofrecer talleres, cursos y diplomados para 
actualizar permanentemente a los académicos en 

la operación del Modelo Educativo y Académico 
actualizado de la Universidad y en técnicas y 

metodologías pedagógicas y didácticas modernas. 

 FACULTAD DE CONTADURÍA: Lograr 

avances significativos en el desarrollo de los 

CA's, habilitación de profesores, atención 
integral del estudiante y mantenimiento y 

actualización de la infraestructura que da 

soporte a los PE's para asegurar su calidad. 

  

  

 

Incorporación parcial de 

las TIC´s como 
herramientas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  

Asegurar que la Universidad cuente con una oferta 
académica conformada con programas educativos 

pertinentes, actualizados e innovadores y con 

opciones de titulación de calidad, accesible, ágil y 
con rigor académico. Establecer una adecuada y eficiente programación 

académica en las DES, sustentada en una 

adecuada normativa, que propicie que los 

académicos de tiempo completo que formen parte 

de los cuerpos académicos, participen en 

programas de formación, generación y aplicación 

innovadora del conocimiento y en las actividades 
docentes, de apoyo estudiantil, gestión 

institucional y divulgación del conocimiento.  

  

Escaso número de 

programas diseñados con 

perfiles de competencia 

Asegurar que todos los programas educativos se 

sustenten en el Modelo Educativo y Académico de la 

UADY. 

Impulsar y /o 

fortalecer la 
cooperación 

académica 
nacional e 

internacional 

Baja movilidad de 

profesores  

Impulsar la cooperación académica a nivel nacional 

e internacional con instituciones de educación 

superior y centros de investigación que resulten de 
interés para el cumplimento de los objetivos 

institucionales. 

Ser una 
universidad 

abierta con 

responsabilidad 
social y 

perspectiva 
global. 

Establecer el Programa de Internacionalización 
de las Funciones Universitarias de la Universidad 

cuyos ejes de acción deben transitar por todos los 
ámbitos del quehacer institucional. 
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Insuficientes redes de 

colaboración académica 

con otras instituciones 
nacionales y extranjeras 

  

Promover la internacionalización de la Universidad 
en ámbitos que sean de su interés para el logro de la 

Visión UADY 2020.  

  

Identificar las necesidades de actualización y 

capacitación de profesionales en activo, así como 
de aquellos que se encuentran en proceso de 

reinserción al mundo laboral y con ello formular y 

mantener actualizada la oferta de educación 
continua de la Universidad. 

Establecer el Consejo de Participación Social de la 

Universidad para fortalecer la comunicación entre 
la Universidad y la sociedad. 

Impulsar la 

educación 
ambiental para el 

desarrollo 

sustentable 

Falta de un programa 

integrador de educación 

ambiental y de desarrollo 
sustentable 

Asegurar que los currículos de los programas 
educativos incluyan temáticas ciudadanas y de 

responsabilidad social. 

Formar 

ciudadanos a 

nivel de 
licenciatura y 

posgrado 

altamente 
competentes y 

conscientes de su 

responsabilidad 
social. 

Establecer el Programa de Gestión del Medio 

Ambiente  
FACULTAD DE DERECHO: Incrementar la 

calidad de la Capacidad y Competitividad 
Académica mediante la habilitación y el 

fortalecimiento de la planta docente, la 

habilitación y capacitación de los integrantes 
del CA, propiciando la formación integral del 

estudiante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

Vincular los contenidos temáticos de los 

programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad e involucrar a los 
estudiantes en programas y proyectos pertinentes 

de servicio social y comunitario.  

Mejorar la 
vinculación con 

el entorno 

Insuficientes redes de 

colaboración académica 

con otras instituciones 
nacionales y extranjeras 

  

Promover  la  conformación de redes y alianzas 

estratégicas con el gobierno federal, estatal y 
municipal, empresas, organizaciones sociales e 

instituciones de educación superior y centros de 

investigación, nacionales y extranjeros. 

Desarrollar 

programas de 
extensión 

universitaria que 

promueven la 
responsabilidad 

social 

universitaria y la 
formación 

integral de los 

estudiantes.  

Establecer convenios con organismos de los 

sectores público y privado para el desarrollo de 

proyectos de vinculación con valor en créditos, 
prácticas profesionales, servicio social, prácticas 

de asignaturas, estancias de aprendizaje y otras 

modalidades de aprendizaje establecidas en los 
planes y programas de estudio de la Universidad. 

FACULTAD DE ECONOMÍA: Llevar a cabo 

acciones sustanciales 2011-2012, para 
incrementar la competitividad, la capacidad 

académica y la formación integral de los 

estudiantes 
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Asegurar la 

atención de la 

recomendaciones 
de los CIEES y 

los organismos 

reconocidos por 
el COPAES a los 

PE 

Limitada cobertura de los 

estudios de satisfacción de 
empleadores 

 

Asegurar que todos los PE de la Universidad se 

sometan de manera sistemática a procesos de 

evaluación interna y externa y atender 
oportunamente las recomendaciones que se 

formulen. 

Contar con una 

oferta educativa 
amplia, 

diversificada y 

socialmente 
pertinente. 

Establecer el Programa de Aseguramiento de la 

Pertinencia y Calidad de las Funciones 
Institucionales 

 

Insuficientes recursos para 

acelerar el proceso de 
consolidación de los 

Cuerpos Académicos (CA) 

Impulsar la actualización permanente de los 

académicos en la operación del Modelo Educativo y 
Académico de la Universidad y en técnicas y 

metodologías pedagógicas y didácticas modernas. 
 

Establecer el Programa de Fortalecimiento de la 

Planta Académica y de los Cuerpos Académicos, 

que incluya, entre otros aspectos, los siguientes: 

FACULTAD DE EDUCACIÓN: Asegurar la 

calidad y eficiencia de la de los Programas de 
docencia, investigación y extensión de la 

Facultad, incrementando la competitividad y 

capacidad académica en un marco ético, de 
responsabilidad social y desarrollo 

sustentable. 

Fortalecer la 
capacidad 

académica 

Insuficiente habilitación de 
los profesores en la tutoría 

y la docencia orientada al 

Modelo Educativo 

Impulsar un programa para mejorar la habilitación 

disciplinar en apoyo de los PTC existentes, de 
acuerdo con los Planes de Desarrollo de las DES. 

Contar con una 

sólida planta 
académica con 

amplias 

competencias 
para el 

cumplimiento de 

sus funciones. 

a.       Lineamientos para la integración y 
consolidación de cuerpos académicos y sus líneas 

de generación y aplicación del conocimiento, 

basadas en los planes de desarrollo de las 
dependencias académicas, las necesidades sociales 

de la región y considerando los criterios de 

Responsabilidad Social Universitaria; 

  

  

  

 Privilegiar la contratación de los académicos de 

tiempo completo con doctorado para fortalecer las 
plantas académicas de las DES, consolidar sus CA y 

atender de manera idónea sus PE. 

b.      El establecimiento de un esquema para 

evaluar y dar seguimiento a la organización y 
funcionamiento de los cuerpos académicos y  por 

lo menos cada tres años a los planes de desarrollo 

de las plantas académicas y los cuerpos 
académicos, atendiendo a las recomendaciones de 

evaluaciones internas y externas; 
Falta de un sistema 

integral de evaluación de 

la función académica de 
los profesores 

 Impulsar la organización de los académicos de 
tiempo completo en cuerpos académicos y con ello 

propiciar la investigación colectiva, multi, inter y 

transdisciplinaria y una mejor y más efectiva 
planeación institucional.  

c.       Los mecanismos para identificar áreas 

prioritarias para el desarrollo estatal, regional y 
nacional así como para la atención de 

problemáticas complejas que deban ser atendidas 

por varios CA  de la Universidad; 

ENFERMERÍA: Impulsar el desarrollo de los 
CA´s y asegurar la calidad y competitividad 

los PE´s que ofrece la DES, mediante el 

desarrollo de las LGAC, la conservación de 
los estándares de calidad de los PE´s y la 

atención integral de los estudiantes. 
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Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con 

un plan de desarrollo para lograr su consolidación, 

que se evalúe y actualice periódicamente y que 
contenga los objetivos, estrategias y medios para 

propiciar su desarrollo y consolidación a más tardar 

en 2020. 

d.      Un programa para mejorar la habilitación 

disciplinar en apoyo de los PTC existentes, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo de las DES. 

 

Fortalecer y/o 
mejorar la 

competitividad 

académica entre 
las DES 

Brechas entre los índices 

de permanencia, egreso y 
titulación entre los PE 

4. Promover la evaluación interna y externa de los 
logros de aprendizaje obtenidos por los estudiantes 

de todos los niveles de la Universidad. 

  

Formar 

ciudadanos a 
nivel de 

licenciatura y 

posgrado 
altamente 

competentes y 

conscientes de su 
responsabilidad 

social. 

Realizar estudios periódicamente para analizar la 

pertinencia de los proyectos de servicio social y 

utilizar los resultados obtenidos en la mejora 
continua de la calidad de los planes y programas 

de estudio. FACULTAD DE INGENIERÍA: Consolidar 

la calidad de los PE de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Física y Maestría en Ingeniería, y 

fortalecer la calidad del PE de Ingeniería en 

Mecatrónica 

  

Brechas de calidad entre 

niveles y programas 

educativos 

Desarrollar un programa de investigación 
educativa, sustentado en redes de colaboración 

entre cuerpos académicos de la Universidad y 

cuyos resultados coadyuven al desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Universidad.  

Abrir las brechas 

de capacidad y 

competitividad 
académicas entre 

DES 

Incipiente integración 

académica en los campus 
por áreas del conocimiento 

Promover la evaluación interna y externa de los 
logros de aprendizaje obtenidos por los estudiantes 

de todos los niveles de la Universidad. 

Formar 
ciudadanos a 

nivel de 

licenciatura y 
posgrado 

altamente 

competentes y 
conscientes de su 

responsabilidad 

social. 

Realizar estudios periódicamente para analizar la 
pertinencia de los proyectos de servicio social y 

utilizar los resultados obtenidos en la mejora 

continua de la calidad de los planes y programas 
de estudio. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA: 

Fortalecer la capacidad académica de la DES, 
mediante el mejoramiento de la 

productividad, funcionalidad y organización 

de los CA's, así como asegurar la 
competitividad y pertinencia de los PE's, a 

través de la implementación de acciones de 

innovación educativa que apoyen la 

formación integral y el desarrollo de los 

estudiantes de licenciatura y posgrado. 

  

  

  

Desarrollar un programa de investigación 
educativa, sustentado en redes de colaboración 

entre cuerpos académicos de la Universidad y 
cuyos resultados coadyuven al desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Universidad.  

Impulsar la actualización permanente de los 

académicos en la operación del Modelo Educativo y 

Académico de la Universidad y en técnicas y 
metodologías pedagógicas y didácticas modernas. 
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Contar con una 

sólida planta 
académica con 

amplias 

competencias 
para el 

cumplimiento de 

sus funciones  

  

  

  

 Impulsar un programa para mejorar la habilitación 
disciplinar en apoyo de los PTC existentes, de 

acuerdo con los Planes de Desarrollo de las DES. 

Establecer el Programa de Fortalecimiento de la 
Planta Académica y de los Cuerpos Académicos, 

que incluya, entre otros aspectos, los siguientes: 

Privilegiar la contratación de los académicos de 
tiempo completo con doctorado para fortalecer las 

plantas académicas de las DES, consolidar sus CA y 

atender de manera idónea sus PE. 

a.       Lineamientos para la integración y 
consolidación de cuerpos académicos y sus líneas 

de generación y aplicación del conocimiento, 

basadas en los planes de desarrollo de las 

dependencias académicas, las necesidades sociales 

de la región y considerando los criterios de 

Responsabilidad Social Universitaria; 

fACULTAD DE MATEMÁTICAS: Mejorar 

la atención al desarrollo académico y humano 
de los estudiantes, asegurar la calidad de los 

programas educativos e incrementar el nivel 
de consolidación de los cuerpos académicos, 

en el marco de la responsabilidad social, el 

desarrollo sustentable y el modelo educativo 
de la institución. 

Impulsar la organización de los académicos de 

tiempo completo en cuerpos académicos y con ello 
propiciar la investigación colectiva, multi, inter y 

transdisciplinaria y una mejor y más efectiva 
planeación institucional.  

b.      El establecimiento de un esquema para 

evaluar y dar seguimiento a la organización y 

funcionamiento de los cuerpos académicos y  por 
lo menos cada tres años a los planes de desarrollo 

de las plantas académicas y los cuerpos 
académicos, atendiendo a las recomendaciones de 

evaluaciones internas y externas; 

Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con 

un plan de desarrollo para lograr su consolidación, 
que se evalúe y actualice periódicamente y que 

contenga los objetivos, estrategias y medios para 

propiciar su desarrollo y consolidación a más tardar 
en 2020. 

c.       Los mecanismos para identificar áreas 

prioritarias para el desarrollo estatal, regional y 

nacional así como para la atención de 
problemáticas complejas que deban ser atendidas 

por varios CA  de la Universidad; 

  

Mejorar la 

formación 
integral de los 

estudiantes 

Insuficiente conocimiento 
de las característica, 

necesidades y 

motivaciones de los 
estudiantes 

Impulsar la mejora continua del Programa de Apoyo 
Integral a los Estudiantes para la formación de 

ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. 

Formar 
ciudadanos a 

nivel de 

licenciatura y 
posgrado 

altamente 

competentes y 
conscientes de su 

Reforzar en los PE el dominio de las competencias 
genéricas, transversales y profesionales mediante 

el estudio de casos, resolución de problemas, la 

utilización de escenarios reales de aprendizaje, 
comunidades de aprendizaje, el uso de 

simuladores y plataformas educativas y el 

desarrollo de actividades de investigación, entre 
otros medios. 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA: Mejorar la 

competitividad y la capacidad para asegurar la 

formación integral de los estudiantes y 

fortalecer la integración del Campus de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
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Dispersión de  los 

mecanismos y acciones de  
apoyo al desarrollo  

integral de los estudiantes 

Fomentar el desarrollo de programas y proyectos 
pertinentes de servicio social que coadyuven a la 

formación integral de los estudiantes y a su 

compromiso social, así como al desarrollo 
sustentable y armónico de Yucatán.  

responsabilidad 
social. 

Incorporar en los programas educativos, la 

formación ética y ciudadana, de sociedad y 

desarrollo social y de multiculturalismo que 
promuevan que los estudiantes sean socialmente 

responsables, activos en la defensa del medio 

ambiente y bien informados acerca de riesgos y 
alternativas ecológicas al desarrollo actual. 

Diferentes modalidades de 

operación de Programa de 

Tutorías en las DES y 
heterogeneidad en el grado 

de participación de los 

estudiantes 

Impulsar sistemáticamente la movilidad de 

estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales 

para fortalecer la asimilación de competencias 

generales y específicas, así como el dominio de una 

segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés 
y con ello favorecer su incorporación al mundo 

laboral y a los estudios de posgrado.  Fortalecer el Programa de Apoyo al Desarrollo 

Integral de los Estudiantes integrando adecuada y 
articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del 

español para extranjeros; orientación educativa, 
vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  becas; 

apoyo psicológico; salud y prevención de 

adicciones; emprendedores; inserción laboral; 
deporte universitario; y actividades artísticas y 

culturales.  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA: 
Asegurar la Calidad Educativa del programa 

de Licenciatura y otorgar las condiciones para 

la incorporación de los programas educativos 
del Posgrado al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACyT a través 

del fortalecimiento de la Capacidad y 
Competitividad académica de los integrantes 

de los Cuerpos Acdémicos que permitan 

fortalecer la innovacion educativa para la alta 
profesionalización de los estudiantes. 

Asegurar que la Universidad cuente con una oferta 

académica conformada con programas educativos 

pertinentes, actualizados e innovadores y con 
opciones de titulación de calidad, accesibles, ágiles y 

con rigor académico. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el desarrollo y consolidación de un sistema 
de ingreso transparente, equitativo y certificado, 

basado en instrumentos objetivos y estandarizados. 

Privilegiar la 

equidad en el 

acceso, 
permanencia y 

terminación 

oportuna de los 
estudios. 

  

Fortalecer el proceso de selección e ingreso a la 

Universidad.   

FACULTAD DE PSICOLOGÍA:Fortalecer la 

capacidad y competitividad académicas de la 

Facultad 

Privilegiar la 
equidad en la 

universidad 

Establecer esquemas que permitan reconocer con 

oportunidad estudiantes en situación de riesgo, 

desventaja  y/o con capacidades especiales y 
diseñar esquemas pertinentes para su atención. 

Evaluar permanentemente sus impactos. 
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 Evaluar la operación, resultados e impactos del 

programa de becas de la Universidad y con base 
en los resultados, ampliar su cobertura para que un 

mayor número de estudiantes en una situación 

económica adversa cuenten con mejores 
condiciones para realizar sus estudios. 

Ser un centro de 

referencia con 
reconocimiento 

nacional e 

internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficientes redes de 
colaboración académica 

con otras instituciones 

nacionales y extranjeras 

 

Fomentar la publicación de los resultados de los 

proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento de los cuerpos académicos en medios 

de reconocido prestigio nacional y preferentemente 
internacional 

Ser un Centro de 

referencia 
nacional e 

internacional de 
desarrollo 

científico, 

tecnológico y 
cultural. 

Fortalecer el desarrollo de las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento en los temas de 

agua (rehúso y conservación del manto freático), 

hábitat sustentable, energías alternativas, 

desarrollo global sustentable, cadenas 

alimentarias, desarrollo agropecuario, 

enfermedades tropicales y crónico-degenerativas, 
salud integral, desarrollo costero y cultura maya. 

FACULTAD DE QUÍMICA: Consolidar los 

programas educativos de la Facultad  

  

  

Ampliar el alcance y fortalecer el programa de 
impulso y orientación a la investigación, PRIORI, 

para fomentar el trabajo colaborativo entre 

académicos y cuerpos académicos, tomando en 
cuenta previamente la evaluación de los impactos 

hasta ahora logrados.  

Apoyar la  conformación de alianzas estratégicas 
con diversos sectores de la sociedad, para el 

desarrollo de programas y proyectos de los 

cuerpos académicos que incidan en la atención de 
problemáticas del desarrollo social y económico 

de Yucatán y del país y en el estudio, preservación 

y promoción de la cultura Maya. 

  

   

Apoyar la formación de redes de los cuerpos 

académicos con grupos de generación y aplicación 

del conocimiento, nacional e internacional, de 

reconocido prestigio que garanticen su desarrollo 
y su impacto social. 
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Participar activamente en el Sistema de 

Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY). 

Contar con una 

estructura física 
funcional, para 

apoyar las 
actividades 

académicas 

Insuficiente acervo 

bibliográfico y bases de 

datos  en algunas áreas, 

debido a los nuevos PE y 

proyectos de investigación 

Asegurar que la Universidad cuente con la 

infraestructura adecuada y funcional,  sustentada en 
una gestión medioambiental responsable, para  

apoyar el desarrollo de las actividades académicas 

de profesores, cuerpos académicos, estudiantes, así 
como del personal administrativo.  Contar con una 

infraestructura 
física funcional, 

equipamiento, 

acervos, recursos 
didácticos y 

medios de 
consulta e 

información para 

apoyar las 
actividades 

académicas 

29. Establecer el Programa de Gestión 

Responsable de la Infraestructura Institucional de 

aulas, laboratorios, talleres y centros de apoyo a 
las actividades académicas y administrativas.   CIENCIAS DE LA SALUD: Desarrollo de 

los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de 

la planta académica. 

  

 

 Privilegiar el uso de espacios compartidos para la 
impartición de los programas educativos y las 

actividades de los cuerpos académicos, así como 

de sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, promoviendo una actitud ecológica 

  

Falta de actualización de la  

infraestructura para 

atender las funciones 
universitaria 

  

  

Fomentar el uso compartido de la infraestructura 

física en los campus, facultades, unidades 
académicas multidisciplinares, escuelas 

preparatorias, unidad académica con interacción 

comunitaria y en el centro de investigación.  

  

  

 Mantener actualizados y pertinentes los servicios 

bibliotecarios y de las tecnologías de información 

y comunicación.  CIR SOCIALES: Fortalecer la investigación 
en la unidad de ciencias sociales y contribuir a 

los PE del campus del área de ciencias 

sociales, económico-administrativas y 
humanidades de la UADY 

Ampliar las instalaciones para la realización de 

actividades  deportivas, artísticas y culturales. 
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4. Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES 

El proceso de construcción de los Programas Integrales de Fortalecimiento de las DES y del Programa 

de Fortalecimiento de la Gestión Institucional,  para luego obtener el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional, se llevó a cabo con procedimientos estandarizados para todas las DES, 

además de establecer los criterios generales para la realización de la autoevaluación, la actualización de 

la planeación, la determinación de los objetivos estratégicos, políticas y estrategias, así como la 

elaboración de los proyectos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 y la Guía PIFI 

2010-201, expedida por la SEP. 

Después de proporcionar la información a los responsables de las DES y de la gestión institucional, se 

procedió a realizar reuniones para medir avances y solucionar los problemas que se presentaron durante 

el proceso, el cual se dividió en dos partes: la autoevaluación, y la actualización de la planeación, 

incluyendo los proyectos. Asimismo, se integró un Comité de Revisión de los ProDES y el ProGES, a 

fin de analizar cada una de las propuestas, valorar la congruencia y factibilidad, emitir opiniones y 

proponer modificaciones, en su caso. 

La atención se concentró en el conocimiento pleno de la organización para plantear políticas y 

estrategias dirigidas al logro de sus objetivos, bajo la premisa de mantener y consolidar las fortalezas y 

llevar a cabo acciones precisas, reales y medibles para atender las debilidades que fueron detectadas 

durante la autoevaluación, validadas en la actualización de la planeación, comprendidas dentro de los 

objetivos estratégicos y determinadas por las políticas y estrategias.  

Como se puede observar, se trató de un proceso sólido, profesional y participativo para que, basado en 

el conocimiento real de las fortalezas y problemas de cada una de las DES, diera como resultado 

opciones reales y viables para la atención, el desarrollo y el fortalecimiento de la institución  

representadas en cada proyecto educativo.  

 

5. Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados 

Los proyectos planteados en el PIFI corresponden a las necesidades esenciales de la institución, dentro 

de un marco de austeridad y racionalidad en la búsqueda de concretar el fortalecimiento institucional a 

través de acciones que cumplan con los propósitos enmarcados dentro del PIFI: asegurar la calidad de 

los Programas Educativos (PE), en el Padrón de Programas Evaluados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte 

de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES), fomentar la mejora continua de los PE de posgrado registrados en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con 

perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desarrollar y consolidar los 

Cuerpos Académicos (CA), incrementar el número de procesos estratégicos de gestión certificados por 

normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros. 

Los proyectos fueron revisados por los comités de las propias DES y por el Comité Revisor, analizando 

su pertinencia, congruencia con los objetivos estratégicos y su factibilidad , además del costo beneficio 

que representa en su contribución al logro institucional, elementos que sirvieron para priorizar las 

alternativas y en varios casos, desechar propuestas. 

Los recursos solicitados para cada proyecto también fueron sometidos al mismo procedimiento, a la 

vez que se procuró maximizar las inversiones y reducir los gastos a los indispensable para llevar a cabo 

las actividades y obtener los resultados propuestos. 





 

79 

 

VIII.CONCLUSIONES 

 

El esfuerzo institucional que ha realizado la Universidad Autónoma de Yucatán en los últimos años y 

en particular en el período 2002 – 2009 ha producido resultados académicos considerables que 

permiten a la institución contar con una plataforma para lograr en un proceso ordenado y 

adecuadamente planeado, una contribución de alto valor e impacto en la educación superior y el 

desarrollo de la región.  

El esfuerzo mencionado ha sido posible gracias al apoyo financiero del gobierno federal a través del 

PIFI y se manifiesta  por ejemplo en el nivel de licenciatura con 38 PE modificados a los  cuáles se les 

ha incorporado algún  elemento del MEyA, la creación de 12 nuevos programas académicos, la 

atención al 22% de la matrícula estatal y con incremento promedio de la matrícula del 6.7% anual  con 

lo cual se ha mantenido el 100% de  los estudiantes universitarios de licenciatura cursen estudios en 

programas de calidad y que se refleja en que el 78% de quienes presenten el EGEL obtienen resultados 

sobresalientes.    

Por otra parte, y aun cuando es necesario redoblar esfuerzos para disminuir las brechas  causadas  por 

el notorio avance de la calidad en la licenciatura comparada con el posgrado,  este impulso sostenido en 

los últimos años ha permitido que a nivel posgrado se duplique el número de PE reconocidos por su 

calidad, que 25 PE hayan sido evaluados por el PNPC de los cuales 19 han sido incorporados en este 

padrón, se han creado 3 nuevos doctorados, se ha duplicado el número de miembros del personal 

académico en el SNI, y  además los PE de carácter profesionalizante son de alto impacto profesional y 

social, algunos de ellos se han incorporado también al PNPC. 

Además fue posible en este periodo lograr que el 88.9% de la planta académica tenga posgrado, el 

33.8% son doctores, también se mantuvo una creciente y vigorosa vinculación con el entorno haciendo 

que la universidad sea socialmente reconocida y apreciada. Más aún, la institución hizo posible 

sostener la vigencia de su infraestructura de apoyo académico tanto en las colecciones documentales y 

servicios, los servicios de información y comunicación y la re-certificación de los procesos 

incorporados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 

La autoevaluación en el PIFI permitió identificar problemas que deben ser atendidos en el corto plazo, 

entre ellos el conocimiento y atención a las necesidades, motivaciones y problemas de diversa 

naturaleza que afectan el desempeño escolar, causan rezago estudiantil e influyen en los indicadores de 

permanencia y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Hay debilidades en el uso de la investigación 

como proceso de aprendizaje, en la internacionalización de la educación como elemento que generara 

valor agregado en los egresados y en los  mecanismos de apoyo en el tránsito al mundo laboral. Por 

otra parte, se identifica insuficiencia en el acervo y TIC en algunas aéreas debido a nuevos PE y 

proyectos de investigación. También se identifico una limitada incorporación de estrategias docentes y 

TIC innovadoras en los procesos de enseñanza, la baja productividad académica individual y en los 

CA, así como desvinculación entre los PE de posgrado. En su conjunto estos problemas representan los 

retos inmediatos para sostener el  desarrollo institucional. 

La UADY ha sabido enfrentar con éxito los desafíos que se le han presentado y los objetivos que se ha 

impuesto. Su funcionamiento ha creado condiciones capaces de alcanzar metas superiores en la 

capacidad y competitividad académica. Su comunidad mantiene actualmente el deseo de participar y 

contribuir activamente en la superación de los complejos retos de la educación y desarrollo más 

equilibrado de la sociedad y en la consolidación de la institución para que sea motivo de orgullo de los 

yucatecos y los mexicanos.  
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