
Número

189

189

Número

11,636

466

12,102Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

El sistema Bibliotecario Universitario tiene un desarrollo importante que se ha sostenido en los últimos 15años basado en la conjunción de elementos organizacionales así como 

de políticas institucionales adecuadas, de recursos humanos y documentales que lo situan como uno de los más utilizados en el país con un uso per capita de 50usos por año.

Los servicios académico-administrativo en línea se incrementaron en un 30 por ciento con respecto al 2008.

Las Tecnologías del información y comunicación (TIC), han contribuido a facilitar la adopción del MEYA, al permitir la exploración de nuevas modalidades educativas y el apoyo 

a las clases presenciales con la plataforma educativa SEL-UADY, la impartición de tutotías a através de sistemas automatizados, la flexibilidad a través de los sistemas de 

control escolar y el pago en línea a través de internet, la movilidad tecnológica mediante la red inalámbrica universitaria, las tecnologías de acceso virtual (CITRIX).

La plataforma SEL-UADY fue utilizada, durante el curso 2008-2009, en los niveles educativos de licenciatura (57.60%), posgrado (32.10%) y educación continua (10.30%)

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Este año el número de PTC con recomendaciones de Perfil deseable incrementó de 242 a 300. 

Se recibió apoyo de incorporación de nuevas PTC para 24 nuevos profesores.

Se recibieron apoyos para 6 ex becarios.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

La UADY ofrece 41 PE de licenciatura, de los cuáles 25 han sido reconocidos por su buena calidad. 24 de ellos han sido evaluados por las CIEES y están clasificados en el 

nivel 1 de su Padrón.5 programas están en proceso de ser evaluados y 12 son de reciente creación y serán evaluados hasta que alcancen el requisito de egreso de su primera 

generación. 16 de los PE se encuentran acreditados por organismos reconocidos por la COPAES.

En cuánto a los programas de posgrado la universidad cuenta con 49 PE de Posgrado, de los cuales 14 de ellos se encuentran incorporados en el PNPC

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

La UADY como parte de la operación de los principios pedagógicos y didácticos del Modelo Educativo y Académico (MEYA), se implementó a finales de 2007 el PIHP, en el 

cual desde su inicio, han participado 210 académicos. Se ofreció el primer curso Diplomado en Herramientas Informáticas de Investigación, Docencia y Difusión para las 

ciencias sociales. Se inció el uso del Sistema de gestión del Aprendizaje o plataforma MOODLE en el verano 2009, con el "Diseño de Ambientes de Aprendizaje", como parte 

de la oferta de la capacitación a profesores. Se estableció un covenio con el Consejo Británico, para la capacitación de docentes universitarios para el desarrollo de 

competencias para la tutoría en línea. Se ha incorporado la tutoría omo mecanismo de apoyo que facilita la adaptación de estudiantes al nivel de licenciatura durante el primer 

año de estudio. 

La internacionalización de la UADY está integrada a los procesos de innovación educativa, actualmente como primera etapa se está enfocando en la movilidad estudiantil y de 

los académicos, el acceso a la información científica y tecnológica vigente y el dominio de otros idiomas.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

en todos los programas, involucrados en procesos de valoración de su calidad, se han atendido las recomendaciones de los organismos evaluadores y/o acreditadores, por lo 

que al solicitar su evaluación para el reconocimiento de su calidad y/o la acreditación han sido evaluados positivamente y por lo tanto, han sido acreditados.

2.- Problemas atendidos

Insuficiente trabajo académico colegiado

Insuficiente número y porcentaje de PTC en el SNI y con Perfil Promep

Afinidad insuficiente de los LGAIC con los PE

Insipiente cobertura del programa institucional de habilitación Pedagógica (PIHP)

Inexistencia de un módulo de evaluación institucional

Brechas de calidad entre niveles y programas educativos

La relación libro-alumno es insuficiente y la obsolescencia de carácter técnico-científico y la cantidad de titulos de revista por subscripción; además de recursos humanos 

profesionales insuficientes.

3.- Fortalezas aseguradas

14 PE de posgrado están incorporados al PNPC y 24 se encuentran reconocidos por CIEES en el nivel 1

El 88.00% de los PTC que participan en el nivel superior tienen estudios de posgrado, de los cuales 33.00% tienen doctorado.

Se cuenta con un programa de habilitación pedagógica del personal académico.

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

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

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

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-01

Proyecto de atención integral a los problemas comunes de las DES de la Universidad Autónoma de Yucatán.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Entre los avances que la universidad ha tenido en el proyecto PIFI-FOMES 2008, se puede observar: la habilitación pedagógica al personal académico, se ha promovido el 

registro y permanencia de los PTC en el SNI y PROMEP, se ha mejorado el desempeño de los CA asegurado la pertinencia de investigación, Acercar a los estudiantes a la 

ciencia y la investigación, se ha apoyado Programa Institucional de Evaluación y Mejora del Posgrado, se ha logrado consolidado el acervo documental institucional con la 

adquisición de libros y softwares. Con todo esto la dependencia cuenta con un avance del 68.00% de avance en el mencionado proyecto.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008
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Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

La matricula 2008-2009, de los estudiantes de los 41 programas educativos del nivel de educación superior, se benefician en los procesos formativos y servicios que se les 

brindan en apoyo a su formación integral, durante la trayectoria escolar que siguen para el desarrollo de su carrera profesional.

Mediante el Programa de Apoyo al Desarrollo Integra de los Estudianets se atienden los ámbitos psicopedagógicos, salud integral, tutoría, asesoría y trayectoria y seguimiento.

12.- Producción científica

Libros

El sistema Bibliotecario Universitario tiene un desarrollo importante que se ha sostenido en los últimos 15años basado en la conjunción de elementos organizacionales así como 

de políticas institucionales adecuadas, de recursos humanos y documentales que lo situan como uno de los más utilizados en el país con un uso per capita de 50usos por año.

Los servicios académico-administrativo en línea se incrementaron en un 30 por ciento con respecto al 2008.

Las Tecnologías del información y comunicación (TIC), han contribuido a facilitar la adopción del MEYA, al permitir la exploración de nuevas modalidades educativas y el apoyo 

a las clases presenciales con la plataforma educativa SEL-UADY, la impartición de tutotías a através de sistemas automatizados, la flexibilidad a través de los sistemas de 

control escolar y el pago en línea a través de internet, la movilidad tecnológica mediante la red inalámbrica universitaria, las tecnologías de acceso virtual (CITRIX).

La plataforma SEL-UADY fue utilizada, durante el curso 2008-2009, en los niveles educativos de licenciatura (57.60%), posgrado (32.10%) y educación continua (10.30%)

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

46 Cuerpos Académicos recibieron asesoría para la elaboración de sus programas de trabajo y la presentación de sus currículos para la evaluación del PROMEP y evaluar el 

nivel de habilitación.

14 Cuerpos Académicos recibieron apoyo del PROMEP para la conformación de redes; 7 como iniciadores y responsables de la red y 7 como colaboradores de redes.

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 2


