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15.- Otros aspectos 

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

En el 2011 se realizaron 31 estudios de seguimiento de egresados, los cuales están sirviendo de apoyo en la revisión y actualización de los planes y programas de estudio.

14.- Estudios de Empleadores 

En el 2011 se realizaron 26 estudios de empleadores, de los cuales 21 se llevaron a cabo para licenciatura y 5 para nivel posgrado.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

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

Ha habido una mejoraría en el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos, actualmente se cuenta con 20 (27.8%) cuerpos académicos consolidados, 22 (30.5%) en 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

La matricula 2010-2011 de los estudiantes de los 45 Programas Educativos del Nivel de Educación Superior se benefician en los procesos formativos y servicios que se les 

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

El Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán, ha tenido un crecimiento importante en los último años respecto a la demanda de los servicios y la calidad de 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Profesores beneficiados

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

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

En todos los programas que se han evaluado y emitido las recomendaciones correspondientes, la Universidad y el programa respectivo se han abocado a la atención de las 

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

se ha tenido una mejora en el número de profesores en el SNI pasando de 159 a 165; y de Perfiles Deseable PROMEP se incremento de 367 a 423.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

Se mantuvo la incorporación de 19 PE de Posgrados en el PNPC

4.- Programas educativos impactados

La UADY ofrece actualmente 45 Programas de Licenciatura, de los cuales 31 (16 Programas cuentan con el reconocimiento de COPAES y CIIES; 13 con el reconocimiento de 

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

Actualmente la UADY se encuentra en la actualización de su Modelo Educativo y Académico, que ahora se llama Modelo Educativo para la Formación Integral, el cual cuenta 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Entre los avances podemos mencionar lo relacionado con el contar con un reporte que informa sobre el perfil de ingreso de los estudiantes que ingresaron a licenciatura en el 

2.- Problemas atendidos 

Insuficiente trabajo académico colegiado

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-01

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
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