
Número

60

15

43

118

Número

1,197

494

1,691

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

12.- Producción científica

Libros

Total

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

Se han fortalecido los servicios de tecnologías para soporte de los procesos de gestión incorporando renovando las herramientas de los sistemas de información. Benefician a 

todos los usuarios de los servicios de TI, 4 administradores de Tecnologías de Información de la Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información (CATI) y 12 

alumnos becarios de la CATI. 

Se fortaleció el proyecto de movilidad y el uso de herramientas colaborativas a través de la adquisición de un servidor para virtualización. Se beneficiaron académicos, 

administrativos y alumnos de los 5 campus universitarios.

Se fortalecieron los sistemas de circuito cerrado IP para seguridad física del centro de operaciones de la Red Institucional de la UADY (RIUADY). Beneficiandose todos los 

usuarios de los servicios de TI, directivos y personal que administra la RIUADY.

Se renovó y dió mantenimiento a la infraestuctura de red en los campus para proporcionar el acceso a los servicios de información académica.

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

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

De gestión:

Apoyo para el proceso de actualización de la normativa.

Continuar con la capacitación de los funcionarios en aspectos de planeación estratégica y gestión.

Apoyo para mantener en operación el SIIA y las TIC y la red institucional.

Procesos Certificados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

Licenciatura y Posgrados de la Facultad de Medicina

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

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

2.- Problemas atendidos

Apoyo para el proceso de actualización de la normativa institucional.

Apoyo para la capacitación del personal administrativo en administración y gestión.

Apoyo para la actualización de equipo para el desarrollo de las TIC.

3.- Fortalezas aseguradas

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

Procesos académicos-administrativos articulados en un sistema de gestión de la calidad.

El acceso a Internet y los servicios de red son utilizados por toda la comunidad universitaria.

Operatividad en el manejo de los recursos a través del SII que permite la simplificación y el seguimiento de los procesos administartivos.

Disponibilidad en línea de la información instituciona para los distintos niveles de usuario en la toma de decisiones.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-02

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos, pero aún se están realizando las acciones que permitan complementar el total de los objetivos planeados, en algunos 

casos se pudieron realizar más adquisiciones con los recursos autorizados, lo cual ha permitido un mayor número de beneficios para la Institución así como de los 

beneficiados.
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Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

El Diplomado en Gestión Estratégica de Instituciones Educativas ha concluido satisfactoriamente, se ha entregado los diplomas correspondientes avalados por la ANUIES, por 

lo que se puede afirmar que la meta ha sido alcanzada satisfactoriamente. Sin embargo, la capacitación de directivos y mandos medios es una actividad continua en la UADY, 

dado que los periodos de cambio administrativo son diferentes para cada DES.

Actualmente, se está trabajando en la detección de necesidadespara el diseño de cursos que permitan profesionalizar en aspectos de gestión a los directivos que apenas 

estan iniciando su gestión y continuar actualizando a los que han concluido el Diplomado ofertando cursos que respondan a los planteamientos  del PDI 2010-2020 y a los 

desafíos emergentes de la educación superior.

El actual modelo de evaluación está siendo reestructurado para que sea válido a los planteamientos de los referentes institucionales tales como la visión, el Plan de Desarrollo 

2010-2020 que ha sido actualizados y al Modelo Educativo Académico que se encuentra en procesos de actualización. Dado que el PDI 2010-2020 plantea metas ambiciosas y 

acorde a los desafíos de la educación superior dentro del cual la RSU constituye el eje articulador de sus programas, aspectos que el modelo de evaluación no consideraban, 

se está trabajando en un sistema institucional de indicadores que permitan medir con confiabilidad y validez la mejora e impacto de las funciones institucionales acordes al PDI. 

Este sistema también permitirá detectar oportunamente las áreas que se requieran fortalecer y tomar decisiones estratégicas al respecto.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 2


