
Número

494

99

370

963

Número

12,914

1,459

14,373

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

15.- Otros aspectos 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ESCOLAR

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

14.- Estudios de Empleadores 

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

Con el apoyo de este proyecto se continuan fortaleciendo las Tecnologías de Información y el Sistema de información, ambos brindan a los académicos apoyo para facilitar las 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

Actualmente se cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 7,500 dispositivos portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios 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)

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

De gestión.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

*Procesos académicos articulados al SGC, tendencia creciente y sostenida de certificación de procesos.- Entre los logros, se permea la cultura de la calidad en más áreas de la 

4.- Programas educativos impactados

43 licenciaturas y 53 posgrados

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

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se ha trabajado con los objetivos planteados y acciones complementarias a las ya realizadas que han permitido el avance para el logro y consolidación de los mismos.

2.- Problemas atendidos 

*Incipiente integración de los campus por áreas de conocimiento.- se recibió apoyo para el equipamiento del nuevo laboratorio de investigación para el área de salud, del 

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-02

Gestión Responsable y orientada al Desarrollo Humano

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
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