
Número

494

99

370

963

Número

0

12,914

1,459

14,373

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

15.- Otros aspectos 

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

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)

El  proyecto "EL fortalecimiento de la perspectiva de género en la UADY" , ha impactado de manera diversificada, ya que de acuerdo a las opiniones vertidas: para algunos  se 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Toda la comunidad UADY.

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 

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

a) La igualdad de oportunidades en el acceso del personal universitario y alumnos, es un nicho de oportunidad para la transversalización de género en la UADY. A esta fortaleza 

4.- Programas educativos impactados

Se han incorporado género a nivel de materias optativas. En: 1.-  la Licenciatura de Diseño del habitad, , 2.- Licenciatura en nutrición,3.- Licenciatura en enfermería, 4.- 

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

Elaborar un proyecto que identifique los problemas de género.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se ha trabajado en los dos objetivos planteados, a través de metas y acciones concretas que se han cumplido de acuerdo a lo programado y en algunas metas se ha rebasado 

2.- Problemas atendidos 

a) Se  apoyo  para ir superando la Insipiente cultura de perspectiva de género universitario, a través de la sensibilización sobre aspectos básicos del género como son la no 

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010
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