
Número

34

1

95

130

Número

1,124

12

1,136Total

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

Gracias al apoyo de los PIFI se ha logrado la adquisición de equipo con el que se han constituido y renovado los salones de cómputo. Esto ha sido indispensable para el 

desarrollo académico de los estudiantes, sobre todo por el incremento en la matrícula estudiantil, la demanda de asignaturas computacionales y los nuevos procesos y 

estrategias de enseñanza que los profesores implementan, con apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Las TIC´s se han modernizado y adaptado para darle un servicio más eficiente a la creciente comunidad académica de la DES. Se ha incorporado tecnologías como la 

telefonía IP, cámaras IP, y servidores de mayor capacidad.

En el caso de los talleres y laboratorios, se ha adquirido equipo de cómputo como impresoras, plotters, computadoras, y equipo de laboratorio como los modelos estructurales.

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

En relación con la habilitación y capacitación del profesorado, se impartieron cursos relacionados con la educación centrada en el aprendizaje, las TIC y métodos como el 

constructivismo. Asimismo, se continuó impulsando su participación en estudios de posgrado. Con estas acciones, la DES reconoce la importancia de la actualización 

disciplinar, habilitación académica, actualización docente y pedagógica que debe ser constante.

Uno de los cuerpos académicos de la DES, el CA de Conservación del patrimonio logró recientemente cambiar su estatus de en consolidación a consolidado

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

El número de PTC con doctorado se incrementó en dos

El número de PTC con SNI se incrementó en dos

El número de cuerpos académicos consolidados se incrementó en uno

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

3 programas de licenciatura: Licenciatura en arquitectura, licenciatura en diseño del hábitat, icenciatura en artes visuales y 2 programas de maestría: maestría en arquitectura 

y maestría en diseño urbano ambiental

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

Los programas flexibles de la DES facilitan la movilidad estudiantil. La participación de nuestros estudiantes en escenarios distintos a nuestro contexto local, contribuye a lograr 

algunos de los objetivos del nuevo Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la UADY. Especialmente aquellos que conciernen a la formación y superación del desarrollo 

individual de nuestros alumnos; la interacción con programas y sistemas educativos diferentes, favorecen el conocimiento de prácticas y ejercicios vigentes y emergentes que 

pueden enriquecer las experiencias de nuestra Institución y de la región a través de su trabajo profesional.

Las licenciaturas incorporan el servicio social en el currículo. Los estudiantes de licenciatura toman parte en proyectos de inserción social durante la realización del servicio 

social y las prácticas profesionales reglamentarios; cabe resaltar que los talleres y proyectos que forman parte de los currículos proveen las experiencias necesarias para 

aprender haciendo.

Con el fin de cambiar y mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de las licenciaturas, se ha llevado a cabo una acción que implica un proceso de inducción al 

aprendizaje personal y organizado. Éste consiste en el apoyo con cursos de inducción, técnicas y hábitos de estudio, autoestima, canalización a asesores académicos 

especializados y a psicopedagogos, así como la opción de la regularización con cursos de verano.

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

Han habido importantes avances en los aspectos de evaluación del profesorado y tutorías, que fueron dos aspectos observados por el COMAEA a principios del 2008, con 

miras a la reacreditación de la Licenciatura en Arquitectura en el año 2010.

2.- Problemas atendidos

Se incrementó el número de PTC en el SNI, de 4 profesores a 6.

Se logró la consolidación de uno de los CA de la DES, el CA de Conservación del Patrimonio

3.- Fortalezas aseguradas

Se continúa actualizando el acervo bibliográfico.

Los equipos de talleres y laboratorios están recibiendo mantenimiento y se han adquirido nuevos equipos y herramientas para que estén actualizados

Se realizan semestralmente acciones de movilidad estudiantil, nacionales y en el extranjero

Se Adquisición y actualización de equipo y software para el mejoramiento de las TIC’s.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-03

Consolidación de los CCAA y las LGAIC, aseguramiento de la calidad de los PPEE, y transformación de la Facultad en Campus.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En general en el proyecto 2008 se han cumplido los objetivos en un 45%. Los avances más relevantes han sido en cuanto la capacitación y habilitación académica de los 

profesores,  a la formación y consolidación de los cuerpos académicos, así como en la obtención de reconocimientos SNI y en la actualización, mejora y consolidación de los 

talleres y laboratorios.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008
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Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-03

Consolidación de los CCAA y las LGAIC, aseguramiento de la calidad de los PPEE, y transformación de la Facultad en Campus.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008

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 infraestructura para apoyar la atención a estudiantes de licenciatura y de posgrado está mejora y ampliación continuamente.

Las acciones de movilidad estudiantil se siguen apoyando cada semestre, tratando de que cada vez mas participen alumnos de las licenciaturas de mas reciente creación, 

diseño del hábitat y artes visuales.

Se continua trabajando en la mejora de las tasas de egreso y titulación de los estudiantes, así como en el programa de seguimiento de egresados

12.- Producción científica

Libros

En relación con la habilitación y capacitación del profesorado, se impartieron cursos relacionados con la educación centrada en el aprendizaje, las TIC y métodos como el 

constructivismo. Asimismo, se continuó impulsando su participación en estudios de posgrado. Con estas acciones, la DES reconoce la importancia de la actualización 

disciplinar, habilitación académica, actualización docente y pedagógica que debe ser constante.

Uno de los cuerpos académicos de la DES, el CA de Conservación del patrimonio logró recientemente cambiar su estatus de en consolidación a consolidado
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