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

El número de matrícula atendida en PE de licenciatura y de TSU de buena calidad  del total asociado a los PE de buena calidad aumento en un 20% respecto a los valores 

originales.

La eficiencia terminal, tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura, aumento en un 25%, respecto a los valores originales.

Se han impactado con las diversas acciones a los 5 programas de estudio  con los que cuenta la Facultad de Arquitectura, 3 de licenciatura, Licenciatura en Arquitectura, 

Licenciatura en Diseño del Hábitat y Licenciatura en Artes Visuales, y 2 en posgrado, Maestría en Arquitectura y Maestría en  Diseño Urbano Ambiental.

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

El programa Educativo de la Facultad de Arquitectura como todos los Programas de estudio de la DES, es flexible, lo cual facilita la introducción de los alumnos de la 

FAUADY en los diversos programas de movilidad estudiantil en el ámbito interinstitucional y en el ámbito intra interinstitucional, además de que alumnos de diversas 

instituciones se integren a nuestro plan de estudios.

En el caso de la Maestría en Arquitectura, cada semestre se realiza seminarios de tesis,  para conocer los avances de los proyectos, y garantizar la calidad de dichos 

proyectos. 

Se cuenta con un sistema de tutorías para los alumnos, con el apoyo de PTC’s.

Las licenciaturas continúan con el servicio social en sus currículos, participando en acciones de vinculación con el entorno real, como proyectos de diseño arquitectónicos y 

urbanos, creando personas conscientes de las necesidades de la población.

Además en los planes de estudio de las licenciaturas están incorporados los programas de prácticas profesionales,  que permite a los alumnos experimentar con lo aprendido 

en el aula, ampliar sus conocimientos y conocer sus competencias en la vida real, todo lo anterior con la supervisión de un profesional.

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

Las observaciones realizadas por los CIEES fueron atendidas en su totalidad, se han reanudado los estudios de seguimiento de egresados.

Las observaciones realizadas por COMAEA, se atendieron al 100% y se recibió la re acreditación de este organismo para el período 2010-2015 

La  ultima auto evaluación realizada en el año 2009 por CONACYT a la Maestría en Arquitectura le otorgó el Nivel B, del PNPC; la siguiente autoevaluación esta programada 

para el año 2011.

2.- Problemas atendidos

Se le ha dado continuidad a los estudios de seguimiento de egresados.

Ha permanecido la eficiencia terminal en los programas de estudio de posgrado en un 62.5% 

Se ha mantenido la producción académica de Cuadernos de Arquitectura y se han impulsado otros proyectos de difusión de los trabajos de investigación.

Se han mantenido actualizados talleres, laboratorios y se han habilitado aulas para mejorar la calidad de la vida académica.

Impulso al programa de seguimiento de egresados de licenciatura y posgrado

3.- Fortalezas aseguradas

Aumento en las tasas de egreso y titulación a nivel licenciatura y posgrado.

Consolidación de los programas de movilidad estudiantil interinstitucional y movilidad estudiantil internacional y nacional

Aumento en la participación de estudiantes en programas de vinculación con la sociedad.

Se ha fortalecido el acervo bibliográfico, y se ha mantenido la calidad y capacidad de servicio al campus.

Se han mejorado los talleres y laboratorios, con equipos y herramientas apropiadas para su funcionamiento.

Los profesores de las licenciaturas así como los de posgrado continuaron participando en congresos, seminarios y cursos fortaleciendo las redes de trabajo y capacitándose 

en sus áreas.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-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 el proyecto de la Facultad de Arquitectura tiene un avance del 100 %, se aseguró la calidad de los programas educativos, obteniendo por segundo año 

consecutivo la acreditación de la Licenciatura en Arquitectura, el fortalecimiento al cuerpo académico consolidado así como el apoyo a los cuerpos académicos en formación, 

además se obtuvieron reconocimientos de PTC con SNI y PROMEP, así como en la actualización mejora y consolidación de talleres y laboratorios
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11.- Impacto en la atención de los estudiantes

En la actualidad el número de alumnos matriculados en la Facultad de Arquitectura aumento en un 20% . Se continúa trabajando en la mejora de tasas de egreso y titulación 

y se han reanudado los estudios de seguimiento de egresados.

Las acciones de movilidad estudiantil se continúan cada semestre, mejorando la calidad de ellos,y ampliando la oferta a las otras 2 licenciaturas de reciente creación. 

Durante el año 2010 se enviaron 7 alumnos a Instituciones Nacionales, y 8 a Instituciones internacionales, de los cuales 3 se encuentran en instituciones Americanas y 5 en 

instituciones Europeas, siendo un total de 15 alumnos. El aumento fue de un 55% aproximadamente respecto al año anterior.

Por otra parte, la DES recibió este año a 6 alumnos  de Instituciones Nacionales y 9 alumnos de Instituciones Internacionales, siendo un total de 15 alumnos.

Se continuaron las acciones de cobertura de servicio social con actividades de vinculación con el entorno.

Se impulsó la participación de alumnos en los diversos concursos de diseño a nivel Internacional y Nacional, obteniendo excelentes resultados.Se enviaron 3 alumnos al 2do 

workshop, 1 alumnos al concurso de diseño PANI, y se realizaron 3 estancias en talleres de proyectos en otras instituciones nacionales. Con lo anterior se enriquece la 

formación académica de los estudiantes, se obtienen experiencias educativas y conocimientos que contribuyen a su desarrollo integral en los aspectos social y cultural.

Total

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

El aumento en la matrícula de los PPEE’s, ha hecho necesaria la habilitación de nuevos espacios de calidad para el desarrollo académico de los estudiantes. Se adquirieron  

equipos de computo y audiovisual y se renovó y actualizó la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación,  para la habilitación y mejoramiento de salones 

de cómputo, todo esto a través del apoyo del proyecto PIFI.

Además se continuó la incorporación de tecnologías como la telefonía IP, y las cámaras IP, así como la mejora en el servicio de internet inalámbrico para la comunidad 

estudiantil y académica. 

Se modernizaron 3 aulas con video proyectores y 6 salones con equipos de cómputo para uso de profesores y alumnos, fortaleciendo el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Se adquirieron computadoras para habilitar dos salones con equipo de cómputo para impartir asignaturas computacionales. Además de adquirir  impresoras laser a color y 

monocromáticas de  formato así como equipo especializado para talleres y laboratorios de arte y fotografía.

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

En la actualidad la Facultad de Arquitectura cuenta con un cuerpo Académico consolidado, dos en formación y un grupo disciplinar.

El CA Conservación del Patrimonio mantuvo su estatus de consolidado, realizó acciones de vinculación con investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales, 

se apoyo la participación de los integrantes del CA en cursos, seminarios y demás eventos especializados para la difusión de los trabajos de investigación.

El CA Arquitectura, Pertinencia y Oportunidad y el CA Arquitectura Desarrollo Urbano y Vivienda,y el lgrupo disciplinar Arquitectura y Desarrollo Tecnológico se encuentran en 

formación, los integrantes participaron en cursos y seminarios estableciendo vínculos con otras instituciones nacionales e internacionales.

En lo que respecta a la capacitación de los profesores, aproximadamente un 60% de los profesores participan en el Programa Institucional de Habilitación Pedagógica, 

además la Unidad de Posgrado impartió 8 cursos en diversas LGAC.

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

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se ha beneficiado un total de 139 profesores,  81 profesores de asignatura, 25 profesores de medio tiempo, 33 profesores de tiempo completo, y un total de 1159 alumnos de 

licenciatura matriculados, 784 alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, 211 Licenciatura en diseño del hábitat, y 164 en Licenciatura de Artes Visuales, además de 14 

alumnos de posgrado.

Profesores beneficiados
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Libro 1:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

El Campeche nuevo>Patrimonio Urbano Arquitectónico del siglo XX

1er Congreso sobre patrimonio cultural en México. Patrimonio Urbano Arquitectónico del siglo XX

El discurso de la modernidad en Mérida, Yucatán, atrás de un medio masivo de comunicación el periódico

1er seminario internacional, 2a modernidad urbano arquitectónica, costrucción teórica y caracterización del período México 2010

Coloquio Internacional del diseño 2010. El diseño ante los cambios globales de las sociedades actuales

Relación dialéctica en la calidad de las ciudades actuales

Coloquio Internacional del diseño 2010. El diseño ante los cambios globales de las sociedades actuales

Los paradigmas urbanos de la segunda modernidad en Yucatán

2a Modernidad Urbano arquitectónica, construcción teórica y caracterización del período México 2010

Mérida, repercusiones  de la modernidad urbana arquitectónico en el Diario de Yucatán. 1935-1955

11th International DOCOMOMO Conference

La relación intrínseca entre el pensamiento moderno arquitectónico y la tecnología de la construcción.

1er Seminario Internacional de la 2a Modernidad Urbano Arquitectónica

El reto del desarrollo urbano arquitectónico, tecnológico y sustentable

VI Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio, El espacio y la cultura local

El plan del rescate integral del centro histórico de Mérida, hacia un modelo sustentable de regeneración urbana.

VI Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio, , Conservacion y sustentabilidad. Dos enfoques un mismo fin

El reto de preservar y aprovechar el Patrimonio Cultural de la plaza de la Palizada

VI Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio, , Conservacion y sustentabilidad. Dos enfoques un mismo fin

Vivienda vernácula Maya en Yucatán: Patrimonio sustentable en riesgo

VI Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "Conservación y sustentabilidad. Dos enfoques hacia un mismo fin"

La transformación contemporánea de la identidad del lugar. Espacio Público y terciarizacion en la ciudad de Mérida, Yucatán en tiempos de la 

1er Seminario Arquitecctura y Pertinencia Social, El bicentenario y la Habitabilidad del siglo XXI

La habitabilidad de los pobladores hacendísticos de frente a la reutilización de sus edificios principales

V Cátedra CUMex Carlos Chanfón Olmos. 1a sesión, El espacio habitable y la cultura local

Dialectica del imaginarios en la Historia de la producción y Consumo de la vivienda mínima construida en serie.

IV Foro Internacional de Investigación en Arquitectura del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura

Calidad Habitacional de 2 conjuntos pioneros de diseño urbano en Mérida, Yucatán.

1er seminario de Investigadores en Arquitectura,Urbanismo y diseño 2010

Educación humanista integral y comunicación intergeneracional: dos retos de la enseñanza de la arquitectura en México

V Cátedra CUMex Carlos Chanfón Olmos. 1a sesión, El espacio habitable y la cultura local

El centro histórico y la modernización urbana en Yucatán

V Cátedra CUMex Carlos Chanfón Olmos. 1a sesión, El espacio habitable y la cultura local

Los bienes del consumo coadyuvanes en el proceso de modernización de la arquitectcura moderna en Mérida

Ponencias

Arqueología de la Hacienda Anicabil en Mérida, Yucatán.

III Simposio de Arqeología "Estrategias en Arqueología"

la vivienda como Patrimonio familiar; construcci on colectiva de una historia de modernidad

V Cátedra CUMex Carlos Chanfón Olmos. 1a sesión, El espacio habitable y la cultura local

Cuadernos de Arquitectura de Yucatán 23

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

En la actualidad el número de alumnos matriculados en la Facultad de Arquitectura aumento en un 20% . Se continúa trabajando en la mejora de tasas de egreso y titulación 

y se han reanudado los estudios de seguimiento de egresados.

Las acciones de movilidad estudiantil se continúan cada semestre, mejorando la calidad de ellos,y ampliando la oferta a las otras 2 licenciaturas de reciente creación. 

Durante el año 2010 se enviaron 7 alumnos a Instituciones Nacionales, y 8 a Instituciones internacionales, de los cuales 3 se encuentran en instituciones Americanas y 5 en 

instituciones Europeas, siendo un total de 15 alumnos. El aumento fue de un 55% aproximadamente respecto al año anterior.

Por otra parte, la DES recibió este año a 6 alumnos  de Instituciones Nacionales y 9 alumnos de Instituciones Internacionales, siendo un total de 15 alumnos.

Se continuaron las acciones de cobertura de servicio social con actividades de vinculación con el entorno.

Se impulsó la participación de alumnos en los diversos concursos de diseño a nivel Internacional y Nacional, obteniendo excelentes resultados.Se enviaron 3 alumnos al 2do 

workshop, 1 alumnos al concurso de diseño PANI, y se realizaron 3 estancias en talleres de proyectos en otras instituciones nacionales. Con lo anterior se enriquece la 

formación académica de los estudiantes, se obtienen experiencias educativas y conocimientos que contribuyen a su desarrollo integral en los aspectos social y cultural.

12.- Producción científica

Se editaron dos libros este año, "Cuadernos Arquitectura de Yucatán 23" y "Concreto reforzado.Diseño al límite", este último, en proceso de edición y comprometido para 

concluirse en el año 2011.

A continuación se enlista la producción académica de la Facultad de Arquitectura:

Libros
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Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Buena

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

VI simposio Universitario Iberoamericano sobre Medio Ambiente

La vocación patrimonial de la Vivienda del Siglo XX

XII Seminario Taller de la red Mexicana de Ciudades hacia la sustentabilidad.

El proyecto de Investigación como elemento de convergencia de actividades docentes en Arquitectura

VI Seminario Internacional Pedagogía de la Arquitectura y Urbanismo 2010

La influencia francesa en la ciudad mexicana porfiriana. San Luis Potosí y Mérida. Imaginarios comparativos

V Cátedra Nacional de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos CUMex 2010

Centralidades Urbanas tradicionales, Mérida y Morelia en el siglo XXI

V Cátedra Nacional de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos CUMex 2010

Propuesta de Normativa para el diseño de edificios de bibliotecas en clima cálido húmedo

XIII COngreso Nacional de Instituciones de la ense;anza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseno Urbano (ANPUD)

Patrimonio moderno construido en el primero siglo XX en Mérida, Yucatán, México: Memoria en riesgo.

XXXIII Encuentro de la RNIU Independencia, Democracia y Procesos Urbanos

El papel de los constructores en la Arquitectura Virreinal en la Nueva España. Estudio comparado entre la provincia de Sinaloa y la provincia de Yucatán

V Cátedra Nacional de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos CUMex 2010

La segregación erritorial y el rezago en el sur de la ciudad de Mérida, como resultado del crecimiento urbano descontrolado
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