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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Buena

14.- Estudios de Empleadores 

15.- Otros aspectos 

Evaluación de la autoevaluación

VII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "La Investigación como herramienta para la conservación del Patrimonio

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

Cualidades y atributos, de la casa maya tradicional para su valoración como patrimonio cultural del pueblo que la conserva, produce y habita y de los mexicanos 

VII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "La Investigación como herramienta para la conservación del Patrimonio"

El papel de los proyectos en las intervenciones de conservación y restauración en Chichen Itzá.

VII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "La Investigación como herramienta para la conservación del Patrimonio"

Un nuevo enfoque para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico: El impacto de los procesos de intervención.

Foro Internacional  "Pensar en el futuro: la prevención que México necesita"

La escala humana de la arquitectura

II Congreso Mundial de Arquitectura

La gestión del patrimonio arqueológico en áreas urbanas del estado de Yucatán. 

VII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "La Investigación como herramienta para la conservación del Patrimonio"

La construcción de la memoria de los espacios habitables a partir de la investigación en arquitectura.

VII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio "La Investigación como herramienta para la conservación del Patrimonio

Indoor/outdoor continuities of the Ephemeral and the material in Yucatecan Housing.

Flow: A conference in two parts 

Violencia urbana

Coloquio Internacional de Diseño  2011

Cambio Tecnológico en la Arquitectura Vernácula Yucateca

4º Simposio Internacional de Tecnohistoria

Arquitectura y Espacio domestico en Yucatán al albor del siglo XX. Una aproximación a la Historia desde la imagen y la memoria.

IX Foro de Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna

El papel de las haciendas henequeneras en el desarrollo urbano de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Congreso Internacional de Desarrollo Arquitectónico Sustentable

Preservación de una zona patrimonial industrial: Cordemex en Mérida, Yucatán

VI Encuentro Nacional para la Conservación del Patrimonio Industrial

Historia, patrimonio y cultura prehispánica m aya en Mérida, Yucatán: Diseño de Integración y conservación.

XXXIV Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana: las agendas internacionales en el desarrollo urbano regional

Revaloración del Patrimonio Edificado Religioso en Yucatán

II Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural en México

Problemática en los sistemas de distribución de servicios en zonas de suelo permeable

X Congreso Internacional de Ingenieria Hidraúlica

Sensación Térmica y aclimatación de los habitantes de la vivienda económica en clima cálido húmedo

XXXV Semana Nacional de Energía Solar

Patrimonio Moderno del primer medio del siglo XX en Mérida, Yucatán. Estrategia de protección y conservación.

II Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural en México

Calidad de vivienda y calidad de vida en Mérida, Yucatán: Habitabilidad en la vivienda de FOVISSSTE Pensiones.

Coloquio Internacional "Félix Candela. Vida, Obra, Legado"

Del Reparto Dolores Patrón a la unidad habitacional Revolución. Una mirada a la evolución de la vivienda seriada para trabajadores en Mérida, Yucatán.

7o Encuentro anual del Comité Científico de Arquitectura del siglo XX, de ICOMOS Mexicano

Paradojas en la enseñanza de la arquitectura

86ª Reunión Nacional de Asinea

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

 La Estela de Candela en Yucatán

La producción científica fue de 6 libros de los cuales

Libros

Cuadernos de Arquitectura 24

Procesos  de conformación espacial y constructiva de los establecimientos religiosos.

Capítulos de Libros

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

La Facultad de Arquitectura tiene 3 cuerpos académicos y 1 grupo disciplinar. De los cuales el Cuerpo Académico Conservación del Patrimonio, conserva su estatus de 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los alumnos de los 3 PPEE tuvieron la oportunidad de participar en concursos de diseño arquitectónico, urbano y artístico-visual, Evento ENEA efectuado en la ciudad Oaxaca 

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

Se incrementó la infraestructura académica y los materiales de los talleres de artes visuales y de cómputo además de los laboratorios de modelos estructurales y de climatología 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Se benefició a 1194 alumnos de los 3 PPEE, de los cuales 804 pertenecen a la licenciatura en Arquitectura, 207 pertenecen a la licenciatura en Diseño del Hábitat, y 183 

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)

Después de haber atendido al 100% las recomendaciones realizadas por el COMAEA, la licenciatura en Arquitectura obtuvo la re acreditación de 2010 a 2015.

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

El número de matrícula atendida en PPEE de Licenciatura de buena calidad, aumento en un 2% respecto al año anterior, además de que la planta académica aumento en un 

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

La licenciatura en Arquitectura, está acreditada por los CIEES desde el año 2002, la licenciatura en Diseño del hábitat, será revisada por parte de los CIEES en el año 2012

4.- Programas educativos impactados

A través de diversas actividades con recursos de PIFI, se apoyaron directa e indirectamente los 5 programas de estudio con los que cuenta la Facultad de Arquitectura, 3 PE de 

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

El modelo educativo de los PPEE de la DES, son flexibles curricularmente. Ya que se diseñaron de acuerdo a la propuesta del MEyA de la UADY.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En general el proyecto PIFI 2010  se ejerció en un 100%, se fortalecieron las áreas de competitividad y de capacidad académica. Se complementaron talleres y laboratorios, se 

2.- Problemas atendidos 

Se han iniciado los estudios de trayectoria escolar en este ejercicio.

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-05

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad de la DES y su transformación en Campus.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-31MSU0098J-19-66
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