
Número

48

1

17

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

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

HABILITACIÓN DISCIPLINARIA:

95.83 % de PTCs con posgrado

45.83% con Maestría y 50% con doctorado

EFICIENCIA TERMINAL:

Tasa de egreso en licenciatura 54.17%

Tasa de titulación 58.95%

Tasa de graduación 63.6%

CUERPOS ACADEMICOS

Consolidados 1 (14.28%)

En consolidación 3 (42.85%)

En formación 3 (42.85%)

PROGRAMAS DE BUENA CALIDAD.

Licenciatura en Antropología Social (nivel 1 de CIEES)

Maestría en Ciencias Antropológicas: PNPC

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Estudiantes beneficiados 566, de los cuales 536 corresponden al nivel de licenciatura y 30 de posgrado.

Profesores beneficiados 66, de los cuales 48 son de tiempo completo

Profesores beneficiados

El impacto ha sido para 5 programas de licenciatura y 2 de posgrado: Licenciatura en Antropología Social, Licenciatura en Arqueología, Licenciatura en Historia, Licenciatura 

en Comunicación Social y Licenciatura en Literatura Latinoamericana, Maestría en Ciencias Antropológicas, Maestría en Antropología del Trabajo y Especialización y Maestría 

en Antropología Esquelética.

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

El programa permanente de habilitación pedagógica y disciplinaria ha permitido que se reoriente la impartición de cursos con nuevos enfoque metodológico contemplados en el 

modelo educativo, así como para desarrollar en los estudiantes mejor competitividad académica y laboral.

Se están incorporando modalidades no convencionales de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de información y de experiencias en escenarios reales de 

aprendizaje.

Los programas educativos incorporan la flexibilidad y el sistema de tutorías.

Se ha incrementado la movilidad estudiantil y docente que ha propiciado el contacto e interrelación con otras modalidades y experiencias teorías, metodológica y disciplinaria; 

el apoyo económico otorgado facilita la movilidad.

El servicio social se ha incorporado al currículo y ha privilegiado el apoyo comunitario.

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

En el 2009 se realizó la autoevaluación de la Maestría en Ciencias Antropológicas que se encuentra en el PNPC.

Se ha concluido y enviado la autoevaluación de 4 programas de licenciatura: Licenciatura en Arqueología, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Comunicación Social y 

Licenciatura en Literatura Latinoamericana, para la evaluación de las CIEES.

2.- Problemas atendidos

El desequilibrio en las cargas académicas en los profesores.

Bajas tasas de egreso y titulación.

Equipamiento y modernización de talleres y laboratorios.

Atención a estudiantes de nuevo ingreso con deficiencias en sus habilidades para la comunicación escrita y comprensión lectora.

Fomento a la productividad del profesorado.

Actualización del acervo bibliográfico.

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

Habilitación de un Aula educativa para cursos educativos no convencionales.

Modernización del sistema de evaluación a los profesoras.

Número de PTC en PROMEP y en el SNI.

Incremento en los niveles de consolidación de los Cuerpos Académicos.

3.- Fortalezas aseguradas

Se han incrementado el número de profesores con posgrado preferentemente con doctorado. 

Los nuevos contratos privilegian el grado de doctor. 

Reconocimiento de la DES como la única institución con formación de profesionales en Ciencias Sociales y Humanidades en el Sureste

Los programas educativos de licenciatura y posgrado atraen a estudiantes nacionales y extranjeros.

Se realizan estudios de egresados, satisfacción de los estudiantes y empleadores, y de trayectoria escolar.

Sistema automatizado de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; y de evaluación de profesores.

Se han incrementado los convenios con instituciones nacionales y extranjeras con la finalidad de fortalecer la vinculación y favorecer la movilidad estudiantil y de profesores.

Existe vinculación estrecha entre investigación y docencia; y la investigación tiene relevancia en el estudio de problemáticas regionales.

Existen comités de tesis de licenciatura y posgrado donde los estudiantes y profesores trabajan conjuntamente.

En los programas de licenciatura y posgrado a disminuido el rezago y la deserción

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-04

Incremento de la competitividad académica, aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Actualmente la Facultad de Ciencias Antropológicas esta incrementando la competitividad académica, asegurando la calidad de los programas educativos y promoviendo el 

desarrollo de los cuerpos Académicos. Esto se demuestra con la solicitud de evaluación de 4 de los 5 programas de licenciatura; el incremento en la producción académica, el 

incremento en el número de estudiantes; el mejoramiento de los indicadores de egreso y titulación y la mejor distribución de las cargas académicas de los profesores, se ha 

logrado el  70% del cumplimiento de las metas compromiso del proyecto 2008 que se continuará hasta alcanzar el 100% deseado.
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66

Número

0

536

30

566

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

Los PE son flexibles y se han incorporado al sistema de tutorías lo que ha permitido disminuir los índices de descersión y rezago. La eficiencia Terminal se ha incrementado 

debido a la incorporación de un eje transversal en el plan de estudios de metodología e investigación, con la asignación de un asesor que los guiará a lo largo de su trayectoria 

escolar; este asesor necesariamente deberá ser miembro de algún CA.

Se cuenta ya con información de egresados y empleadores y se esta atendiendo a través de un programa de inserción laboral la capacitación y asesoría para facilitarles, al 

momento de egreso, su incorporación al campo laboral.

12.- Producción científica

Los PTC participaron en: 54 libros, 120 capítulos de libros, 135 artículos, 245 ponencias y 15 reseñas.

Libros

Total

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

Laboratorio de Bioarqueología

Se cuenta con equipo especializado de cómputo, equipo de laboratorio, software y materiales óseos a escala.

Laboratorio de fotografía - Fototeca “Pedro Guerra”

Se cuenta con equipo de cómputo, cámaras digitales profesionales y software especializado para la manipulación, digitalización y clasificación de imágenes así como para la 

impartición de cursos de fotografía y apoyo a las investigaciones de los CA. 

Taller de Arqueología 

Cuenta con equipos bernier, Gps, teodolitos, balizas, estadales, niveles, brújulas, basculas digitales, microscopio, equipos de computo, escáner, impresoras, software

Taller Arqueología subacuática

Cuenta con cámara con housing, equipo de buceo, lámpara de iluminación de profundidades para apoyo y asesoría a investigaciones de CA y externos, impartición de clases 

a licenciatura y posgrado y público en general.

Taller Televisión pre producida y en vivo

Cuenta con equipo de cómputo, software, cámaras profesionales, lámparas de iluminación, equipos de edición no lineal, set de televisión para la  grabación de programas de 

TV, desarrollo del noticiero Reflejo Universitario, producción de programas  para apoyar a los PE, CA e investigaciones externas, impartición de clases 

Taller de digitalización de documentos históricos

Se cuenta con equipo de cómputo, impresoras, escáner para la digitalización de documentos, cámaras fotográficas digitales y equipo lector e impresor de microfilms

Taller de Audio

Cuenta con un equipo protools, micrófonos, software y cabina de audio para la manipulación y edición de audio digital, producción de programas de radio, grabación de 

documentales e Impartición de clases de licenciatura.

Taller de serigrafía

Cuenta con planchas térmicas y de secado, pulpos de impresión de serigrafía y materiales para la impartición de clases.

Centro de Cómputo

Cuenta con equipos de computo actualizado, Impresoras láser de alto rendimiento en negro y a color, escáneres, proyector, así como equipos de internet inalámbrico. Se 

cuenta con equipo especializado que presta servicios de directorio Activo, servidor de aplicaciones, servicios de internet inalámbricos,  correo electrónico, servicio web, servidor 

de archivos, se tienen 2 salas equipadas para apoyo a estudiantes en sus trabajos, impresiones, acceso a Internet, se cuenta con equipos de protección de la red que 

protegen y aseguran la información de toda la DES.

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

La Facultad de Ciencias Antropológicas, en el 2008 realizó una reestructuración de CA que permitió la mejor organización de los PTC’s por área disciplinaria. Se conformaron 7 

CA que después de la evaluación de Promep se obtuvieron los siguientes niveles:

Consolidados 1 (14.28%) (Estudios sobre prácticas y representaciones culturales.)

En consolidación 3 (42.85%) (Historia del Sureste de México, Estudios Arqueológicos y Estudios Literarios)

En formación 3 (42.85%) (Comunicación y Sociedad, Estudios Socioculturales y Estudios Sobre Memoria y Cultura e Instituciones).

Esta mejor organización a permitido una mejor distribución de la carga académica que se ha reflejado en la productividad académica y en una mayor vinculación de los CA con 

los PE de la DES.

Se realiza una vida colegiada activa con una planeación de actividades constante.

Se ha iniciado el establecimiento de redes con otros CA y con grupos de investigación de universidades e instituciones del extranjero.

Actualmente 34 PTC’s cuentan con reconocimiento a perfil deseable de Promep y 14 se encuentran en el SNI.

El CA de Estudios Arqueológicos es responsable del proyecto de investigación nacional en Chichón Itza.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 3



Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-04

Incremento de la competitividad académica, aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos
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