
Número

46

8

45

99

Número

0

2,140

305

2,445Total

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

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

Esta contribución se puede observar con el incremento del número de profesores con Perfil Promep (15) e incremento de profesores adscritos al SNI (2).

1 cuerpo academico paso de CA en formación a CA  en consolidación.

Se mantuvo la acreditación de los PE evaluables.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Estudiantes beneficiados 2,445

Profesores beneficiados 99

Profesores beneficiados

Contador Público Mérida y Unidad Tizimin

Mercadotecnia y Negocios Internacionales

Administración de Tecnologías de Información

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

Habilitación pedagógica.- Robustecer la formación inicial y la capacitación continua del personal docente de las distintas modalidades, mediante la impartición de cursos, cuyos 

contenidos se orienten al desarrollo de los nuevos enfoques metodológicos contemplados en el Modelo Educativo para el trabajo con las distintas disciplinas, así como para 

desarrollar en los estudiantes las competencias para la vida y el trabajo.

Incorporación de modalidades no convencionales.- Emplear el desarrollo de plataformas didácticas y utilizarlas de manera masiva a través de las tecnologías de la información 

y comunicación. Apoyar la expansión de la educación no presencial y a distancia con criterios y estándares de calidad e innovación permanentes. Propiciar la utilización de 

software, equipos y espacios virtuales que acerquen a los docentes y estudiantes a esas tecnologías y les permitan desarrollar competencias para su uso.

Investigación educativa.- Fomentar la realización de estudios para conocer mejor las características, necesidades, circunstancias y expectativas de los estudiantes para 

desarrollar políticas de atención. Aprovechar la función pedagógica de la evaluación de profesores para incidir en la superación del personal académico en el aprendizaje de los 

estudiantes y en el mejoramiento de los programas. Obtener información sobre el desempeño de los egresados y la situación en la cual se incorporan al mercado de trabajo, 

así como realizar análisis prospectivos del potencial de las licenciaturas; todo ello con el fin de que las opciones educativas que se ofrecen sean pertinentes en función al 

potencial del desarrollo regional. Impulsar la revisión y actualización oportuna de los planes de estudio para asegurar su pertinencia, por medio de la incorporación de enfoques 

que tomen en consideración competencias, básicas, transversales, genéricas y profesionales.

De este se desprenden los siguientes resultados: el 35% de los profesores se han beneficiado con cursos y conferencias sobre nuevas modalidades educativas (montaje de  

cursos en línea en la plataforma de Dokeos). 25 curos estan en la plataforma, de los cuales se han beneficiado a 15 profesores y 550 estudiantes de licenciatura.

102 asignaturas se califican a tráves del lector óptico, y se han beneficiado 18 profesores y 720 estudiantes.

63 profesores asistieron a 11 cursos de habilidades docentes, beneficiando a 1800 alumnos.

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

1.-Estimular el inicio de estudios doctorales: para atender esta observación la Facultad apoyo a 2 PTC para iniciar estudios de doctorado, con lo cual llega a 8 los PTC en 

programas doctoral, así mismo en este periodo obtuvieron el grado de doctor 2 PTC.

2.-Impulsar la investigación y publicaciones: para ello la facultad crea el comité de Investigación para impulsar la investigación y los productos derivados de ella.  Se han recibido 

4 nuevos proyectos de investigación de los CA para su evaluación, se han realizado 16 ponencias, 10 articulos, 1 capitulo de libro y 4 libros.

3.-Seguimiento a programas de tutorías. se ha continuado con este programa en los 3 PE para garantizar la trayectoria escolar eficiente y el egreso de los alumnos.

4.-Programa de desarrollo empresarial: se realiza un taller de emprendedores como parte de la curricula de los 3 PE, se participa en concursos regionales y nacionales y se 

organiza la Feria-Foro de emprendedores como parte del programa.

5.-Requisito de Inglés: para cubir esta recomendación se cuenta con el Centro de autoacceso para facilitar el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en los estudiantes. 

Adicionalmente se cuenta con el programa institucional de inglés que ofrece cursos del idioma a los estudiantes de nuevo ingreso.

6.-Asegurar que se cuenta con bibliografía: el acervo bibliográfico permanentemente se actualiza.

2.- Problemas atendidos

Falta de Investigación

Cuerpos Academicos

Baja Productividad

3.- Fortalezas aseguradas

Fortalecimiento de la Planta Academica en aspectos disciplinarios y pedagógicos

Movilidad Estudiantil

Formación Integral del Estudiante

Programa de emprendedores

Servicio Social Comunitario

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-05

Desarrollar integralmente la Facultad de Contaduría y Administración para lograr una mejor capacidad y competitividad.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En general se puede mencionar que el proyecto 2008 nos ha permitido avanzar en aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación, la productividad académica, la 

habilitación de los profesores y el fortalecimiento de los CA, así como mantener la calidad de los programas educativos.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Capítulo 1:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

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:

La mercadotecnia como herramienta de la economia ambiental

6o. Congreso Internacional sobre desarrollo sustentable y población

XIII Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas

La organización y el cambio en la organización hospitalaria en México: La construcción de la red hospitalaria regional en la Península de Yucatán

XIII Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas

Los clusters industriales marco conceptual y su relación con la regionalización y el desarrollo sustentable

XIII Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas

La exportación como estrategia en el proceso de la internacionalización de las Pymes yucatecas

Primer Foro Internacional Transformación e Innovación en las organizacioens

Acciones socialmente responsables de una empresa mexicana: El Caso Cemex

XIII Congreso internacional de investigación en ciencias administrativas

Capital social y microempresa

Primer Foro Internacional Transformación e Innovación en las organizaciones

Score card: ¿Herramienta para el desarrollo?

Primer Foro Internacional  Transformación e Innovación en las organizaciones

Mercadotecnia y sustentabilidad contextual: Una estrategía innovadora en la promoción de productos y servicios

Primer Foro Internacional Transformación e Innovación en las organizacioens

Estudio de una red hospitalaria en México

XIV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informatica

Responsabilidad social en empresas de Mérida, Yucatan

XIV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informatica

La formación de la red regional de salud en la Península de Yucatán

4o. Congreso Internacional de Innovación Educativa

Definición de competencias clave para la evaluación educativa del profesor de programas de educación a distancia del nivel superior

4o. Congreso Internacional de Innovación Educativa

La tecnología de información como oportunidad de negocios en Yucatán

XIV Congreso internacional de Contaduría, Administración e Informatica

Actualizate

Tendencias fiscales en paises de la OCDE

Actualizate

Ponencias

El blendet learning como estrategia innovadora para favorecer el desempeño del estudiante en el nivel superior

Conocimientos y habilidades de los profesores del Campus de ciencias sociales de la UADY para la educación a distancia

Educació a distancia Universidad de Murcia España

¿Puede haber justicia en el mercado?

Excelencia Administrativa

La mercadotecnia politica

Entre Contadores y Empresarios

Manufactura esbelta

Entre Contadores y Empresarios

Turismo solidario

Pyme Administrate Hoy

En busca de las competencias distintivas en los agronegocios: El caso de Biofresco

Gestión Pública y Empresarial

Corrupción en México

Entre Contadores y Empresarios

Exigencias de un nuevo cambio: Evolución al marketing sustentable

El impacto de la investigación académica en el desarrollo de la Mi Pyme

La gestión de la pequeña empresa una perspectiva desde la complejidad

Artículos

La responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva

Revista entre Contadores y Empresarios

La industria maquiladora de exportación en el estado de Yucatán y el desarrollo regional

El Mayab Apicola Asociación y competitividad

El proyecto de inversión como estrategía gerencial

Presupuestos un enfoque gerencial

Capítulos de Libros

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El 100% de la población estudiantil es atendida con Programas de calidad.

Atención de 326 alumnos en el centro de autoacceso y programa institucional de inglés 

Reciben tutorías 2050 estudiantes.

445 estudiantes reciben beca.

Se cuenta con 11 convenios de Movilidad estudiantil en donde participan un promedio de 30 estudiantes.

12.- Producción científica

10 Articulos

4  Libros

1  Capítulo de libro

16 Ponencias

Libros

Se cuenta con equipos y áreas que han servido de apoyo para el desarrollo de las actividades académicas, como son: Actualizació de las salas de computo, centro de 

autoacceso, lector óptico para calificación de exámenes, uso de la plataforma Dokeos y el equipamiento d aulas de la Unidad Tizimin.

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

Se observa un incremento de la productividad de los CA al redefinir las líneas de investigación y objetos de estudio, mediante la creación del Comité de investigación, se 

orienta la investigación y se estimula la productividad.
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Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

A efecto de atender la problematica de la investigación, los Cuerpos Academicos en formación y/o consolidación estan desarrollando 4 nuevos proyectos de investigación los 

cuales deberan concluirse durante el ejercicio 2010.

Evaluación de la autoevaluación

XIII Congreso Internacional de investigación en ciencias administrativas

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Visión institucional del proceso de institucionalización de las Pymes en Yucatán

Primer Congreso internacional en México sobre la Mi Pyme

Análisis del mercado de PET por consumo bajo, la perspectiva de la mercadotecnia sustentable
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