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

M1.Habilitación pedagógica.- Proceso que supone el establecimiento de mecanismos para 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.

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 la 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.

M1.Logros: En este año el 65% de los profesores de tiempo completo y medio tiempo (52/34) se han beneficiado con cursos acerca de diseño curricular por competencias.  

Se han realizado 2 reuniones presenciales con expertos del área de diseño curricular por competencias, que han revisado avances de las modificaciones a los planes de 

estudio y nos han proporcionado asesoría en la incorporación de este metodología.

Por otra parte se realizó la capacitación para la migración y diseño de contenidos en modalidades no convencionales (de la plataforma Dokeos a la plataforma Moodle).  El 

producto de esta capacitación fue a incorporación de 20 cursos a la plataforma Moodle y la incorporación del diplomado: Derecho de las organizaciones, como partede la 

oferta de educación continua de la Facultad. Con lo anterior se esta beneficiando a 600 alumnos entre las tres licenciaturas y al mismo tiempo sensibilizar a los profesores en 

la incorporación de estas modalidades. 

Durante este periodo se actualizó el equipo del lector óptico con la compra del sotfware Scanbook, y se proporciono capacitación al responsable del Centro de Innovación.  

Hasta la fecha se han realizado 65 lecturas de exámenes de 13 profesores con lo que se ha beneficiado la eficiencia del trabajo de los académicos y la atención al tiempo de 

espera de 600 estudiantes.

M2. 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 egresadosy la situación en la cual se incorporan al mercado laboral, así como realizar análisis prospectivos del potencial 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.  

M2.Logros: Con los resultados del estudio de egresados de las generaciones 2008 para las tres licenciaturas se tuvo más preciso funcionamiento del mercado de trabajo y de 

las condiciones laborales y ocupacionales de la profesión, así como su desemvolvimiento en el ámbito de los estudios de prosgrado, como uno de los indicadores más 

confiables de pertinencia. De igual modo se obtuvo la opinión de profesores respecto al plan de estudios vigente que están sirviendo como referente en la modificación de los 

planes de estudio de las tres licenciaturas. También se realizo un estudio para conocer el perfil del estudiante de nuevo ingreso. En todos los proyectos anteriores se ha 

contado con la participación de estudiantes que recibieron apoyo económico para trabajar en estos proyectos, con lo que se  fortalece la generación de recursos humanos.

En este periodo se llevo a cabo el estudio de satisfacción para las tres licenciaturas de la FCA, en el estudio participaron 335 estudiantes y se evaluaron 22 dominios(plan de 

estudios, docentes, infraestructura, salas de computo, biblioteca,entre otros; un hallazgo importante es que el promedio de satisfacción en el estudio realizado fue de 3.33 en 

comparación con el estudio anteior cuyo promedio de los 22 dominios fue 2.73.

2.- Problemas atendidos

Falta de investigación

Desarrollo de Cuerpos Académicos

Baja Productividad

3.- Fortalezas aseguradas

Fortalecimiento de la Planta Académica en aspectos disciplinarios y pedagógicos

Movilidad Estudiantil

Formación Integral del Estudiante

Tutorías

Participación en eventos académicos

Emprendedores

Servicio Social Comunitario

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-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

El proyecto 2009 nos permitió avanzar en aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación, 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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Número

44

8

37

89

Número

2,249

135

2,384Total

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

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

autoacceso, lector óptico para calificación de exámenes, uso de la plataforma Dokeos y Moodle, acervo bibliográfico actualizado y el equipamiento de aulas de la Unidad 

Tizimin

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

Se observa un incremento en las actividades de investigación que han dado como resultado una mayor productividad académica a través de ponencias, libros, artículos y 

capítulos de libros, etc. Lo anterior se ve reflejado en el avance de los CA hacia su desarrollo habiendo logrado que un CA obtenga el grado de Consolidado.

Con relación a la capacitación de los profesores se ha proporcionado tanto es aspectos pedagógicos como en aspectos disciplinarios y también en la habilitación en estudios 

doctorales.

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 (18).  Asimismo 5 PTC tenían Perfil Promep, y no lo han podido refrendar 

por contar con beca doctoral.

Con relación a SNI actualmente se cuenta con 3 PTC adscritos.

Actualmente se cuenta con un CA consolidado.

Se octuvo la re acreditación de los PE evaluables (CP y LMNI) con lo cual se mantiene la calidad de los PE.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Estudiantes beneficiados 2,384

Profesores beneficiados 89

Profesores beneficiados

M1.Habilitación pedagógica.- Proceso que supone el establecimiento de mecanismos para 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.

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 la 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.

M1.Logros: En este año el 65% de los profesores de tiempo completo y medio tiempo (52/34) se han beneficiado con cursos acerca de diseño curricular por competencias.  

Se han realizado 2 reuniones presenciales con expertos del área de diseño curricular por competencias, que han revisado avances de las modificaciones a los planes de 

estudio y nos han proporcionado asesoría en la incorporación de este metodología.

Por otra parte se realizó la capacitación para la migración y diseño de contenidos en modalidades no convencionales (de la plataforma Dokeos a la plataforma Moodle).  El 

producto de esta capacitación fue a incorporación de 20 cursos a la plataforma Moodle y la incorporación del diplomado: Derecho de las organizaciones, como partede la 

oferta de educación continua de la Facultad. Con lo anterior se esta beneficiando a 600 alumnos entre las tres licenciaturas y al mismo tiempo sensibilizar a los profesores en 

la incorporación de estas modalidades. 

Durante este periodo se actualizó el equipo del lector óptico con la compra del sotfware Scanbook, y se proporciono capacitación al responsable del Centro de Innovación.  

Hasta la fecha se han realizado 65 lecturas de exámenes de 13 profesores con lo que se ha beneficiado la eficiencia del trabajo de los académicos y la atención al tiempo de 

espera de 600 estudiantes.

M2. 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 egresadosy la situación en la cual se incorporan al mercado laboral, así como realizar análisis prospectivos del potencial 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.  

M2.Logros: Con los resultados del estudio de egresados de las generaciones 2008 para las tres licenciaturas se tuvo más preciso funcionamiento del mercado de trabajo y de 

las condiciones laborales y ocupacionales de la profesión, así como su desemvolvimiento en el ámbito de los estudios de prosgrado, como uno de los indicadores más 

confiables de pertinencia. De igual modo se obtuvo la opinión de profesores respecto al plan de estudios vigente que están sirviendo como referente en la modificación de los 

planes de estudio de las tres licenciaturas. También se realizo un estudio para conocer el perfil del estudiante de nuevo ingreso. En todos los proyectos anteriores se ha 

contado con la participación de estudiantes que recibieron apoyo económico para trabajar en estos proyectos, con lo que se  fortalece la generación de recursos humanos.

En este periodo se llevo a cabo el estudio de satisfacción para las tres licenciaturas de la FCA, en el estudio participaron 335 estudiantes y se evaluaron 22 dominios(plan de 

estudios, docentes, infraestructura, salas de computo, biblioteca,entre otros; un hallazgo importante es que el promedio de satisfacción en el estudio realizado fue de 3.33 en 

comparación con el estudio anteior cuyo promedio de los 22 dominios fue 2.73.

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 cuenta en la actualidad con 9 PTC con grado doctoral, y reciben apoyo para estudios 

doctorales 11 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. En este 

periodo se recibieron 6 nuevos proyectos de investigación de los CA, para su evaluación y se han realizado 4 Libro , 16 ponencias, 11 artículos, 10 capítulos de libro.

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 del currículo 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 cubrir esta recomendación se cuenta con el Centro de Auto acceso para facilitar el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en los 

estudiantes. Adicionalmente se cuenta con el programa institucional de inglés que con base en un examen diagnóstco aplicado a los alumnos de nuevo ingreso, los ubica en 

niveles y se les imparten cursos del idioma durante su trayectoria escolar hasta alcanzar el nivel intermedio-avanzado.

6.- Asegurar que se cuenta con bibliografía: El acervo bibliográfico tanto básico como de consulta que se requiere para cada PE permanentemente se actualiza.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículos

Efecto del apoyo público sobre el comportamiento innovador y el rendimiento en Pymea

Ciencias Sociales de Venezuela

El apoyo a la innovación de la Pyme en México. Un estudio exploratorio

Investigación y ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

La investigación en la Universidad

Evaluación del impacto de los cursos mixtos (Blended Learning) en la formación de estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán

La investigación en la Universidad

Estudio de egresados: Tendencia y prospectiva de dos licenciaturas del campus de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán

La investigación en la Universidad

Ética, organizaciones y sociedad

La investigación en Gestión y Organización en México

El ahorro en las finanzas personales de acuerdo con las variables socio demográficas de la problación económicamente activa

La competitividad como estrategía en época de crisis

Medición de la satisfacción del estudiante en tres programas de licenciatura del campus de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán

La investigación en Gestión y Organización en México

El estudio de la cultura en las organizaciones

La investigación en Gestión y Organización en México

Organización de universidades y educación superior

La investigación en Gestión y Organización en México

Los estudios de gestión y organizaciones

La investigación en Gestión y Organización en México

Organizaciones y desarrollo regional

La investigación en Gestión y Organización en México

Gestión de la mercadotecnia

La investigación en Gestión y Organizaciones en México

Presupuesto un enfoque gerencial

El Proyecto de Inversión como estrategia gerencial

Organización y Gestión de Hospitales "Estructura, procesos y contexto"

Capítulos de Libros

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El impacto en los estudiantes se ha dado de la siguiente manera:

Atención de 701 estudiantes en el centro de auto acceso y programa institucional de inglés.

Reciben tutorías 1,259  estudiantes.

671 estudiantes recibieron beca durante 2010.

Se cuenta con 10 convenios de Movilidad estudiantil vigentes en donde participan un promedio de 26 estudiantes.

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

12.- Producción científica

4  Libro

10 Capítulos de Libro

16 Ponencias

11  Artículos

Libros

Se observa un incremento en las actividades de investigación que han dado como resultado una mayor productividad académica a través de ponencias, libros, artículos y 

capítulos de libros, etc. Lo anterior se ve reflejado en el avance de los CA hacia su desarrollo habiendo logrado que un CA obtenga el grado de Consolidado.

Con relación a la capacitación de los profesores se ha proporcionado tanto es aspectos pedagógicos como en aspectos disciplinarios y también en la habilitación en estudios 

doctorales.
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Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

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:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento: XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Patentes

No se han agregado ponencias.

Factores que influyen en la competitividad y funcionamiento delCITI-Centro de Yucatán

XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Acercamiento cualitativo para el estudio de la Red Regional de Salud de la Península de Yucatán: Diseño emergente

XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Empresas con proyectos productivos en zonas rurales de Yucatán

Foro: El Modelo Educativo y Académico Universitario

La Pyme tecnológicamente innovadora de Yucatán ante la crisis económica

I Encuentro Internacional AECA en América Latina

Evaluación comparativa del desempeño socialmente responsable de acuerdo con el Modelo Boston Collage

XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Habilidades tecnológicas en la enseñanza de las personas jóvenes y adultas (PJA) de plazas comunitarias de Yucatán

V Congreso Internacional de Innovación Educativa

Competencias tecnológicas de los alumnos del primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán

V Congreso Internacional de Innovación Educativa

Competencias de los administradores de tecnologías de información en los exámenes nacionales de egreso

IV Congreso de la Red Internacional de Investigación en Competitividad

El fomento al agrupamiento de tecnologías de información: proyecto estratégico del Estado de Yucatán  para promover el desarrollo regional

XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

El sector servicios y la responsabilidad social en Mérida, Yucatán

ALAFEC

Sistema de Salud en México como determinante del desarrollo

XIV Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Administrativas

Predicción del precio de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores utilizando la simulación Monte Carlo

IV Congreso de la Red Internacional de Investigación en Competitividad

Sistemas de control de gestión de Pymes industriales: Relación con la incertidumbre ambiental, la estrategía y el desempeño

XV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática

Características e integración de la industria de tecnologías de información en Yucatán

XV Congreso Internacional de Contabilidad, Administración e Informática

El sector industrial ante los retos de la responsabilidad social

XIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas

Contaduría Pública

Transformaciones contables para superar la crisis

Contaduría Publica

Ponencias

Capacidad administrativa y el acceso a la información pública en los municipios de Yucatán

El uso de las Tic´s en la Educación básica de jóvenes y adultos de comunidades rurales y urbanas del sureste de México

Educación a Distancia

Estrategias educativas en una escuela de negocios: de la teoría a la practica

Contaduría Pública

El apalancamiento combinado ¿ realmente apalanca?

Contaduría Pública

El cambio de los sistemas de control de gestión: Estudio de casos multiple Pymes

Investigación y ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Knowledge and skills of professors at the campus of Social Science of the Autonomous University of Yucatán through distance education.

Journal Technology, Policy and Management.

Innovación en los servicios

Pyme Administrate Hoy

Contribución del capital social a la microempresa rural

Mexicana de agronegocios

Transformaciones contables para superar la crisis
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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Buena

14.- Estudios de Empleadores

Se llevo a cabo el estudio de empleadores, donde participaron 45 empresas de la localidad y brindo una perpectiva general con respecto a las demandas de contratación de 

nuestros egresados, satisfacción de los empleadores, exigencias del empleador en el trabajo respecto a: conocimientos de la disciplina, habilidad para manejo de paquetes de 

informática, habilidad para la toma de decisiones, habilidades de dirección, puntualidad/formalidad.

15.- Otros aspectos

A efecto de atender la problemática de la investigación, los cuerpos académicos en formación, consolidación y consolidado están desarrollando 9 nuevos proyectos que 

concluiran en el año 2011.

Evaluación de la autoevaluación

13.- Seguimiento de Egresados
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