
Número

18

5

23

Número

170

170Total

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

Con recursos del PIFI se equiparon las aulas de licenciatura con cañones y pintarrones de alta calidad y resistencia, y se adquirieron equipos de cómputo portátiles para utilizar 

dichos cañones, contribuyendo de esta manera a dotar al profesor y a los estudiantes de medios tecnológicos modernos de enseñanza aprendizaje, que faciliten y enriquezcan 

su labor.

Por otra parte, la adquisición de programas de software y bibliografía actualizada redunda en medios de apoyo adecuados para ampliar el horizonte de conocimiento del 

profesorado y del alumnado.

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

Hubo un reforzamiento a los cuerpos académicos a través de la adquisición de acervo bibliográfico actualizado y especializado. Se tuvo avance en Tecnologías de la 

información mediante la incorporación de software que se puso a disposición de los tres cuerpos académicos. Se fortaleció la  vinculación a través de visitas de profesores 

provenientes de otras Universidades nacionales y extranjeras para la retroalimentación de los miembros que lo integran asi como la participación de profesores de la Facultad 

en diversos foros de divulgación de resultados de investigación

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

La contribución ha sido principalmente en términos cualitativos.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Los estudiantes beneficiados con el Programa de Tutorías son los de nuevo ingreso (aproximadamente 110 de las licenciaturas en Economía y Comercio Internacional) y los 

que presentan problemas de bajo aprovechamiento y renidmiento escolar, aproximadamente unos 60 alumnos, para totalizar unos 170 alumnos. Por otro lado,los alumnos de 

movilidad más los que participaron en el Verano de la Investigación Científica, totalizan unos  22 estudiantes de excelencia.

En el caso de los profesores, entre los participantes de los cuerpos académicos como los que recibieron algún curso de capacitación totalizan aproximadamente unos 23 

profesores.

Profesores beneficiados

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Comercio Internacional

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas

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

La capacitación recibida por los profesores miembros de los cuerpos académicos y por áreas de conocimiento ha tenido como finalidad la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje en aula, para que el profesor se convierta en un facilitador y el alumno protagonista de su propia formación. Lo anterior se refleja en los alumnos de la facultad que 

han sido aceptados en programas de movilidad en universidades nacionales (3 estudiantes) y universidades internacionales (10 estudiantes). Incremento en alumnos 

participantes en veranos de investigación (9 estudiantes). Participación y reconocimiento de estudiantes en Programas de Emprendedores obteniéndose 3 lugares estatales 

para la Facultad y financiamiento para la apertura de sus empresas

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

Se ha atendido la recomendación del CONACE, organismo del COPAES correspondiente al área de Economía, para someter el programa de estudios de esta licenciatura a 

acreditación en el año 2010.

2.- Problemas atendidos

TASA DE EGRESO: Entre las estrategias incorporadas para elevar la tasa de egreso de la Licenciatura en Economía está el reforzamiento del programa de tutorías, el cual 

atiende a alumnos de nuevo ingreso y a aquellos que presentan problemas de aprovechamiento en sus asignaturas según diagnóstico que se aplica semestralmente. Como 

parte de esto, un grupo de profesores ha tomado el curso institucional de tutorías y se ha diseñado un programa de tutorías para tal efecto. Asimismo, se han incorporado a 

través de las Academias por área de conocimiento, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje enfocadas a un mejor aprovechamiento por parte de los estudiantes

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ECONOMÍA: Se someterá a aprobación, en el mes de enero de 2010, la modificación del Plan de Estudios el 

cual ha incorporado la flexibilidad que exige el modelo eduCativo vigente en nuestra Universidad.

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ECONOMÍA: Siguiendo las recomendaciones del CONACE,organismo acreditador del COPAES para el área de 

Economía, se implementará el proceso de acreditación del programa de dicha licenciatura rante la instancia petinente.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: Se realizaron los estudios de seguimiento de egresados de la 

Maestría para realizar las adecuaciones necesarias al plan de estudios vigente a fin de actualizar sus contenidos de acuerdo a los requerimientos actuales, en cuanto a 

flexibilidad, movilidad y competencias.

3.- Fortalezas aseguradas

FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS: Hubo un reforzamiento a los cuerpos académicos a través de la adquisición de acervo bibliográfico actualizado y 

especializado. Se tuvo avance en Tecnologías de la información mediante la incorporación de software que se puso a disposición de los tres cuerpos académicos. Se fortaleció 

la  vinculación a través de visitas de profesores provenientes de otras Universidades nacionales y extranjeras para la retroalimentación de los miembros que lo integran asi 

como la participación de profesores de la Facultad en diversos foros de divulgación de resultados de investigación

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE HABILITACIÓN PEDAGÓGICA Y POR ÁREA DE CONOCIMIENTO: Se han realizado cursos de capacitación con profesores 

para la incorpracion de las nuevas tecnologías de la información a sus programas de estudio. 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE: Mediante la capacitación del curso de tutorías para la atención integral de un mayor número de 

estudiantes, así como mayores recursos invertidos en programas de movilidad estudiantil hacia Universidades nacionales y extranjeras, apoyando a alumnos destacados que 

han optado por participar en dichos programas y convocatorias.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-07

Fortalecimiento académico de la Facultad de Economía.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se han realizado las actividades correspondientes encaminadas a la consecución de las metas compromiso, se espera tener impacto en los indicadores en el año 2010.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2008
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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:

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

El Conocimiento y la Innovación en el Desarrollo de México

Semana de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Comercio Internacional

2do Foro de Yucatán y el Sector Externo

Patentes

Foro III Jornadas Españolas Input-Output, Cambio Estructural y Desarrollo Sostenible

Economía Campesina o Microempresas Rurales. Estructura y Funcionamiento en el Sistema Capitalista de Producción

V Coloquio Internacional sobre Pequeñas Empresas

Las MiPyME’s y la Empresa Integradora en México… una Panacea?

9º Congreso Nacional RIDIT: Territorio Industria Tecnología. Políticas e Instrumentos de Innovación para una Sociedad del Conocimiento

Competencias del economista en su desempeño en las pequeñas empresas agrarias

V Coloquio Internacional sobre pequeñas Empresas.

La eficiencia en la producción de  maíz para autoconsumo. Un análisis de costos en unidades productivas del municipio de Tzucacab, Yucatán

V Coloquio Internacional sobre Pequeñas Empresas

Actualización y Balance por Entropía de una MCS de las Regiones Rurales de México

Ponencias

Estructura productiva y desequilibrio externo en carne de vacuno entre México y Estados Unidos

XII Congreso Internacional en Administración de Empresas Agropecuarias (Guadalajara, Jalisco)

Desempeño de Prestadores de Servicios Profesionales en el sector agropecuario en Chiapas

Seminario Configuración Regional desde la Independencia y Experiencia de Desarrollo Regional en el Sur Sureste.

Mercadotecnia. Conceptos y Definiciones

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

TUTORÍAS: El programa de Tutorías cubre a los alumnos de nuevo ingreso y a los que presenten problemas de aprovechamiento y reprobación de asignaturas, con el fin de 

darles un seguimiento integral a lo largo de su estadía en la facultad y disminuir los índices de reprobación y mejorar el nivel de calidad de su aprendizaje.

MOVILIDAD: El aumento de los estudiantes de la facultad en situación de Movilidad, principalmente en universidades extranjeras, es un reflejo del nivel de calidad en la 

enseñanza que aquí se imparte, además de verse reflejdo en la existencia de alumnos de nivel para afrontar exitosamente dicho proceso.

INCREMENTO EN LA TITULACIÓN: En el primer semestre del 2009 (febrero-julio) hubo un incremento de más del 100% del número de alumnos titulados de la Licenciatura 

en Economía (aún no hay egresados de Comercio Internacional) respecto al semestre anterior (28 contra 12), debido a un proceso más ágil en la asignación de asesores y 

revisores de los trabajos de titulación y un seguimiento más puntual de cada caso.

12.- Producción científica

Esta se ha circunscrito al libro señalado posteriormente y a las ponencias sustentadas en diversos eventos (congresos, seminarios, etc.) señalados más adelante.

Libros

Hubo un reforzamiento a los cuerpos académicos a través de la adquisición de acervo bibliográfico actualizado y especializado. Se tuvo avance en Tecnologías de la 

información mediante la incorporación de software que se puso a disposición de los tres cuerpos académicos. Se fortaleció la  vinculación a través de visitas de profesores 

provenientes de otras Universidades nacionales y extranjeras para la retroalimentación de los miembros que lo integran asi como la participación de profesores de la Facultad 

en diversos foros de divulgación de resultados de investigación
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