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

Se refrendo como programa de calidad la Licenciatura en Economía al obtenerse la acreditación correspondiente. La primera generación de Licenciados en Comercio 

Internacional egresada en el mes de enero, lleva al momento un número muy importante de titulados 66%. A la fecha el 8 se han titulado a través de examen EGEL y hemos 

obtenido un sobresaliente

A la fecha 7 profesores se encuentran estudiando su doctorado, dos de ellos próximos a graduarse en 2011

Se incrementó el número de alumnos que participa en movilidad (principalmente veranos de investigación)

Se ha reforzado la incorporación de temas transversales en las asignaturas y actividades extracurriculares, como medio ambiente, equidad de genéro y responsabilidad social

Incremento y actualización del acervo bibligráfico

En otros aspectos los avances han sido principalmente cualitativos

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, lo anterior  se refleja en los alumnos de la Facultad que han sido aceptados en programas de movilidad en universidades nacionales(2 estudiantes); 

incremento en alumnos inscritos en veranos de investigación(26 estudiantes);participación de estudiantes en Programas de Emprendedores y un reconocimiento nacional a 8 

estudiantes de diversos semestres recibido en el Honorable Congreso de la Unión derivado de un taller de análisis crítico llevado a cabo el año anterior con recursos del PIFI 

2008

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

Se han  atendido las recomendaciones del CONACE, organismo del COPAES correspondiente al área de Economía, en relación a las adecuaciones del programa de 

estudios mismo que se someterá a acreditación en 2011

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 tutorías, en el cual 

participan actualmente 21 PTC atendiendo a 112 estudiantes de nuevo ingreso de ambas licenciaturas. Se reforzaron las estrategias de enseñanza aprendizaje de acuerdo al 

nuevo modelo lo cual permitió un mejor aprovechamiento de los estudiantes. 

ACREDITACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA: Se obtuvo en forma oficial el documento que emite el CONACE en el que se acredita a la Carrera 

de la Licenciatura en Economía 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN GOBIERNO Y POLITICAS PÚBLICAS: Se continua con las adecuaciones necesarias al plan vigente a 

fin de someter a comité una propuesta para la actualización del plan de estudios vigente.

MANEJO DE LAS TICs: Se reforzó a través de diversos cursos y talleres el manejo de las TICs en los profesores para su incorporación a sus procesos de enseñanza-

aprendizaje

3.- Fortalezas aseguradas

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO: 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 profesores provenientes de otras universidades nacionales y extranjeras para la retroalimentación de los miembros que lo integran así 

como la participación de profesores de la facultad de diversos foros de divulgación de resultados de investigación.

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES  DE HABILITACION PEDAGOGICA Y POR AREA DE COMOCIMIENTO: Se han realizado  cursos de capacitación con profesores 

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

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

estudiantes, mayores recursos invertidos en programas de  movilidad estudiantil hacia universidades nacionales y extranjeras. 

ALUMNOS COMPÈTENTES: Los estudiantes de ambas licenciaturas han incrementado sustancialmente sus actividades en escenarios reales de aprendizaje lo que 

contribuye al desarrollo de su capacidad de análisis y razonamiento crítico

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-07

Fortalecimiento académico de la Facultad de Economía.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene como misión la formación integral de profesionales e investigadores, altamente competentes en las 

ciencias económicas y un amplio compromiso con la responsabilidad social, valores éticos, capacidad crítica y con la contribución al desarrollo sustentable de Yucatán y el 

Sureste. En este periodo se han realizado las actividades correspondientes programadas para la consecución de las metas compromiso planteadas en el documento, que a 

su vez nos llevan al cumplimiento de nuestra misión. Se espera que las repercusiones favorables que hemos tenido en este periodo se prolonguen e impacten nuestros 

indicadores en ciclos posteriores
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Número

24

0

20

44

Número

0

432

42

474

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Si bien no tuvimos recursos específicos destinados a la atención integral de los estudiantes, la DES ha logrado incorporar a 21 tutores (PTC) en la atención a 112 estudiantes 

de las Licenciaturas en Economía y Comercio Internacional. Se llevaron a cabo diversas actividades culturales En lo general 432 alumnos reciben una atención de calidad.

12.- Producción científica

En este proyecto no se tuvieron recursos destinados a la publicación de libros, capítulos de libros, artículos o patentes, por lo que no se enlistan posteriormente. Sin embargo, 

sí se tuvieron publicaciones importantes de profesores de la DES con recursos provenientes de otras fuentes.

Libros

Total

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

En el caso de esta Facultad, no se recibieron recursos para modernización de infraestructura, sin embargo con recursos propios se reemplazó mobiliario de autodivisuales y 

salones de licenciatura instalando mesas de trabajo adecuadas para el uso de equipo móvil de computo (lap) en aula.

Se incrementaron los puntos de acceso de internet inalámbrico para recepcion de señal en una mayor área de la Facultad y permitir mobilidad de los estudiantes. Se 

adquirieron 4 cañones proyectores

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

Se llevó a cabo un curso de Diseño de programas de asignatura como parte de la capacitación para incorporarse al nuevo modelo de enseñanza aprendizaje de la UADY, en 

el que participaron profesores de tiempo completo y asignatura.

Los CA se vieron beneficiados con un mayor acervo bibliográfico disponible así como software especializado del área.

La presentación de ponencias en Foros y Congresos fue de la mano con la publicación de artículos en revistas arbitradas e indexadas, que si bien no fueron fiannciadas con 

estos recursos, han permitido tener una mayor producción académica lo que se espera se traduzca en un CA "En consolidación" durante el próximo año.

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

Se refrendo como programa de calidad la Licenciatura en Economía al obtenerse la acreditación correspondiente. La primera generación de Licenciados en Comercio 

Internacional egresada en el mes de enero, lleva al momento un número muy importante de titulados 66%. A la fecha el 8 se han titulado a través de examen EGEL y hemos 

obtenido un sobresaliente

A la fecha 7 profesores se encuentran estudiando su doctorado, dos de ellos próximos a graduarse en 2011

Se incrementó el número de alumnos que participa en movilidad (principalmente veranos de investigación)

Se ha reforzado la incorporación de temas transversales en las asignaturas y actividades extracurriculares, como medio ambiente, equidad de genéro y responsabilidad social

Incremento y actualización del acervo bibligráfico

En otros aspectos los avances han sido principalmente cualitativos

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Este proyecto proporcionó recursos para la DES realizará 17 actividades académicas. Directamente se realizaron 6 estancias académicas y 11 presentaron ponencias y 

representaron a nuestra facultad en eventos de caracter académico. Tuvimos la presencia de 9 académicos e investigadores que visitaron la Facultad y que compartieron sus 

ponencias ante un amplio auditorio estudiantil, (adicionalmente invitados de otras instancias) que se vieron beneficiados al recibir esta información

Asimismo, se incrementó el acervo bibliográfico en beneficio de

Profesores beneficiados
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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:

Rector

No se han realizado acciones adicionales a las reportadas en el cierre del proyecto 2008

15.- Otros aspectos

Actualmente la Facultad a través de sus profesores investigadores lleva a cabo investigaciones en coparticipación con instituciones como el INE, PROMEP, PROTRÓPICO, 

entre otras, en las que participan más de 30 estudiantes y recién egresados realizando actividades de investigación locales, regionales y nacionales.

Evaluación de la autoevaluación

Buena

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se han realizado acciones adicionales a las reportadas en el cierre del proyecto 2008

14.- Estudios de Empleadores

Realidad y Utopía de la economía en América latina y el Caribe en el siglo XXI

Una crítica del pensamiento económico, las nuevas civilizaciones y la nueva economía en el tercer milenio

Realidad y Utopía de la economía en América latina y el Caribe en el siglo XXI

Estructura e Importancia de la Cadena Productiva y Comercial de la Miel en México

XLVI Reunión nacional de investigación pecuaria 2010

El presente y el futuro en los agronegocios

Foro de Impacto Económico de la Transferencia de Tecnología

La crisis del capitalismo global

Conferencia-taller de Análisis y Discusión sobre la Crisis del Capitalismo Global

Implementación de políticas públicas para el desarrollo regional. El caso de las manufacturas en Yucatán

Ciclo de conferencias en el marco del Aniversario de la Facultad de Economía

Diagnóstico para la acreditación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Avances y retos

Reunión del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica

La matriz de insumo-producto de la economía del estado de Yucatán: Su estimación por coeficientes de localización

15º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México 2010

Sistema de transferencias en el federalismo fiscal mexicano

Ciclo de conferencias en el marco del Aniversario de la Facultad de Economía

Liderazgo, políticas públicas y cambio organizacional. Lecciones desde iberoamérica

Ciclo de conferencias en el marco del Aniversario de la Facultd de Economía

Cambio estructural e integración regional de la economía mexicana. Un estudio de integración industrial

Ponencias

Análisis de rentabilidad en dos escenarios de producción de una empresa porcina en el estado de Yucatán

XXlll Congreso Internacional de Empresas Agropecuarias

XXlll Congreso Internacional de Empresas Agropecuarias

Análisis de inversión para la producción de miel de abeja eb el municipio de Tenabo, Campeche

Artículos

No se han agregado artículos.
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