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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Buena

13.- Seguimiento de Egresados 

tanto el PE de la Licenciatura en Economía puesto en marcha este mes de agosto de 2011, como la actualización al PE de la maestría en gobierno y políticas públicas, 

14.- Estudios de Empleadores 

tanto el PE de la licenciatura en economía puesto en marcha este mes de agosto de 2011, como la actualización al PE de la maestría en gobierno y políticas públicas, 

15.- Otros aspectos 

Día Internacional del Medio Ambiente

La perspectiva de género y la equidad en el ámbito Universitario

El fortalecimiento de la perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de Yucatán

Patentes

No se han agregado ponencias.

El desarrollo sustentable en Yucatán

Reunión con Investigadores Ambientalistas Fundación Colosio Filial Yucatán

Valorando la agrobiodiversidad de Yucatán

III Congreso Mexicano de Ecología

Efectos del trabajo no agrícola y los programas de política pública en la conservación de la agrobiodiversidad en Yucatán

Bioversity International

Valoración contingente de la conservación in-situ de la agrobiodiversidad en Yucatán, México

III Congreso Latinoamericano de Agroecología

Efectos del trabajo no agrícola y los programas de política pública en la conservación de la agrobiodiversidad en Yucatán.

Seminario Diversificación, Producción y Agroecosistemas

Incidencia del Cambio Económico Sobre el Uso de la Agrobiodiversidad y la Nutrición de los Habitantes Mayas de Yucatán

Seminario Interistitucional Sobre el Presente y el Futuro del Desarrollo Regional Sustentable

De la crisis financiera global a los bolsillos del día a día de los mexicanos

La indignante crisis mundial: intentos por explicarla

Do Government Programs at the Household level Hinder or Foster Crop Diversity: evidence from Yucatan; Mexico

XLVII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria 2011 

El trabajo de la mujer y el estado nutricio de sus menores entre 5 y 12 años 

I Coloquio regional de la Red de estudios de género de la región sur sureste de la ANUIES

Estrategias de comunicación para la conservación de la diversidad biológica y cultural en Tzucacab, Tinum y Pencuyut, Yucatán

Congreso Internacional sobre Investigación y Desarrollo

Dinámicas territoriales rurales

Ponencias

Análisis del aprendizaje significativo en alumnos de la Facultad de Economía de la UADY

Reunión de investigadores para la innovación educativa

Características de la producción de miel de abejas sin aguijón en el estado de Yucatán

Influencia de la inversión en el subsector turístico sobre los niveles de empleo en Mérida, Yucatán

Revista de Economía

Evolución de la industria del vestido en Yucatán en el marco de las cadenas globales de valor

Revista de Economía

La dinámica de un territorio en Yucatán

Artículos

El sistema nacional de garantías PYME y su contribución al crecimiento económico en México 2003-2008

REVISTA DE eCONOMÍA

Situación actual del mercado de los principales rubros de exportación del estado de Yucatán

Revista de Economía

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

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

si bien los CA continúan en el estatus de En Formación, se espera ser evaluado uno de ellos en 2012 y obtener su ascenso a En consolidación, pues han incorporado 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

en las fortalezas aseguradas, se explicó la mejora sustancial que se ha tenido a través de programas de movilidad, verano de investigación etc. destaca un mayor número de 

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

se han actualizado los equipos de cómputo disminuyendo la cantidad de obsoletos y permitiendo acceder tanto a profesores como estudiantes a equipos de última 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

todos los porfesores y alumnos que integran esta facultad han sido beneficiados directa e indirectamente con las mejoras que se han logrado en la Facultad, en equipamiento 

Profesores beneficiados

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

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

En este año concluyó el proceso y  se obtuvo la acreditación de la licenciatura en economía iniciado en 2010. la licenciatura en CI ya ha iniciado los trámites y será evaluada 

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

PTC con perfil PROMEP (PASARON DE 2 A 7)

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

Pertinencia de PE

4.- Programas educativos impactados

Licenciatura en Economía y Licenciatura en Comercio Internacional

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

se muestra a través de una, y cada vez mayor, aceptación de nuestros alumnos en universidades nacionales e internacionales en Los programas de movilidad, veranos de 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se considera bueno por los resultados obtenidos en el fortalecimiento del proyecto de Facultad, planteado en nuestro programa de desarrollo institucional

2.- Problemas atendidos 

Pertinencia de PE

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-09

Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad C/PIFI 2010-31MSU0098J-19-66
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