
2.- Problemas atendidos

Relación de problemas que se han atendido.

Insuficiente habilitación académica y trabajo colegiado entre los profesores lo que ha incidido en no alcanzar los estándares requeridos para la acreditación de programas en 

el PNPC o por COPAES. 

Aún no se han alcanzado las tasas de egreso, titulación y graduación establecidas en las metas de la DES y en los estándares nacionales. 

Las licenciaturas y dos de los posgrados requieren laboratorios y equipamiento para la práctica docente, pedagógica y de orientación y consejo con la cual aún no se cuenta 

en su totalidad. 

Los estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura en ambas unidades y posgrado tienen deficiencias en sus habilidades para la comunicación oral y escrita, el razonamiento 

matemático y el manejo de información automatizada y en inglés lo que dificulta su eficiencia en los primeros semestres. 

Existe brechas de capacidad académica entre Mérida y Tizimín. 

Se ha identificado una disminución en la demanda de aspirantes a las maestrías profesionalizantes y la licenciatura en la unidad Tizimín. 

La productividad del profesorado aún es incipiente debido a falta de la habilitación requerida para la producción de documentos en revistas arbitradas y libros. 

Deficiencia en el número de aulas equipadas para cubrir la demanda de los diferentes programas. 

El acervo asociado a los PEs aún es insuficiente sobre todo de los nuevos programas. 

El avance tan rápido de las TIC ha propiciado una obsolescencia del equipo y software, por lo que se requiere una actualización permanente de los equipos y programas y su 

mantenimiento permanente. 

El sistema de gestión de la calidad aún está en consolidación y requiere fortalecerse para tener una mejora permanente. 

Se requiere una mejor habilitación de aulas destinadas a la práctica profesional supervisada de los PEs y cursos en modalidades educativas no convencionales. 

Los programas de licenciatura aún requieren reforzar la habilitación de los estudiantes en escenarios reales de aprendizaje y mediante práctica supervisada. 

El sistema de evaluación de profesores aún es incompleto se requiere desarrollar un sistema integral que incorpore pares, autoevaluación y superiores. 

El sistema integral de información institucional aún está incompleto solo se cuenta con el módulo de alumnos. 

Aún es insuficiente el número de PTC?s en el SNI y en el PROMEP. 

Se requiere mayor trabajo en equipo y comunicación entre las distintas áreas para la toma de decisiones. 

Un bajo nivel económico de los estudiantes de Licenciatura, en especial de la Unidad Tizimín, lo que dificulta el acceso a los recursos materiales que proporciona las TICs. 

No existe estudios de egresados y satisfacción de los empleadores para los posgrados profesionalizantes que retroalimenten al mismo programa. 

La participación de los CAs en redes es aún incipiente. 

Las actividades de las asociaciones estudiantiles y el área de difusión de la dependencia no se coordinan adecuadamente.

3.- Fortalezas aseguradas

Los profesores han incorporado a sus cursos modalidades en línea o videoconferencias lo que ha propiciado innovación educativa en los programas.

La DES tiene reconocimiento en el estado por su experiencia en el diseño curricular y formación de profesores y directivos.

Los PEs de licenciatura y posgrado atraen a estudiantes nacionales y extranjeros.

Los PEs de posgrado tienen reconocimiento de carrera magisterial, lo que permite una buena vinculación con todos los niveles educativos.

La DES es responsable de la habilitación de profesores a nivel estatal y regional, y participa en el programa institucional del habilitación pedagógica.

Se cuenta con estudios de egresados, satisfacción de los estudiantes y empleadores, y de trayectoria escolar.

Se cuenta con un sistema automatizado de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; y de evaluación de profesores.

Se han formalizado los convenios con instituciones nacionales y extranjeras con la finalidad de fortalecer la vinculación y favorecer la movilidad estudiantil y de profesores.

En los PEs se promueve el componente internacional mediante la participación activa de profesores visitantes, en uso de literatura en otra lengua.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado profesionalizantes incorporan la práctica supervisada en escenarios reales.

Se obtienen recursos propios como resultado de la educación continua, el posgrado y financiamiento de proyectos con recursos externo que permite la posibilidad de 

autofinanciar parte de las necesidades identificadas.

La investigación que se realiza está sirviendo para tomar decisiones a los niveles básicos y adicionalmente da un reconocimiento a la investigación que se realiza en la DES.

Más del 50% de los estudiantes de licenciatura y casi la totalidad de los estudiantes del posgrado del PNPC reciben becas para apoyarlos en sus estudios.

Existen comités revisores para apoyar la titulación y graduación de los estudiantes que trabajan activamente con los mismos.

Los profesores participan en consejos técnicos nacionales, de evaluación o de acreditación y dos CAs están en redes nacionales e internacionales (REDFORD).

Todos los PEs de posgrado cuentan con seminarios de tesis durante el desarrollo del programa que acompañan la realización y término de los trabajos de graduación.

Se cuenta con espacios e instalaciones adecuadas para el trabajo independiente del estudiante

Un programa de posgrado ofrece la oportunidad del doble grado con Paris 12 en Francia.

Tránsito fluido de alumnos que cursan asignaturas de la Especialización en Docencia y la Maestría en Innovación Educativa

En los PEs de posgrado, se cuenta con horarios adecuados para que los estudiantes puedan asistir a sus respectivas clases.

En los programas de licenciatura y posgrado ha disminuido del rezago y de la deserción y se han ampliado las opciones de titulación en la licenciatura

Se cuentan con mecanismos sistematizados para apoyar el pago de colegiaturas en los programas de posgrado.

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-08

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En la actualidad, la Facultad de Educación ha tenido grandes avances en cuanto a su consolidación de competividad y capacidad académicas; prueba de esto es la 

acreditación de la Licenciatura en Educación, el logro del nivel 1 de los CIEES de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, la consolidación de dos Cuerpos 

Académicos, la vinculación con las comunidades tanto de Mérida como de Tizimín; una mayor participación los estudiantes en las actividades académicas, se ha aumentado 

el número de profesores con grado de maestría o doctorado.

Sin embargo quedan áreas de oportunidad como la consolidación de los Cuerpos Académicos, disminución de brechas entre las unidades de Mérida y Tizimín, entre otros.

Se ha logrado en gran parte las metas compromiso del proyecto 2008, que se continuarán en el de 2009, 2010 y 2011 con lo que se pretende concretar la visión de la 

Facultad de Educación.
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Licenciatura en Educación (unidades Mérida y Tizimín), Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, Especialización en Docencia, Maestría en Investigación Educativa, 

Maestría en Innovación Educativa, Maestría en Administración de Organizaciones Educativas, Maestría en Orientación y Consejo Educativos.

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

En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PEs cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2008 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PE?s de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PE?s de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.

Los profesores han incorporado a sus cursos modalidades en línea o videoconferencias lo que ha propiciado innovación educativa en los programas.

La DES tiene reconocimiento en el estado por su experiencia en el diseño curricular y formación de profesores y directivos.

Los PEs de licenciatura y posgrado atraen a estudiantes nacionales y extranjeros.

Los PEs de posgrado tienen reconocimiento de carrera magisterial, lo que permite una buena vinculación con todos los niveles educativos.

La DES es responsable de la habilitación de profesores a nivel estatal y regional, y participa en el programa institucional del habilitación pedagógica.

Se cuenta con estudios de egresados, satisfacción de los estudiantes y empleadores, y de trayectoria escolar.

Se cuenta con un sistema automatizado de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; y de evaluación de profesores.

Se han formalizado los convenios con instituciones nacionales y extranjeras con la finalidad de fortalecer la vinculación y favorecer la movilidad estudiantil y de profesores.

En los PEs se promueve el componente internacional mediante la participación activa de profesores visitantes, en uso de literatura en otra lengua.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado profesionalizantes incorporan la práctica supervisada en escenarios reales.

Se obtienen recursos propios como resultado de la educación continua, el posgrado y financiamiento de proyectos con recursos externo que permite la posibilidad de 

autofinanciar parte de las necesidades identificadas.

La investigación que se realiza está sirviendo para tomar decisiones a los niveles básicos y adicionalmente da un reconocimiento a la investigación que se realiza en la DES.

Más del 50% de los estudiantes de licenciatura y casi la totalidad de los estudiantes del posgrado del PNPC reciben becas para apoyarlos en sus estudios.

Existen comités revisores para apoyar la titulación y graduación de los estudiantes que trabajan activamente con los mismos.

Los profesores participan en consejos técnicos nacionales, de evaluación o de acreditación y dos CAs están en redes nacionales e internacionales (REDFORD).

Todos los PEs de posgrado cuentan con seminarios de tesis durante el desarrollo del programa que acompañan la realización y término de los trabajos de graduación.

Se cuenta con espacios e instalaciones adecuadas para el trabajo independiente del estudiante

Un programa de posgrado ofrece la oportunidad del doble grado con Paris 12 en Francia.

Tránsito fluido de alumnos que cursan asignaturas de la Especialización en Docencia y la Maestría en Innovación Educativa

En los PEs de posgrado, se cuenta con horarios adecuados para que los estudiantes puedan asistir a sus respectivas clases.

En los programas de licenciatura y posgrado ha disminuido del rezago y de la deserción y se han ampliado las opciones de titulación en la licenciatura

Se cuentan con mecanismos sistematizados para apoyar el pago de colegiaturas en los programas de posgrado.

4.- Programas educativos impactados
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En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PEs cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2008 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PE?s de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PE?s de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.
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Número

43

9

0

52

Número

364

154

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

Habilitación pedagógica

Ha aumentado a 42 los PTC

2% son profesores con nivel máximo de especialización

98% son profesores con nivel máximo de maestría

23% son profesores con nivel máximo de doctorado

En este rubro, se han apoyado a los docentes para realizar estudios de posgrado o asistir a congresos, cursos y talleres de actualización permite que los  docentes puedan 

promoverse a otros niveles, se apoyaron a 18  profesores de licenciatura para la asistencia en diversos eventos académicos de carácter nacional e internacional.

Programas de buena calidad

Licenciatura en Educación: Acreditado por COPAES

Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés evaluado por los CIEES en el nivel 1.

Especialización en Docencia: PNPC

Maestría en Innovación Educativa: PNPC

Maestría en Investigación Educativa: PNPC

Maestría en Orientación y Consejo Educativos: PNPC

Cuerpos académicos:

2 CA consolidado: Administración y política educativas, y Currículo e instrucción 

1 CA en formación: Psicología y Educación. El CA de Enseñanza de idiomas desapareció.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

518 estudiantes de licenciatura y posgrado y 50 profesores en total, que son beneficiados de los programas del PIFI.

Profesores beneficiados

En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PEs de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PEs de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PEs cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.En el PIFI se plantearon las políticas orientadoras, en las cuales para el 2008 se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Consolidar los PE?s de acuerdo con el modelo pedagógico establecido en el MEyA.

Actualmente todos los PE?s de la DES son flexibles, fomentan la movilidad intra e interinstitucional, adicionalmente los estudiantes cuentan con un valor agregado en sus 

formación proporcionándoles servicios de orientación y tutoría, mayor práctica en escenarios reales de aprendizaje y becas para continuar sus estudios, ya que todos PES 

son de buena calidad.

b. Fortalecer la vocación científica en alumnos y profesores fomentando el uso del método científico y la información como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

Todos los PE?s de maestría cuentan con seminarios de tesis con el fin de garantizar que el carácter científico de sus productos se encuentre plenamente establecido. 

Adicionalmente todos los profesores de los PE?s de posgrado son investigadores y los nuevos PTCs se encuentran en programas de apoyo a nuevos investigadores.

c. Incorporar innovaciones metodológicas y tecnológicas para la implementación de los PE?s en modalidades no convencionales.

Todos los PE?s cuentan con el apoyo de la plataforma educativa llamada SEL-UADY, donde se encuentran todos los cursos del semestre; los profesores y alumnos 

interactúan con las tareas, foros, wikies, entre otras actividades que promueven un escenario no convencional de aprendizaje; lo que propicia que en la actualidad, la labor 

educativa haya evolucionado a una labor educativa de carácter virtual.

Adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información de la Facultad de Educación (SIFEUADY) con el que los procesos administrativos y académicos han sido 

automatizados buscando mayor acceso y facilidad a éstos, por ejemplo, la elección de asignaturas, el registro de asistencias, el registro de calificaciones, la evaluación 

docente y la tutoría en línea, por mencionar algunas.

d.Fomentar en el estudiante la cultura de emprendedor y el autoaprendizaje.

Los PE?S tienen entre sus características el estudio independiente, la flexibilidad y el sistema de tutorías; lo que ha permitido que los estudiantes se forjen como individuos 

capaces de lograr sus autoaprendizaje y querer realizar cambios dentro de su propia comunidad.   

e. Establecer mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente con otras DES y otras IES.

Se han realizado en los últimos años estancias de estudiantes de licenciatura en otras IES: 3 nacionales, 1 extranjera, y en el caso de movilidad entre DES suman un total de 

20.

Para el caso de posgrado, la movilidad se da entre programas de la propia DES que son 5 y 7 que han realizado estancias en París (MOAE).

Esto se logró con el apoyo otorgado para pasajes y viáticos a los lugares donde los estudiantes realizaron sus estancias.

f.Fortalecer los programas orientados a la atención comunitaria, del medio ambiente y de servicio social.

Se han apoyado a los siguientes programas:

-Promotores Ambientalistas Universitarios 

-PRODICO 

-Escuela para padres 

-Comunidad como escuela

-Club de las tareas

Adicionalmente los programas de Licenciatura cuenta dentro su currículo el servicio social comunitario.

g.Contar con escenarios reales de aprendizaje con infraestructura de vanguardia que se vinculen estrechamente con el contexto laboral.

Se ha modernizado la sala de clases con quince comutadoras, un servidor, puntos de acceso, la cámara de gessel y equipamiento para los salones de microenseñanza y 

posgrado.

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

Ninguno, prueba de ello es que la Licenciatura en Educación ha sido acreditada por COPAES en 2008, la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés logró su evaluación en 

nivel 1 en 2011; la ED, MIE, MINE y MOCE se encuentran en el PNPC, la consolidación en 2010 del CA de Administración y Política Educativas y en 2011 el CA de Currículo 

e Instrucción
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518

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los PE?s guardan una estrecha relación entre diferentes indicadores como el comportamiento de la matrícula, ya que mantiene índices altos de retención en virtud de que, en 

los últimos cinco años, se cuenta con un promedio de 93.6% en los dos primeros años del curso de los PE?s. En el caso de la licenciatura, la eficiencia terminal guarda un 

promedio del 79%. Las formas de titulación son siete y mediante éstas se mantiene un promedio de 82% de nuestros egresados. Asimismo se cuenta con excelentes 

resultados a nivel nacional en el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Por otra parte existen diferentes relaciones entre egresados, la institución y programas educativos de la misma que permiten una contribución y retroalimentación entre las 

partes, en virtud de que dentro de las distintas funciones menos frecuentes que los egresados pueden tener en el campo laboral están la administración o capacitación del 

sistema de educación de adultos, el diseño e implementación de programas relacionados con la promoción de la cultura, del deporte y el cuidado del medio ambiente, diseños 

de cursos de capacitación para el trabajo, diseño de cursos de superación personal y académica para empleados de empresas en instituciones públicas y privadas, así como 

el autoempleo como consultores o asesores en diseños y evaluaciones de proyectos y programas educativos. Dichas funciones se realizan muchas veces en colaboración 

con las partes: egresados, programas y la institución a través de sus áreas de servicio como los departamentos de Educación Continua, Orientación, Servicio Social, Centro 

de Tecnologías de Información y Comunicación, etc.

12.- Producción científica

a. Presentación de 20 ponencias en eventos estatales, nacionales e internacionales. 

b. Presentación de 11  conferencias en eventos estatales, nacionales e internacionales.

c. Publicación de 4 libros, 4 capítulos de libros y 7 artículos en revistas arbitradas.

d. Impartición de 99 cursos a otras instituciones

e. Participación en 18 cursos de actualización profesional

f. Participación en 6 reuniones de cuerpos colegiados nacionales, en 20 reuniones de redes

g. Participación en  16  reuniones grupos evaluadores y acreditadores nacionales (CIEES, FOMIX, CEPPE, CENEVAL).

Libros

Total

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

Se han hecho importantes adecuaciones a la infraestructura ya que se procura mantener en buenas condiciones para su uso, los espacios para la impartición de los cursos, 

de tal forma que puedan soportar el intenso uso de los mismos ya que por las características del programa (flexibilidad y movilidad) se procura tener lo necesario para 

responder a las exigencias del mismo.

Los proyectos que se han realizado, han sido la remodelación del Salón de Usos Múltiples (SUM), los espacios abiertos para trabajos en equipos. Se está implementando el 

sistema de telefonía IP que mejorará la comunicación de la DES con las demás de la propia Universidad. Adicionalmente se fortaleció el sistema de internet inalámbrico con 

más puntos de acceso y la incorporación de internet móvil en colaboración con la empresa de teléfonos.

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

En estos momentos la Facultad de Educación cuenta con tres cuerpos académicos. Dos de ellos están consolidado, otro más en el nivel de formación. Lo anterior da cuenta 

de una brecha en los niveles de habilitación, productividad, vida colegiada y vinculación. En tanto que un número considerable de miembros asociados y colaboradores se 

encuentran en etapa de formación, en este momento existen repercusiones directas en las posibilidades de incrementar la productividad, la vinculación y la intensidad de la 

vida colegiada. 

En estos momentos existe tres doctores en el SNI, un profesor realizando estudios doctorales y tres maestros que alcanzaron el grado durante el periodo evaluado. La 

productividad conjunta, tanto en proyectos de investigación, publicaciones y presentaciones en eventos académicos arbitrados se incrementó. En estos momentos todos los 

integrantes del CA se encuentran participando activamente en docencia, investigación, tutoría y gestión. Uno de los programas afiliados al CA (Maestría en Investigación 

Educativa, Especialidad: Administración y Política Educativa) se encuentra en el PNPC de CONACYT. Los integrantes del CA están participando en redes académicas con 

cuerpos académicos en consolidación y consolidados de México y de otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia y España. Se firmaron convenios de colaboración 

con las universidades de Colima y Granada. Como resultado de estos convenios se ha iniciado la movilidad de profesores entre la UADY y estas universidades, se han 

comenzado a desarrollar proyectos y productos de investigación entre los integrantes de ambos cuerpos. A partir de Marzo de 2008 se comenzó a impartir en forma conjunta 

con la Universidad de Granada un Programa Doctoral en Ciencias de la Educación: Investigación para el Desarrollo del Currículo y la Administración Escolar con la intención 

de lograr la habilitación del personal asociado al CA de Administración y Política Educativas y al de Currículo e Instrucción. Además del PROMEP, los integrantes del cuerpo 

académico han recibido reconocimientos del Sistema de Becas al Desempeño Académico, del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT (evaluadores acreditados 

de proyectos de investigación), del Comité Técnico del CENEVAL, de CIEES, y del Gobierno del Estado de Yucatán.

En conclusión, podemos decir que existen áreas de oportunidad en relación con:

Nivel de habilitación de los profesores de tal suerte que cada uno de los cuerpos esté integrado por un número de profesores con perfil PROMEP y  que a la vez formen parte 

del SNI.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

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:

Primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad

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

V Congreso Internacional de Innovación Educativa Innovar en Educación. Enfoque Basado en Competencias

Innovación en la enseñanza media superior en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior

V Congreso de Innovación Educativa

Learning from the Two Cambridges

Reaching New Professional Heights in EFL

Optimización del proceso de selección: Uso de la entrevista para predecir el éxito académico de los aspirantes a los posgrados en educación de la 

Congreso Nacional de Psicología Clínica y de la Salud

Uso de Estrategias Constructivistas en Educación Formal: Una Opción en la Atención a Problemas Ambientales

Congreso de Innovación Educativa

Mitos de la educación técnica y tecnológica en México

Congreso Iberoamericano de Educación – Metas 2021

Evaluación de un sitio web educativo para el desarrollo de talentos

Quinto Congreso Internacional de Educación “Educación, Tecnología e Innovación”

Pruebas académicas para la acreditación y ubicación adelantada (aceleración) de los niños sobresalientes en México

Octavo Congreso de la Federación Iberoamericana del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos

Diseño y desarrollo de un instrumento para medir la calidad de vida de un grupo del adulto mayor en México

Primer Foro Regional de Experiencias de Implementación del SATCA; región noreste.

Modelo educativo y académico universitario.

Plan de desarrollo institucional 2010 – 2020

Adaptation of tha WISC IV use in Mexico: Cultural considerations

Annual Meeting

Revista Profesorado por la Universidad de Granada

Creación de materiales didácticos bilingües para niños y niñas mayas de Yucatán, México.

Revista de Educación y Humanidades de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Ponencias

Internacionalización y flexibilización curricular

Propiedades psicométricas de un instrumento para valorar la disposición hacia el estudio en estudiantes de nivel medio

Revista de investigación Educativa

Formación en línea de docentes en el uso de las tecnologías

Revista Educación y Ciencia

Análisis de los planes de estudio de formación del profesorado de música: México y Centroamérica

Educación y Ciencia

Participación de padres de estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México

Liberabit. Revista de Psicología

Pruebas académicas para la acreditación y ubicación adelantada (aceleración) de los niños sobresalientes en México

IDEACCIÓN

Memorias del XXVII Congreso Nacional y I Internacional de Servicio Social 2010

Educación intercultural: retos de los maya-hablantes a la enseñanza universitaria yucateca.

Bases para la enseñanza universitaria. Estudios y perspectivas.

Artículos

Cambio actitudinal hacia el medio ambiente en bachilleratos de Mérida y el interior del Estado

Experiencia innovadora en la enseñanza del idioma inglés en el nivel secundaria: Plataforma EPI.

Memorias del I Coloquio de Investigación Educativa

Estrategias académico-comunitarias como método para el desarrollo sustentable focal

Memorias 15º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México.

La Comunidad como Escuela

Urdiendo Saberes: Avances y retos de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje

Estudios organizacionales, evaluación y política

Administración y políticas educativas: sociedad, valores y liderazgo

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de bachillerato: hacia un enfoque constructivista

Capítulos de Libros

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 6 de 8



Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-08

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas de la Facultad de Educación de la UADY.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2009

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

La población total fue de 43 egresados, de los cuales se encuestaron a 28, representando el 65% de la población total. La información recabada es de 14 de 24 (58%) 

egresados en el 2007, 10 de 15 (66%) del 2008 y 4 de 4 (100%) del 2009.

En cuanto a la obtención del grado, de los egresados encuestados, el 57% (16 egresados) de los egresados encuestados de la MINE están graduados y el 43% (12 

egresados) restante no ha obtenido el grado. En este sentido, las principales razones por las que no se han graduado son:

- En proceso de obtener el grado (58%)

- Tiempo no disponible (17%)

- Falta de atención del asesor (8%)

- Compromisos personales (8%)

- Cambio de fecha y lugar para presentar (8%)

Adicionalmente, el 29% de los egresados encuestados de la MINE han recibido reconocimientos por parte de diversas instituciones por su labor académica o profesional. Las 

instituciones que le han otorgado laguna distinción son: la Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Modelo, UADY, Centro de Estudios Superiores CTM y por la 

Universidad del Valle de México (UVM).

El 100% de los egresados encuestados manifiesta estar laborando actualmente; de los cuales, el 50% continúan con el empleo que tenían al egresar.

Respecto a las actividades que desempeña en su empleo actual, nuevamente la docencia (43%) y el apoyo administrativo (25% son las principales actividades que 

desempañan los egresados encuestados; sin embargo, como se aprecia en la figura 3, hay un incremento en el porcentaje de egresados realizando actividades relacionadas 

con la aplicación de método s de innovación educativa en los procesos de comunicación y enseñanza en el aula (14%) en comparación con las actividades desempeñadas en 

su primer trabajo (7%).

En cuanto al grado de acuerdo respecto al plan de estudios, la mayoría de los egresados indicó estar de acuerdo con los contenidos del plan, resaltando la flexibilidad del plan 

de estudios y la idoneidad de la planta docente para impartir las asignaturas.

Se pudo identificar las fortalezas del programa, principalmente que los egresados sí volverían a cursar el posgrado, se han incorporado exitosamente al campo laboral, los 

conocimientos adquiridos les están ayudando en sus superación profesional y personal.

En su mayoría los egresados de la MINE están contentos y satisfechos con haber cursado el posgrado, incluso quienes ingresaron a este programa teniendo como primera 

opción un posgrado diferente, al final manifestaron estar convencidos de que fue una buena decisión.

14.- Estudios de Empleadores

Los datos de los empleadores se obtuvo de los resultados del estudio de seguimiento de egresados de la MINE. En éste se les preguntó el nombre de la institución donde 

laboran, la dirección de su centro de trabajo y los datos generales de su jefe inmediato. Con los datos generados del seguimiento de egresados se obtuvo información para 

localizar a 25 empleadores e invitarlos a participar en el estudio. Finalmente, se logró contar con la participación de 14 (56%) de ellos.

Características de su condición laboral

El 93% de las instituciones donde laboran los egresados pertenecen al sector educativo tanto público como privado. El 79% labora en Instituciones de Educación Superior 

(IES) públicas, un 14% en instituciones de carácter privado y que pertenecen al nivel medio superior y superior y el 7% restante labora en una institución gubernamental.

Respecto de las razones por las cuales la institución decidió contratar al egresado de la MINE se encontró que el 42% de los egresados ya se encontraban laborando en esas 

dependencias antes de cursar la maestría y actualmente continúa prestando sus servicios profesionales en ellas.

De esta manera, los beneficios que han tenido las instituciones al contar con los servicios profesionales de los egresados del posgrado han sido la incorporación de tecnología 

educativa y nuevas modalidades que antes no era considerada en la institución; diseño e impartición de cursos para grupos de estudiantes de servicio social y de educación 

continua; elaboración de planes y programas de estudio novedosos; fomento a que la institución este a la vanguardia; servir de motivación a los compañeros de trabajo para 

cursar sus estudios de posgrado y ; tener una visión progresista y amplia, que permite tener un mejor enfoque en cuanto a la misión de la institución.

De acuerdo con los empleadores los egresados se caracterizan por su actitud de servicio y dedicación; amplio dominio de la tecnología educativa; proponer estrategias 

novedosas para la enseñanza y formación del profesorado; ofrecer nuevas perspectivas y puntos de vista que contribuyen a la mejora institucional; habilidad para diseñar 

programas innovadores y para solucionar problemas curriculares relativos a la incorporación de la tecnología; por su motivación para aplicar y emplear los conocimientos 

adquiridos y; por su espíritu de participación y trabajo en equipo.

En general, los resultados obtenidos en este estudio resultan positivos en cuanto a la apreciación de los empleadores respecto al desempeño de los egresados de la MINE, el 

alto índice de satisfacción obtenido es una muestra de ello.

Otro de los elementos a destacar es que la mayoría de los egresados labora en instituciones educativas, sin embargo, hay escenarios poco tradicionales (en instituciones 

gubernamentales) en el que también se pueden desempeñar, desarrollando las habilidades y conocimientos adquiridos en la MINE.

Los puestos y habilidades desempeñadas en su institución corresponden directamente al mercado laboral planeado para los egresados del programa. Además, estas 

habilidades corresponden a las planteadas en el perfil de egreso, mostrando la congruencia entre estos dos elementos.

Sin embargo, existen aspectos a considerar para mejorar el programa, por ejemplo el fortalecimiento de conocimientos de diseño curricular, evaluación, además de 

habilidades de micro política y manejo de conflictos.

Otro aspecto a resaltar son las características de los egresados de este programa, ya que con actitud de mejora, servicio y dedicación, aunado al dominio de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, se han obtenido beneficios para la institución donde laboran.

Estrategias académico-comunitarias como método para el desarrollo sustentable focal

15º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México.

La Comunidad como Escuela.

XXVII Congreso Nacional y I Internacional de Servicio Social 2010.

Patentes

IV Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje

Culturas académicas y lectoras de estudiantes de Licenciatura en Educación: un caso mexicano

Jornadas Cátedra UNESCO de lectura, escritura y aprendizaje disciplinar

Universidad y colonia como una misma  sociedad

3er. Coloquio Internacional de Economía Social y Solidaria.

The creation of a guide for elementary school for the Mayas of Yucatan, Mexico

AERA annual meeting 2010

Teaching beliefs and teaching styles of mathematics teachers and their relationship with academic achievement

AERA annual meeting 2010

Efecto del género, tipo de escuela y grado en los estilos de aprendizaje y las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de bachillerato

El foro virtual en la formación de docentes en un curso de posgrado

V Congreso Internacional de Innovación Educativa Innovar en Educación. Enfoque Basado en Competencias
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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

15.- Otros aspectos

Se logró alcanzar el nivel de Consolidado del Cuerpo Académico de Currículo e Instrucción.

Se logró alcanzar el nivel de Consolidado del Cuerpo Académico de Administración y Política Educativas.

Se logró la acreditación de la Licenciatura en Educación.

Se logró el nivel 1 de evaluación de los CIEES de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés

Se encuentran en el PNPC cuatro de los cinco posgrados.

23 PTC cuentan con el perfil PROMEP.

4 PTC se encuentra en el SNI.

Evaluación de la autoevaluación

Los datos de los empleadores se obtuvo de los resultados del estudio de seguimiento de egresados de la MINE. En éste se les preguntó el nombre de la institución donde 

laboran, la dirección de su centro de trabajo y los datos generales de su jefe inmediato. Con los datos generados del seguimiento de egresados se obtuvo información para 

localizar a 25 empleadores e invitarlos a participar en el estudio. Finalmente, se logró contar con la participación de 14 (56%) de ellos.

Características de su condición laboral

El 93% de las instituciones donde laboran los egresados pertenecen al sector educativo tanto público como privado. El 79% labora en Instituciones de Educación Superior 

(IES) públicas, un 14% en instituciones de carácter privado y que pertenecen al nivel medio superior y superior y el 7% restante labora en una institución gubernamental.

Respecto de las razones por las cuales la institución decidió contratar al egresado de la MINE se encontró que el 42% de los egresados ya se encontraban laborando en esas 

dependencias antes de cursar la maestría y actualmente continúa prestando sus servicios profesionales en ellas.

De esta manera, los beneficios que han tenido las instituciones al contar con los servicios profesionales de los egresados del posgrado han sido la incorporación de tecnología 

educativa y nuevas modalidades que antes no era considerada en la institución; diseño e impartición de cursos para grupos de estudiantes de servicio social y de educación 

continua; elaboración de planes y programas de estudio novedosos; fomento a que la institución este a la vanguardia; servir de motivación a los compañeros de trabajo para 

cursar sus estudios de posgrado y ; tener una visión progresista y amplia, que permite tener un mejor enfoque en cuanto a la misión de la institución.

De acuerdo con los empleadores los egresados se caracterizan por su actitud de servicio y dedicación; amplio dominio de la tecnología educativa; proponer estrategias 

novedosas para la enseñanza y formación del profesorado; ofrecer nuevas perspectivas y puntos de vista que contribuyen a la mejora institucional; habilidad para diseñar 

programas innovadores y para solucionar problemas curriculares relativos a la incorporación de la tecnología; por su motivación para aplicar y emplear los conocimientos 

adquiridos y; por su espíritu de participación y trabajo en equipo.

En general, los resultados obtenidos en este estudio resultan positivos en cuanto a la apreciación de los empleadores respecto al desempeño de los egresados de la MINE, el 

alto índice de satisfacción obtenido es una muestra de ello.

Otro de los elementos a destacar es que la mayoría de los egresados labora en instituciones educativas, sin embargo, hay escenarios poco tradicionales (en instituciones 

gubernamentales) en el que también se pueden desempeñar, desarrollando las habilidades y conocimientos adquiridos en la MINE.

Los puestos y habilidades desempeñadas en su institución corresponden directamente al mercado laboral planeado para los egresados del programa. Además, estas 

habilidades corresponden a las planteadas en el perfil de egreso, mostrando la congruencia entre estos dos elementos.

Sin embargo, existen aspectos a considerar para mejorar el programa, por ejemplo el fortalecimiento de conocimientos de diseño curricular, evaluación, además de 

habilidades de micro política y manejo de conflictos.

Otro aspecto a resaltar son las características de los egresados de este programa, ya que con actitud de mejora, servicio y dedicación, aunado al dominio de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, se han obtenido beneficios para la institución donde laboran.
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