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Evaluación de la autoevaluación

Buena

13.- Seguimiento de Egresados 

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

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 

15.- Otros aspectos 

Congreso de la asociación americana de evaluación

El portafolio docente como estrategia para la reflexión y la mejora de la práctica docente.

La búsqueda de buenas prácticas docentes de evaluación de la docencia en las IES.

Patentes

No se han agregado ponencias.

El proceso de la evaluación de las competencias desde la socioformación

Centro de investigación de formación y evaluación

The Mayan Youngsters Project: Trilingual Classrooms

VII Foro de Estudios en Lenguas (FEL)

Teacher´s Values and Perspectives from empowerment evaluation of enviromental education in primary schools in southern Mexico.

Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y la Investigación para la educación

The virtual teacher: an exploration of activities and approaches

Connecting and performance in the EFL/ESL classroom

Essays of a Psychopath: An Exercise in Critical Pedagogy

IV Foro Internacional Especialistas en Enseñanza de Lenguas

Gestión de los programas de posgrado de una dependencia: logros, retos y dificultades

Coloquio internacional de Paris XII

B-learning: alternativa para las prácticas pedagógicas

Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y la Investigación para la educación

Administración escolar y apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias en el bachillerato

Experiencia en la implementación de un curso en  línea para los alumnos de la licenciatura en educación del campus tizimín de la universidad autónoma de 

Experiencias de investigación con el uso de las tecnologías para el aprendizaje

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

La producción científica de la Facultad de Educación ha aumentado así como las fuentes de financiamiento de estas, como FOMIX, ingresos propios,fondos institucionales 

Libros

Mercado laboral y competencias para la empleabilidad de egresados de carreras de ciencias sociales

Tendencias innovadoras en educación y administración

Capítulos de Libros

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. Uno de ellos está consolidado, otro se encuentra en el nivel en consolidación y uno 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

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

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

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 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

554 estudiantes de licenciatura y posgrado y 52 profesores en total, que son beneficiados de los programas del PIFI.

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)

Se ha aumentado el volumen de la adquisición de acervo, esto ha sido a través del sistema institucional de bibliotecas, quienes se encargan integrar todo el acervo 

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

Habilitación pedagógica

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

En el PIFI 2010 se han consolidado las siguientes fortalezas.

4.- Programas educativos impactados

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

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 2011 se obtuvieron los siguientes resultados:

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La Facultad de Educación ha tenido grandes avances en cuanto a su consolidación de competividad y capacidad académicas; prueba de esto es haber logrado el nivel 1 

2.- Problemas atendidos 

A continuación se presenta el listado de problemas detectados en el marco del PIFI 2010-2011 y la estrategia que se llevó a cabo para su atención.

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-10

Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.
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