
Número

18

4

0

22

Número

346

87

433Total

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

Actualización del acervo bibliografico y hemerográfico.

Implementación de servicios para cumplir el esquema de seguridad (Directorio activo, Citrix, Sharepoint, Internet Inalambrico).

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

Se reestructuraron los cuerpos academicos y las LGAC.

Se concluyó la capacitación de los profesores en metodología de investigación cualitativa.

Se concluye el proyecto de investigación "Representaciones de la desnutricion en niños menores de 5 años bajo la óptica de las madres en Tizimin Yucatán" cuyos resultados 

se presentaron en el XI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería en Quito, Ecuador, II Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública, efectuado en 

Bucaramanga, Colombia y IV Congreso Estatal de Investigación en el Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, XXIV Reunión Nacional de Estudiantes de 

Enfermería, VII Congreso Nacional de Investigación de Enfermería y I Reunión Internacional de Estudiantes de Enfermería, efectuado por la Unidad Académica de Enfermería 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, II Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, efectuado en México, D.F.

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

Incremento de la matricula de la Licenciatura en Enfermería.

Incremento de grados disciplinares de los PTC y profesores de tiemo parcial de base y de reemplazo.

Vigencia de la acreditación del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería.

Inicio de rediseño de los programas educativos de especialización.

Diseño del programa de maestría profesionalizante.

Incremento del numero de estudiantes que participan en el programa integral de tutoría.

Incremento del numero de egresados que participan en el EGEL-E y obtienen buenos resultados.

Mantenimiento de las tasas de retención de primero a segundo año, eficiencia teminal y titulación por cohorte generacional.

Realización de seguimiento de egresados.

Reestructuración de cuerpos académicos.

Continuar con el programa de atención a los estudiantes con riesgo de deserción escolar.

Actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo.

Actualización del acervo bibliográfico y hemerográfico.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

El numero de profesores beneficiados incluyen el numero de PTC de base, de contrato y se considera tanto la obtención de grados disciplinares como la partipación en cursos 

de habilitación pedagógica, disciplinar y de invesigación.

Profesores beneficiados

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Trabajo Social, Especialización en Enfermería, Especialización en Enfermería Quirúrgica.

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

1. Se atendieron las recomendaciones de los indicadores de evaluación externa del programa de la licenciatura en Enfermerìa a través del mantenimiento de la infraestructura, 

adquisición del material y equipo para el laboratorio de habilidades, implementación de nuevos servicios en el centro de tecnologías de información, (Directorio activo, Citrix, 

Sharepoint, Internet Inalambrico) actualización del acervo bibliográfico, renovación del acervo hemerográfico, equipamiento e inicio de la adecuación del espacio físico para 

ofrecer el servicio de Videoconferencia;lo que a la vez permite aplicar la flexibilidad del programa educativo con un enfoque centrado en el estudiante.

2. Se concluyó con la remodelación del espacio fisico y el equipamiento del centro de autoacceso, lo que permite la implementación de la enseñanza-aprendizaje de un 

segundo idioma (Inglés), facilita la movilidad estudiantil.

3. Se incrementa la participación de los estudiantes de las unidades Mérida y Tizimín en el programa de impulso y orientación a la investigación (Priori).

4. Se establece un programa de promoción a la salud en los estudiantes del programa educativo de la licenciatura con énfasis en el autocuidado, el cuidado de otros y fomento 

de hábitos alimenticios y nutricionales.

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

Se atendieron las recomendaciones relacionadas con el curriculum de la Licenciatura en Enfermería

2.- Problemas atendidos

Capacidad académica, competitividad académica, recomendaciones de organismos evaluadores, innovación educativa, nueva oferta educativa, servicios de apoyo académico.

3.- Fortalezas aseguradas

Consolidación de la calidad del Programa Educativo de la Licenciatura en Enfermería,Continuar con el programa de formación de PTC de base y de reemplazo en la obtención 

de grados disciplinares  y habilitación pedagógica, disciplinar y de investigación,impulso a la innovación educativa a través del fortalecimiento de los servicios de apoyo 

(laboratorio de habilidades clinicas y comunitaria, biblioteca, centro de tecnologias de informacion) mantenimiento de los indicadores de retención de primero a segundo año, 

de egreso por cohorte generacional, titulación y desempeño satisfactorio y sobrsaliente en el EGEL-E, creación de nueva oferta educativa y mejoramiento de la pertinencia de 

los programas educativos de posgrado.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-09

Proyecto integral para el fortalecimiento de la DES en el marco del PIFI 2008-2009.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

A través de las diferentes metas y acciones del proyecto integral para el fortalecimiento de la facultad de enfermería se atendieron prioridades relacionadas con capacidad y 

competitividad académica, recomendaciones de organismos evaluadores, innovacìón educativa, nueva oferta educativa y servicios de apoyo académico; lo que permitió 

mantener las fortalezas y contribuir a la mejora y el mantenimiento de los indicadores establecidos.
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Capítulo 1:

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:

Evaluación de la autoevaluación

Buena

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

XII Congreso peninsular de actualizacion médica para graduados, XI Reunión peninsular de médicos generales certificados, V Congreso internacional de 

Atención integral al niño con desnutrición

V Curso de temas selectos y enfermedades de impacto social

Patentes

No se han agregado ponencias.

Representación de alimentación y del programa alimentar para niños menores de 5 años, bajo la óptica de sus responsables

II Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, efectuado en México, D.F

Diferenciación del cuidado de enfermeria ofrecido por especialista-maestria profesionalizante

Simposioum internacional: cuidado en salud y enfermedad

Atención integral al niño con obesidad

II Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública, efectuado en Bucaramanga, Colombia

Alimentación del menor de 5 años, desde la perspectiva de las responsables del cuidado del menor, en el contexto social y cultural de Tizimín, Yucatán

XXIV Reunión Nacional de Estudiantes de Enfermería, VII Congreso Nacional de Investigación de Enfermería y I Reunión Internacional de Estudiantes de 

Representación de alimentación y del programa alimentar para niños menores de 5 años, bajo la óptica de sus responsables

II Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, efectuado en México, D.F

Representación de la alimentación desde la perspectiva de las responsables, en Tizimín, Yucatán

Cuarto Congreso Estatal de Investigación en el Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Representación de la alimentación y del programa alimentar para niños menores de 5 años, bajo la óptica de sus responsables

XI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, efectuado en Quito, Ecuador

Representación de la alimentación y del programa alimentar para niños menores de 5 años, bajo la óptica de sus responsables

Proceso de enfermería al paciente con diabetes mellitus tipo2 de acuerdo a Orem

Desarrollo científico de enfermería

Consideraciones conceptuales en investigación de calidad de vida

Desarrollo cientifico de enfermería

Ponencias

Desarrollo científico de enfermería

Proceso de Enfermería en el autoconcepto de la persona con VIH

Desarrollo cientifico de enfermería

Factor sociocultural en el déficit de autocuidado durante el puerperio mediato en primigestas hospitalizadas

Desarrollo cientifico de enfermería

Barreras y estrategias para la divulgación del conocimiento de Enfermería en México.

Desarrollo Científico de Enfermería.

Teoría del autocuidado y su aplicación en el proceso enfermero en personas con pie diabético

Desarrollo Cientifico de Enfermería

Influencias interpersonales y situaciones del uso de drogas en escolares de primaria en Merida, Yucatán

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

Una ayuda: Representación social de los componentes alimentares del programa oportunidades entre las responsables de los niños menores de 5 años

La medicina social en Mexico IV. Alimentación, cuerpo y corporeidad

Artículos

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se proporcionó el servicio de Orientación y Consejo Educativo.

Se ofrecen los cursos de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso del programa educativo de la licenciatura en enfermería.

Se proporciona tutoría a los estudiantes del programa educativo de la licenciatura en enfermería.

Se realizan cursos remediales (administración del tiempo,manejo de estrés, entre otros) para estudiantes detectados en riesgo de deserción.

Se sistematiza la trayectoria escolar de los estudiantes.

Se realiza la practica profesional de los estudiantes en escenarios reales y en las unidades universitarias de inserción social.

12.- Producción científica

Libros

Se reestructuraron los cuerpos academicos y las LGAC.

Se concluyó la capacitación de los profesores en metodología de investigación cualitativa.

Se concluye el proyecto de investigación "Representaciones de la desnutricion en niños menores de 5 años bajo la óptica de las madres en Tizimin Yucatán" cuyos resultados 

se presentaron en el XI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería en Quito, Ecuador, II Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública, efectuado en 

Bucaramanga, Colombia y IV Congreso Estatal de Investigación en el Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, XXIV Reunión Nacional de Estudiantes de 

Enfermería, VII Congreso Nacional de Investigación de Enfermería y I Reunión Internacional de Estudiantes de Enfermería, efectuado por la Unidad Académica de Enfermería 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, II Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, efectuado en México, D.F.
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