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15.- Otros aspectos 

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

 Licenciatura en Enfermería

14.- Estudios de Empleadores 

Licenciatura en Enfermería

X Reunión Internacional  Investigación Cualitativa en Salud. En San Luis Potosí, S.L.P., México

Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

Participación de la Universidad en la promoción de hábitos saludables de alimentación en preescolares: Una experiencia en Tizimín, Yucatán, México

V Congreso Internacional y I Nacional de Universidades Promotoras de la Salud  "Comunidades universitarias construyendo salud" San José, Costa Rica - 

Patentes

X Reunión Internacional  Investigación Cualitativa en Salud. En San Luis Potosí, S.L.P., México

Diseño participativo de material educativo para la enseñanza de alimentación saludable: preescolares, cuidadores y profesores

X Reunión Internacional  Investigación Cualitativa en Salud. En San Luis Potosí, S.L.P., México

¿Comer saludablemente? Dilema entre lo tradicional y lo moderno

X Reunión Internacional  Investigación Cualitativa en Salud. En San Luis Potosí, S.L.P., México

El aprendizaje del cuidado sustentado en los contenidos de calidad y vigilancia de la seguridad del paciente: experiencia del PE de licenciatura de l facultad 

4ta semana internacional de integración y desarrollo del sector salud.

Simuladores en la enseñanza de la salud

Encuentro académico, cultural y deportivo de ciencias de la salud

Intervención educativa en niños, profesores y cuidadores: ¿favorece la adquisición de conductas saludables?

La medicina social en México IV: Alimentación, cuerpo y corporeidad. Florencia Peña Saint Martin (Coordinadoras)

Artículos

Grupos de ayuda mutua: ¿Son eficaces en el control lipidico y glucemico en la diabetes 

Desarrollo  Cientif  Enferm, 2011, Vol 19 No. 1, pág. 10 - 14

Ponencias

Se mantiene la producción científica mediante la publicación de resultados de investigación en revistas nacionales indexadas.

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

¿Qué y cómo comen los niños de una comunidad maya? Representación social de la alimentación en responsables de niños menores de cinco años.

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

Se obtiene el perfil PROMEP lo que permite desarrollar éste indicador, se realizan las publicaciones programadas y se continua en la habiliatción de los PTC en aspectos 

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los programas de tutorías, trayectoria escolar, orientación y consejo adecuado y autocuidado y cuidado de otros formando la atención integral de los etudiantes.

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

Se ofrecen servicios de apoyo educativo de calidad (laboratorio de habilidades, centro de tecnologías de información, centro de autoacceso, biblioteca) lo que favorece la 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

549 profesores y 20 profesores.

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)

Continúa la adquisición de grados disciplinar y habilitación pedagógica y de investigación de los PTC, se mantiene actualizado el equipamiento y la infraestructura de los 

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

Se mantiene el programa de habilitación en grados disciplinares, pedagógica  y de investigación. Los PE de licenciatura se fundamentan en estudios de factibilidad para 

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

Indicadores de calidad para la acreditación del PE de la licenciatura en Enfermería, mantener la flexibilidad, innovación y enseñanza centrada en el estudiante, ofrecer 

4.- Programas educativos impactados

Licenciatura en Enfermería

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

Continuó el desarrollo del programa de turorías, la incorporación de tecnologías de información en algunas unidades de aprendizaje, se mantiene la flexibilidad en los PE´s 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Aún cuando los recursos solicitados no se apoyaron en un 100%, se continuó con el desarrollo del proyecto en el propósito de mantener los indicadores establecidos.

2.- Problemas atendidos 

Formación de los PTC de base y de reemplazo en grados preferentes, habilitación disciplinar, pedagógica y de investigación, disminuir las brechas de calidad entre los 

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-11

Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
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