
Número

84

6

24

114

Número

811

59

870

No se han agregado libros.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

12.- Producción científica

Libros

Total

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

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

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

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

Cuatro: 1) Licenciatura en Ingeniería Civil, 2) Licenciatura en Ingeniería Física, 3) Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica y 4) Maestría en Ingeniería

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

PEs centrados en el aprendizaje, de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo y Académico de la institución. PEs que incorporan y promueven la flexibilidad curricular. Edificios para 

aulas, laboratorios y talleres adecuados. Equipamiento de primer nivel para laboratorios y talleres. Amplio acervo bibliográfico y en continua actualización en los PE de 

Ingeniería Civil y Posgrado. Alto nivel de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante señalar que, a partir del 2001 se estableció en los 

documentos de planeación la innovación educativa como un objetivo estratégico primordial. Varios son los avances que se constatan desde entonces, en que surgió el primer 

PIFI y el Plan de Desarrollo de la DES, entre ellos: 1) Actualización de los planes de estudio para conformarlos al Modelo Educativo y Académico de la UADY. 2) Inicio de la 

movilidad estudiantil. 3) Capacitación docente en la filosofía y técnicas de enseñanza centradas en el aprendizaje y el aprendizaje para toda la vida. 4) Establecimiento del 

programa de tutoría en la dependencia para el 100% de los alumnos. 5) Establecimiento de un Centro de Autoacceso para el aprendizaje de un segundo idioma. 6) 

Implementación de un examen de medio trayecto en los nuevos planes de estudio. 7) Valor curricular para el “Módulo de Vinculación Profesional” en las tres licenciaturas que se 

imparten en la DES. 8) Implementación y consolidación de una red de para desarrollar y administrar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como 

herramienta indispensable para apoyar la implantación del modelo educativo de la UADY.

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

Las recomendaciones recibidas de organismos evaluadores externos son las del CIEES y del CACEI. Las 33 recomendaciones de los CIEES han sido atendidas. Respecto al 

CACEI, se han atendido todas las recomendaciones realizadas al PE de Ingeniería Física, faltando solamente consolidar la vinculación con los sectores productivo, social y de 

servicios. Con respecto al PE de Ingeniería Civil, luego de la tercera acreditación por parte del CACEI en agosto de 2007, este organismo sólo hizo una recomendación acerca 

de los requisitos mínimos: 1) Mayor participación de profesores y alumnos en proyectos de desarrollo tecnológico, y dos acerca de los complementarios: 1) Formalizar y 

sistematizar la participación del sector externo y 2) Establecer un mecanismo eficaz para incrementar la obtención de recursos adicionales. Estas tres recomendaciones ya han 

sido atendidas y cumplidas.

2.- Problemas atendidos

Cultura de trabajo en equipo aún no consolidada en todos los cuerpos colegiados. Escasa interacción entre los CAs de la DES y los de las DES del Campus. Escasa 

productividad académica de alto impacto. Desequilibrio del % PTC/alumno por PE. Incipiente vinculación de algunas LGAIC con los sectores académicos, productivo y social. 

Insuficiente atención a estudiantes con bajo desempeño académico. Vinculación incipiente de los estudiantes de licenciatura con la investigación. Falta de investigación 

educativa. Insuficiente vinculación de algunos PE con el sector industrial. Equipamiento insuficiente para los PE más recientes. Insuficiente acervo en los PE de Ingeniería 

Física e Ingeniería en Mecatrónica. Disponibilidad deficiente de equipo audiovisual para la implementación eficiente del modelo educativo. Escasez de recursos para el 

mantenimiento preventivo y correctivo.

3.- Fortalezas aseguradas

Porcentajes adecuados de PTC/alumno. Productividad académica significativa y relevante de algunos CA. LGAIC bien definidas, algunas con avance continuo en su 

desarrollo, vinculación con el medio y con amplio historial en el logro de financiamiento externo. PEs de licenciatura pertinentes, permanentemente actualizados y acreditados. 

PE de posgrado con amplio reconocimiento nacional y excelente vinculación, perteneciente al PNP. Pertenencia al CUMEX, con participación activa de académicos de la DES. 

Programas consolidados de talleres de formación integral. Excelentes resultados de los egresados en el EGEL del CENEVAL. Programas de movilidad estudiantil con buen 

nivel de avance. Programa de tutoría con buen nivel de desarrollo. Edificios para aulas, laboratorios y talleres adecuados. Equipamiento de primer nivel para laboratorios y 

talleres. Amplio acervo bibliográfico y en continua actualización en los PE de Ingeniería Civil y Posgrado. Alto nivel de desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Alta demanda de ingreso a los PE y procesos de selección competitivos.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-10

Fortalecimiento integral de los Programas Educativos y de los Cuerpos Académicos.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El avance del proyecto es satisfactorio.
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Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.
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