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

Se aumentó la matrícula en Ing. Civil (33%) e Ing. Mecatrónica (17%). Se aumentó el número de profesores con doctorado (3). Se mejoró el nivel de consolidación de 3 CA 

(Ingeniería en Construcción e Ingeniería Ambiental = Consolidados, Hidráulica = En Consolidación). Todos los PE evaluables están acreditados (Ing. Civil e Ing. Física por el 

CACEI y Maestría en Ing. por el CONACYT). Es importante mencionar que los apoyos recibidos del PIFI han permitido consolidar el PE de Ing. en Mecatrónica, de tal manera 

que se ha solicitado la evaluación por parte del CACEI en el 2do semestre de 2011.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se beneficiaron 870 alumnos, 881 de licenciatura y 59 de posgrado. También, se beneficiaron 115 profesores, 80 PTC y 32 de tiempo parcial.

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 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 fueron atendidas y resueltas 

desde 2003. Respecto al CACEI, se han atendido todas las recomendaciones realizadas al PE de Ingeniería Física en el 2006; el PE fue reacreditado en febrero de 2011, con 

vigencia del 8 de febrero del 2011 al 7 de febrero de 2016. 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

Incipiente 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. 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 el PE 

de Ingeniería en Mecatrónica y de bases de datos para el desarrollo de investigación.

3.- Fortalezas aseguradas

Porcentajes adecuados de PTC/alumno. Productividad académica significativa y relevante de algunos CA, tres de ellos con proyectos de redes financiados por PROMEP. 

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 PNPC. 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. Incremento en el nivel de 

consolidación de los CA: 2 Consolidados, 3 En Consolidación y 1 En Formación.

4.- Programas educativos impactados
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Número

80

6

26

112

Número

0

811

50

861

Libro 1:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista Internacional Ingeniería e Investigación

Ajuste de datos a modelos físico usando Mathematica

Diagnostico sobre la planeación y control de proyectos en las PYMES de construcción

Revista de la Construcción (Chile)

Resistividad eléctrica aplicada en un acuífero cárstico para detectar contaminación

Revista Latinoamericana de Hidrogeología

Tratamiento de lixiviados por oxidación Fenton

Ingeniería - Revista Académica de la Facultad de Ingeniería de la UADY

Strain sensing capabilities of a piezoresistive MWCNT-polysulfone film

Sensors and actuators

Towards real time implementation of reconstructive signal processing algorithms using systolic arrays coprocessors

Journal of Systems Arquitecture

Concrete under Severe Conditions: Environment

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

Estimación de costos de obras de recuperación de playas en la costa de Yucatán

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Aumento en la matrícula sin disminución de los estándares de calidad; en el periodo 2009-2010 el 66% de los sustentantes del EGEL-IC obtuvieron Testimonio Sobresaliente, 

2.5 veces mayor que la media nacional; 100% de los alumnos reciben tutoría personalizada; fortalecimiento de los laboratorios que coadyuvan en la formación centrada en el 

estudiante y el aprendizaje.

12.- Producción científica

La productividad de los CA de la DES es notable de acuerdo con las evaluaciones internas y del PROMEP, sin embargo ésta no es uniforme, pues mientras algunos CA tiene 

muchos productos avalados por instancias de mediano nivel, otros tienen menor número de productos pero avalados por instancias de alto reconocimiento. Se reconoce que 

existen brechas entre la producción de los CA, por lo que se han establecido estrategias diferenciadas en los planes particulares de desarrollo de cada CA.

Libros

Total

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

Se mejoró la infraestructura y equipamiento en 14 laboratorios: Circuitos Eléctricos, Instrumentación Electrónica, Mecatrónica, Mecánica Industrial, Instrumentación y Control, 

Geotecnia y Vías Terrestres, Hidráulica, Energía, Materiales, Óptica, Termodinámica, Electromagnetismo, Ingeniería Inteligente y Productividad, Estructuras e Ingeniería 

Ambiental. Se mejoró la infraestructura de cómputo, incluyendo la red interna, servidores, telefonía IP y aulas de cómputo.

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

En el 2010 se sometió a evaluación al CA de Ingeniería en Ambiental y alcanzó el nivel de Consolidado. Los CA de Estructuras e Ingeniería Física están atendiendo las 

recomendaciones del PROMEP, para ser reevaluados en el 2011. Es pertinente mencionar que los CA de Ambiental, Construcción y Estructuras cuentan con proyectos de 

redes financiados por el PROMEP, elemento fundamental para mantener o alcanzar la consolidación.

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
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Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:
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Evento:
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Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

La actividad investigativa de la DES se ha caracterizado por tener un fuerte impacto social tanto local como regionalmente, además de que un buen número de alumnos y 

académicos participa en escenarios reales de aprendizaje, resolviendo problemas que atañen a toda la sociedad. A manera de ejemplo, se han desarrollado proyectos de 

investigación para: disminuir la contaminación del acuífero, mejorar la disposición final de la basura, mejorar la seguridad de la población civil ante el riesgo de huracanes, 

aprovechar el uso de energías renovables, y mejorar la productividad en la industria de la construción.

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

13.- Seguimiento de Egresados

Se realizó el seguimiento de egresados de la Maestría en Ingeniería, durante el 2010, con recursos propios. Los principales resultados son: 1) Alto nivel de satisfacción de los 

egresados respecto a los estudios realizados, 2) La gran mayoría de egresados, 74% tiene un trabajo relacionado con los estudios de posgrado, 3) El 98% de los egresados 

consigue trabajo en menos de 6 meses, y 4) El 52% de los egresados ha presentado una ponencia o publicado un artículo de su trabajo de tesis.

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Memorias del XVII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural

Trabajo en equipo y nivel de consolidación de cuerpos académicos

Encuentro Iberoamericano de Redes y Grupos de Investigación: experiencias de intercambio y cooperación académica

Patentes

No se han agregado ponencias.

Biogas potential from the anaerobic digestion of banana waste (Musa sp.) using different bio-additives

14th International Biotechnology Symposium and Exhibition, Rimini, Italy

Determination of design wind speeds based on the simulation of historical tropical ciclones

6th International Conference on Concrete under Severe Conditions: Environment and Loading CONSEC’10

Determinación de la vulnerabilidad eólica de la vivienda económica de mampostería con techo flexible en el Estado de Yucatán

X Congreso Internacional y IV Nacional de Ciencias Ambientales, Chetumal

Cuantificación de las principales bacterias patógenas presentes en aguas residuales domésticas crudas y tratadas de la ciudad de Mérida Yucatán, México

2nd IWA Mexico Young WAter Professional Conference 2010

Biogas potential from the anaerobic digestion of papaya waste (Carica papaya) using different bio-additives

12th World Congress on Anaerobic Digestion, Guadalajara

Evaluación de la contaminación de aguas subterráneas y superficiales generada por lixiviados del ex basurero a cielo abierto de la ciudad de Mérida, Yucatán

IX Congreso Internacional y XV Nacional de Ciencias Ambientales

Tecnología para incrementar la productividad en la construcción de vivienda

4º. Congreso Nacional de Administración y Tecnología para Arquitectura, Diseño e Ingeniería, Atzcapozalco

Utilización de los residuos sólidos provenientes de sitios no controlados de disposición final de residuos en la oxidación de metano

Density functional study of the metallization of a linear carbon chain inside single wall carbon nanotubes

Carbon

Ponencias

Ab-initio study of NH3 and NH adsorption over graphene

Annual APS March Meeting 2010, American Physical Society

Ingeniería - Revista Académica de la Facultad de Ingeniería de la UADY

Effects on working pressure on physical properties of tungsten oxide thin films sputtered from oxide target

Journal of Vacuum Science and Technology
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