
Licenciatura en Actuaría

licenciatura en Ciencias de la computación

Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas.

Licenciatura en Ingeniería de Computación.

Licenciatura en Ingeniería de Software.

Licenciatura en Matemáticas.

Maestría en Ciencias Matemáticas.

Especialización en Estadística.

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

-La flexibilización de los planes de estudio es un factor que contribuirá a mejorar los índices académicos de los estudiantes.

-La movilidad estudiantil enriquece y complementa la formación tanto académica como personal de los estudiantes de licenciatura y posgrado. En particular la de posgrado, 

retroalimenta acerca de la pertinencia y vigencia de las LGAC del programa de estudios con referencia a lo que se está realizando en otras instituciones  educativas o centros 

de investigación y genera trabajos de tesis avalados por académicos reconocidos, externos a la UADY.

-La asignación de valor curricular al Servicio Social y a las Prácticas Profesionales junto con la certificación de los procesos de Servicio Social a nivel institucional han sido 

determinantes para garantizar que el alumno desarrolle un trabajo afín a sus conocimientos y de beneficio a la sociedad.

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

-Continuar apoyando la formación y superación de la planta docente de la DES.

-Equipar y proporcionar instalaciones adecuadas al taller de electrónica.

-Asignar alta importancia a la vinculación como estrategia de desarrollo de la DES.

-Atender las necesidades específicas de infraestructura de la Unidad Tizimín.

-Buscar fuentes alternativas de financiamiento.

-Establecer un sistema de seguimiento de la trayectoria escolar para detectar rezagos y deserciones, determinar las causas y poner en marcha acciones para su atención.

-Buscar las causas de los promedios bajos de calificaciones y de las asignaturas con altos índices de reprobación y crear los mecanismos necesarios para atender estas 

situaciones.

-Incentivar al personal docente a participar en el desarrollo de proyectos de investigación, con el fin de aumentar el número de publicaciones especializadas o de difusión, y la 

participación en foros nacionales e internacionales.

-Estimular la participación del alumnado en actividades de investigación, seminarios y conferencias que se realizan en la DES.

-Elaborar un plan de desarrollo de la Facultad.

-Flexibilizar los planes de estudio.

-Incorporación de métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales.

-Tomar acciones conducentes  a crear un diagnóstico que favorezca la atención temprana de necesidades de atención académica de los estudiantes.

-Elaboración de un programa de desarrollo académico que apoye a los docentes que no tiene posgrado lo obtengan.

-Promover la creación de libros.

-Proveer a los PE de la infraestructura requerida.

-Incrementar el número de suscripciones a revistas.

-Generar estrategias que apoyen a que un mayor número de estudiantes apliquen al EGEL.

-Impulsar el aprovechamiento de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje.

-Fortalecer la difusión del programa de movilidad.

-Ampliar el espacio físico de la biblioteca del campus.

-Efectuar la evaluación curricular de los PE de posgrado.

-Incrementar la movilidad estudiantil en todos los PE.

-Implementar un programa de seguimiento de egresados.

-Realizar convenios de vinculación con otras instituciones y actores sociales.

-Incrementar el número de ejemplares de la bibliografía básica de posgrado.

2.- Problemas atendidos

-Nula movilidad estudiantil a nivel posgrado.

-Falta de equipos de cómputo para los cubículos de estudiantes de maestría.

-Rezago en la consolidación de los CA.

-Número insuficiente de profesores con Perfil Deseable y SNI.

-Incipiente seguimiento de egresados.

-Carencia de infraestructura adecuada para incorporar tecnologías de información en la Unidad Tizimín.

-Laboratorios con equipamiento y espacios mínimos.

-La falta de atención de la demanda de un posgrado en computación.

-Carencia de una base de datos electrónica, apropiada para las áreas que maneja la DES,en la

  biblioteca del campus.

-Incipiente infraestructura para la preservación y difusión de los productos académicos de los CA.

-No todos los PE evaluables han sido sometidos a evaluación externa.

3.- Fortalezas aseguradas

-El 75% de los programas educativos evaluables son de calidad según organismos evaluadores externos.

-Trabajo colegiado en la mayoría de los CA.

-Tendencia creciente en el número de proyectos de investigación que desarrollan los CA.

-Desarrollo colegiado de las asignaturas comunes de los diferentes PE.

-Planes flexibles y movilidad estudiantil de acuerdo con el actual modelo educativo.

-Eventos académicos complementarios a los PE y de difusión de los trabajos de los CA.

-Creciente interacción de los CA entre sí y con los CA de otras instituciones.

-Las actividades de extensión tienen alto impacto en la península.

-El funcionamiento efectivo de un Departamento de Orientación y Consejo Educativo, un comité de tutorías y un Comité de Evaluación y Mejoramiento Docente.

-Programa de atención a alumnos de nuevo ingreso y de reingreso con antecedentes académicos insuficientes para cursar las asignaturas de los PE.

-Planta docente con iniciativa. 

-Tendencia creciente del trabajo académico y administrativo con enfoque de Campus.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-12

Mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes y fortalecimento de los cuerpos académicos y de los posgrados.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se logró un avance de aproximadamente 30% en el proyecto integral. Entre las áreas contempladas en el plan integral que no fueron atendidas adecuadamente por falta de 

recursos destacan: la de infraestructura de tecnologías de información y comunicación, tanto en Mérida como en la Unidad Tizimín; mobiliario para profesores; mobiliario para 

las aulas, tanto en Mérida como en la Unidad Tizimín; software nuevo y para renovación, tanto en Mérida como en la Unidad Tizimín; equipamiento de laboratorios,tanto en 

Mérida como en la Unidad Tizimín y bases electrónicas para apoyar la investigación y el desarrollo en el posgrado.
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Número

81

2

9

92

Número

939

37

976

No se han agregado libros.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

-Mejoramiento en la infraestructura requerida para que estudiantes cumplan con realizar tareas académicas de calidad, realicen prácticas y desarrollen proyectos.

-Mejoramiento en la infraestructura requerida para impartir cursos adecuadamente.

-Estudiantes con profesores con una visión más amplia y actualizada de los asignaturas que imparten.

-Generación de programas para la mejora de estudiantes con problemas académicos.

-Los PE flexibles dan oportunidad al estudiante de avanzar al ritmo que él requiera.

-Los estudiantes de posgrado cuentan en su lugar de trabajo con equipo de cómputo.

-Se incrementó el número de ejemplares en el acervo de más uso en la biblioteca del campus.

-Atención a la formación integral del estudiante a través del trabajo conjunto de Depto. de Orienación Educativa-Tutorías- Profesores.

-Incremento en la movilidad estudiantil en licenciatura y en maestría.

-Incremento en el número de estudiantes de posgrado que presentan ponencias en foros nacionales o internacionales o que realizan estancias de trabajo en otras insticiones.

-Incremento en la participación de estudiantes en proyectos de investigación de los profesores.

-Enriquecimiento de la formación de los estudiantes (de maestría, principalmente) através de la generación de oportunidades para que los estudiantes  interaccionen con 

personalidades académicas de sus áreas de interés o con sus pares académicos, mediante la organización de coloquios y la gestión de estancias en la DES de académicos de 

otras instituciones.

-

12.- Producción científica

-Se dieron de alta 9 nuevos proyectos de investigación.

-Se presentaron 30 ponencias en eventos nacionales e internacionales.

-Se apoyaron 21 estancias de trabajo de profesores de la DES, en otras instituciones educativas o centros de investigación del país.

-Todo lo anterior dio como resultado la publicación de 20 artículos de investigación, tanto en revistas indexadas como memorias en extenso.

Libros

Total

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

-Se amplió la infraestructura de telecomunicaciones tanto en Mérida como en la Unidad Tizimín.

-Se avanzó en el equipamiento de laboratorios.

-Se actualizó el equipo de una de las ocho salas de cómputo.

-Se avanzó en el equipamiento del área de cubículos de posgrado.

-Se renovó el mobiliario de 5 PTC y se avanzó en el equipamiento de una sala audiovisual.

-Se renovó el equipo de cómputo de 10 PTC.

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

-En la capacitación a nivel posgrado, concluyeron estudios de doctorado 2 profesores y estudios de maestría 3 profesores.

-Nueve profesores del área de computación están participando en cursos de certificación.

-Tres profesores participaron en cursos de capacitación en su área de competencia.

-Los profesores que integran los comités de tutorías y orientación educativa participan de manera permanente en el programa de capacitacón y actualización institucional.

-Hay dos profesores realizando estudios de maestría y siete realizando estudios de doctorado.

-La asignación de recursos económicos a los CA en función de su planeación y trabajo colegiado.

-Avance en la adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de las LGAIC.

-Avance en la cobertura de acervo bibliográfico para el desarrollo de las LGAIC.

-Avance en la cobertura de bases de información para el desarrollo de las LGAIC.

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 matrícula a nivel licenciatura.

-Incremento de la matrícula a nivel posgrado.

-Incremento de la titulación a nivel maestría.

-Incremento de los profesores con Perfil Deseable y pertenecientes al SNI.

-Incremento de profesores con posgrado.

-Incremento de profesores con doctorado.

-Incremento de programas educativos con nivel uno de calidad.

-Incremento en el acervo de las áreas de matemáticas y computación.

-Incremento en el número de PE con currículo flexible.

-Incremento en el número de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

976 estudiantes, 92 profesores y 7 técnicos académicos, beneficiados.

Profesores beneficiados

-Continuar apoyando la formación y superación de la planta docente de la DES.

-Equipar y proporcionar instalaciones adecuadas al taller de electrónica.

-Asignar alta importancia a la vinculación como estrategia de desarrollo de la DES.

-Atender las necesidades específicas de infraestructura de la Unidad Tizimín.

-Buscar fuentes alternativas de financiamiento.

-Establecer un sistema de seguimiento de la trayectoria escolar para detectar rezagos y deserciones, determinar las causas y poner en marcha acciones para su atención.

-Buscar las causas de los promedios bajos de calificaciones y de las asignaturas con altos índices de reprobación y crear los mecanismos necesarios para atender estas 

situaciones.

-Incentivar al personal docente a participar en el desarrollo de proyectos de investigación, con el fin de aumentar el número de publicaciones especializadas o de difusión, y la 

participación en foros nacionales e internacionales.

-Estimular la participación del alumnado en actividades de investigación, seminarios y conferencias que se realizan en la DES.

-Elaborar un plan de desarrollo de la Facultad.

-Flexibilizar los planes de estudio.

-Incorporación de métodos de enseñanza diferentes a los tradicionales.

-Tomar acciones conducentes  a crear un diagnóstico que favorezca la atención temprana de necesidades de atención académica de los estudiantes.

-Elaboración de un programa de desarrollo académico que apoye a los docentes que no tiene posgrado lo obtengan.

-Promover la creación de libros.

-Proveer a los PE de la infraestructura requerida.

-Incrementar el número de suscripciones a revistas.

-Generar estrategias que apoyen a que un mayor número de estudiantes apliquen al EGEL.

-Impulsar el aprovechamiento de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje.

-Fortalecer la difusión del programa de movilidad.

-Ampliar el espacio físico de la biblioteca del campus.

-Efectuar la evaluación curricular de los PE de posgrado.

-Incrementar la movilidad estudiantil en todos los PE.

-Implementar un programa de seguimiento de egresados.

-Realizar convenios de vinculación con otras instituciones y actores sociales.

-Incrementar el número de ejemplares de la bibliografía básica de posgrado.
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Evaluación de la autoevaluación

Regular

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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