
Número

17

20

37

Número

328

58

386

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

-Se amplió y mejoró la infraestructura académica que apoya a la formación de los estudiantes de la DES

-Se logró movilidad estudiantil

-Se apoyó la participación de estudiantes en reuniones nacionales de Investigación

-Se incrementó la particpación de estudiantes en Veranos de la Investigación y Becas Tesis

-Se fortalecieron las TIC,s

12.- Producción científica

Se logró la publicación de 12 artículos y aproximadamente 40 ponencias de investiación, donde participan estudiantes y académicos.

Libros

Total

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

-Se logró el fortalecimiento de las prácticas clínicas de los estudiantes a través de la modernización de la infraestructura académica, al lograr la actualización del equipo 

científico (Unidades Dentales) que apoyan a las clínicas.

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

-Se logró el incremento en los proyectos de investigación, pero estos todavía no se han reflejado en el nivel de consolidación de los dos CA´s que se encuentran clasificados en 

Formación.

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

El impacto de los indicadores ha sido mínimo, debido a que los resultados esperados se lograrán ver en el 2009.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se beneficiaron 386 estudiantes de la DES y 37 académicos

Profesores beneficiados

-Licenciatura de Cirujano Dentista

-Especializaciones de Endodoncia, Periodoncia, Odontología Restauradora y Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial.

-Maestría en Odontología Infantil

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

-PTC´s participando en Programa Institucional de Habilitación Pedagógica.

-PTC´s participando en Programa Institucional de Formación de Tutores.

-Fortalecimiento de la Práctica a través de Laboratorio de Simulación y pacientes atendidos.

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

-Se atendieron al 100% la recomendaciones del CIEES

-Se sometio al proceso de acreditación el Programa de Licenciatura en Cirujano Dentista y se espera el dictamen correspondiente en el 2009

2.- Problemas atendidos

-Producción Científica, se logró incrementar la publicación de artículos y ponencias en eventos de divulgación científica

-Se atendió la falta de PTC´s

-Se atendieron los indicadores para la obtención de Perfil PROMEP

-Se incrementó la participación de estudiantes en investigación a través de tesis

-Se incrementó la participación de académicos en Proyectos de Investigación

3.- Fortalezas aseguradas

-100% de PTC´s con estudios de Posgrado

-Acreditación del Programa de Cirujano Dentista

-Eficiencia Terminal

-Titulación

-Alta práctica de los estudiantes

-Infraestructura de Tecnologías de Información

-Alta demanda de estudiantes

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-14

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados a la 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se logró el 90% de avance de las metas compromiso, se considera que se cumplió satisfactoriamente el proyecto planteado.
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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

Artículos

No se han agregado artículos.
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