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

Indicadores de Capacidad Académica: Se observó avance significativo en el 87.5% de ellos (7 indicadores) que se refieren al No. de PTC´s para la atención de los PE´s, PTC´s 

que incrementaron sus habilidades docentes, No. de CA que cambiaron de grado de consolidación y en cuanto al No. de PTC´s que realizan tutoría (100%), PTC´s con 

doctorado y con posgrado, así como el incremento en PTC`s con perfil Promep y SNI. No hubo avance en CA´s consolidados.

Indicadores de competitividad académica: 8 indicadores (53%) mostraron incremento significativo o han mantenido un adecuado nivel de calidad son: No. y % de PE´s 

evaluables de buena calidad (2, 100%), % de matrícula atendida en PE´s evaluables de buena calidad (100%), % de alumnos que reciben tutoría (100 %), % de PE´s con tasas 

de retención del 1° al 2° año mayor al 70% (100%), No. y % de PE´s en los que el 80% o más de sus egresados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de 

egresar (100%), No. y % de satisfacción de los egresados. En 3 indicadores (20%) se observó un avance medianamente significativo: incremento en la matrícula de la DES 

(457), tasa de eficiencia terminal por cohorte (86%), No. y % de becas otorgadas a los alumnos (25%) y No. y % de satisfacción de estudiantes (58.5%). Los indicadores en los 

que el avance ha sido poco significativo o nulo son: No. y % de PE´s Lic. evaluables acreditados (50 %), tasa de titulación por cohorte (38%), No. y % de una muestra 

representativa de la sociedad que tienen una opinión favorable de los resultados de la DES, dado que no se ha logrado desarrollar el instrumento para su medición, No. y % de 

satisfacción de los empleadores, ya que no se tienen datos actualizados de este indicador.

Indicadores de innovación académica: Se avanzó significativamente en 6 indicadores (100%): No. y % de PE que incorporan el servicio social al currículo (100 %); estrategias 

orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la deserción; manteniendo la calidad; No. y % de PE´s que aplican procesos colegiados de evaluación de 

aprendizaje (100 %); No. y % de PE´s que tienen el currículo flexible (100 %) y No. y % de PE´s que han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje (100%). 

El 53% de los egresados de la Lic. QFB en 2009, presentaron el EGEL del CENEVAL. En el aspecto de innovación educativa queda pendiente la incorporación al Campus del 

área de la Salud.

Indicadores de apoyo académico: Se mantuvieron los indicadores en PC´s dedicadas a los alumnos, a los PTC´s y al personal de apoyo, No. y % de PTC´s con cubículo 

individual o compartido. El decremento en el indicador de acervo, se atenderá a corto plazo y deberán alcanzarse los indicadores deseables cuando se incorpore la biblioteca de 

la DES a la del Campus de la Salud.

Licenciatura: Químico Farmacéutico Biólogo; Químico.

Posgrado: Especialización en Bioquímica Clínica; Maestría en Ciencias Químicas.

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

Los 2 PE´s de Lic. QFB y Químico, y los 2 PE´s de Posgrado, Maestría en Ciencias Químicas y Especialización en Bioquímica Clínica, han incorporado la pertinencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con estrategias de evaluación colegiadas, una participación tutorial más eficiente, desarrollando competencias en los alumnos, atención 

personalizada y transferencia de la información (TIC´s), así como elementos de flexibilidad, selección de asignaturas optativas y libres, de acuerdo a su perfil de formación 

específica, cursos de verano y movilidad directa, nacional e internacional. Se incrementaron las opciones de titulación y la participación en el EGEL. Adicionalmente se ha 

promovido la participación de alumnos en el Programa Institucional de Inglés, lo que les permite un tránsito fluido entre niveles, acceso a movilidad internacional, el contacto con 

acervo actualizado en inglés, y en general el dominio de un segundo idioma.

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

En la evaluación del 2001, CIEES emitió 23 recomendaciones al PE Pos. Maestría en Ciencias Químicas; de ellas, 20 fueron atendidas y 3 están en proceso: a) Incremento de 

la planta docente para la atención adecuada del PE: En 2001 se tenían 5 PTC´s (4 M. en C y 1 Dr), a la fecha se cuenta con 11 PTC´s (11 Dr, 7 PP y 7 SNI). b) Incrementar los 

programas de intercambio académico para fortalecer las LGAC´s: Se han incrementado los programas de intercambio y aún continúa el proceso. c) Optimizar el uso de la 

infraestructura científica para lograr una mayor vinculación con el sector productivo: Actualmente se está estructurando un Programa Integral de Servicios Analíticos que junto 

con un plan que permita mantener la actualización del equipo científico de alta tecnología permitirá asegurar una respuesta continua y de calidad al sector productivo.

Para el PE Lic. QFB en 1999 el CCS-CIEES emitió 9 recomendaciones, de ellas 1 no aplica, se atendieron 6 y 2 están en proceso, éstas son: a) Incrementar los convenios 

académicos con universidades: Se han incrementado los convenios de colaboración con otras universidades, pero aun son insuficientes y b) Promover la participación de los 

alumnos en colaboración con los de las otras DES de la salud: Falta consolidar el proceso. El COMAEF Acreditó este PE en 2006 y emitió 7 recomendaciones: 

i.Actualizar e incrementar el acervo bibliográfico.

ii.Incrementar la infraestructura de laboratorios a fin de garantizar el desarrollo de las habilidades de los alumnos.

iii.Fortalecer la planta docente de tiempo completo con personal académico con la máxima habilitación para realizar investigación y docencia.

iv.Implantar un programa de gestión de calidad que permita sistematizar la formación de profesionales y su inserción al mercado de trabajo.

v.Establecer un programa de investigación educativa en el que se refleje la interpretación de los indicadores de desempeño del PE en la toma de decisiones académico 

administrativas.

vi.Impulsar áreas emergentes y prioritarias del quehacer profesional como la Farmacocinética, Farmacovigilancia Clínica, Farmacología Clínica, etc.

vii.Fortalecer la vinculación con el sector externo, incluído el seguimiento de egresados.

En 2009 se han atendido las recomendaciones: i, ii, iii y vi, las otras tres se atenderán en 2010, a fin de que en 2011 cuando se solicite la nueva evaluación se hayan cubierto al 

100% las recomendaciones.

2.- Problemas atendidos

Se atendieron prioritariamente los problemas de capacidad académica relacionados con la deficiencia en el No. de PTC´s con perfil Promep y SNI, así como la falta de CA´s 

consolidados. En 2009 se duplicó el No. de PTC´s con SNI y con perfil Promep, lo cual es consecuencia de las políticas y estrategias establecidas en planeaciones anteriores. 

Actualmente se trabaja en un programa de atención para que los profesores mantengan esta distinción y los que no cuentan con ella puedan acceder a corto plazo. Todos los 

PTC´s integran alguno de los 2 CA´s. Ambos CA´s se re-estructuraron en 2009 y se solicitó la re-clasificación del CA de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica. En 2010 

se solicitará la evaluación del CA Ciencias Químicas.

También se atendieron los problemas de competitividad académica, relacionados con la tasa de titulación menor al 70% y el bajo índice de egresados que presentan el EGEL, 

así como la falta de un programa para evaluar la trayectoria estudiantil. A partir de 2007 se han incrementado de 3 a 7 las opciones de titulación, por lo que se espera un 

impacto favorable en los próximos años. En 2009, por primera vez el 53% (38/72) de los egresados del PE Lic. QFB presentaron el EGEL del CENEVAL. Se tendrán resultados 

en enero del 2010.

3.- Fortalezas aseguradas

Se afianzaron prioritariamente las fortalezas relacionadas con la innovación educativa y la competitividad académica en licenciatura. Los PE´s de Lic. QFB y Químico tienen 

incorporados el servicio social al currículo. Se han implementado procesos de evaluación colegiada, sistemas de tutorías y asesorías, para atención de los estudiantes. Existe 

retroalimentación de los procesos de evaluación, que permiten mejorarlos. Se ha eficientado la labor del tutor, impartiendo talleres para que conozcan con más detalle la 

normatividad interna de la DES (Reglamento interior, planes de estudios, manuales de procedimientos), para seguir más de cerca la trayectoria académica de los estudiantes. 

Los 2 PE´s de Lic. QFB y Químico y los 2 PE de Pos., la Maestría en Ciencias Químicas y la Especialización en Bioquímica Clínica, aplican procesos colegiados, han 

incorporado elementos de flexibilidad en su currículo, tales como asignaturas optativas, libres, movilidad estudiantil, actividades no presenciales, incremento en opciones de 

titulación, cursos de verano. Han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje, tendiendo a la atención personalizada, disminución de horas presenciales de 

clase, evaluación diagnóstica, formativa y final integradora.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-16

Incremento de la capacidad académica y de la competitividad académica de la licenciatura de la Facultad de Química de la UADY.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se considera que el proyecto presenta un avance del 70%. En las 14 metas compromiso declaradas en el proyecto se observa un avance notable en 11 de ellas, cuyo 

porcentaje de valor alcanzado oscila entre el 85% y el 131%. Las 3 metas compromiso que aún no logran tener valores satisfactorios son las relacionadas con la consolidación 

de los CA´s y el incremento de la tasa de titulación por cohorte para el PE Lic. QFB. Estas serán las metas prioritarias a cumplir en el 2010.
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Número

37

10

4

51

Número

450

7

457

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Acute and sub-chronic effects of Cochlospermum vitifolium in blood glucose levels in normoglycemic and STZ-nicotinamide-induced diabetic rats.

Revista Latinoamericana de Quimica

Ponencias

INDICADORES MICROBIOLÓGICOS EN UN LABORATORIO CLÍNICO PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

XXXIV CONGRESO NACIONAL DE INFECTOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA A. C (AMIMC).

Reumatología Clínica

Glycolipid ester-type heterodimers from Ipomoea tyrianthina and their pharmacological activity

Bioorganic

A dog naturally infected with Rickettsia akari in Yucatan, Mexico

Vector borne and zoonotic diseases

Microwave-assisted gold (I) catalyzed pyran ring opening in brevifloralactone: synthesis of the hawtriwaic acid core

Tetrahedron Letters

In vitro citotoxic activity of nine plants used in Mayan traditional medicine

Journal of etnopharmacology

Alteraciones histológicas y moleculares en miopatías inflamatorias.

Solar Energy Materials

Human papillomavirus 58 in a squamous cell carcinoma of the tongue

Oral Oncology

Synthesis, in vitro and computational studies of protein tyrosine phosphatase 1B inhibition of a small library of 2-arylsulfonylaminobenzothiazoles with 

Bioorganic and Medicinal Chemistry

“Consejos a los jóvenes que quieren ser científicos”

Artículos

Towards the total synthesis of colletofragarones: constructing the macrocyclic lactone by high pressure-mediated intramolecular Diels-Alder reaction.

Tetrahedron Letters

Dye-sensitized solar cells with natural dyes extracted from achiote seeds.

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

Frecuencia del polimorfismo UCSNP-43 del Gen calpaína-10 (CAPN10) relacionado a la resistencia a la insulina y su asociación con la Diabetes Mellitus tipo 2 

Investigación y Salud 3.

“¡A trabajar que no hay de otra!”

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Todas las metas y acciones desarrolladas en este proyecto impactan directa o indirectamente, de manera favorable en la atención de los estudiantes. Ya que profesores con 

mayor y mejor grado de habilitación disciplinar y pedagógica, atenderán más adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante. La 

actualización y la modernización de la infraestructura permite a los estudiantes estar en contacto directo con las técnicas modernas de análisis y desarrollar sus habilidades en 

el laboratorio. Así mismo, los elementos de innovación educativa aseguran la formación pertinente de los estudiantes, permite ponerlos en contacto con programas de 

movilidad, flexibilidad e internacionalización.

12.- Producción científica

Libros

Total

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

Para el adecuado desarrollo de sus funciones todos los PTC’s cuentan con cubículo individual o compartido y con una PC con conexión a intranet ya internet. La sala de 

cómputo tiene los  recursos informáticos disponibles para poyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los programas educativos de la DES En la sala de cómputo se cuenta 

con 1 PC por cada 6.5 alumnos. En la biblioteca se realizaron innovaciones administrativas incorporándola al programa de gestión de la calidad del Sistema Bibliotecario de la 

UADY. Para fortalecer los 2 PE de Lic. en QFB y Químico y los 2 PE de posgrado, Maestría en Ciencias Químicas y la Especialización en Bioquímica Clínica, se adquirieron 

equipos y materiales de laboratorio de apoyo a la docencia, investigación y extensión, permitiendo implementar técnicas de laboratorio que impactan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la participación de los alumnos en escenarios reales de aprendizaje, desarrollar nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento con la 

transferencia de la información en apoyo a los 2 CA´s de la DES. Todo esto con el fin de incidir en la trayectoria de los estudiantes de licenciatura y posgrado, en su desarrollo 

como personas y como futuros profesionistas comprometidos con ellos mismos y con la sociedad.

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

El grado de consolidación de los CA´s de la DES no se ha modificado. Al interior de la DES se ha trabajado en la re-estructuración de ambos CA´s, en cuanto a los miembros 

que los conforman, plan de desarrollo, LGAC´s prioritarias, programa de incremento en el grado de habilitación, trabajo colegiado. En 2009 se solicitó la reclasificación del 

CAEF Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica y en 2010 se solicitará la del CAEC Ciencias Químicas.

La capacitación de los profesores se ha continuado, tanto en el aspecto disciplinar, como en habilidades pedagógicas. Se ha establecido un programa de atención a los 

profesores, que permita su formación en habilitación pedagógica, tutorías y TIC´s.

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

Indicadores de Capacidad Académica: Se observó avance significativo en el 87.5% de ellos (7 indicadores) que se refieren al No. de PTC´s para la atención de los PE´s, PTC´s 

que incrementaron sus habilidades docentes, No. de CA que cambiaron de grado de consolidación y en cuanto al No. de PTC´s que realizan tutoría (100%), PTC´s con 

doctorado y con posgrado, así como el incremento en PTC`s con perfil Promep y SNI. No hubo avance en CA´s consolidados.

Indicadores de competitividad académica: 8 indicadores (53%) mostraron incremento significativo o han mantenido un adecuado nivel de calidad son: No. y % de PE´s 

evaluables de buena calidad (2, 100%), % de matrícula atendida en PE´s evaluables de buena calidad (100%), % de alumnos que reciben tutoría (100 %), % de PE´s con tasas 

de retención del 1° al 2° año mayor al 70% (100%), No. y % de PE´s en los que el 80% o más de sus egresados consiguieron empleo en menos de 6 meses después de 

egresar (100%), No. y % de satisfacción de los egresados. En 3 indicadores (20%) se observó un avance medianamente significativo: incremento en la matrícula de la DES 

(457), tasa de eficiencia terminal por cohorte (86%), No. y % de becas otorgadas a los alumnos (25%) y No. y % de satisfacción de estudiantes (58.5%). Los indicadores en los 

que el avance ha sido poco significativo o nulo son: No. y % de PE´s Lic. evaluables acreditados (50 %), tasa de titulación por cohorte (38%), No. y % de una muestra 

representativa de la sociedad que tienen una opinión favorable de los resultados de la DES, dado que no se ha logrado desarrollar el instrumento para su medición, No. y % de 

satisfacción de los empleadores, ya que no se tienen datos actualizados de este indicador.

Indicadores de innovación académica: Se avanzó significativamente en 6 indicadores (100%): No. y % de PE que incorporan el servicio social al currículo (100 %); estrategias 

orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la deserción; manteniendo la calidad; No. y % de PE´s que aplican procesos colegiados de evaluación de 

aprendizaje (100 %); No. y % de PE´s que tienen el currículo flexible (100 %) y No. y % de PE´s que han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje (100%). 

El 53% de los egresados de la Lic. QFB en 2009, presentaron el EGEL del CENEVAL. En el aspecto de innovación educativa queda pendiente la incorporación al Campus del 

área de la Salud.

Indicadores de apoyo académico: Se mantuvieron los indicadores en PC´s dedicadas a los alumnos, a los PTC´s y al personal de apoyo, No. y % de PTC´s con cubículo 

individual o compartido. El decremento en el indicador de acervo, se atenderá a corto plazo y deberán alcanzarse los indicadores deseables cuando se incorpore la biblioteca de 

la DES a la del Campus de la Salud.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados
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Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Buena

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS SNP43, IN/DEL-19, EN EL GEN CAPN10 COMO FACTOR DE SUSCEPTIBILIDAD PARA DIABETES MELLITAS 

III CONGRESO NACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN SALUD Y SOCIEDAD

“ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO PRO12ALA DEL GEN PPAR?2 CON DIABETES MELLITAS TIPO 2 EN UNA POBLACIÓN DE MÉRIDA, YUCATÁN, 

III CONGRESO NACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN SALUD Y SOCIEDAD,

Patentes

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS

LA BIODIVERSIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: FUENTE DE MOLÉCULAS BIOACTIVAS

I SIMPOSIUM “PANORAMA ACTUAL DE LAS CIENCIAS FARMACÉUTICAS”

“Determinación de la actividad de transferasa en pacientes diabéticos” Presentada en la Mesa: “Enfermedades crónico degenerativas”,

III Congreso Nacional sobre Investigación Salud y Sociedad

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA DEL EXTRACTO ACUOSO DEL JUGO DE Morinda panamensis Seem

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS.

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTIFÚNGICAS E INMUNOMODULADORAS DE Acalypha alopecuroides

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS

TOXICIDAD AGUDA ORAL DEL JUGO DE Morinda panamensis Seem.

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS.

USO DE ANTIMICROBIANOS EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL “IGNACIO GARCÍA 

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS.

ESTUDIO PILOTO DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A UNA AUTOMEDICACIÓN IRRACIONAL EN DOS COLONIAS DE 

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS.

DISPENSARIO FARMACÉUTICO PRODUCTO DE UN PROGRAMA DE ACOPIO DE MEDICAMENTOS EN DESUSO EN YUCATÁN

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS

ESTUDIO DE LA CULTURA DE HIGIENE Y PERCEPCIÓN EN POBLACIÓN ABIERTA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN ANTE LA PANDEMIA DE 

XLII CONGRESO NACIONAL EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS.

DEPRESIÓN Y TIPO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA BIÓLOGA DE LA 
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