
Número

60

15

45

120

Número

1,016

260

1,276

Ponencias

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Actualmente en el CIR-B se atiende un promedio de 100 estudiantes entre pasantes de servicio social, prácticas profesionales y tesistas, así mismo, se apoya la formación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado a través de PE y LGAIC

12.- Producción científica

El haber contado con el apoyo del proyecto a permitido el mejoramiento y fortalecimiento de la producción científica, lo cual se pone de manifiesto con la publicación de 26 

artículos científicos en revistas indexadas en 2008 y 2009, así como, de 3 capítulos de libro. También es importante mencionar que dicho apoyo a permitido socializar los 

conocimientos generados en congresos nacionales e internacionales

Libros

Total

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

En el 2009 se adquiere tecnología informática lo que ha permitido tener accesos en línea a la consulta a bancos de información que apoyan en la impartición de los PE de 

licenciatura, posgrado y de las LGAIC

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

Se logró durante este proyecto la consolidación de 1 CA,  aumentando a 3 CA "consolidados (42.8%) del total de 7 CA

3 PTC obtuvieron el grado de Doctor y 2 el grado de Maestría

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

Reacreditación de Medicina, evaluación del programa de nutrición, incremento en la matrícula atendida por programas de calidad, aumento del porcentaje de estudiantes que 

reciben tutorías con profesores capacitados para impartirla, altas tasas de eficiencia terminal, mayor incorporaciónde enfoques educativos centrados en el aprendizaje en los 

progrmas educativos

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

47PTC del CIR-B

60 PTC, 15 de medio tiempo y 45 de asignatura de la Facultad de Medicina

1016 estudiantes de licenciatura

Profesores beneficiados

En tres programas de licenciatura: Medicina, nutrición y rehabilitación y 12 programas de posgrado

dado que fueron certificados 10 laboratorios con el ISO 9001-2000 y un programa fue acreditado

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

Se han incorporado técnicas de enseñanza enfocadas en el aprendizaje, se cuenta con un número mayor de asignaturas, cursos y talleres apoyados con las tecnologías de la 

información y comunicación y existe una mayor participación de los estudiantes en proyectos de investigación activo-participativa.

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

Se han atendido en un 90% las recomendaciones de los CIEES, y se ha inciado la atención a las observaciones y recomendaciones del COMAEM

2.- Problemas atendidos

Vinculación entre PE y LGAIC

Falta de escenarios del aprendizaje innovador

7 CA "en formación

3.- Fortalezas aseguradas

Desarrollo y  fortalecimiento de 5 CA

Apoyo a PTC para obtener habilitación

Diseño de escenarios de aprendizaje innovador

Espacios funcionales para 2 Departamentos del CIR-B

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-31MSU0098J-17

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad a través de escenarios de aprendizaje innovador 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El avance del proyecto se sustenta en los indicadores de capacidad y competitividad académica, dado que de los 7 CA del CIR-B, actualmente 3 se encuentran "consolidados" 

(42.8%), 2 "en consolidación" (28.5%) y 2 "en formación" (28.5%), lo que se refleja en el desarrollo de los PE y las LGAIC, dado que se cuenta con profesores bien calificados, 

ya que cuentan con perfil Promep y SNI, lo que permite mantener la calidad e incrementar la calidad comoe s el caso de la acreditación del Programa de Medicina
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Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados
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