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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PFCE 2018-2019  

La planeación institucional forma parte de la cultura organizacional de la Universidad y entre 

sus propósitos más importantes está el orientar las actividades universitarias y dar 

continuidad a las mismas en la dirección establecida, para que a través de un crecimiento y 

desarrollo institucional sostenido y congruente, se logre la visión: “En el año 2022 la 

Universidad Autónoma de  Yucatán es reconocida como la institución de  educación 

superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

 

Para iniciar el proceso de elaboración del PFCE, se partió de lo que se ha trabajado a nivel 

institucional a través del documento rector que rige la planeación estratégica de la UADY, 

que es el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 – 2022, aprobado unánimemente por el 

H. Consejo Universitario en el 2015, el cual cuenta con ocho objetivos estratégicos 62 

políticas, 12  programas institucionales prioritarios con un programa integrador de 

Responsabilidad Social Universitaria, 337 estrategias y  132 indicadores de desempeño para 

el seguimiento y evaluación. 

 

Con base en el PDI aprobado, se inició la actualización de los Planes de Desarrollo de los 

Campus (PDC) 2015 - 2022 a través de las Juntas de Coordinación y Planeación de los 

Campus, las cuales tienen como objetivo orientar hacia una misma meta el trabajo académico 

y administrativo, así como los proyectos de las dependencias que los conforman y están 

constituidas por el Rector, los Directores de las Facultades que lo integran, el Director 

General de Desarrollo Académico y la Directora General de Planeación y Efectividad 

Institucional. Para lograr la realización de los PDC, fueron convocados Secretarios 

Administrativos, Secretarios Académicos y Coordinadores de PE de Licenciatura y Jefes o 

Coordinadores de la Unidad de Posgrado. El proceso consistió en analizar la situación actual 

por cada campus, para determinar sus fortalezas y áreas de oportunidad, para lo cual se 

establecieron los escenarios deseables, así como los objetivos, metas, estrategias e 

indicadores que conlleven al logro de la visión institucional. 

 

El proceso de planeación participativa continuó una vez finalizados y difundidos los PDC, 

ahora con la elaboración de los Planes de Desarrollo de las Dependencias (PDD) 2016 – 2022 

en los cuales se involucró al personal académico, administrativo y manual de cada 

dependencia mediante talleres que se desarrollaron en el 2016 y cuyo resultado se encuentra 

en la página http://www.dgplanei.uady.mx/planes.php. 

 

Al recibir la guía para la formulación de la planeación estratégica académica y de gestión 

institucional del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019, 

se analizaron  los cambios que se hicieron en relación a la guía 2016-2017, los objetivos y 

puntos de énfasis para su elaboración, dando inicio el proceso de planeación para la 

formulación del PFCE de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a través de un 

proceso de planeación participativo con base en los Planes de Desarrollo elaborados. Para el 

acompañamiento y seguimiento de los ejercicios de las DES se les asignó un equipo revisor 

interno quien articuló el proceso de elaboración del PFCE en tres fases:  

 

 

http://www.dgplanei.uady.mx/planes.php
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1. Fase de autoevaluación: 

  

 Nombramiento del equipo de acompañamiento y revisor para cada DES. 

 Se contó con un calendario para cada una de las etapas del proceso de la elaboración y 

revisión del proyecto, en conjunto con los comités de planeación institucionales. 

 Presentación de los aspectos a desarrollar a nivel general y de las políticas de la 

Institución para elaborar el PFCE, proyectos de la gestión y de las DES.  

 De acuerdo a los lineamientos de la guía del PFCE, se realizó una actualización del 

diagnóstico de cada una de las DES para determinar las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades. 

 Conforme al análisis de cada una de las debilidades, se priorizaron las mismas para ser 

consideradas en la elaboración del proyecto. 

 Reuniones con las DES para desarrollar su autoevaluación y detectar aspectos comunes 

de trabajo colaborativo por áreas del conocimiento. 

 Asesoría y revisión de la fase de autoevaluación de las DES mediante un mismo formato 

y retroalimentación a cada DES por parte del Comité Institucional de Planeación. 

 Análisis e incorporación de la información de las dependencias a la autoevaluación 

institucional del PFCE y ProGES. 

 

2. Fase de elaboración de los proyectos de las DES  

 

 Reuniones al interior de las DES con la participación activa de los académicos y los 

administrativos y la coordinación de la Dirección de la Facultad. 

 Reuniones para la presentación y desarrollo de la fase de elaboración del proyecto 

integral y sistema de captura de la información.  

 Análisis y priorización de las necesidades y acciones que se requieren realizar para el 

logro de los objetivos institucionales y el logro de la visión UADY. 

 Asesoría, revisión y retroalimentación a las dependencias por parte del Comité 

Institucional de Planeación. 

 Captura por parte de las DES en el sistema. 

 Revisión y retroalimentación de la conceptualización del gasto capturado en cada rubro, 

por parte del Comité Institucional de Planeación a cada una de las DES. 

 

3. Fase de análisis de consistencia de la información de cada DES y elaboración del 

PFCE  

 

 La información de cada DES fue revisada considerando los criterios de incidencia e 

impacto académico en la mejora de la capacidad y la competitividad académica e 

innovación educativa así como en el cierre de brechas de calidad y en su contribución al 

logro de la visión 2022 de la UADY y sus programas institucionales prioritarios. 

Además, se analizaron los criterios de pertinencia y consistencia interna de los proyectos 

y su factibilidad. En esta ocasión se realizó una revisión más rigurosa de la cantidad de 

recursos solicitados y las necesidades planteadas. 

 Se realizó la síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional para la 

priorización de las fortalezas y problemas, así como la revisión de los indicadores de 

calidad académica. 
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 Se formularon los proyectos de Gestión con base a la revisión y análisis de la 

autoevaluación y planeación de cada DES, considerando el impacto en la mejora de la 

calidad a nivel institucional. 

 A través de la contextualización académica y de la gestión institucional, se articularon 

los resultados de las DES, de acuerdo a los puntos de énfasis de la autoevaluación, 

considerando la consistencia interna y su impacto en el fortalecimiento de la calidad y 

pertinencia de sus programas educativos. 

 Se conjuntó toda la información para el documento institucional del PFCE, así como la 

integración de los proyectos de las DES y los ProGES, incluyendo también el FAM, 

previa confirmación de la factibilidad de cada uno de ellos. 

 

Los miembros del Comité Institucional de Planeación que coordinaron el proceso fueron:  

Rector, José de Jesús Williams; Directora General de Planeación y Efectividad Institucional, 

Elsy del Carmen Mezo Palma; Director General de Desarrollo Académico, Carlos Alberto 

Estrada Pinto; Director General de Finanzas y Administración, Manuel Escoffié Aguilar; 

Secretario General, José Luis Villamil Urzaiz; Abogado General, Renán Solís Sánchez; 

Coordinador General de Posgrado, Investigación y Vinculación, Javier Becerril García; 

Coordinador General de Cooperación e Internacionalización, Andreas Aluja Shunemann; 

Coordinadora General de Efectividad Institucional, María de la Luz Trasfi Mosqueda; 

Coordinadora de Planeación Institucional, Tania Guadalupe Ríos Rivera, Jefa del área de 

Seguimiento de Proyectos, Miriam Heredia Canul. 

 

Al interior de cada DES participaron activamente los secretarios administrativos y 

académicos, los integrantes de los Cuerpos Académicos, así como cada uno de los Directores 

de cada Facultad: Alfredo José Alonzo Aguilar (Arquitectura); Gladys Julieta Guerrero 

Walker (Educación); Marco Antonio Torres León (Medicina Veterinaria y Zootecnia); 

Fernando Javier Aguilar Ayala (Odontología); Ramón Peniche Mena (Matemáticas); 

Marcela Zamudio Maya (Ingeniería Química); Celia Esperanza del Socorro Rosado Avilés 

(Ciencias Antropológicas); Luis Enrique Fernández Baqueiro (Ingeniería); Aureliano 

Martínez Castillo (Contaduría y Administración); Carlos Alberto Macedonio Hernández 

(Derecho); Silvia Carola Salas Ortegón (Enfermería); Adda Ruth Mendoza Alcocer 

(Psicología); Luis Araujo Andrade (Economía); Zulema Osiris Cantillo Ciau (Química); 

Guillermo Storey Montalvo (Medicina); Jorge Eduardo Zavala Castro, del Centro de 

Investigación Regional. De igual forma, fue la participación de los que integran las áreas de 

gestión, equipo de trabajo de las Direcciones Generales que conformaron el Comité 

Institucional de Planeación. 
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II. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. SEGUIMIENTO ACADÉMICO  

2.1 Análisis de la cobertura con equidad 

La educación ha jugado un importante papel en forjar y definir lo que somos; también se ha 

convertido en un reflejo de desigualdades e injusticias sociales, y por ello mismo forma parte 

del conjunto de los actuales problemas de nuestro país, así como de otros de Latinoamérica. 

 

El acceso a una educación de nivel superior, pública, gratuita, universal y de calidad sigue 

siendo un enorme reto para nuestro país; millones de jóvenes se ven excluidos del sistema 

educativo: las tasas de cobertura siguen siendo muy bajas, pero lo son todavía más las tasas 

de matriculación efectiva, es decir, la cantidad de jóvenes que, habiendo ingresado a algún 

programa de educación superior logran permanecer en las aulas, finalizar su carrera y 

titularse de la misma.  De acuerdo con datos oficiales de la SEP, únicamente tres de cada diez 

jóvenes entre 18 y 24 años de edad ocupan un espacio en la Educación Superior de nuestro 

país; para el ciclo 2015-2016, solo había 5 mil 343 escuelas de Educación Superior, en un 

país de 120 millones de habitantes, en donde 2.57 millones acuden a universidades e 

instituciones públicas, siendo que a diferencia del promedio de los países de la OCDE, 

México invierte por alumno de educación superior un mayor porcentaje del PIB per cápita 

que éstos. 

 

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Núm. 264 de la Cámara de Diputados el 28 de 

septiembre de 2016, el porcentaje de cobertura nacional para el ciclo 2016-2017, rondaba el 

35.8% es decir, 4.2% por debajo de la meta establecida para el 2018 que es de 40% de 

cobertura. Para ese mismo ciclo, en Yucatán, el porcentaje rondaba- sin considerar posgrado- 

en un 36.3% tomando en consideración solo programas en modalidad presencial y se 

incrementaba 1.5% considerando otras modalidades no escolarizadas, siendo la matrícula 

estudiantil de 75 mil 600 estudiantes, de los cuales, 15 mil 864 pertenecen a la Universidad 

Autónoma de Yucatán, lo que representa un 20.98% del total del estudiantado de nivel 

superior en el Estado, únicamente en lo que se refiere a la modalidad escolarizada, sin 

considerar posgrado.   

 

Actualmente, la Institución se encuentra trabajando en tres programas educativos 

(licenciaturas) que serán concluidos para el ciclo escolar 2018- 2019, en modalidad no 

escolarizada, con lo que se espera aumentar el número de estudiantes matriculados en la 

misma, coadyuvando a alcanzar la meta establecida de cobertura nacional para ese ciclo 

escolar.   

         

Se han emprendido acciones enfocadas a disminuir la deserción, así como incrementar el 

egreso y titulación de los estudiantes, entre las que podemos mencionar: Contar con un 

Programa Institucional de Tutorías, como estrategia de acompañamiento para el 

fortalecimiento académico y emocional; brindar apoyo académico, a través de cursos de 

nivelación, actividades extracurriculares, asesorías en pares, seminarios y conferencias, entre 

otros; de igual forma, se gestionan con diversos organismos, becas y apoyos económicos con 

independencia de los que la misma institución ofrece. 
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De lo anterior podemos concluir, que, para la Universidad Autónoma de Yucatán, la calidad 

y equidad, son vistas como acciones destinadas a proporcionar una educación pertinente.  La 

incursión -por primera vez-, en el diseño de programas educativos bajo la modalidad no 

escolarizada (a distancia), como una alternativa a la educación tradicional y estrategia para 

superar los vacíos formativos de aquellos sectores sociales que de otro modo tendrían 

dificultades o directamente quedarían excluidos del acceso a la educación superior, 

aprovechando a su vez, las oportunidades que plantea esta modalidad por su relación costo-

efectividad, es un área de oportunidad para la Institución, que suma esfuerzos entre todos sus 

colaboradores para hacerla realidad el próximo curso escolar 2018-2019.  Si bien el avance 

ha sido positivo, efectivo y eficiente, también queda claro que aún existen áreas de 

oportunidad, como son: la profesionalización del docente, el fortalecimiento de la 

infraestructura de TIC, consolidar los entornos virtuales de aprendizaje y la plataforma 

educativa (UADY Virtual). 

 

En relación al posgrado, actualmente se está realizando un estudio profundo para analizar las 

diferentes causas de baja en la matrícula, si bien, el porcentaje de la matrícula en relación al 

de licenciatura es de un 10.43%, para la Universidad es importante el conocer las necesidades 

y expectativas en la oferta educativa del nivel de posgrado, ya que esto permitirá ampliar la 

cobertura con mayor solidez y beneficios tanto para los egresados como para la región. 

 

2.2 Análisis de programas de estudio flexibles e integrales  

El Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) es la propuesta que hace la UADY 

con la finalidad de responder de forma pertinente al compromiso social de la Universidad; 

coloca en el centro la formación integral del estudiante por medio de la articulación de seis 

ejes: educación centrada en el aprendizaje, educación basada en competencias, 

responsabilidad social, innovación, flexibilidad e internacionalización. 

  

Desde la aprobación del MEFI en el año 2012 dio inicio el proceso de implementación a 

través de diferentes estrategias, una de las principales ha sido el Programa Institucional de 

Habilitación en el MEFI (PIH-MEFI) que tiene el objetivo de “habilitar a la comunidad 

académica en el modelo, el diseño y elaboración de planes y programas de estudio, la 

operación de los programas educativos, en el desarrollo de competencias docentes y en la 

socialización del MEFI”. Se estructura en cinco módulos, tres de los cuales están enfocados 

al diseño de planes de estudio. 

  

En el PIH-MEFI se describe la metodología institucional para el diseño curricular de planes 

de estudio que contempla el estudio de pertinencia social (análisis macro y microregional, 

análisis socioeconómico y de expectativas educativas, oferta y demanda, mercado laboral y 

seguimiento de egresados), factibilidad (planes de desarrollo, infraestructura, capacidad 

académica y normativa) y estudio del estado del arte que sustentan la creación y modificación 

de los PE; entre las características de la flexibilidad se encuentran: 

  

 Reducir al mínimo indispensable la seriación y dependencia entre las asignaturas, de 

modo que ordenen la construcción de saberes. 
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 Incluir asignaturas optativas que contribuyen a la formación de un perfil de egreso 

personalizado. 

 Incluir asignaturas libres que contribuyen a la formación Integral en diversos ámbitos 

y contextos. 

 Requerir del reconocimiento y la transferencia de créditos que facilite la movilidad 

estudiantil. 

 Permitir el tránsito del estudiantado dentro y fuera de la Universidad, mediante un 

sistema de créditos óptimo. 

 Permitir al estudiantado participar en la construcción de su perfil de egreso. 

 Favorecer la actualización permanente de los contenidos de las asignaturas. 

  

El PIH-MEFI ha permitido avanzar considerablemente en la transformación de la 

Universidad. Con respecto a los PE, son 60 los que ya están alineados al Modelo de los 

cuales, 37 (82%) son de licenciatura y 23 (58%) son de posgrado, sin considerar las 

especialidades médicas. 

  

La alineación de los planes de estudio al modelo ha permito además de promover la 

flexibilidad en las mallas curriculares, fomentar la participación del estudiante en la 

construcción de su perfil de egreso, permitiendo intervenir en su trayectoria ya que además 

de las asignaturas obligatorias, pueden cursar asignaturas optativas que fortalezcan su perfil 

de egreso, así como asignaturas libres que promuevan el desarrollo de la formación integral 

en cualquiera de sus dimensiones y el desarrollo de competencias genéricas para la vida. No 

obstante, es necesario continuar trabajando para que todos los PE de licenciatura y posgrado 

se alineen al Modelo e incorporen sus elementos constitutivos.  

 

2.3 Análisis de enseñanzas pertinentes y en contextos reales 

Prioridades establecidas por los planes de desarrollo 

La UADY tiene como misión la formación integral y humanista de personas, con carácter 

profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a 

todos los sectores de la sociedad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a 

convivir. Como visión 2022 establece que es reconocida como la institución de educación 

superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social. Para lograr la 

visión, se han planteado ocho objetivos estratégicos, de los cuales, se destaca el número tres 

que consiste en consolidar la implementación Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI) en todos los programas que ofrece la Universidad, así como los servicios y esquemas 

de apoyo a los estudiantes. 

La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza y 

aprendizaje y evaluación  

Una de las principales estrategias de implementación del MEFI ha sido, como se mencionó 

previamente, el PIH-MEFI que tiene como objetivo la construcción de PE pertinentes, el 

inicio de la habilitación del profesor para la elaboración de programas de estudio de 

asignaturas obligatorias, optativas y libres, la elaboración de planeaciones didácticas y la 
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mediación del aprendizaje en entornos tecnológicos; así como favorecer el aprendizaje fuera 

de aula, menos presencialidad y fomentándolo en escenarios reales de aprendizaje. Al día de 

hoy, el 81% de la planta académica ya inició su formación en el PIH-MEFI y el 38.1% ya 

concluyó exitosamente el programa completo. 

  

Adicionalmente, la Universidad implementó a partir de julio de 2017 el Programa 

Institucional de Actualización Docente (PIAD) como una continuación del PIH-MEFI y 

como una estrategia para fortalecer el trabajo académico hacia el logro del perfil del profesor 

UADY, quien debe conocer las características del estudiantado y su contexto, utilizar los 

recursos e infraestructura académica disponibles en la institución, optimizar los escenarios 

de aprendizaje fuera del aula y estar habilitado para las modalidades presencial, no presencial 

y mixta de los PE,  acordes con lo declarado en el Modelo y en seguimiento a los 

planteamientos del PDI 2014 – 2022.   

  

El PIAD se diseñó tomando en consideración las propuestas que los profesores han realizado 

en el proceso de implementación del MEFI en los PE; recoge las necesidades de formación 

sobre la propia práctica, así como las tendencias de vanguardia a nivel local, nacional y 

global; tiene el objetivo de “habilitar al personal académico en el desarrollo de las 

competencias del perfil del Profesor UADY para profesionalizar su práctica docente, en las 

áreas de estrategias de enseñanza y aprendizaje, y evaluación educativa, así como en áreas 

complementarias que fortalezcan su desempeño, tales como gestión de la información y el 

conocimiento, manejo de entornos virtuales de aprendizaje, mejoramiento del dominio de 

inglés como segunda lengua y desarrollo de competencias del idioma inglés para propósitos 

académicos y científicos”. Se estructuró en talleres prácticos agrupados por áreas de 

habilitación a fin de integrar diplomados. El primer diplomado “competencias docentes del 

profesor universitario” constituye la base en el proceso de formación; fueron 58 profesores 

los que participaron en la primera convocatoria. 

 

Uso de los resultados de estudios de oferta y demanda (factibilidad)  

La Universidad promueve la calidad educativa no únicamente en la formación de profesores 

sino también en la elaboración de los planes de estudio; por ello, vigila que los PE sean 

pertinentes, factibles y de vanguardia por medio de la metodología de diseño curricular en la 

que se establece que los planes deben realizar tres estudios antes de su integración: 

1. Estudio de pertinencia social, que consiste en el análisis macro regional, micro 

regional, mercado laboral, oferta y demanda educativa, socioeconómico y de 

expectativas educativas y seguimiento de egresados. 

2. Estudio de factibilidad, que consiste en el análisis de la planta académica, 

infraestructura, financiamiento, PDI UADY 2014-2022, legislación UADY, 

legislación nacional y planes de desarrollo. 

3. Estudio del estado del arte, que consiste en el análisis de la historia y evolución de la 

ciencia o disciplina en diferentes contextos nacional o internacional, así como el 

fenómeno de las tendencias actuales del desarrollo disciplinar y profesional. 
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Modelo educativo vigente adecuado para la formación integral  

En cuanto a la formación integral, el modelo educativo de la UADY tiene como finalidad la 

formación integral del estudiante entendiendo ésta como el desarrollo de las cinco 

dimensiones que lo componen: social, cognitiva, física, emocional y valoral-actitudinal. Esta 

formación integral se promueve a través de asignaturas libres, de manera transversal en las 

asignaturas obligatorias y optativas de los PE, y principalmente, a través del Sistema de 

Atención Integral al Estudiante con los programas institucionales (salud, movilidad, becas, 

entre otros) y los centros de atención a estudiantes.   

 

La UADY ha procurado la pertinencia y calidad de los PE, pues más del 80% de los de 

licenciatura y más del 50% de los de posgrado se han construido con la metodología descrita 

anteriormente, aunado a que se ha avanzado considerablemente en la formación docente, 

siendo que más del 80% de la planta académica ya inició su formación. No obstante, aún 

queda el reto de continuar con la formación de los docentes para profesionalizar su práctica; 

garantizar que los PE cumplan con los estándares de pertinencia, factibilidad y calidad, así 

como fortalecer las acciones de formación integral de los estudiantes.  

 

Uso de los resultados de seguimientos de egresados y empleadores 

Como parte de la mejora continua para los planes de estudio de los programas educativos, se 

lleva a cabo el seguimiento de egresados a través de encuestas aplicadas a ellos y a los 

empleadores, cuyos resultados se utilizan para: 

a) Evaluar la pertinencia y calidad de los planes de estudio 

b) Mejorar el diseño de los planes de estudio 

c) Obtener indicadores de la calidad de la educación 

d) Evaluar el nivel de los egresados con su formación 

e) Tomar mejores decisiones de mercadeo 

f) Conocer el nivel de inserción de los egresados en el mercado laboral y en sus carreras 

profesionales 

g) Satisfacer las necesidades de los empleadores 

h) Diseñar programas de habilitación docente para los profesores que coadyuvan a la 

formación del estudiante 

i) Verificar si la misión de la universidad se refleja en la realización personal de los 

egresados y su compromiso con la sociedad 

j) Establecer un vínculo y lazo de identidad con los egresados  

La encuesta para empleadores se realiza cada dos años, y la de egresados cada año. 

Actualmente se están realizando ambas. Las siguientes tablas son los resultados de las 

encuestas aplicadas para egresados y empleadores, de acuerdo al ANEXO II: 
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Tabla 1. Seguimiento de Egresados 2017 

 

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE  

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Índices Absolutos % 

Egresados 1458 100% 

Egresados  considerados en el estudio (muestra) 1458 100% 

Egresados encuestados 1127 77.3% 

Género de los egresados 

Femenino 560 49.7% 

Masculino 567 50.3% 

Egresados con empleo 920 81.6% 

Tiempo que transcurrió para que los egresados  consiguieron su primer empleo 

Al egresar ya tenía trabajo 531 47.1% 

Menos de 6 meses 304 27.0% 

De 6 a 9 meses 109 9.7% 

De 9 a 12 meses 40 3.5% 

Más de 1 año 42 3.7% 

Aún no cuentan con empleo 101 9.0% 

Dificultades para conseguir empleo (Egresados que no se encuentran laborando n=207) 

No estar titulados 9 4.3% 

No dominar el inglés u otro idioma 0 0% 

Decidí seguir estudiando 100 48.3% 

No encontré, pero sigo buscando 37 17.9% 

Lo acabo de perder 6 2.9% 

No hay vacantes 2 1.0% 

No encontré y ya no busco 1 0.5% 

No lo he buscado 2 1.0% 

Estoy por incorporarme a un trabajo (Ya es oficial) 7 3.4% 

Falta de experiencia laboral 6 2.9% 

Problemas de salud 4 1.9% 

Otra 28 13.5% 

No contestó 5 2.4% 

Tipo de organismo donde trabajan (n=920) 

En empresas u organismos del sector privado 565 61.4% 

En organismos o instituciones públicas 230 25.0% 

Organismos no gubernamentales 59 6.4% 
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En empresas propias 23 2.5% 

Autoempleados 25 2.7% 

Otros 12 1.3% 

No contestó 6 0.7% 

Tiempo de dedicación en el empleo (n=920) 

Tiempo completo 726 78.9% 

Medio tiempo 119 12.9% 

Eventual 54 5.9% 

Otro 12 1.3% 

No contestó 9 1.0% 

Tipo de formación profesional en el que se desempeñan los egresados que trabajan 

(n=920) 

En empleos profesionales que requieren de la 

formación de su carrera. 
793 86.2% 

En empleos profesionales que no requieren de la 

formación  de su carrera 
78 8.5% 

En empleos que no requieren de una profesión. 41 4.5% 

No contestó 8 0.9% 

Salario de los empleados profesionales (n=920) 

Menos o igual a 5 mil pesos 198 21.5% 

Más de 5 mil pesos y 10 mil pesos 429 46.6% 

Más de 10 mil pesos y 15 mil pesos 160 17.4% 

Más de 15 mil pesos 108 11.7% 

No contestó 25 2.7% 

Arraigo de los egresados en su zona de influencia o entidad federativa donde estudiaron 

(n=813) 

Egresados trabajando en Yucatán 813 88.4% 

Satisfacción de los egresados en cuanto a la formación recibida por la universidad 

n=1127) 

Excelente 343 30.4% 

Buena 662 58.7% 

Regular 113 10.0% 

Insatisfactoria 9 0.8% 

Opinión de los egresados en cuanto al clima universitario (instalaciones, capacidad y 

cumplimiento de profesores, limpieza, respeto a los derechos y obligaciones, 

equipamiento, laboratorio, bibliotecas, comportamiento de las autoridades, transparencia 

en el uso de los recursos citados). (n=1127) 

Excelente 317 3.13% 

Buena 1685 16.62% 

Regular 5771 56.90% 

Insatisfactoria 2315 22.83% 
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No contestó 55 0.55% 

Egresados titulados 962 85.4% 

Egresados no titulados 165 14.6% 

Tiempo para la obtención del título (n=962) 

Menos de 1 año 577 60.0% 

Entre 1 y 2 años 350 36.4% 

Más de 2 años 30 3.1% 

No contestó 5 0.5% 

 

 

Tabla 2. Seguimiento de Empleadores 2015 

 

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE EMPLEADORES 

Índices Absolutos % 

Carreras que participaron en el estudio 

Q.F.B 34 9.6% 

Derecho 27 7.6% 

Contador Público 22 6.2% 

Cirujano Dentista 21 5.9% 

Ingeniería Mecatrónica 19 5.4% 

Enfermería 18 5.1% 

Rehabilitación 17 4.8% 

Educación 15 4.2% 

M.V.Z. 15 4.2% 

Ingeniería Civil 14 4.0% 

Comercio Internacional 12 3.4% 

Actuaría 11 3.1% 

Biología 11 3.1% 

Enseñanza de las Matemáticas 11 3.1% 

Economía 10 2.8% 

Arquitectura 9 2.5% 

Ingeniería Industrial Logística 9 2.5% 

Nutrición 9 2.5% 

Biología Marina 8 2.3% 

Enseñanza del Idioma Inglés 8 2.3% 

Médico Cirujano 8 2.3% 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales 8 2.3% 

Agroecología 7 2.0% 

Ingeniería Química Industrial 7 2.0% 

Administración de Tecnologías de Información 5 1.4% 

Diseño del Hábitat 4 1.1% 

Ingeniería de Software 4 1.1% 
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Ingeniería Física 4 1.1% 

Ingeniería en Computación 3 0.8% 

Ciencias de la Computación 2 0.6% 

Artes Visuales 1 0.3% 

Opinión de los empleadores sobre la formación profesional de los egresados 

Excelente formación 128 36.3% 

Buena formación 175 49.6% 

Regular formación 31 8.8% 

Insatisfactoria formación 0 0% 

No contestó 19 5.4% 

Opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de los egresados 

Excelente 116 32.9% 

Bueno 190 53.8% 

Regular 27 7.6% 

Insatisfactorio 0 0% 

No contestó 20 5.7% 

Importancia que le otorgan los empleadores al título profesional como requisito para 
contratar a egresados 

Muy importante 219 62% 

Medianamente importante 79 22.4% 

Poco importante 26 7.4% 

No es importante 14 4% 

No contestó 15 4.2% 

Importancia de la experiencia laboral para contratar  a un profesionista 

Muy importante 81 22.9% 

Medianamente importante 143 40.5% 

Poco importante 80 22.7% 

No es importante 31 8.8% 

No contestó 18 5.1% 

Importa la imagen de la universidad para contratar a un egresado de ella 

Muy importante 139 39.4% 

Medianamente importante 103 29.2% 

Poco importante 43 12.2% 

No es importante 48 13.6% 

No contestó 20 5.7% 

Confianza de los empleadores para la contratación de egresados de la universidad 

Que tienen previsto continuar contratando 
profesionistas de la universidad 

326 92.4% 

Que prefieren contratar profesionistas de otras 
universidades 

50 14.2% 
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Programas y proyectos de investigación educativa  

Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, y en virtud del MEFI, los estudiantes realizan 

prácticas en escenarios reales de aprendizaje, la mayoría de las veces en conjunto con 

profesores investigadores, donde han sido partícipes en proyectos en comunidades de la 

región y que les ha permitido no solamente llevar a la práctica sus conocimientos de su área 

de especialidad, sino que también, han sabido vivir los valores universales que son parte de 

la formación integral y por competencias de sus planes de estudio, ya que conocen y conviven 

a profundidad con las personas que integran estas comunidades y que la mayoría de las veces 

son situadas en zonas de alta marginación, por lo que el conocer sus necesidades, 

problemáticas y sobre todo, el ser parte importante en la implementación de los proyectos 

que los investigadores realizan para apoyar en la solución de estas problemáticas, les permite 

vivenciar otros aspectos que de manera teórica no se contemplan en el aula. 

2.4 Análisis del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos)  

Como resultado de la implementación del MEFI en los PE de la UADY, el uso de la 

plataforma virtual se ha convertido en una herramienta elemental de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en tanto que la modalidad de los planes de estudio se ha convertido 

en mixta toda vez que el tiempo de estudio independiente del alumno se gestiona a través de 

la Plataforma UADY Virtual en la que se alojan todas las asignaturas de los 60 PE alineados 

al MEFI. Esto ha permitido crear comunidades de aprendizaje virtuales en la que participan 

tanto profesores como estudiantes. 

  

Actualmente, la plataforma institucional UADY Virtual cuenta con 2,253 cursos de 

asignaturas mixtas y 18 cursos de asignaturas en modalidad virtual. Además, hay 15,004 

usuarios entre profesores, estudiantes e instructores de cursos y talleres. Adicionalmente, son 

más de 500 los profesores que ya participaron en el módulo de mediación del aprendizaje a 

través de entornos tecnológicos del PIH-MEFI, el cual promueve el uso de TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Este 

módulo tiene el propósito de habilitar a los profesores en la creación de entornos de 

aprendizaje y la configuración de su asignatura la plataforma, con base en los lineamientos 

del MEFI. 

  

Contenidos y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs) 

Por otra parte, la creación de conocimiento de manera colaborativa entre los participantes es 

uno de los principales retos de esta nueva forma de educación. En este sentido, la UADY 

tiene a su cargo el liderazgo de la comunidad de expertos en ciencias agronómicas y de 

medicina veterinaria y zootecnia, que colaboran desde 2015 en el diseño y producción de 

recursos educativos y de herramientas innovadoras que facilitan y potencian los procesos de 

aprendizaje y de desarrollo de competencias, mediante la construcción colaborativa de un 

entorno digital.  En ella participan académicos e investigadores de la misma UADY, 

Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Nacional de México, Universidad de 
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Chapingo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Querétaro, 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

 

Como resultado de esta colaboración, se ha desarrollado un curso MOOC el cual abarca, 

entre otros, los siguientes temas: Apicultura básica para la producción de miel en escala 

familiar: establecimiento de Apiario; Producción sustentable de maíz bajo condiciones 

tropicales; y Agroecología.  Actualmente se encuentra alojado 

en http://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/index/ 

  

Además, en la Universidad se implementó, por primera ocasión, un curso MOOC dirigido a 

los estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de desarrollar competencias para el uso de 

la plataforma UADY Virtual, el cual ya tiene más de 1,000 estudiantes registrados. La liga 

del curso es http://es.uadyvirtual.uady.mx/course/view.php?id=2107 

 

Por un lado, la UADY se encuentra con el reto de incrementar el uso de la plataforma por 

parte de los profesores, en especial de aquellos que imparten asignaturas en los PE que aún 

no se alinean al MEFI; por otro, se encuentra la necesidad de la modernización de la 

infraestructura de TIC para poder soportar de mejor manera la propia plataforma y permitir 

que la gran cantidad de los usuarios puedan acceder de manera simultánea.  

 

Seguimiento individual de alumnos a través de la utilización de sistemas de 

información 

En el sistema de información y control escolar institucional (SICEI) se han implementado un 

total de 68 Módulos, 233 Sub-módulos, 220 Reportes (100 sistematizados y 120 en Excel) 

utilizados según las necesidades en 15 Facultades, en la Secretaría General y la Dirección 

General de Desarrollo Académico. Ahora también se incluye el sistema de evaluación 

docente, con 10 nuevos módulos. 

 

Opera en 107 programas educativos, (Licenciatura y posgrado), con aproximadamente 

50,070 usuarios registrados, divididos en estudiantes, profesores, administrativos y 

directivos, se encuentran activos actualmente. Dichos módulos, sub-módulos y reportes se 

han desarrollado en varias etapas. La primera comprendida del 2007 al 2012, la cual se 

caracterizó principalmente por la sistematización de los procesos escolares (en los niveles de  

licenciatura y posgrado), de tal manera que se refleja por un lado la gran variedad de 

procedimientos académico-administrativos, así como usos y costumbres en la administración 

escolar aplicados en las distintas dependencias universitarias por años, y por otro el gran 

esfuerzo realizado por homologarlos, uniformarlos y adaptarlos, esta etapa se caracterizó 

también por la generación de información para otros sistemas y para construcción de 

indicadores para la toma de decisiones; la segunda etapa que corresponde del 2013 al 2014, 

se caracterizó primordialmente por el soporte al Modelo Educativo para la Formación 

Integral (MEFI), soporte a la Licenciatura Institucional en Química Aplicada (LIQA), 

mejoras en los módulos, y la generación de manera directa de indicadores; la tercera etapa, a 

partir del año 2015, comprende la sistematización del área de Titulación y Registro 

Profesional, soporte a la movilidad interna y a la implementación del Catálogo Institucional 

de Asignaturas Libres entre otros módulos. En los años 2016 y 2017 se implementaron 

http://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/index/
http://es.uadyvirtual.uady.mx/course/view.php?id=2107
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sistemas a la medida para el Departamento de Revalidación e Incorporación de Estudios y 

para el programa de evaluación docente; se automatizó la solicitud de constancias escolares, 

un módulo para la conciliación automática de los pagos de inscripciones de los alumnos, y 

se incluyó un módulo de control integral para la generación de indicadores académicos. 

Además de los nuevos módulos se incluyó la actualización de la infraestructura tecnológica 

que da soporte al SICEI: El cambio del manejador de BD y la migración de las aplicaciones 

del SICEI de la RIUADY a la nube. 

 

Uso intensivo de las TIC 

El incremento en el uso de medios electrónicos para el acceso a información en línea es una 

constante que se observa en todos los grupos de usuarios del Sistema Bibliotecario. 

En particular, se intensifica el uso de la red de comunicación con el acceso a los recursos 

documentales de bases de datos y de colecciones de revistas de los cuales se observa un 

aumento en el número de consultas y de obtención de documentos no disponibles localmente 

que rondan las 400,000 acciones anualmente. 

2.5 Análisis de la internacionalización 

La internacionalización es considerada en la UADY una estrategia pedagógica y uno de los 

seis ejes del MEFI, el cual promueve el desarrollo de competencias internacionales e 

interculturales que le permita al estudiantado contar con una visión global, respeto, interés y 

compromiso hacia la sostenibilidad y responsabilidad social desde contextos amplios de 

diversidad cultural, así como el fomento de habilidades comunicativas en otras lenguas. 

  

Al ser un proceso integral que incorpora una dimensión y perspectiva internacionales en la 

misión y en las funciones sustantivas la institución, la universidad ha tenido que desarrollar 

diversas estrategias tanto transversales a todos los programas educativos, como específicas 

que potencialicen determinados elementos del quehacer universitario.  

 

Movilidad de profesores y alumnos y Convenios de cooperación académica con 

universidades nacionales y extranjeras  

En el conglomerado de estrategias transversales, la UADY ha suscrito convenios de 

colaboración con universidades del extranjero desde mediados de los ochentas, los cuales 

posibilitan la movilidad de estudiantes y profesores. Estos convenios con marcos generales 

y específicos han sido signados a través de gestiones bilaterales de los organismos 

diplomáticos, ministerios de educación o través de consorcios de universidades hermanas, 

que aunados a la ubicación geográfica peninsular, la herencia cultural maya y la reconocida 

seguridad del estado, han contribuido en gran medida en la consolidación de la UADY como 

polo regional de movilidad internacional (el número de estudiantes internacionales en la 

UADY se mantuvo estable hasta 2014, alrededor de 200 estudiantes por año y en los últimos 

años ha habido un incremento aproximado de un 24%). 
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La UADY cuenta con 47 convenios vigentes y activos con IES de Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, España, Francia, Alemania, Reino Unido 

y China. Además es parte de consorcios y programas como JIMA (Jóvenes de Intercambio 

México – Argentina); PAME UDUAL (Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la 

Unión de Universidades de América Latina); BRAMEX (Movilidad Estudiantil Brasil – 

México) y CONAHEC (Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior de 

América del Norte). Estos acuerdos respaldan la colaboración en materia de movilidad 

estudiantil con exención de cuotas académicas para los cursos de la oferta regular, así como 

el reconocimiento de créditos en ambos sentidos. Adicionalmente, los convenios establecen 

cuotas preferenciales para los cursos de español como segunda lengua para los estudiantes 

no hispanohablantes. 

 

El interés de los estudiantes de UADY para realizar una estancia de movilidad en las IES 

nacionales ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, el mayor interés de los 

estudiantes de UADY sigue focalizado en realizar estancias de movilidad en IES del 

extranjero, predominando España, Argentina, Chile, Estados Unidos, Alemania y en menor 

medida a Colombia, Francia, Chile, entre otros.  Las demandas para realizar estancias de 

movilidad han aumentado entre los estudiantes, en parte porque los ejes del MEFI impulsan 

estas experiencias.  

 

Asimismo, el Programa de Movilidad Estudiantil (PIMES) operado desde los Centros de 

Atención al Estudiante (CAE), facilitan la integración de sus expedientes, la aplicación a las 

convocatorias de becas vigentes y la búsqueda de información fidedigna de las IES socias. 

Aunque la demanda se incrementa, la disponibilidad de becas para movilidad disminuye (de 

diversas fuentes: SEP, ANUIES, CUMEX, UNIVERSIA, etc.,), lo que compromete que el 

número de estudiantes que realizan la estancia sea menor, ya que la mayoría de ellos depende 

del apoyo que puedan recibir para llevarla a cabo.  

 

De igual forma, las universidades mexicanas enfrentan el reto en el número de espacios 

disponibles en las IES extranjeras, en especial las españolas que reciben en promedio a dos 

de nuestros estudiantes por semestre. De igual forma, hay algunas áreas que aún no cuentan 

con oferta suficiente (actuaría o biotecnología) y aquellas del área de salud, que enfrentan 

normativas restrictivas en IES de todo el mundo. Por último, la movilidad internacional se 

encuentra sujeta a ciclos escolares que no concluyen con el año fiscal o que no coinciden con 

los calendarios oficiales mexicanos, lo que hace que en las estaciones de otoño e invierno, 

las IES de algunos países europeos y sudamericanos queden descartadas para los alumnos de 

la UADY. 

 

La presencia de estudiantes extranjeros es un recurso importante para fomentar actividades 

culturales así como experiencias de internacionalización en casa, para ello, la UADY cuenta 

con un Programa Institucional de Servicios para Estudiantes Internacionales (PISEI), el cual 

se encarga de proporcionar todas las facilidades administrativas, alojamiento, trámites 

migratorios y de adaptación a estos estudiantes. Realiza ferias de diversidad cultural y 

encuentros entre pares (estudiantes UADY y extranjeros). Sin embargo, la oferta de cursos 

de licenciatura y posgrado en lenguas diferentes al español representa un área de oportunidad 

en la que se deben involucrar profesores y estudiantes, en aras de fortalecer la oferta global 

de la UADY.     
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También resulta necesario ampliar los convenios de colaboración, previa consulta con las 

DES sobre las áreas, IES o países de su interés para que dichos convenios beneficien a sus 

comunidades. La participación de la UADY en eventos como NAFSA, AMPEI, ANUIES, 

CONAHEC, entre otros; es una herramienta muy eficaz para fomentar y gestionar estos 

acuerdos; pero la insuficiencia financiera ha limitado la presencia de la UADY en estos 

escenarios. 

 

La reciprocidad es un elemento muy importante a considerar en los convenios que la UADY 

establece con las IES socias, referida a exención de cuotas con reconocimiento de créditos, 

formación de redes, proyectos de investigación interinstitucionales; sin embargo, la 

universidad tiene el reto de contar con posgrados conjuntos, espacios para prácticas 

profesionales en empresas extranjeras y PE de doble titulación.   

 

Programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación  

En los programas de licenciatura las facultades de Ingeniería e Ingeniería Química tienen 

convenios con varias escuelas de ingeniería francesas en el marco del programa MEXFITEC 

(México-Francia Ingenieros y Tecnología) para la doble titulación de los programas que están 

acreditados por CACEI; esto en un esquema 2+2+1, es decir, dos años en la institución de 

origen, dos años en la institución con la que se tiene convenio y un año más en la institución 

original. 

 

El programa de la Licenciatura en Turismo que ofrece la Facultad de Ciencias Antropológicas 

fue modificado y aprobado por el H. Consejo Universitario y uno de los principales cambios 

fue que se incluye la posibilidad de la doble titulación con la Universidad de Angers, 

Francia.   

 

En el caso del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos 

Naturales Tropicales se cuenta con la doble titulación en la Universidad Miguel Hernández 

de España. 

La Maestría en Innovación Educativa tiene un acuerdo con la Universidad de Granada para 

la doble titulación, aunque a la fecha se encuentra en proceso de formalizar el convenio. 

 

Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas 

estratégicas del conocimiento y fomentar la cooperación y el intercambio académico  

De los convenios de carácter general firmados por la UADY destacan el Convenio firmado 

con la Universidad de Valencia y el Convenio de Colaboración firmado con la Universidad 

de Oviedo; el primero busca establecer un marco de cooperación interuniversitaria entre 

instituciones en los campos de la enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la 

enseñanza superior; el segundo busca facilitar y promover la cooperación entre las partes, 

con el propósito de desarrollar actividades conjuntas en los campos de la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura, que sean de interés para las mismas. 

Cabe destacar el convenio específico de intercambio estudiantil firmado con la East China 

Normal University y el Memorándum de Entendimiento firmado con el Boulder Institute of 

Microfinance. 
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Fomentar el manejo de la lengua e interculturación del país donde se realiza el 

intercambio, así como la realización de actividades extracurriculares para 

profesores y estudiantes extranjeros 

La trasnversalización del Programa Institucional de Inglés (PII) en la UADY, como una 

medida para estandarizar el criterio del nivel de dominio de este idioma y como requisito de 

permanencia de todas las licenciaturas también ha incrementado la posibilidad de los 

estudiantes para optar por estancias en países de habla inglesa.  

 

Sin embargo, según análisis del Centro Institucional de Lenguas quien coordina el Programa 

Institucional de Inglés en la universidad, desde el periodo agosto-diciembre 2014 y hasta el 

periodo enero-mayo 2017, la demanda de los cursos del PII por parte de los estudiantes de 

nuevo ingreso a la universidad ha sido superior a la oferta, dejando sin posibilidad de 

incorporar a sus cursos a 5,653 (20.28%) estudiantes de nuevo ingreso a las licenciaturas de 

la UADY; teniendo como resultado un promedio por periodo de 706 estudiantes de nuevo 

ingreso que no se logran incorporar a las clases del PII. Actualmente (semestre enero-julio 

2017), el PII cuenta con 3,601 (23.93% de la matrícula) estudiantes de licenciatura que 

reciben los cursos de manera gratuita y obligatoria bajo el esquema transicional coloquial-

académico y fomentando el estudio independiente a través del uso de los Centros de Auto 

Acceso (CAA).  
 

Los CAA han tenido la finalidad de dotar al alumno de recursos bibliográficos, tecnológicos 

y audiovisuales para brindarle la oportunidad de aprender de manera autónoma y/o ser una 

extensión del aula. Estos centros pretenden ayudar al estudiante a generar consciencia de sus 

necesidades a fin de abordarlas con los diferentes elementos disponibles; al mismo tiempo 

aprende a organizar su trabajo y a administrar su tiempo. Aunque se cuenta con 6 CAA en la 

Universidad que por su localización atiende regularmente a estudiantes de las diversas 

facultades, los espacios resultan insuficientes dado el aumento de matrícula. De igual forma, 

en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín (UMT) aún no se cuenta con un CAA, por lo que los 

profesores deben dedicar más tiempo en aula para compensar esta carencia. 

 

Dentro de las estrategias específicas, la UADY ha establecido una alianza estratégica con la 

República Popular de China a través del establecimiento de uno de los Institutos Confucio, 

el cual tiene como objetivo promover la enseñanza del idioma chino mandarín, así como 

organizar y difundir actividades de intercambio cultural para promover un mejor 

entendimiento entre los pueblos chino y mexicano. En el Instituto Confucio de la UADY, se 

encuentran inscritos poco más de 500 de estudiantes por semestre, los cuales además de 

participar en los cursos de idioma y actividades culturales, tienen la posibilidad de realizar 

estancias académicas en las universidades chinas con las cuales la UADY tiene convenio, 

que actualmente, ya suman seis. De igual forma, los estudiantes chinos se incorporan a 

estancias cortas y semestres de movilidad en la UADY. A pesar de estos logros, existen áreas 

de oportunidad relacionadas con aumentar la interacción con las IES chinas en lo que se 

refiere a proyectos de investigación conjuntos y PE de doble titulación. 

En 2016 la Universidad fue anfitriona del Congreso de los Institutos Confucio para América 

Latina, que permitió el intercambio de experiencias en el desarrollo de las actividades de 

estos institutos en Latinoamérica y el Caribe, donde se propusieron nuevas estrategias y 

cambios en el ámbito regional. El Congreso reunió a cerca de 100 personas, entre delegados, 
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directores de los institutos Confucio de Latinoamérica, autoridades de universidades chinas, 

de Hanban y autoridades de universidades latinoamericanas. 

 

En 2016 se inauguró el Aula Confucio de la Universidad del Caribe, dependiente del IC-

UADY; se trata de instalaciones para impartir clases de chino mandarín, ello como resultado 

de la estrecha colaboración entre China y México, así como de un convenio de coordinación 

entre la UADY y la Universidad del Caribe, signado en 2014. Las Aulas Confucio son un 

programa de la Oficina Central de Institutos Confucio-Hanban que permite a colegios y 

universidades tener acompañamiento de un Instituto Confucio para desarrollar y fortalecer 

un programa de enseñanza de chino mandarín. 

 

El Instituto Confucio de la UADY tiene una oferta educativa de ocho niveles de chino-

mandarín alineados con el Modelo Académico para la Formación Integral (MEFI). Este 2016 

se registraron 1,015 alumnos, incluyendo los inscritos en los programas de la Universidad 

del Caribe de Cancún (Unicaribe) y la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam). 

 

Colaboración en programas y proyectos de investigación científicos y tecnológicos, 

donde participen estudiantes 

En los Programas Educativos de Posgrado con orientación a la investigación los estudiantes 

participan de manera continua en los proyectos de investigación; en muchos de estos 

programas es requisito que el profesor cuente con un proyecto financiado para poder tener 

estudiantes de posgrado, a fin de garantizar los recursos para la realización de la tesis y la 

culminación exitosa del programa de estudios del estudiante. La fuente fundamental de 

financiamiento son las convocatorias del CONACYT a través de los fondos institucionales, 

mixtos y sectoriales. Otras fuentes de financiamiento de proyectos donde participan los 

estudiantes de posgrado son los fondos propios de la universidad y los menos, fondos 

internacionales.  

En este sentido, los estudiantes cuentan con mayor participación en la investigación local, ya 

que el apoyo recibido por externos, son para implementarse en comunidades y proyectos 

específicos. Actualmente la UADY cuenta con 19 proyectos sociales en comunidades de 

aprendizaje, donde han participan 255 estudiantes, 108 profesores y 1,834 habitantes de 23 

localidades de 13 municipios de Yucatán.  
 

2.6 Análisis de la vinculación académica 

Formación profesional universitaria a partir del servicio social, práctica profesional, 

estancias en empresas. 

La UADY cuenta con el Programa Institucional de Servicio Social a través del cual se 

evalúan y dictaminan los escenarios en donde los estudiantes realizarán su servicio social en 

dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  

Como ejemplo de esos escenarios, se encuentran las Unidades Universitarias de Inserción 

Social son sedes clave para el intercambio de saberes y su aplicación; en estos espacios de 

aprendizaje los estudiantes de diversas disciplinas universitarias participan en proyectos que 
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atienden diversas problemáticas sociales. Estudiantes, profesores, miembros de las 

comunidades y autoridades colaboran en acciones para beneficio del contexto social que les 

rodea, generando fuertes vínculos entre todos los miembros de esta red de apoyo y saber. 

 

La Unidad Universitaria de Inserción Social (UUIS) de San José Tecoh es un centro de apoyo 

integral que brinda atención profesional a la comunidad en la que se encuentra inserta; se 

ubica al sur-poniente de la ciudad, muy cerca del aeropuerto, y no solamente se trabaja para 

la comunidad sino en conjunto con ella, involucrando a las personas de manera mucho más 

activa y colaborativa para crear una verdadera comunidad de aprendizaje y prevención. 

Ofrece diferentes servicios: consulta médica, de nutrición, de odontología; cuenta con 

servicio de rehabilitación y terapia física, además de enfermería, para inyecciones, aplicación 

de medicamentos, retiro de puntos, entre otros; algunos de los programas o servicios que se 

llevan a cabo en esta unidad son: Grupo de niños, Grupos reflexivos con adolescentes, 

Espacio femenino, Salud, vida y bienestar, Grupo reflexivo para padres, Estimulación 

temprana, Taller para padres, Fortaleciendo mis lazos, Sé siempre joven, Pizcas de alegría, 

Guardianes en acción, Salud escolar, Orientación alimentaria, Bienestar inicial niños de 45 

días de nacidos hasta que caminen, Ayuda mutua, Unicasa matutino, Unicasa vespertino, 

Club de niñas, Promoción a la salud oral de escolares en escuelas primarias. Además, se 

prestan servicios de primer nivel de atención tales como: Consulta psicológica, Orientación 

y consejo psicológico, Prestación de servicios de Primer Nivel de Atención del Área de 

Trabajo Social, Elaboración de estudios socioeconómicos para el programa Ayudas 

alimentarias, Elaboración de estudios socioeconómicos para determinar el cobro del paciente 

o exención de cuota de recuperación para el área de rehabilitación, Seguimiento de caso, 

Visitas domiciliarias multidisciplinarias, Prestación de Servicios de Primer Nivel de 

Atención, la prestación de servicio del área médica, Nutrición, Área de enfermería: las 

acciones del Primer Nivel de Atención, Rehabilitación, Atención odontológica, Talleres de 

capacitación para el trabajo. 

 

En estas unidades se incorporan los estudiantes para realizar prácticas o servicio social, de 

igual manera en los proyectos de comunidades sociales. 

 

Formación a lo largo de la vida: educación continua en modalidad abierta y a 

distancia 

En educación continua se actualizó el catálogo de cursos para incrementar la oferta de 

educación continua a todos los sectores del Estado. 

Durante 2016 se realizaron 214 actividades de educación continua por parte de las facultades 

de la UADY y el Centro de Investigaciones Regionales Biomédicas, entre cursos, 

diplomados, seminarios y talleres. La participación fue de 7,030 personas, del total de 

participantes, el 40% corresponde al sector público (2,812 participantes) y 60% al sector 

privado (4,218 participantes). 
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Tabla 3. Eventos de Educación Continua por Campus 2016 

 

Campus Dependencia 

Número de 
eventos de 
educación 
continua 

Número de 
participantes 

Campus de Arquitectura, 

Hábitat y Diseño 

(CAHAD) 

Facultad de Arquitectura  2 252 

Total CAHAD 2 252 

Campus de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias 

(CCBA) 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 
35 179 

Total CCBA 35 179 

Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías 

(CCEI) 

Facultad de Ingeniería 

Química 
20 65 

Facultad de Ingeniería 3 23 

Facultad de Matemáticas 43 704 

Total CCEI 66 792 

Campus de Ciencias la 

Salud (CCS) 

Facultad de Enfermería  6 90 

Facultad de Medicina 8 199 

Facultad de Química 5 33 

Facultad de Odontología 1 12 

Total CCS 20 334 

Campus de Ciencias 
Sociales, Económico-
Administrativas y 
Humanidades (CCSEAH) 

Facultad de Ciencias 

Antropológicas 
7 140 

Facultad de Contaduría y 

Administración 
41 548 

Facultad de Derecho 13 421 

Facultad de Economía 5 56 

Facultad de Educación  20 4,231 

Facultad de Psicología  3 59 

Total  CCSEAH 89 5,455 

Centro de Investigaciones Regionales (Biomédicas) 2 18 

Total UADY 214 7,030 

Convenios, programas y proyectos de colaboración con los sectores productivo, 

social gubernamental 

La Universidad fortalece su apertura para la colaboración con distintos actores de la sociedad, 

consolidando las acciones que dan solidez a la visión institucional, por tal razón en 2016 se 

firmaron 66 convenios estratégicos que benefician a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general. Tanto los convenios generales como los específicos impactan los 

ámbitos estatal, nacional e internacional, así 24 convenios son estatales, 31 nacionales y 11 

internacionales. 
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Tabla 4. Convenios realizados en materia de vinculación durante el 2016 

 

ÁMBITO GENERAL ESPECÍFICO TOTAL 

Local  7 17 24 

Nacional  6 25 31 

Internacional  7 4 11 

TOTAL 20 46 66 

 

De los convenios de carácter general firmados por la UADY destacan el Convenio firmado  

con la Universidad de Valencia y el Convenio de Colaboración firmado con la Universidad  

de Oviedo; el primero busca establecer un marco de cooperación interuniversitaria entre  

instituciones en los campos de la enseñanza y de la investigación en los tres ciclos de la  

enseñanza superior; el segundo busca facilitar y promover la cooperación entre las partes, 

con el propósito de desarrollar actividades conjuntas en los campos de la docencia, la  

investigación y la difusión de la cultura, que sean de interés para las mismas. 

 

De igual manera tienen gran relevancia el Convenio  de Colaboración firmado con la 

Procuraduría Federal del Consumidor y el Convenio General de Colaboración Académica, 

Científica y Tecnológica firmado con el Instituto Tecnológico Superior de Centla;  ambos 

convenios buscan establecer las bases generales de colaboración académica entre las partes  

para desarrollar actividades conjuntas en los campos de docencia, investigación y difusión 

de la cultura, así como el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo. 

 

Resulta de especial interés el Convenio General de Colaboración Académica, Científica, de 

Vinculación  e Investigación firmado con los Servicios de Salud de  Yucatán del Gobierno 

del Estado de Yucatán; también, el Convenio General de Colaboración firmado  con el 

Municipio de Mérida, Yucatán, y el Acuerdo  de Coordinación y Colaboración firmado con 

el Congreso del Estado de Yucatán, los cuales establecen  las bases y términos para 

desarrollar actividades  conjuntas de apoyo académico, científico, de vinculación e 

investigación, para la consecución de metas  de alto desempeño en beneficio de las acciones 

que corresponden a cada una de las partes. 

 

En cuanto a los convenios específicos firmados por la UADY con otras instituciones, resultan 

de gran importancia el Convenio Específico de Intercambio Estudiantil firmado con la East 

China Normal University y el Memorándum de Entendimiento firmado con el Boulder 

Institute of Microfinance. 

 

Así mismo, destacan el Convenio Específico de Colaboración firmado con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la Carta Compromiso firmada con la Secretaría de 

Gobernación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Convenio de 

Cotitularidad firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

De igual manera tienen relevancia el Convenio de Colaboración para el uso de la Red Estatal 

de Servicios Digitales del Gobierno del Estado de Yucatán firmado con la Secretaría de 
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Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán  y la 

Carta de Intención firmada con la Universidad Tecnológica del Mayab. 

 

Transferencia tecnológica y del conocimiento  

Durante el 2016 la UADY integró un Modelo Institucional de Vinculación cuyo objetivo es: 

asegurar que la Universidad cuente con métodos, procedimientos y normas de vinculación 

que garanticen su eficiente operatividad y funcionalidad con el fin de mejorar la calidad 

educativa, impactando en la construcción de su entorno e incrementando su participación 

social. 

En su parte ejecutiva, el modelo está conformado por el centro de vinculación, el cual 

coordina seis programas operativos que forman el motor principal y contienen todos los 

requerimientos expresados en el programa prioritario de vinculación. Los programas 

operativos se han articulado en: I) emprendimiento, II) transferencia de tecnología y 

desarrollo, III) articulación docente, IV) educación continua, V) proyectos sociales de 

interacción comunitaria, VI) servicio externo. Con su formulación, la Universidad cuenta 

ahora con un Modelo de Vinculación explícito que deberá orientar las acciones sustantivas 

declaradas en el Plan de Desarrollo Institucional, a modo de hacer un modelo incluyente y 

dinámico, adaptable a las exigencias y comportamiento de las organizaciones, como de los 

sectores académico, productivo, educativo y social. 

Como parte del compromiso de la Universidad con la sociedad, las diversas facultades 

agrupadas por Campus en áreas del conocimiento (Jurídica, Salud, Educación, Vivienda y 

Ecología) ofrecieron diversos servicios de bajo costo a la comunidad, así como de manera 

gratuita, realizando durante 2016 aproximadamente 78,187 consultas y asesorías, entre las 

que destacan las realizadas por la Facultad de Derecho con más de 711 asesorías jurídicas, 

además de 14 consultas grupales en materia ecológica; de igual manera la Facultad de 

Química con 54,452 pruebas clínicas aplicadas y la Facultad de Contaduría y Administración 

con un total de 11 asesorías en MIPYMES. 

 

De los servicios que se ofrecen en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín (UMT), los 

estudiantes de la Licenciatura en Contador Público contribuyen a la sociedad a través del 

servicio social, brindando apoyo a microempresas en el control de sus finanzas y a 

comunidades para generar autoempleo y grupos emprendedores. 

 

Asimismo, como parte de sus asignaturas, los estudiantes de dicha licenciatura realizan 

visitas con actividades lúdicas a escuelas de bajos recursos, asilos de ancianos, etc., así como 

proyectos de investigación relacionados con la economía del entorno, proyectos a micro y 

medianas empresas, como apoyo en la organización contable y administrativa de las mismas, 

elaborándoles manuales de organización personalizados y proyectos de emprendedores. 
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Figura 1. Servicios a la comunidad que ofertan las DES 

 

A continuación se presenta el concentrado de convenios y servicios a través de la vinculación, 

de acuerdo al ANEXO III. 

 

Tabla 5.  Cuadro Síntesis Acciones de Vinculación 

 

Principales acciones de vinculación   

 Número 

2016 
Monto 2016 

Número 

2017 

Monto 

2017 

Convenios   

Con el sector productivo 4 0 3 0 

Con los gobiernos federal, estatal y 

municipal 
0 0 0 0 

Proyectos     

Proyectos con el sector productivo 0 0 3 550,000.00 

Proyectos con financiamiento 

externo 
0 0 3 0 

Patentes 2 0 1 0 

Servicios  (señalar el tipo)   

Educación continua  (cursos, 

diplomados, talleres, entre otros) 
214 2,349,579.80 91 701,565 
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En marzo de 2016, inicia operaciones el Centro de Emprendimiento UADY-IMAGINE, que 

ha atendido a miembros de la comunidad universitaria y egresados con el objetivo de asesorar 

a emprendedores y miembros de la comunidad universitaria, para la constitución de su 

organización o proyecto social, partiendo de una necesidad, idea o de un prototipo pre-

comercial. 

 

Durante el proceso de desarrollo se abordan los aspectos legales, productivos, tecnológicos, 

financieros, de gestión, de diseño, normativos, logísticos y mercadológicos necesarios para 

lograr una irrupción y permanencia exitosa en el mercado. 

 

En el 2016 se atendieron más de 132 proyectos de emprendimiento, de los cuales 17 tienen 

ya su conformación como empresa, vendiendo y facturando sus productos y servicios. Los 

estudiantes involucrados son 267, siendo el promedio por grupo de cuatro estudiantes. 

 

Adicionalmente se realizaron 58 búsquedas fonéticas de marca ante el IMPI para 

emprendedores atendidos por el Centro, y se realizaron 18 búsquedas de estado del arte y 

búsquedas en bases de datos de patentes nacionales e internacionales para proyectos de 

emprendimiento de la comunidad universitaria. 

 

Por otra parte, a través del Proyecto Yucatán, el cual es coordinado por estudiantes de la 

Facultad de Medicina y estudiantes de la Universidad de Florida, se llevó a cabo un trabajo 

colaborativo con el Programa Hoy en tu Comunidad en cuatro municipios diferentes, 

permitiendo ampliar la oferta de servicios a la comunidad y como una forma de intercambio 

cultural, de conocimientos e ideas entre los universitarios UADY y los estudiantes de Florida. 

En el Proyecto Yucatán en el 2016 se atendió a 2,000 personas y participaron estudiantes de 

Medicina, Farmacia y Odontología de la Universidad de Florida así como profesores y 

especialistas de la UADY. 

 

Cabe hacer mención especial a The Journal of Undergraduate Research and  Scholarly 

Excellence, que es una revista científica multidisciplinaria de carácter nacional e 

internacional, que pertenece a la Universidad Estatal de Colorado y que a través de los 

editores asociados UADY  (grupo de estudiantes voluntarios) promueve en  los estudiantes 

la publicación de trabajos de investigación o trabajos creativos en diferentes áreas (Ciencias 

de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias  Naturales, Historia, Literatura, Arte, entre otras).  

La misión de The Journal of Undergraduate Research and Scholarly Excellence (JUR 

PRESS) es publicar investigaciones destacadas de pregrado, artículos especializados y obras 

de creación de estudiantes con el fin de darlos a conocer a los ciudadanos y conectar a la 

comunidad mundial de estudiantes universitarios. 

 

2.7 Análisis de la capacidad y competitividad académica 

CAPACIDAD ACADÉMICA  

Evolución de los indicadores de capacidad académica  

Al hacer un análisis de la capacidad académica de la Universidad vemos una importante 

evolución de sus indicadores de manera sostenida tanto en lo referente al grado de 
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habilitación y reconocimiento a sus PTC como a sus CA. El alto nivel de habilitación de la 

planta académica se ve reflejada al registrar el 96% de sus PTC con posgrado, lo cual genera 

una variación del 22% con respecto al año 2002, y nos permite alcanzar un porcentaje que 

nos sitúa por encima de la media nacional, que es de 92.2%. De igual manera, el 65% de 

nuestros PTC poseen perfil deseable, contando con el 54% de ellos con doctorado. Al hablar 

de los CA podemos notar un incremento notable en su nivel de desarrollo, pues 46% se 

encuentran consolidados y 40% en consolidación, siendo tan solo el 14% los que se 

encuentran en formación. El lograr alcanzar estos datos es resultado de un compromiso 

institucional de la Universidad por incrementar de manera constante los indicadores que 

afectan la capacidad académica.  

 

La mejora sostenida de los números referentes al desarrollo de los CA y el número y 

porcentaje de PTC con posgrado hacen patente los resultados de las políticas y estrategias 

que la UADY se encuentra implementando desde los últimos años, las cuales se han ocupado 

no solo en la contratación de PTC con posgrado, sino también en la formación continua de 

sus PTC en posgrados reconocidos por sus altos entandares de calidad, lo cual ha permitido 

un avance en la organización de CA y el trabajo colegiado. 

 

Fortalecer las redes de colaboración académica e impulsar el trabajo colegiado de la mano 

de la habilitación académica son políticas y estrategias que han permitido a la Universidad 

alcanzar resultados favorables a nivel estatal pues al lograr que un mayor número de PTC 

realizaran las cuatro funciones recomendadas por el PROMEP, muchos de ellos lograrán 

ingresar o incrementar su nivel en el SNI, lo cual le permite hoy por hoy, concentrar al 42% 

de todos los miembros del SNI de todo el estado de Yucatán, trayendo consigo el 

fortalecimiento de los CA, el reconocimiento a la calidad de los posgrados y el incremento 

de la productividad científica y pertinencia de la investigación en la universidad. 

 

Tabla 6. Distribución de PTC en el SNI por cada DES  

(Vigentes a 2017; actualizado a agosto/2017) 

 

 NIVEL SNI 
TOTAL  C 1 2 3 

Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” 6 38 12 1 57 

Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia 3 27 5 6 41 

Facultad de Ingeniería Química 8 13 2 1 24 

Facultad de Matemáticas 5 15 2 0 22 

Facultad de Ingeniería 8 21 2 0 31 

Facultad de Ciencias Antropológicas 3 12 4 1 20 

Facultad de Psicología 2 7 1 0 10 

Facultad de Química 3 5 1 0 9 

Facultad de Medicina 4 6 1 0 11 

Facultad de Arquitectura 0 7 2 0 9 

Facultad de Educación 3 5 2 0 10 

Facultad de Contaduría Y Administración 2 3 0 0 5 



31 

 

Facultad de Economía 1 4 0 0 5 

Facultad de Derecho 1 1 0 0 2 

Facultad de Enfermería 0 0 1 0 1 

Facultad de Odontología 1 1 0 0 2 

TOTAL 50 165 36 9 259 

 

Analizar la información de los PTC también nos permite identificar la necesidad de fortalecer 

las políticas y estrategias existentes respecto al desarrollo de la investigación, así como la 

necesidad de innovar para mejorar el nivel alcanzado dentro del escalafón del SNI, pues de 

los 259 PTC de la Universidad que cuentan con este reconocimiento el 64% se encuentran el 

en nivel 1, el 19% son candidatos, mientras que solo el 17% se encuentra en los niveles 2 y 

3. 

Al analizar la información sobre el nivel de desarrollo de los CA podemos notar un 

incremento positivo desde el año 2005, siendo 2011 y 2014 los únicos en los cuales no 

tuvimos un incremento respecto a número del año anterior. Durante este año se alcanzó que 

el 86% de los CA se encuentra en nivel consolidado o en consolidación, lo que es muy 

significativo por su importante interrelación con respecto a la mejora de la habilitación que 

lograron los PTC, contando durante este año ya con el 97% con posgrado y 48% con 

doctorado. Vale la pena resaltar que de los 77 CA con los que se cuenta en la actualidad tan 

solo el 14% se encuentra en formación. La distribución de CA por DES y niveles de 

consolidación se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Distribución de CA por Nivel de Consolidación por cada DES  

(Actualizado a agosto/2017) 

 

 NIVEL 
TOTAL  CAEF CAEC CAC 

Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi”   0 3 7 10 

Facultad de Medicina 2 1 1 4 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 1 8 10 

Facultad de Ingeniería Química 1 4 1 6 

Facultad de Matemáticas 1 5 2 8 

Facultad de Ingeniería 0 1 5 6 

Facultad de Ciencias Antropológicas 0 3 4 7 

Facultad de Psicología 0 4 1 5 

Facultad de Química 0 1 1 2 

Facultad de Arquitectura 1 1 1 3 

Facultad de Educación 1 0 2 3 

Facultad de Contaduría Y Administración 1 2 1 4 

Facultad de Economía 0 1 0 1 

Facultad de Derecho 1 0 0 1 

Facultad de Enfermería 1 0 0 1 

Facultad de Odontología 1 4 1 6 

TOTAL 11 31 35 77 
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Figura 2. Indicadores de capacidad académica en el periodo 2002-2017 de la UADY 

(Actualizado a agosto 2017) 

 

 

 

Con la finalidad de garantizar la capacidad y competitividad académica del profesorado la 

Universidad ha establecido como parte de la actualización de su Plan de Desarrollo 

Institucional el Programa Institucional Prioritario denominado: “Fortalecimiento de la Planta 

Académica y de los Cuerpos Académicos”, el cual comprende estrategias y objetivos bien 

definidos, ya se ha comentado la capacitación que se brinda a los profesores para dar soporte 

al Modelo Institucional de Formación Integral de la UADY. 

Entre otras acciones que se han emprendido se encuentra el Programa para el Apoyo y 

Consolidación de los Cuerpos Académicos (PADECCA), el cual tiene el objetivo de impulsar 

el desarrollo de los CA de la universidad, el PADECCA-GI, dirigido a los profesores con 

alto nivel de habilitación que aún no están agrupados en CA. 

Vale la pena mencionar que la eficacia y alcance de este programa aun no es evaluable, dado 

que es un programa de reciente creación, pero se espera que al menos el 30% de los CA 

beneficiados en el programa avancen en su grado de consolidación y que se creen al menos 

tres nuevos CA que al ser evaluados alcancen como mínimo el grado de CAEC. 

Otra de las políticas y estrategias que se han encaminado a fomentar la superación académica 

del profesorado ha sido a través del impulso de los estudios de posgrado y educación 

continua. A la fecha más de 210 profesores de la universidad se han beneficiado de las becas 

que ofrece el PRODEP para realizar estudios de posgrado de alta calidad en programas 

nacionales y extranjeros. Esto se ha reflejado en el incremento sustancial que se ha descrito 

en el número de doctores con que cuenta la Universidad en la actualidad. 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAC 0 0 0 1 5 5 7 9 14 15 21 26 26 30 33 35

CAEC 6 6 6 9 20 23 27 26 24 23 22 28 28 28 33 31

CAEF 60 65 65 68 54 54 55 39 36 36 29 24 24 21 11 11

CAC + CAEC 6 6 6 10 25 28 34 35 38 38 43 54 54 58 66 66

TOTAL 66 71 71 78 79 82 89 74 74 74 72 78 78 79 77 77
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Tabla 8. Capacidad Académica 

 

  2013 2017 
Variación 2013-

2017 

Media 

nacional 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
(a mayo 

de 2017) 

PTC  777 
 

759 
 

-18  No aplica 

PTC con posgrado  721 92.8 725 95.5 4 2.7 92.2 

PTC con posgrado en el 

área disciplinar de su 

desempeño 

721 100 725 100 4   

PTC con doctorado  317 40.8 411 54.2 94 13.4 48.2 

PTC con doctorado en el 

área disciplinar de su 

desempeño 

317 100 411 100 94   

PTC con perfil  491 63.2 516 68.0 25 4.8 52.4 

PTC con SNI  190 24.5 259 34.1 69 9.6 22.1 

CAC 26 33.3 35 45.5 9 12.2 29.6 

CAEC 26 33.3 31 40.3 5 7.0 34.1 

CAEF 26 33.3 11 14.3 -15 -19.0 36.2 

 

COMPETITIVIDAD ACADÉMICA 

Actualmente la UADY cuenta con 42 programas educativos evaluables de licenciatura, de 

los cuales 36 se encuentran reconocidos por su buena calidad; es decir, el 86% del total de 

los PE que se imparten en la Institución. Por otro lado, la matrícula (nivel licenciatura) del 

curso 2016-2017, fue de 15 mil 864 estudiantes, de los cuales 14 mil 570 cursaron algún 

programa de calidad, lo que representa el 91.84 % del total de la matrícula evaluable.  

 

Respecto al Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) que aplica el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), desde que se instauró 

el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL en 2011, un total de 7,626 

egresados de licenciatura a nivel nacional han sido reconocidos con este premio, de los cuales 

396 pertenecen a nuestra institución, lo que representa el 5.2% del total nacional.  

Particularmente en 2016, fueron 183,058 los egresados que sustentaron el EGEL, siendo 

únicamente 1,730 los que obtuvieron el mencionado premio, lo que representa menos del 1% 

a nivel nacional; los sustentantes de la UADY que fueron reconocidos en ese mismo año con 

el Premio, fueron 52 de 12 PE. 

 

Para el primer semestre de 2017, un total de 1007 egresados de la UADY, han sustentado el 

EGEL (aplicaciones de marzo y junio), de los cuales, 825 lo aprobaron; esta cifra representa 

un 81.9% siendo que de ahí 598 obtuvieron TDS, lo que representa el 72.5% y los 227 

sustentantes restantes, obtuvieron TDSS, alcanzando un 27.5%. 
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Tabla 9. Competitividad académica 

 

  

2013 2017 
Variación 2013-

2017 

Media 

nacional 

Número % Número % Número % 
(a mayo de 

2017) 

Programas educativos 

evaluables de TSU y Lic.  
41 100 42 100 1   No aplica 

Programas educativos de TSU 

y Lic. Con nivel 1 de los CIEES   
29 70.7 1 2.4 -28 -68.3 23.5  

Programas educativos de TSU 

y Lic. Acreditados  
30 73.2 35 83.3 5 10.1  48.6 

Programas educativos de 

calidad de TSU y Lic.  
34 82.9 36 85.7 2 2.8  67.3 

Matrícula Evaluable de TSU y 

Lic.  
13623 100 15058 100 1435   No aplica 

Matrícula de TSU y Lic. En 

PE con nivel 1 de los CIEES 
11073 81.3 395 2.6 -10678 -78.7  22.3 

Matrícula de TSU y Lic. En 

PE acreditados 
11808 86.7 14175 94.1 2367 7.4  65.5 

Matrícula de TSU y Lic. En 

PE de calidad 
12468 91.5 14570 96.7 2102 5.2  80.1 

Estudiantes egresados 1578 66.5 1957 64.7 379 -1.8   

Estudiantes que presentaron 

EGEL y/o EGETSU 
1603 89  1007 29 -596   -60 112046.4 

Estudiantes que obtuvieron 

resultado satisfactorio en el 

EGEL y/o EGETSU 

899 68.1 598 72.5 -301   4.4 45919.6 

Estudiantes que obtuvieron 

resultado sobresaliente en el 

EGEL y/o EGETSU 

422 31.9 227 27.5  -195  -4.4 9531.6 

Estudiantes que aprobaron el 

EGEL y/o EGETSU 

(Resultado satisfactorio + 

sobresaliente)  

1321 82.4 825  81.9  -496 -0.5 27725.6 

 

Egresar de programas acreditados por su calidad académica, así como la obtención por parte 

de estos de Reconocimientos por su alto desempeño en pruebas como el EGEL, resultan ser 

elementos adicionales de gran utilidad para integrarse al mercado laboral, ya que dan a 

conocer su nivel de competitividad académica en contraste con un parámetro nacional y una 

garantía de la calidad educativa con la que se formaron, evidencia del compromiso por seguir 

trabajando a favor de la excelencia la cual permite avanzar en el camino de una gestión 

participativa y de crecimiento institucional. Es importante mencionar, que la UADY se 

encuentra trabajando en un plan de acción para que los seis PE que aún no están acreditados, 

logren hacerlo a un mediano plazo; asimismo se están revisando los lineamientos de los 

organismos acreditadores para que aquellos PE que aún no son evaluables, alcancen la 

acreditación en el momento que corresponda. 
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Reconocimiento que otorga la Red Europea para la Acreditación de la Educación en 

Ingeniería 

La ingeniería mexicana atraviesa un momento histórico con la certificación de programas 

educativos con el Sello “EUR-ACE”, que otorga la Red Europea para la Acreditación de 

Educación en Ingeniería. 

 

Los programas educativos de Ingeniería Civil e Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se convirtieron en los primeros en el 

continente americano que reciben la distinción. Con el sello, dichos programas tienen el aval 

de ser equivalentes a los de la Comunidad Económica Europea, es decir que son tan 

competitivos como los de esa zona del mundo. 

 

Contar con el Sello “EUR-ACE” garantiza beneficios de alto impacto para los profesionales 

pues se amplían las oportunidades para los egresados, ya que pueden ingresar a estudios de 

posgrado en el continente europeo e incluso tener acceso al mercado laboral de esa región. 

También garantiza la preparación de los estudiantes en formación, mientras que los egresados 

cuentan con competencias específicas que les permiten tomar decisiones y actuar según 

criterios éticos y sin riesgos. Otros beneficios que proporciona el sello es que facilita la 

movilidad académica y profesional y proporciona a los empleadores certidumbre sobre las 

competencias y habilidades de los egresados de un programa certificado. 

 

Adicional a lo anterior, este logro es de gran importancia para la acreditación en México, ya 

que las experiencias que se generan en el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería Superior, A.C. (CACEI), son un referente para la acreditación nacional en relación 

al contexto internacional. 

 

Indicadores de calidad de PE de Posgrado 

 

En relación a la matrícula de posgrado, para finales del mes de junio, se contó con la 

distribución de acuerdo a cada padrón de calidad, de la siguiente manera: 

 

Tabla 10. Indicadores de Calidad de los PE de Posgrado 

 

Indicadores de calidad de PE  de Posgrado 
2017 

Absolutos % 

Total de programas educativos de posgrado 62  

Número de programas educativos en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) 
28 45.20% 

Número de programas educativos en el Padrón Nacional de 

Posgrado (PNP) 
9 32.10% 

Número de programas educativos en el Padrón de Fomento a la 

Calidad (PFC) 
19 67.90% 

Total de matrícula en programas educativos de posgrado 1,655   

Matrícula en programas educativos en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) 
568 34.30% 



36 

 

Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de 

Posgrado (PNP) 
265 46.70% 

Matrícula en programas educativos en el Padrón de Fomento a la 

Calidad (PFC) 
303 53.30% 

 

Evolución de los indicadores de egresados registrados en la Dirección General de 

Profesiones 

Para la UADY es importante que los egresados lleguen a concluir con su trámite de titulación, 

registrando su título ante profesiones, a continuación se presenta como ha sido el 

comportamiento de este indicador. 

Tabla 11. Evolución de los indicadores de egresados registrados en la Dirección 

General de Profesiones 

 

Año 

Títulos 

Profesionales 

(UADY) 

Títulos 

Profesionales 

(incorporados) 

Diplomas de 

Especialidad 

Grados 

de 

Maestría 

Grados de 

Doctorado 
TOTAL 

2012 1845 35 318 310 8 2516 

2013 1868 52 282 283 11 2496 

2014 2115 60 292 252 10 2729 

2015 1818 80 277 204 16 2395 

2016  2129  84  400 306   25  2944 

2017  1322  58 105  196  16   1697 

2.8 Análisis de la formación integral del estudiante 

 

En 2012, la UADY implementó el Sistema de Atención Integral al Estudiante (SAIE) como 

estrategia establecida en el cuarto programa prioritario del PDI (2012-2020). Este Sistema 

integra y articula servicios y programas institucionales con el propósito de coadyuvar de 

manera eficaz a la integración de los estudiantes a la Universidad, implementar mecanismos 

para mejorar la retención, trayectoria escolar, terminación oportuna e inserción al mercado 

laboral.  

 

Entre las estrategias de este Sistema se encuentra el Programa Institucional de Tutoría, el 

cual proporciona un acompañamiento académico para que los alumnos terminen sus 

estudios en tiempos previstos y el apoyo para facilitar la transición de la educación superior 

al empleo, o en su caso, al posgrado. Este programa cuenta con 15 años de operación y tiene 

el propósito de favorecer su identidad institucional, su desempeño académico, el diseño de 

la trayectoria más adecuada a la carrera y su transición al mundo del trabajo, fomentando en 

los estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan aprender 

permanentemente durante toda su vida y desarrollar las potencialidades que se traduzcan en 
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un egreso puntual, así como contribuir en el abatimiento de los índices de rezago, no 

acreditación y con ello promover la eficiencia terminal.  

Actualmente se realiza la atención a 12,913 alumnos por tutores-profesores y tutores-pares 

en cuatro áreas: académica, administrativa, profesional y personal. Para la gestión de la 

actividad tutorial, se cuenta con una herramienta tecnológica dentro del SICEI, que permite 

conocer e intervenir en la Trayectoria Escolar (TE) de los estudiantes. De manera particular, 

se realiza el seguimiento puntual de la TE y de asistencia a tutoría de todos los tutorados 

becados (con algún tipo de beca). De igual forma, la UADY se encuentra en la revisión y 

modificación del Programa de Formación y Actualización de Tutores (PIFAT) y de su 

documento rector. Aun cuando ya lleva década y media de operación el programa, la 

modificación y alineación de los PE al MEFI ha hecho imperante la habilitación de los 916 

tutores bajo los criterios del modelo, lo cual representa un reto y área de oportunidad.  

 

El SAIE opera la red de ocho Centros de Atención al Estudiante (CAE), los cuales fueron 

puestos en operación en 2013 como una estrategia concreta de la Institución para articular en 

una sola instancia universitaria los programas y servicios estudiantiles institucionales, 

acercárselos a los Campus, así como para mejorar y simplificación diferentes trámites y 

servicios. 

 

Los CAE son espacios físicos ubicados en cada uno de los campus, escuelas preparatorias, 

unidad multidisciplinaria y unidad académica, habilitados para la agilización en la gestión de 

programas y servicios que están a disposición de la comunidad estudiantil de la UADY, 

mediante la atención personalizada, profesional y oportuna de los requerimientos de la 

comunidad estudiantil. 

 

Asimismo, fueron diseñados con la operación de un grupo de profesionales habilitados con 

conocimientos a profundidad en cada uno de los servicios (los cuales se encuentran 

debidamente documentados en procesos estandarizados) lo que redunda en pericia y actitud 

de servicio, pronta respuesta y dominio de los procedimientos de los diferentes programas 

institucionales con eficiencia y eficacia.  

 

Aunque se encuentran operando ocho centros, aún está pendiente la habilitación del 

correspondiente al del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Sus estudiantes están 

siendo atendidos por el momento en el CAE más cercano (el del Campus de Ciencias de la 

Salud), pero se tiene contemplado implementar el Centro para ese campus. 

 

En relación con la promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo 

ingreso a la vida universitaria, social, académica y cultural de la institución, se lleva a cabo 

desde el 2015 la “Feria de Inducción Institucional” la cual tiene el propósito de dar la 

bienvenida e informar a los estudiantes de los servicios y programas que ofrece la 

Universidad, a través de la interacción de las diversas áreas, grupos estudiantiles y 

actividades académicas, deportivas, ambientalistas, salud y culturales que promueven la 

formación integral.  

 

En el evento de este año se atendieron a 3,777 estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso. 

El 90.43% de sus participantes mencionaron estar de satisfechos a muy satisfechos con la 

organización y logística que se llevó a cabo.  
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Para el proceso de selección y admisión de nuevos estudiantes, la UADY cuenta con cinco 

procedimientos certificados bajo la norma ISO 9001: 1) Procedimiento para Planear y 

Difundir el Proceso de Selección, 2) Procedimiento para generar información de los 

aspirantes, 3) Procedimiento para resguardar y administrar pruebas, 4) Procedimiento para 

seleccionar sustentantes y socializar resultados y 5) Procedimiento para preparar recursos 

humanos y materiales para la atención de aspirantes y la administración de la prueba. Todos 

éstos tienen la finalidad de procurar equidad y transparencia en la selección de aspirantes. 

 

La UADY emplea el Examen Nacional de Ingreso a Licenciatura (EXANI II) en su proceso 

de selección para el ingreso a los diferentes PE de licenciatura. Este examen es diseñado por 

el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) y está 

conformado por dos pruebas: la de admisión (competencias básicas) y la 

de diagnóstico (competencias disciplinares). La selección se realiza considerando los cupos 

disponibles y las calificaciones finales más altas de los candidatos registrados en cada PE de 

licenciatura. 

 

El valor de la prueba de admisión representa el 70% de la calificación final y la prueba de 

diagnóstico representa el 30% restante. En caso de que varios candidatos tengan la misma 

puntuación y que por cuestiones de cupo no se pueda seleccionar a todos ellos, se utilizará 

como segundo criterio de selección, a quien obtenga la mayor puntuación en el Índice de 

Pensamiento Analítico, que es un indicador de la Prueba de Admisión (competencias básicas) 

del EXANI II. Es conveniente señalar que la administración del examen se lleva a cabo ante 

la presencia de un notario público para dar fe que la operación se realice con apego a los 

procedimientos establecidos.  

 

Por otra parte, se atienden y llevan a cabo acciones para la prevención de las adicciones a 

través del impulso de programas de detección y canalización a los sectores especializados, 

por medio del Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS). En coordinación con 

los profesores, tutores, orientadores y autoridades de las DES, se canalizan a los Centros de 

Atención al Estudiante (CAE) a quienes presenten signos y síntomas de alguna toxicomanía. 

De igual forma, el estudiante puede acudir al CAE y manifestar de manera confidencial algún 

tipo de adicción y ser atendido por los psicólogos encargados del servicio para posteriormente 

ser canalizados a un servicio especializado como los Centros de Atención Primaria para las 

Adicciones (CAPA) de los Servicios de Salud del Estado o en su defecto, a los servicios de 

atención psicológica especializada de su régimen de seguridad social.  

 

En los dos últimos ciclos escolares, los psicólogos de los CAE detectaron a 22 alumnos que 

fueron referidos por toxicomanías, de los cuales, 15 han sido canalizados a los CAPA y siete 

de ellos, solicitaron su baja voluntaria durante el proceso de intervención. Al momento no se 

cuenta con un protocolo de evaluación masiva de factores de riesgo debido a la carencia de 

pruebas que permitan detectar el riesgo o que posibiliten valores predictivos. De forma 

preventiva, el grupo de terapeutas del subprograma de Salud Mental y Sentido de Vida del 

PIPS realizan diversos talleres para la comunidad estudiantil para aumentar los factores 

protectores como establece el objetivo del Programa de Acción Específico: Prevención y 

Atención Integral de las Adicciones 2013-2018.  
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Aun cuando el PIPS cuenta con un eje fundamentado y alineado a las políticas sanitarias 

nacionales para fomentar una cultura del cuidado de la salud a través de diversas estrategias, 

actualmente se limita a difundir información de interés a través de redes sociales y con grupos 

de estudiantes en riesgo, debido a la carencia de personal y recursos.   

 

La UADY le apuesta al fomento de actividades deportivas, artísticas y culturales. El 

Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo está enfocado a contribuir con la 

comunidad universitaria y sociedad, a través de las diferentes manifestaciones de la cultura. 

Actualmente se trabaja en la conformación de una oferta de asignaturas libres culturales de 

campus, las cuales pueden ser seleccionadas por los alumnos. De igual forma se está 

estructurando una agenda cultural universitaria diversa e incluyente y una multiplataforma a 

través de la cual la comunidad universitaria y la sociedad en general podrán consultar la 

información de todas las actividades culturales que realiza la Universidad (sedes, descripción 

de la actividad, horarios, etc.). 

  

Cada DES cuenta con un responsable del Programa Institucional de Cultura para el 

Desarrollo y entre sus funciones está el establecer comunicación directa con su comunidad, 

recepción de propuestas, motivar la participación, etc. De igual forma, la Coordinación de 

Cultura cuenta con una cartelera de activación lectora y una cartelera de difusión 

cinematográfica, dos programas en los que la comunidad universitaria puede participar de 

manera activa. Así también se cuenta con los siguientes Grupos Artísticos: Ballet Folklórico, 

Orquesta de Cámara, Orquesta de Cuerdas, Grupo de Teatro. El reto para la UADY, es lograr 

una mayor participación de la comunidad universitaria en las actividades culturales, a fin de 

fomentar la formación integral de los estudiantes. 

 

De igual manera, el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte atiende a toda la 

comunidad universitaria (estudiantes, personal académico, administrativo y manual) en 

alguna de las disciplinas deportivas o de ejercicio físico. También ofrece asignaturas libres 

encaminadas al ejercicio físico, estilos de vida saludable y deporte, una agenda de todas las 

actividades deportivas programadas para toda la comunidad universitaria y cuenta con la 

Unidad de Atención Integral para la Salud (UAIS), que brinda servicios de salud para los 

estudiantes de la UADY que desarrollan alguna actividad deportiva de alto rendimiento.  

Aunque la UADY cuenta 18 disciplinas deportivas, los espacios de entrenamiento son 

insuficientes y obsoletos, su rehabilitación, incremento de su capacidad y creación de nuevos 

espacios representan áreas de oportunidad para la institución.  

 

Al ser la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) uno de los valores que se practican en 

el desarrollo de las funciones universitarias, impulsa al alumnado hacia una conducta ética y 

consecuente que se incline al bienestar de la sociedad y promueva el cambio en ella para 

alcanzar el conocimiento y denominarse personas socialmente responsables que fortalezcan 

la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.  

 

De igual forma, el MEFI de la UADY impulsa la formación de los valores democráticos, el 

respeto a los derechos humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general 

fomenta la ciudadanía responsable, así como el desarrollo de competencias profesionales y 

genéricas, por lo que la UADY cuenta con un catálogo institucional de asignaturas libres que 

contribuyen al desarrollo de estas. Asimismo, cuenta con el Programa Institucional de 
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Voluntariado Universitario (PIVU) cuyo objetivo es que estudiantes organizados reciban 

dirección y asesoría para el desarrollo de actividades de voluntariado solidario en poblaciones 

rurales en condiciones de muy alta marginación y vulnerabilidad. Tan solo en 2016, más de 

10,000 personas fueron beneficiadas por los estudiantes de la UADY a través de cinco grupos 

de voluntariado.  

 

Aun cuando los grupos estudiantiles manifiestan gran participación en estos programas, la 

carencia de recursos que les permitan moverse a localidades distantes y para la operación de 

los mismos, ocasiona limitaciones sustanciales en su crecimiento. La UADY se encuentra en 

la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que permitan la permanencia y crecimiento 

de estos grupos estudiantiles. 

 

Así mismo, el Programa Institucional de Servicio Social (PROISS) gestiona la forma en 

cómo los estudiantes de la UADY retribuyen a la sociedad por su formación. El PROISS 

tiene la encomienda del registro y dictamen de la pertinencia de proyectos de servicio social 

de la propia universidad y de dependencias de los tres órdenes de gobierno y de los tres 

poderes del Estado, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil. El dictamen es 

realizado por la Comisión Coordinadora de Apoyo al Servicio Social (COCOAS), la cual es 

un comité de profesores y que representan a cada una de las DES, los cuales evalúan las 

competencias a desarrollar por los estudiantes y las tareas a realizar en las unidades donde 

realizarán las 480 horas de prestación del servicio (excepto los PE del área de la salud). 

Además, se realizan ferias de difusión de proyectos de servicio social en los cinco Campus 

de la UADY donde los estudiantes se vinculan con las dependencias donde realizarán su 

servicio social. 

 

La UADY realiza la encuesta de satisfacción de los estudiantes de licenciatura, la cual es 

obligatoria para todos los estudiantes a partir del segundo semestre y se contesta de manera 

semestral, en el momento de la inscripción. En ella se cuestiona sobre su satisfacción con la 

formación académica recibida hasta el momento de la encuesta, servicios administrativos, 

instalaciones de cómputo, instalaciones de talleres, instalaciones de salones de clase, salas de 

usos múltiples, audiovisuales, instalaciones de sanitarios, y áreas verdes, sobre las cuales se 

obtuvieron resultados favorables encontrándose que el nivel de satisfacción de los estudiantes 

es de un 90%. También se encontraron respuestas poco favorables con respecto al servicio 

de internet ya que en cada campus se obtuvo arriba del 32% de “insatisfechos” al igual que 

el servicio e instalaciones de sanitarios que obtuvieron un bajo porcentaje de “muy 

satisfecho” el cual fue en promedio 18.5%; por los resultados de esta encuesta y otras 

dificultades técnicas, en definitiva, la conectividad en la UADY es un reto inaplazable. 

 

En lo que concierne a la satisfacción de egresados y empleadores, se tiene que el 97.9 % de 

los encuestados reportaron estar entre satisfecho a muy satisfechos con la formación recibida 

en sus estudios universitarios y el 85.8% de los empleadores manifestaron que los egresados 

de la UADY tienen de buena a excelente formación. Con el propósito de fortalecer el 

seguimiento a los egresados y el vínculo con los empleadores se está trabajando sistema de 

información institucional para realizar estos estudios y se sugiere como proyectos futuros 

procurar el acercamiento con las empresas encuestadas para fomentar lazos que fortalezcan 

a ambas instancias y aprovechar esta oportunidad en pro de la formación de los egresados en 

estas empresas. 
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2.9 Análisis de la evaluación de la gestiòn 

 

Análisis de la estructura organizacional académica. 

La Universidad Autónoma de Yucatán, actualmente cuenta con 15 facultades organizadas 

por cinco áreas del conocimiento, un Centro de Investigación, una Unidad Multidisciplinaria 

de Tizimín, una Unidad Académica con Interacción Comunitaria y dos Escuelas 

Preparatorias como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3. Estructura organizacional académica de la UADY 

 

Estas cinco áreas del conocimiento se encuentran distribuidas en cinco campus: Campus de 

Ciencias Sociales, Económico-Administrativas, Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, 

Campus de Ciencias de la Salud, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Campus 

de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. 

Los campus trabajan para asegurar que se cuente con esquemas eficaces para su operación, 

coordinación y planeación de su desarrollo. Asimismo, a través de este esquema se han 

implementado y fortalecido: 

 Programas académicos multidisciplinarios en los campus, en las unidades 

multidisciplinarias y en el centro de investigación que se desarrollan en colaboración 

entre los académicos;  
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 La movilidad estudiantil y de académicos entre programas educativos de un campus 

y entre campus;  

 El uso compartido de la  infraestructura física en los Campus, Facultades, Unidades 

Académicas multidisciplinares, escuelas preparatorias, unidad académica con 

interacción comunitaria y en el centro de investigación; 

 Los Campus, Facultades, Unidades multidisciplinarias, Escuelas preparatorias, 

Unidad Académica con Interacción Comunitaria y el Centro de Investigación cuentan 

con las condiciones que les permite su desarrollo armónico y equilibrado, y con una 

gestión socialmente responsable de la organización y procedimientos institucionales 

y en los cuales los miembros de la comunidad aprendan, interiorizan y comparten 

normas de convivencia ética; entre otros. 

El funcionamiento de los campus se realiza a través de la Junta de Coordinación y Planeación 

de cada campus, conformado por los directores de las facultades que lo integran y presidido 

por el Rector de la Universidad. 

Cada campus y cada Dependencia cuenta con su Plan de Desarrollo, alineados al Plan de 

Desarrollo Institucional, pero haciendo énfasis a sus problemáticas muy particulares y 

encaminando sus estrategias al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Análisis de la planeación institucional (modelo planeación) 

Para la Universidad Autónoma de Yucatán, el proceso de planeación institucional es el mayor 

impulsor para dar cabida a la participación de la comunidad universitaria. Aun cuando ya se 

cuenta con un documento rector estratégico que es el Plan de Desarrollo Institucional 2014-

2018, la UADY convierte en procesos de actualización de la planeación, el realizar los 

análisis sustantivos para la elaboración del PFCE, programa que ha permitido acrecentar 

significativamente los indicadores académicos y de gestión con los procesos y recursos 

brindados. 

 

La UADY marca sus estrategias en el establecimiento de su razón de ser, enmarcada dentro 

de su misión, pero con un rumbo definido hacia el logro de la visión institucional al año 2022, 

es por ello que uno de los principales objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional es: Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las 

funciones universitarias, con esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la 

calidad, para la gestión de recursos y para el ejercicio transparente y rendición oportuna 

de cuentas a la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

Entre las políticas del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de la Visión se 

encuentran: 

a) Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa en las 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 

b) Se asegurará que los campus cuenten con esquemas eficaces para su operación, 

coordinación, planeación y evaluación de su desarrollo. 
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c) Se impulsará la evaluación permanente de los impactos generados por el desarrollo 

de las funciones universitarias y se promoverá el amortiguamiento de aquellos que 

resulten negativos. 

Entre las estrategias para impulsar la aplicación del Programa Buen Gobierno del Plan de 

Desarrollo Institucional se encuentran: 

a) Fortalecer los ejercicios de la planeación participativa en las áreas académicas y 

administrativas de la Universidad, involucrando a los profesores, cuerpos académicos 

y al Comité Institucional de Planeación, asegurando el análisis y atención de los 

resultados de las evaluaciones internas y las recomendaciones formuladas por los 

organismos externos de evaluación, así como la identificación de áreas estratégicas 

en las cuales resulte necesario focalizar y priorizar los esfuerzos institucionales para 

el logro de la Visión. 

b) Formular y mantener actualizado un plan de desarrollo de cada sistema, campus, 

facultad, escuela preparatoria, unidad multidisciplinaria Tizimín y del centro de 

investigación, involucrando a los profesores, cuerpos académicos y al Comité 

Institucional de Planeación, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad. 

Los planes de desarrollo deberán considerar las políticas y estrategias a implementar 

y las metas a alcanzar para garantizar el desarrollo armónico y equilibrado de los 

mismos, la gestión socialmente responsable de los impactos de sus actividades 

académicas y administrativas y su coadyuvancia efectiva al logro de la visión. 

La planeación y el seguimiento de la misma, es constante, ya que esto permite re direccionar 

oportunamente las estrategias y acciones que conlleven al logro de los objetivos y metas 

planteados; de igual forma, permite mantener los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas de manera oportuna a solicitud de las partes interesadas. 

Considerando que la Planeación y Evaluación Estratégica es el pilar que da sustento al 

quehacer institucional, la universidad define este proceso de manera esquemática, que le 

permita al personal dimensionar la congruencia de establecer resultados de base que definan 

los cimientos para proyectar las metas que orienten las acciones y estrategias para el logro de 

la misión y visión institucional. 

Por lo que se presenta de manera gráfica este proceso: 
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Figura 4. Procesos de Planeación y Evaluación Institucional hacia el logro de la Visión 

Institucional 

 

Análisis de la infraestructura de la conectividad institucional y sistema de 

información, en cuanto a: 

Operación de los sistemas de información y generación de indicadores académicos y de 

gestión a partir de los sistemas de información con que cuenta la institución.   

Módulos de administración escolar, humanos y finanzas 

Módulo financiero 

En el año 2016 se comienzan los trabajos de programación y actualización en la versión de 

la base ProGress a todos los subsistemas del módulo financiero del Sistema Institucional de 

Información (SII), los cuales a partir 2017 se implementan en su primera fase.  

 

Implementación de servicio WEB que realiza la conexión entre el Módulo Financiero y el de 

Control Escolar para realizar la conciliación automática de las Inscripciones pagadas. 

 

Implementación del pago de Derechos Educativas en WEB incluyendo el pago en línea para 

cualquier banco y la generación de Ficha de depósito para el pago en 2 Instituciones 

Bancarias. Incluyendo la generación de aplicación para validar en forma automática los 

archivos bancarios, afectando saldos contables, presupuestales y de chequeras.  

 

En mayo 2017, se implementa la herramienta que integra los archivos XML de los gastos a 

la base del SII en el Fondo de Operación Genérico (FOG). Para el mes de junio 2017, se 
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comienza la modificación en el subsistema de PTA, donde se adiciona información referente 

a indicadores institucionales.  

 

Se implementa la generación de CFDi en versión 3.3 de acuerdo a las nuevas disposiciones 

del SAT. El cual incluye la generación de CFDi de ingresos incluyendo sus complementos 

así como el CFDi relacionado con el complemento de pago para aquellos casos que son 

ingresos a crédito, teniendo impacto en los subsistemas Ingresos y Egresos Dependencias, 

Tesorería Caja General FOG y FOE y Facturación Digital incluyendo Asimilables a Salarios.  

Módulo de recursos humanos 

Se actualizó el sistema de Nómina para cumplir con las disposiciones legales vigentes, a 

partir del 2014 se emite el CFDI de los recibos de nómina y también se completó la conexión 

para efectuar los registros contables de manera automática en la Contabilidad 

Gubernamental, y en 2016 se anexó la prestación de previsión social, de tal forma que es un 

único recibo para todos los conceptos que se le pagan al trabajador, siempre y cuando tenga 

una única adscripción. También se empezó la implantación del Sistema Institucional de 

Registro y Control de Asistencia por medios biométricos en el año de 2014, actualmente está 

en proceso el desarrollo de un portal para que los trabajadores puedan consultar y recuperar 

sus recibos de nómina CFDI. 

 

En el Sistema de Consultorios se implementa el apartado de Somatometría con el objetivo de 

agilizar la consulta médica ya que en enfermería se ingresan los signos vitales de los pacientes 

En el área de desarrollo humano en 2014 se realiza la programación de las Evaluaciones al 

Desempeño laboral en un entorno web, las cuales se harán en línea sin necesidad de 

impresiones al mismo tiempo se trabaja en la implementación de notificaciones vía correo 

electrónico y celular relacionadas a la evaluación al Desempeño.  La implementación se llevó 

a cabo en 2016.  

 

En el año 2016 se comienzan los trabajos de programación y actualización en la versión de 

la base ProGress a todos los subsistemas del módulo de recursos humanos del SII, los cuales 

a partir 2017 se implementan en su primera fase.  

 

Módulo de administración escolar 

En el sistema de información y control escolar institucional (SICEI) se han implementado un 

total de 68 Módulos, 233 Sub-módulos, 220 Reportes (100 sistematizados y 120 en Excel) 

utilizados según las necesidades en 17 Facultades, 3 Preparatorias, el programa de 

Bachillerato en Línea, en la Secretaría General y la Dirección General de Desarrollo 

Académico. Ahora también se incluyen los sistemas de titulación y control escolar de 

escuelas incorporadas, con 16 nuevos módulos y 5 nuevos reportes, además del sistema de 

evaluación docente, con 10 nuevos módulos. 

 

Opera en 148 programas educativos, Bachillerato, licenciatura y posgrado, con 70,070 

usuarios registrados, de los cuales 26,176 estudiantes, 3,005 profesores, 270 administrativos 

y 86 directivos, se encuentran activos actualmente. Dichos módulos, sub-módulos y reportes 

han desarrollado en varias etapas. La primera comprendida del 2007 al 2012, la cual se 
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caracterizó principalmente por la sistematización de los procesos escolares (en los niveles de 

bachillerato, licenciatura y posgrado), de tal manera que se reflejara por un lado la gran 

variedad de procedimientos académico-administrativos, así como usos y costumbres en la 

administración escolar aplicados en las distintas dependencias universitarias por años, y por 

otro el gran esfuerzo realizado por homologarlos, uniformarlos y adaptarlos, esta etapa se 

caracterizó también por la generación de información para otros sistemas y para construcción 

de indicadores para la toma de decisiones; la segunda etapa que corresponde del 2013 al 

2014, se caracterizó primordialmente por el soporte al Modelo Educativo para la Formación 

Integral (MEFI), soporte a la Licenciatura Institucional en Química Aplicada (LIQA), 

mejoras en los módulos, y la generación de manera directa de indicadores; la tercera etapa, a 

partir del año 2015, comprende la sistematización del área de Titulación y Registro 

Profesional, soporte a la movilidad interna y a la implementación del Catálogo Institucional 

de Asignaturas Libres entre otros módulos. En los años 2016 y 2017 se implementaron 

sistemas a la medida para el Departamento de Revalidación e Incorporación de Estudios y 

para el programa de evaluación docente; se automatizó la solicitud de constancias escolares, 

un módulo para la conciliación automática de los pagos de inscripciones de los alumnos, y 

se incluyó un módulo de control integral para la generación de indicadores académicos. 

Además de los nuevos módulos se incluyó la actualización de la infraestructura tecnológica 

que da soporte al SICEI: El cambio del manejador de BD y la migración de las aplicaciones 

del SICEI de la RIUADY a la nube. 

 

Generación de indicadores académicos y de gestión a partir del SII-SICEI 

 

En el año 2015 se crea el Comité de Sistema de Información Institucional cuyo objetivo es 

optimizar los recursos tecnológicos, humanos y económicos, a través de la interrelación de 

los diferentes sistemas de información de la administración central. Actualmente se encuentra 

trabajando en el conocimiento de los subsistemas para poder generar reportes e indicadores 

a través de la interacción de los mismos. 

 

Adicionalmente en junio 2017, se comienza la modificación al subsistema de Programa de 

Trabajo Anual para que contemple los indicadores institucionales con la finalidad de realizar 

un seguimiento trimestral a las dependencias universitarias. 

 

Beneficios alcanzados a partir de la operación integral de los módulos del SII-SICEI 

 Sistematización y simplificación de procesos administrativo-financieros y de control 

escolar. 

 Transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. 

 Facilita el acceso a la información pública. 

 Información institucional única respaldada en una base de datos segura. 

 Captura única y descentralizada, brindando información en línea en tiempo real. 

 Generación de estados financieros en línea que facilitan la auditoría a los procesos y 

registros contables. 

 Generación de informes financieros según requerimiento de entidades financiadoras. 

 Dispersión bancaria que agiliza el proceso de pago y procura el ahorro de papel. 

 Generación automatizada de los documentos escolares. 
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 Generación de indicadores académicos y de gestión. 

 

Principales conclusiones respecto a la operación integral del SII-SICEI 

Siendo la herramienta de apoyo institucional para la gestión y permitiendo la eficiencia de 

los procesos académico-administrativos, la UADY construye subsistemas a su interior de 

acuerdo a los requerimientos de las diversas áreas prestadoras de los servicios educativos y 

de apoyo administrativo en la Institución. El Sistema se encuentra estructurado por tres 

grandes módulos, el Financiero, el de Recursos Humanos y el de Administración Escolar, los 

cuales tienen sus propios grados de avance y maduración. Como área de oportunidad se 

requiere continuar con la consolidación de la interconexión de los mismos lo que permita la 

explotación eficiente de información derivada de sus módulos y la generación de reportes 

sistematizados de indicadores académicos y de gestión. Desde 2015 se consolidó la liga entre 

las bases de datos respecto a los ingresos por inscripciones, con el objetivo que dentro del 

sistema de control escolar se puedan generar los reportes de pago de alumnos inscritos y 

alumnos con porcentaje de exención. En los años 2016 y 2017 se implementaron sistemas a 

la medida para el Departamento de Revalidación e Incorporación de Estudios y para el 

programa de evaluación docente, así como para la generación de constancias. 

Funcionamiento y operación de la red institucional de información 

Los servicios de información y comunicación son eje del Modelo Educativo de Formación 

Integral al incorporar herramientas que permiten el trabajo colaborativo de estudiantes, 

profesores e investigadores, acceso a información durante las actividades de movilidad 

estudiantil entre los campus y en otras IES, coexistencia de modalidades alternativas 

aprovechando las TI, así como el uso de herramientas de gestión académicas que automatizan 

las actividades de evaluación colegiada, tutorías y seguimiento de egresados.  

 

La RIUADY es la Red Universitaria que integra las Tecnologías y Sistemas de Información; 

es una red metropolitana y de área extendida, con acceso a Internet de Banda Ancha que 

mantiene conectada a más de 5000 computadoras de escritorio y aproximadamente 9,500 

dispositivos móviles en los siguientes Campus Universitarios y Unidades Académicas: 

 Campus de Ciencias de la Salud (Cuatro Facultades y una Biblioteca) 

 Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Una Facultad y una Biblioteca) 

 Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías (Tres Facultades y una Biblioteca) 

 Campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades (Cinco 

Facultades y una Biblioteca) 

 Campus de Arquitectura, Arte y Diseño (Una Facultad y una Biblioteca) 

 Centro Cultural Universitario (Tres Direcciones Generales, una Secretaria General, 

una Oficina del Abogado General, y una Biblioteca) 

 Unidad Multidisciplinaria Tizimín 

 Unidad Académica y Bachillerato con Interacción Comunitaria 

 Escuela Preparatoria 1 

 Escuela Preparatoria 2 

 Facultad de Contaduría y Administración 
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 Edificios administrativos: Bachillerato en Línea, MEFI, Auditoría Interna, 

Coordinación General de Salud, Coordinación General de Cultura, Oficina del 

Abogado General, Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcciones. 

Los servicios institucionales ofrecidos a través de la RIUADY son:  

 Sistema de Correo Electrónico Institucional 

 Portal Web Institucional 

 UADY Virtual, plataforma Moodle 

 Bibliotecas digitales 

 Sistema Institucional de Información 

 Mensajería institucional 

 Herramientas de colaboración, plataforma SharePoint 

 Sistema de video vigilancia usando tecnología IP 

 Sistema de Comunicación Unificada y telefonía IP  

 Servicio de videoconferencia  

 Servicio de conexión inalámbrica 

 Sistema de Información y Control Escolar 

 Sistema de digitalización. 

Como parte de los elementos de innovación del Plan de Desarrollo Institucional, se 

fortalecieron los servicios relacionados con la selección de aspirantes y UADY Virtual 

incorporando a la UADY en la nube de Internet bajo la plataforma Windows Azure de 

Microsoft. 

La UADY está incorporada a la Red Nacional de Investigación y Educación (RNEI), 

proyecto coordinado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), 

con conexión hacia la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) para beneficio 

de la comunidad académica y alumnos, al permitir el acceso a los Sistemas de Bases de Datos 

Internacionales, consultas académicas en Internet y navegación de la web en general.  

El servicio de acceso inalámbrico en la UADY ha evolucionado en los últimos años debido 

a múltiples factores, que van desde el incremento del número de usuario, la obsolescencia 

tecnológica de las PC de escritorio, hasta el gran número de dispositivos que cada usuario 

posee. Actualmente el usuario común posee al menos dos dispositivos que hacen uso de las 

redes inalámbricas, un equipo personal (Laptop) y un dispositivo móvil como un smartphone 

o tableta, por lo cual en el último año la demanda del servicio ha aumentado en un 200%. 

Derivado de los cambios tecnológicos y la facilidad de acceso a dispositivos móviles se 

encontraron las siguientes problemáticas del servicio inalámbrico en la UADY: 

1. Los puntos de acceso (equipos de acceso inalámbricos) se encuentran obsoletos y 

carecen de actualizaciones y/o soporte para integración con las nuevas tecnologías. 

2. Se carece de una política institucional para limitar el acceso de dispositivos, cada 

dependencia define sus propias reglas de acceso a sus redes. 

3. Algunos usuarios, adquieren con recursos propios equipos de acceso inalámbrico y 

puntos de acceso, ingresándolos a la red sin previa autorización, lo cual en la mayoría 
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de los casos genera interferencia en la infraestructura de acceso inalámbrico 

institucional. 

4. Existen un gran número de dispositivos móviles utilizados por académicos y alumnos, 

lo cual causa que los equipos asignados al servicio inalámbrico se saturen. 

En respuesta a esta situación la UADY ha iniciado un plan Institucional de mejora de la 

conectividad, que cuenta con cuatro vertientes: el incremento de ancho de banda para el 

acceso a Internet, el incremento de la cobertura del servicio inalámbrico, consolidación de 

servicios en la nube de UADY, fortalecimiento de los centros de datos. 

Se cuenta con estrategias de prevención y protección de los activos de información, en donde 

la concientización, la capacitación, la formación y actualización constante de estudiantes, 

profesores, investigadores, personal administrativo y funcionarios fueron un punto de 

atención para el aseguramiento institucional. Se cuenta con un diagnóstico de riesgos en 

Seguridad de la información. 

Análisis sobre la certificación de los procesos estratégicos, en cuanto a los siguientes 

puntos:  

En la Universidad se cuenta con la implementación y certificación de dos Sistemas de 

Gestión: Calidad y Ambiental.  

 

Con el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2008, se establecen 

los métodos para administrar eficientemente los procesos administrativos, de manera que se 

tenga la capacidad de producir servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, todo 

ello de forma documentada que demuestre que se cumple con los requisitos. Con el Sistema 

de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004 se establecen los métodos para 

identificar los aspectos ambientales, determinar los significativos, identificar los requisitos 

legales aplicables y poder controlar los impactos ambientales adversos que pudieran 

derivarse de las actividades realizadas en la institución. 

 

La certificación de ambos sistemas brinda la confiablidad, seguridad y la buena calidad de 

los servicios, así como la garantía a las partes interesadas tanto internas como externas de 

que se está midiendo y mejorando el desempeño ambiental de la Universidad. 

 

Los procesos administrativos y de gestión certificados bajo la norma ISO 9001:2008 son: 

Provisión de servicios bibliotecarios, Selección de aspirantes, Provisión y gestión de 

servicios escolares, Provisión de servicios financieros y materiales y Provisión de servicios 

de laboratorio clínico. Los procesos certificados en la norma ISO 14001:2004 se encuentran: 

Provisión de servicios educativos, de investigación y análisis clínicos de la Facultad de 

Química y Provisión de servicios educativos y de investigación de la Facultad de Enfermería.  

Uno de los cambios significativos que afectan a los dos sistemas es la publicación de las 

normas en su nueva versión 2015, lo que implica que cualquier organización que desee 

mantener su certificación debe realizar la transición a la nueva versión. Como parte de las 

actividades que debe realizar la Universidad para lograr lo anterior, es capacitar sobre los 

cambios de dichas normas al personal responsable de ejecutar los sistemas en las 

dependencias del alcance, con el objetivo de asegurar la mejora continua de los procesos; 
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capacitar como Auditor Líder en la versión actual de la norma al personal que administra los 

sistemas, para que estén preparados para definirlo y mejorarlo y así lograr el éxito de la 

implementación; participar en foros regionales y nacionales en materia de educación 

ambiental y en temas de planes ambientales, con el fin de fortalecer la toma de conciencia de 

la importancia del medio ambiente, promover en la comunidad universitaria el desarrollo de 

valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la 

solución de los problemas ambientales. Del mismo modo, es importante capacitar al personal 

sobre el Modelo Nacional de Competitividad, ya que promueve principios para desarrollar 

las capacidades que se requieren para responder a los cambios del entorno, dan una cultura 

de alto desempeño e igualmente tiene compatibilidad y alineación con las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015, ya que sus principios corresponden a los nuevos 

requerimientos de dichas normas, tales como liderazgo, enfoque estratégico, mejora 

continua, análisis de riesgos, entre otros.  

 

Actualmente, el Sistema de Gestión de la Calidad no tiene alcance en todas las dependencias 

de la Universidad, por lo que se está trabajando en la reestructuración del sistema 

considerando los procesos administrativos y de gestión, transversales e institucionales. El 

cambio conlleva los siguientes beneficios: Favorecimiento de la transición a la norma ISO 

9001:2015, homologación y estandarización de procedimientos y procesos certificados de 

inicio a fin, ya que al día de hoy no todas las etapas del proceso se encuentran certificadas de 

forma institucional.  

 

Los procesos que entrarán en la reestructuración son: Servicios a Estudiantes que incluye 

selección de aspirantes, inscripción, control escolar y titulación; Servicios Financieros que 

abarca la selección y evaluación de proveedores, así como las adquisiciones; y los Servicios 

Bibliotecarios que comprende los préstamos bibliotecarios. A través de estos procesos se 

busca que los servicios sean de calidad durante el tránsito del estudiante y que las actividades 

se desempeñen de forma ordenada para el beneficio de los estudiantes, asegurar la calidad de 

los insumos y el desarrollo de los proveedores y apoyar al desarrollo de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión.  

 

El Sistema de Gestión Ambiental se ha implementado en dos dependencias y se logró la 

certificación después de cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma ISO 

14001:2004. Se han identificado los aspectos ambientales que se consumen y generan en los 

procesos que ocurren dentro de las barreras físicas de ambas dependencias, de igual manera, 

se cuenta con controles operacionales destinados a los aspectos significativos como son el 

consumo de agua, energía y sustancias químicas, así como la generación de aguas residuales, 

residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y biológico infecciosos; se han establecidos 

métodos de comunicación y mensajes de concientización ambiental reforzando la cultura 

ambiental en la comunidad universitaria. El siguiente paso es realizar la transición de la 

versión de la norma para dar continuidad al compromiso de la Universidad hacia mejorar el 

desempeño ambiental bajo el principio de una gestión ambiental responsable.  

 

Para iniciar las actividades de transición con las dependencias, se les debe brindar las 

herramientas necesarias para que el personal lleve a cabo las actividades de implementación 

y seguimiento; dichas herramientas son las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
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registradas con derechos de autor, ya que es necesario realizar la distribución de forma 

adecuada y controlada, sin que se realicen copias no autorizadas.  

Una vez finalizada la implementación, la última fase a realizar es la auditoría con el 

organismo certificador, con el objetivo de que realice una visita de verificación y validación 

del cumplimiento de los nuevos requisitos, posteriormente, de manera anual se realizarán las 

auditorías externas para determinar que los sistemas se encuentran efectivamente 

implantados y mantenidos. Las auditorías mencionadas anteriormente representan un gasto 

significativo, ya que, los organismos certificadores establecen su costo con base al dólar, lo 

que conlleva a una variación del tipo de cambio.  

 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Uno de los aspectos ambientales significativos de toda la Universidad es la generación del 

agua residual derivado de los servicios sanitarios, tarjas de laboratorios, cafeterías y 

cocinetas, es por ello, que para minimizar los impactos ambientales al recurso hídrico y suelo 

generados por aguas residuales, se han establecido cuatro Plantas de Tratamientos de Aguas 

Residuales (PTAR) en tres campus universitarios, con diferente ubicación. 

 

Las PTAR están diseñadas con el fin de eliminar los contaminantes de las aguas residuales y 

poder usar el agua tratada para riego, de igual manera, sus instalaciones se encuentran 

establecidas para ser escenarios reales de aprendizaje de alumnos e investigadores de 

disciplinas relacionadas a la temática, ya que realizan la ejecución práctica de las asignaturas 

afines, una de ellas es la de Gestión ambiental, además de generar una cultura dentro de toda 

la comunidad universitaria a través del Modelo de Responsabilidad Social Universitario, en 

el cual se considera la sustentabilidad dentro de sus tres ámbitos, siendo uno de ellos el 

ambiental. 

 

Actualmente, las PTAR no se encuentran en condiciones óptimas para laborar al 100 % de 

eficiencia en todos sus equipos que las componen, lo que constituye un riesgo a la salud 

debido a que se genera el estancamiento del agua residual, para desarrollar vectores que 

son posibles transmisores de enfermedades. Es por ello, que se requiere establecer medidas 

preventivas y correctivas para el buen funcionamiento, de hecho, se pretende que la acción 

correctiva para estas plantas, sea considera como parte de la práctica real de los estudiantes 

e investigadores de las DES en donde se encuentran ubicadas, para impactar tanto en la 

solución del problema, como en la generación y ampliación del conocimiento. 

 

Acreditación Institucional  

La ingeniería mexicana atraviesa un momento histórico con la certificación de programas 

educativos con el Sello “EUR-ACE”, que otorga la Red Europea para la Acreditación de 

Educación en Ingeniería. 

 

Los programas educativos de Ingeniería Civil e Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se convirtieron en los primeros en el 

continente americano que reciben la distinción. Con el sello, dichos programas tienen el aval 

de ser equivalentes a los de la Comunidad Económica Europea, es decir que son tan 

competitivos como los de esa zona del mundo. 
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Para la UADY, el establecer políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad en sus 

programas educativos, y el contar con el apoyo del Programa de Fortalecimiento a la Calidad 

Educativa para lograrlo, ha sido fundamental, actualmente son 36 programas educativos 

reconocidos por su calidad de 42 evaluables, atendiendo una matrícula con los programas de 

calidad de 14,570, la cual representa el 94% de los programas evaluables. Para el mes de 

diciembre se tendrá dos programas educativos re acreditados y uno más evaluado en el nivel 

1 de CIEES, llegando al cierre del año con 39 programas educativos de calidad. 

De los 43 programas educativos que se ofertan en posgrado, 28 poseen el reconocimiento del 

PNPC. Esto representa 65% del total de los programas de posgrado. Asimismo, de los 

programas en el PNPC, seis están clasificados como de reciente creación, 13 en proceso de 

desarrollo y nueve consolidados. 

Por cuarta ocasión consecutiva fue acreditado el Plan de Estudios de la Licenciatura de 

Médico Cirujano por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Médica (COMAEM). En el país son muy pocas las licenciaturas de médico cirujano que han 

recibido este galardón de manera consecutiva, lo que da cuenta de la efectividad de los 

esquemas de aseguramiento de la calidad que se encuentran operando. 

Rendición de cuentas y transparencia institucional  

La Universidad Autónoma de Yucatán, de conformidad con la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, cuenta con la página 

electrónica de transparencia http://www.transparencia.uady.mx/inf_obligatoria.html, misma 

que contribuye a la rendición de cuentas a la sociedad. 

 

En dicha página se encuentra toda la información de carácter obligatoria dispuesta por el 

artículo 9 de la ley de la materia, así como la que se va generando en el día a día para que las 

personas tengan un mayor conocimiento del actuar de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

De manera particular, se puede localizar en la página de transparencia de la Universidad, el 

Directorio en el que se encuentran el nombre, cargo, correo electrónico, dirección y teléfono 

del personal de esta Universidad desde el nivel de jefe de departamento hasta el de dirección; 

los tabuladores y los vales de despensa que corresponden a los trabajadores de esta 

Institución; la información actualizada respecto de los subsidios ordinarios y extraordinarios 

recibidos por año, especificando su procedencia, y por lo que respecta a los recursos 

otorgados por el PIFI, también se proporciona la información correspondiente a los periodos 

de otorgamiento, nivel de proyecto y resultados académicos de los mismos. 

 

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que la Universidad da a conocer en la multicitada 

página todos los estados financieros dictaminados y su presupuesto anual, así como el 

seguimiento financiero de los recursos PIFI y de los fondos extraordinarios. 

 

Igualmente se encuentran publicados los informes de gestión financiera y cuenta pública 

solicitados por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado de 

Yucatán referente al seguimiento de todos los recursos recibidos y ejercidos por la 

institución. 

 

http://www.transparencia.uady.mx/inf_obligatoria.html
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De manera trimestral, se han publicado los recursos federales recibidos en cumplimiento con 

el Artículo 42 del Presupuesto de Egreso de la Federación en los formatos solicitados. De 

acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 71 y 72 del Decreto 

por el que se reforma y adiciona la Ley de Contabilidad Gubernamental, de manera trimestral 

se informan el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, a través del 

Sistema de Formato Único (SFU) en el Portal Aplicativo del Formato Único de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (PASH) www.sistemas.hacienda.gob.mx. También existe una 

sección académica en la cual se da información pública sobre los avances de los logros de 

desempeño académico de la Universidad. 

Realización de auditorías externas  

La UADY contrata los servicios de auditoría externa del Despacho de Contadores Públicos 

y Consultores HLB Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados, A.C., perteneciente al padrón 

de auditores autorizados por la Secretaría de la Función Pública para dictaminar instituciones 

de la Administración Pública Federal. 

 

Trimestralmente y al año se audita el estado de actividades de la institución y dictamina que 

dicho estado está preparado de acuerdo con las Normas de información Financieras y no 

presenta errores importantes; anualmente se audita el Estado de Situación Financiera y las 

Notas a los estados financieros. De igual manera dictamina el apego de la UADY a los 

lineamientos emitidos por la SEP, sobre la presentación de la Información Financiera 

Complementaria de las Universidades. 

 

Cabe mencionar que los dictámenes se hacen públicos en la página web de la Universidad. 

Algunos proyectos financiados por el CONACYT fueron revisados por el despacho RSM 

Bogarín Contadores Públicos y Consultores para realizar un examen sobre el cumplimiento 

de las disposiciones especificadas en el convenio de asignación de recursos, cabe señalar que 

fueron atendidas las recomendaciones realizadas a la institución para mejorar el control 

interno y la administración del programa. 

 

Actualmente se encuentran en revisión por despachos externos los siguientes programas: 

 G. Herrera Consulting S.C.P.: S267-Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa y S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo Superior. 

 Díaz, Ruíz, Gasque y Asociados S.C.P.: U040-Carrera Docente, S247-Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente Tipo Media Superior, S267-Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, I008-Fondo de Aportaciones Múltiples, 

U080-Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior. 

 

Resultados de las auditorías practicadas por instancias externas de gobierno 

Durante 2017 se han recibido 4 auditorías por instancias externas de gobierno, de las cuales 

3 continúan en estado de revisión y 1 se encuentra en la etapa de última acta parcial de hechos, 

las anteriormente mencionadas sobre el ejercicio de recursos correspondiente a la Cuenta 

Pública 2016, los programas auditados son: 

 

1. Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación 

Superior, auditado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
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2. Subsidio Estatal, auditado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). 

3. Fondo de Aportaciones Múltiples en sus modalidades de Educación Media Superior 

y Educación Superior, auditado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

4. Participaciones a Entidades Federativas, auditado por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). 

 

Adicionalmente se ha dado seguimiento a la auditoría realizada por la Secretaría de la 

Función Pública por los recursos federales 2015, la cual se encuentra en la última etapa de 

solventación de observaciones; también se ha dado respuesta y seguimiento a las 

observaciones de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2014 y 2015 de los programas: 

1. Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. 

2. Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

3. Fondo de Aportaciones Múltiples. 

4. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior. 

 

Existencia y funcionamiento de contralorías sociales  

Dentro de las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas de la institución, se 

promueve y apoya el funcionamiento de las contralorías sociales. En este contexto, desde 

octubre de 2010 se instaló el Consejo de Participación Social de la UADY, órgano colegiado 

mediante el cual la comunidad universitaria coopera con la institución en aspectos 

relacionados con pertinencia académica y responsabilidad social, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de las actividades universitarias, así como al impulso del progreso 

social, económico, productivo y cultural de Yucatán; considerando dentro de sus funciones 

el coadyuvar con la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

Igualmente se tienen en funcionamiento los Comités de Contraloría Social para el Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP), cumpliendo puntualmente con el plan de actividades, 

donde participan alumnos, docentes y directivos, que, de manera organizada, verifican el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos obtenidos de 

programas federales mencionados.  

Publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el máximo órgano 

de gobierno universitario 

La Universidad a través de la página web de la Dirección General de Finanzas y 

Administración, publica los Estados Financieros institucionales auditados y el Presupuesto 

Anual de Egresos e Ingresos, mismos que se encuentran aprobados por el h. Consejo 

Universitario, máximo órgano de gobierno universitario. A partir del mes de agosto del 2015 

se publican en los periódicos de mayor circulación de la local el dictamen y el Estado de 

Ingresos y Egresos de cada trimestre como parte de la redición de cuentas a la sociedad.  
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Existencia de una página web para dar acceso a toda la información de la institución 

La página electrónica de transparencia de la Universidad contiene de manera completa y 

actualizada la información considerada como obligatoria por la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

En relación con lo expresado en el párrafo anterior la Universidad Autónoma de Yucatán ha 

recibido reconocimientos por parte del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

en los años 2008 y 2011 respectivamente como resultado del total cumplimiento por parte de 

la misma de las obligaciones señaladas por el artículo 9 de la Ley de  Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, generando así que la consulta a dicha 

página electrónica sea amigable para las personas que deseen visitarla. 

En este mismo sentido la Universidad Autónoma de Yucatán recibió mención honorifica por 

parte del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública por su participación en la 

primera edición  del premio Yucatán a las mejores prácticas en transparencia en el año 2014 

con el proyecto denominado “Unificación de los Portales  de las Facultades, Escuelas 

Preparatorias, Unidad Académica y Unidad Multidisciplinaria Tizimín”, obteniendo 

como resultado la simplificación de un formato único en sus páginas electrónicas donde los 

menús siguen un mismo orden  para las dependencias mencionadas con anterioridad, con el 

objetivo de que las personas puedan localizar fácilmente la información. 

De igual manera se lleva a cabo el cumplimiento de las solicitudes de información 

presentadas ante la Unidad de Acceso, desde la recepción del escrito de petición, el 

requerimiento a la Unidad Administrativa correspondiente, hasta la emisión en tiempo y 

forma de la resolución y entrega de la información solicitada por el ciudadano. 

 

La UADY desde el año 2004 en cumplimiento a la rendición de cuentas, según lo dispuesto 

por el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán; cuenta con un apartado de transparencia y acceso a la Información 

en su página WEB institucional www.transparencia.uady.mx en la que se encuentra toda la 

información considerada por la Ley antes comentada. 

 

En este apartado de Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra la sección de 

información financiera en la cual se presentan los estados financieros dictaminados y el 

presupuesto anual, así como el seguimiento financiero de los recursos PIFI y de los fondos 

extraordinarios. Igualmente se encuentran publicados los informes de gestión financiera y 

cuenta pública solicitados por la Secretaría de Finanzas y Administración  del gobierno del 

Estado de Yucatán referente al seguimiento de todos los recursos recibidos y ejercidos por la 

institución. 

 

De manera trimestral, se han publicado los recursos federales recibidos en cumplimiento con 

el Artículo 42 del Presupuesto de Egreso de la Federación en los formatos solicitados. De 

acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 71 y 72 del Decreto 

por el que se reforma y adiciona la Ley de Contabilidad Gubernamental, de manera trimestral 

se informan el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, a través del 

Sistema de Formato Único (SFU) en el Portal Aplicativo del Formato Único de la Secretaría 

http://www.transparencia.uady.mx/
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de Hacienda y Crédito Público (PASH) www.sistemas.hacienda.gob.mx. También existe una 

sección académica en la cual se da información pública sobre los avances de los logros de 

desempeño académico de la Universidad. Adicionalmente se ha publicado la información 

financiera referente Cuenta Pública en plataforma web del Gobierno del Estado y los estados 

financieros de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera. 

 

En el segundo trimestre del 2017 se realizó el llenado de la Evaluación de Armonización 

Contable en plataforma web administrada por el Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). 

 

2.10   Análisis de la capacidad física instalada 

Diagnóstico de la situación actual de la capacidad física instalada 

La Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2010-

2022 (PDI) que ha permitido orientar los esfuerzos en una reforma estructural que incluye 

desarrollar armónicamente los campus por áreas de conocimiento para ampliar, articular 

mejor y potenciar las capacidades institucionales en el desarrollo de programas y proyectos. 

De este PDI deriva el Plan Maestro de Construcciones que se sustenta en cuatro puntos 

principales: 1) avanzar en la integración de las áreas del conocimiento mediante su 

agrupamiento físico en campus; 2) reorganizar el sistema Bibliotecario, agrupándolo por 

áreas de conocimiento conforme se integren las dependencias; 3) ampliar y modernizar la 

infraestructura académica para dar soporte a los PE existentes y dar cabida a la nueva oferta 

y 4) consolidar el concepto y significado de espacio arquitectónico universitario acorde con 

la flexibilidad e innovación a que orienta el nuevo modelo educativo. La UADY cuenta con 

los campus de Ciencias Exactas e Ingenierías; Ciencias Sociales, Económico-

Administrativas y Humanidades; Ciencias de la Salud; Ciencias Biológicas y Agropecuarias; 

y el de Arquitectura, Arte y Diseño. La Universidad actualmente ha logrado alcanzar la 

consolidación de sus campus gracias a los esfuerzos de las dos administraciones anteriores y 

la adecuada gestión de la actual, que han priorizado esta línea permitiendo ampliar y 

modernizar la infraestructura de apoyo a las actividades académicas y de gestión. 

 

La situación particular de cada campus es la siguiente: 

 

El Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, compuesta por las facultades de Ingeniería, 

Ingeniería Química y Matemáticas y la Biblioteca común a todas ellas, opera con todas las 

dependencias instaladas en él desde 2012 lo que propicia que en su funcionamiento se aprecie 

la integración de las tres facultades que lo conforman y ha fortalecido la calidad de los PE 

que ofrecen y permitido el crecimiento de la matrícula. Compartir instalaciones como aulas, 

biblioteca y servicios ha permitido hacer más eficiente el uso de recursos y homologar las 

condiciones de operación entre las facultades. Se han construido a partir de esa fecha 

instalaciones de acuerdo a la demanda y a las nuevas exigencias del Modelo Educativo para 

la Formación Integral; es así como en Matemáticas se han construido dos bloques adicionales 

de aulas o en Ingeniería Química naves industriales para el desarrollo de asignaturas que 

requieren prácticas en laboratorio. 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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Todas estas intervenciones han estado reguladas por el mencionado Plan Maestro de 

Construcciones y conservan los espacios las características primordiales de ser flexibles y ser 

comunes a cualquier dependencia del campus sin importar su ubicación en el conjunto. 

Se planea a corto plazo la construcción de un edificio de laboratorios y cubículos para 

profesores dentro del área de Ingeniería Química. 

El reto más importante para este campus en cuanto a infraestructura es la consolidación del 

área deportiva, pues si bien es cierto que se dotó al campus con una segunda cancha multiusos 

en la administración pasada, estos espacios resultan insuficientes ante la demanda creciente 

de la comunidad universitaria. 

 

El Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, es la 

síntesis del Plan Maestro de Construcciones que ha permitido asentarse paulatina y 

armónicamente cada una de sus diversas facultades en su extensión de 58 hectáreas. En un 

período relativamente corto de tiempo (2012-2014) se integraron al campus Psicología, 

Derecho y Educación uniéndose a las instalaciones existentes de la facultad de Ciencias 

Antropológicas, facultad de Economía y la Biblioteca del mismo. 

La instalación de estas nuevas facultades permitió beneficiar a los alumnos del campus con 

el incremento de servicios de apoyo, una oferta mayor de asignaturas, interacción con otros 

profesores que faciliten y orienten su aprendizaje, así como el abordaje de problemáticas con 

enfoques disciplinares diferentes pero complementarios. Para los académicos representa la 

posibilidad apoyarse en un mayor número de laboratorios, talleres e instalaciones para la 

realización de su función académica. 

Este exitoso proceso de consolidación concluye en este curso escolar 2017-2018 con la 

conclusión de la construcción y puesta en operaciones de la facultad de Contaduría y 

Administración que albergará alrededor de 2,500 alumnos y su respectivo personal 

académico, administrativo y manual, haciendo de Ciencias Sociales el polo más importante 

en cuanto a la concentración de usuarios. 

En el lado positivo esta acción significa la conclusión de la línea 1 del Plan Maestro de 

Construcciones, logrando el traslado del 100% de las dependencias a los diferentes campus; 

por otra parte, significa un gran desafío para este campus en particular pues demandará una 

gran cantidad de servicios, infraestructura y usos complementarios para satisfacer las 

necesidades de la comunidad universitaria. 

En particular se requiere una importante inversión para la señalización y seguridad del 

campus, red de iluminación, interconexión a las plantas de tratamiento de aguas negras, 

construcción de estacionamientos, andadores peatonales, ciclovía, áreas comunes de 

esparcimiento, plazas y avanzar en el proyecto de la Unidad Deportiva que será la más grande 

de la Universidad y que actualmente cuenta con una cancha profesional de fútbol, dos 

canchas multiusos y dos canchas de fútbol rápido así como un gimnasio de pesas. 

Deberá ofrecer adicionalmente canchas para la práctica de tenis, voleibol playero, béisbol, 

softbol, piscina y fosa de clavados y techar las canchas multiusos existentes para la práctica 

de voleibol, basquetbol y hándbol, así como la construcción de la casa club que podrá ser 

usada por cualquier empleado universitario. 

A las etapas de crecimiento de las dependencias (hasta ahora sólo Antropología ha ampliado 

sus instalaciones por la creación de la Licenciatura en Turismo), deberá considerarse las 

etapas de crecimiento de la Biblioteca común, pues la llegada de la facultad de Contaduría al 

campus demanda el espacio para su acervo lo que obliga a la construcción de un bloque 
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paralelo al edificio actual que permitirá reubicar ciertas instalaciones que hoy se encuentran 

dentro de las alas destinadas al acervo y la consulta. 

También está proyectada la construcción de un Auditorio con capacidad para 600 personas 

que permita que las ceremonias académicas se realicen en él y se logre un ahorro en la renta 

de locales que actualmente se utilizan para graduaciones y otros eventos dentro de la UADY. 

Esta instalación dará servicio no sólo al campus sino a toda la Universidad. 

 

En el Campus de Ciencias de la Salud, el proceso ha sido diferente y no ha tenido un 

crecimiento relevante sino más bien los esfuerzos han sido enfocados a la línea 3 del Plan 

Maestro de Construcciones (ampliar y modernizar los espacios) dado que las áreas 

disponibles ya están prácticamente ocupadas en su totalidad. Únicamente la facultad de 

Enfermería pasa por un proceso de crecimiento y reorganización que permitió dotarla de un 

edificio de 3 niveles que concentra las aulas de la dependencia y también se remodeló y 

amplió el Auditorio duplicando su capacidad. 

Se espera una segunda etapa de construcción para ampliar el edificio de cubículos de 

profesores y remodelar las áreas administrativas.  

La unidad Inalámbrica del campus alojó la construcción de los laboratorios de docencia de 

la facultad de Química y la construcción del laboratorio para experimentación en ratas del 

Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi”. Actualmente se trabaja en 

conexiones entre edificios de la facultad de Química y se planea concluir la construcción de 

las áreas proyectadas que son un bloque de aulas y todas las edificaciones en el sótano, 

primordialmente áreas de esparcimiento destinadas a los alumnos, Consejo estudiantil, 

Sociedad de Alumnos y Cafetería, así como un salón de usos múltiples que también pueda 

ser utilizado por los alumnos para el desarrollo de sus trabajos. 

El reto más importante para esta Unidad es la consolidación de las áreas comunes, 

estacionamientos, andadores, áreas verdes y la construcción de espacios para la práctica del 

deporte. 

 

El Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, al igual que el de Ciencias de la Salud, 

no presenta actualmente un crecimiento importante. Sus esfuerzos también se han 

concentrado en modernizar los laboratorios (entomología, nutrición, ecología tropical, 

unidad de diagnóstico, biología marina) y áreas existentes. 

Sin embargo, está programado intervenir el actual edificio de Servicios Escolares en este 

curso y ampliarlo para alojar ahí la Dirección y las Secretarías Académica y Administrativa. 

Con esto quedará disponible el espacio que actualmente ocupa la Dirección y que al 

encontrarse junto a la Biblioteca, permitirá un crecimiento de ésta, el cual ya es urgente. 

 

El Campus de Arquitectura, Arte y Diseño ha tenido un crecimiento exponencial y las 

autoridades universitarias han hecho un gran esfuerzo para alojar una matrícula que pasó de 

300 a 1,300 alumnos en 15 años. 

Esto no ha sido fácil pues el ex Convento de la Mejorada es un edificio histórico y eso limita 

las intervenciones que se le puedan hacer por lo cual la alternativa ha sido adquirir predios 

aledaños y rentar predios cercanos para cubrir la demanda de espacio. 

Sin embargo, el principal proyecto para este campus ha sido desde hace muchos años atrás, 

contar con una Biblioteca acorde a las nuevas necesidades de la comunidad estudiantil, que 

requiere no sólo de espacios de consulta sino de trabajo individual y grupal. 
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Es así como luego de las gestiones para obtener recursos durante casi diez años (8 para ser 

exactos) se logró concluir la nueva Biblioteca de la facultad de Arquitectura, la cual será 

puesta en uso el 18 de septiembre de este año. 

Este acontecimiento es de gran relevancia no sólo para el campus sino para toda la 

Universidad pues significa la conclusión de la línea 2 del Plan Maestro de Construcciones, 

“reorganizar el sistema Bibliotecario, agrupándolo por áreas de conocimiento conforme se 

integren las dependencias”, ya que a partir de ahora cada campus contará con su propia y 

moderna instalación. 

En todos los campus, primordialmente en las bibliotecas, se han adecuado espacios para 

implementar los Centros de Atención tanto al Personal como a los Estudiantes (CAP y CAE) 

los cuales son parte fundamental de la agenda del Rector.  

 

Por último, es importante mencionar que la UADY ha eficientado al máximo sus espacios y 

su capacidad física, por lo que la ampliación y adecuación de su infraestructura permitirá 

cumplir con los requerimientos del Modelo Educativo para la Formación Integral. 

 

Fortalezas y áreas de oportunidad 

 

Tabla 12. Fortalezas y áreas de oportunidad Infraestructura Institucional 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Contar con campus que conjuntan las 

facultades por área del conocimiento 

Bibliotecas multifuncionales para la lectura 

y consulta de información 

Naves industriales para el desarrollo de 

asignaturas que requieren prácticas en 

laboratorio 

Falta de auditorios para graduaciones, 

congresos y otros eventos académicos 

dentro de los campus 

Adecuación de espacios para Centros de 

Atención al personal y a los estudiantes 

Contar con espacios que permitan 

escenarios reales de aprendizaje (PE de 

Derecho) Sala de Juicios Orales 

Modernizar los laboratorios (entomología, 

nutrición, ecología tropical, unidad de 

diagnóstico, biología marina) y áreas 

existentes. 

Que todos los profesores de tiempo 

completo cuenten con los cubículos 

necesarios para realizar sus actividades de 

tutoría, gestión, etc. 

Reorganizar el sistema Bibliotecario, 

agrupándolo por áreas de conocimiento 

conforme se integren las dependencias 

Señalización y seguridad del campus, red de 

iluminación, interconexión a las plantas de 

tratamiento de aguas negras, construcción 

de estacionamientos, andadores peatonales, 

ciclo vía, áreas comunes de esparcimiento 

La UADY ha eficientado al máximo sus 

espacios y su capacidad física, por lo que la 

ampliación y adecuación de su 

infraestructura permitirá cumplir con los 

requerimientos del Modelo Educativo para 

la Formación Integral 

Escasos espacios deportivos en la mayoría 

de los campus para complementar la 

formación integral 
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Obras en proceso apoyadas por el FAM, sus causas de demora y acciones para su 

conclusión  

Tabla 13. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 

 

C
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Descripción de la obra apoyada 
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o

n
to
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to
ri

za
d

o
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o
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d
o

 

F
A
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% de 

avance de 

la obra al 

31 de 

julio de 

2017 

Causas de demora 
Acciones para 

concluirla 

1 

Construcción de la segunda etapa de la 

Biblioteca del Campus de Ciencias 

Sociales, Económico Administrativas y 

Humanidades que constará de un edificio 

de tres niveles que alojará en planta baja 

el Centro de Autoacceso para el 

aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo 

Universitario, el Centro de atención al 

Personal Universitario y espacios 

flexibles para el trabajo grupal como el 

aula interactiva y cubículos de diferentes 

dimensiones. En el segundo nivel 

contendrá igualmente espacios flexibles 

de aula interactiva y cubículos 

complementados por un aula de usos 

múltiples; en este nivel se localizará una 

ampliación de las oficinas 

administrativas y el área de catalogación 

junto con servicios para el personal como 

son baños y comedor. En el tercer nivel 

se construirán también cubículos 

grupales, aula interactiva y aula 

multiusos con capacidad hasta para 100 

personas. 

1
7

,6
3
7

,9
8

3
.6

7
 

0
.0

0
 

0 

Retraso en la 

asignación de recursos 

y cuando empezaron a 

ser ministrados se 

priorizó terminar la 

Biblioteca de 

Arquitectura ya que la 

administración se 

comprometió a 

inaugurarla el mes de 

septiembre. 

Actualmente se prepara 

la licitación pública 

mediante la cual 

quedará comprometido 

el recurso; se publicará 

en septiembre la 

convocatoria y deberá 

estar firmado el 

contrato 15 días 

después. Se estima el 

inicio de los trabajos 

los primeros días de 

octubre. 

2 

Construcción de la segunda etapa de la 

Biblioteca del campus de Arquitectura, 

Arte y Diseño del Hábitat que incluye el 

Auditorio, los espacios para el Centro de 

Atención al Estudiante y el Centro de 

Atención al Personal Universitario y la 

adecuación de los espacios donde 

actualmente se encuentra la Biblioteca 

para convertirlos en salones. 

2
,5

0
0

,0
0
0

.0
0
 

1
,5

6
3

,0
3
9

.5
9
 

75 

No se contempló como 

prioridad 1 en la 

solicitud de recursos 

para 2017 pero por los 

incrementos en los 

costos de los insumos 

se rebasó el techo 

financiero y se optó por 

rectificar las metas 

contando con la 

aprobación de la SEP 

hasta el mes de junio y 

se dispuso de los 

recursos en el mes de 

julio. 

El recurso se encuentra 

comprometido y los 

trabajos ejecutados al 

100%. La obra se 

inauguró el 18 de 

septiembre. Se 

encuentran en tránsito 

los pagos de los saldos 

de diversos trabajos 

relacionados con la 

obra. 

TOTAL DE RECURSOS 20,137,983.67  
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Tabla 14. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 

C
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Descripción de la obra apoyada 
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F
A
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% de 

avance de 

la obra al 

31 de 

julio de 

2017 

Causas de demora 
Acciones para 

concluirla 

1 

Construcción de la segunda etapa de la 

Facultad de Contaduría y Administración 

en el Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades que constará de dos 

edificios, el primero de ellos en tres 

niveles denominado Edificio C contiene 

en planta baja un aula para licenciatura, 

salón de videoconferencias, cámara de 

gessel y 5 cubículos de asesoría para 

licenciatura; en planta alta se encuentra 

el área de cómputo con un aula 

interactiva, cubículos y laboratorio y el 

SITE; en tercer nivel cuatro aulas para 

licenciatura y el laboratorio de idiomas.   

El segundo edificio, perpendicular al 

anterior se denomina con la letra D y en 

la planta baja aloja a las secretarías 

administrativa y académica con sus 

servicios sanitarios; en planta alta aloja 

27 cubículos para profesores de 

licenciatura, cubículos de atención a 

alumnos, sala de maestros y servicios 

sanitarios. 

1
4

,0
0
3

,4
2

4
.2

1
 

1
0

,8
6
8

,2
5

7
.5

3
 

71 

Modificaciones al 

proyecto ejecutivo 

original por 

consideraciones 

técnicas y por solicitud 

de los usuarios y de 

precisiones hechas 

durante las visitas de 

supervisión con el 

propósito de garantizar 

el óptimo 

funcionamiento de las 

instalaciones. 

Se firmó convenio 

modificatorio para 

extender el plazo de 

ejecución y amparar el 

monto de los trabajos 

extraordinarios con lo 

cual queda 

comprometido el 100% 

del recurso. La fecha de 

terminación establecida 

es el 09 de septiembre. 

Las obras se encuentran 

en proceso de 

conclusión y están en 

tránsito estimaciones 

respectivas con lo que 

se darán por concluidos 

los trabajos en la fecha 

acordada. 

TOTAL DE RECURSOS 14,003,424.21  

 

Tabla 15. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 
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Descripción de la obra apoyada 
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% de 

avance de 

la obra al 

31 de 

julio de 

2017 

Causas de demora 
Acciones para 

concluirla 

1 

Construcción de la primera etapa de la 

Facultad de Contaduría y Administración 

en el Campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades 

2
7

,9
4
7

,6
4

1
.0

0
 

2
7

,1
1
2

,7
0

5
.0

3
 

100 

Modificaciones al 

proyecto ejecutivo 

original por 

consideraciones 

técnicas y por solicitud 

de los usuarios y de 

precisiones hechas 

durante las visitas de 

supervisión con el 

propósito de garantizar 

el óptimo 

funcionamiento de las 

instalaciones. 

Los recursos se 

encuentran 

comprometidos al 

100% y a la fecha ya se 

ejercieron; únicamente 

resta el pago del 

finiquito de los trabajos 

lo cual se dará en el 

transcurso de este mes. 

TOTAL DE RECURSOS 27,947,641  
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Visión al 2022 respecto de la Infraestructura Física Educativa 

En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán habrá fortalecido y consolidado la 

infraestructura educativa con base en el Plan Maestro de construcción. 

 

Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión al 2022 

Estrategias 

 Privilegiar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas 

educativos promoviendo una actitud ecológica pertinente. 

 Mantener una permanente comunicación con la SEP y otras instancias de interés del 

Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado y sus dependencias, así como con el 

Congreso del Estado, en particular para la gestión de recursos y para identificar 

espacios de participación de la Universidad en la realización de sus programas y 

proyectos. 

 Agrupar a las distintas facultades y sus programas educativos en campus por área del 

conocimiento  

 Agrupar el Sistema Bibliotecario en cinco centros de información para los campus y 

que dan soporte al trabajo académico de licenciatura y posgrado. 

 

Políticas 

 Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada, sustentada 

en una gestión medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las 

actividades de académicos, cuerpos académicos, estudiantes, así como del personal 

administrativo y manual. 

 Se fomentará el uso compartido de l infraestructura física en los campus, facultades, 

unidades académicas multidisciplinares, escuelas preparatorias, unidad académica 

con interacción comunitaria y del centro de investigaciones. 

 Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y equipamiento de 

apoyo al desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del 

conocimiento, extensión, así como para el trabajo administrativo. 

 

Acciones 

 Avanzar en la integración de las facultades por áreas del conocimiento, mediante su 

agrupamiento físico en campus. 

 Continuar con la reorganización del Sistema Bibliotecario por área del conocimiento. 

 Consolidar los Campus por área de conocimiento, ampliando y modernizando la 

infraestructura académica para dar soporte al aumento de matrícula de los PE 

existentes y dar cabida a la nueva oferta educativa. 

 Consolidar los Campus por área de conocimiento con infraestructura que apoye el 

nuevo Modelo Educativo para la Formación Integral del Estudiante (MEFI). 
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2.11 Análisis de los problemas estructurales 

Viabilidad financiera de la UADY con respecto a las pensiones y jubilaciones del 

personal 

Como una solución de fondo al problema de las pensiones por jubilación del personal 

académico, administrativo y directivo, las autoridades de la Universidad y la representación 

sindical de los trabajadores académicos acuerdan a partir del año 2004, una reforma integral 

encaminada al saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones, mismo que 

había demostrado mediante estudios actuariales su inviabilidad económica en el corto y largo 

plazo, poniendo en grave peligro la existencia futura de la Institución. 

 

En junio del 2007, la UADY firma un convenio similar al firmado con el personal académico 

en el que se adecuan diversas prestaciones del contrato colectivo de trabajo del personal 

administrativo, manual y directivo de esta casa de estudios, quienes a partir de ese año inician 

el incremento en sus aportaciones al fondo. 

 

Derivado de lo anterior, el porcentaje de aportación a los fideicomisos de jubilación de los 

trabajadores pasó de manera paulatina desde el 2% del salario base originalmente pactado, 

hasta al 10% del salario integrado, por cada una de las partes y se estableció un régimen de 

transición diferenciado para cada uno de los grupos de trabajadores. 

 

La Universidad ha realizado grandes esfuerzos presupuestales para aportar al fondo la misma 

proporción que cubre el trabajador. En 2004 cada parte aportaba el 2% del salario tabulado 

mientras que en el 2010 esta aportación alcanza el 10% del salario integrado (salario tabulado 

más antigüedad), para trabajadores académicos y 10% para trabajadores administrativos, 

manuales y directivos. 

Como resultado de las gestiones efectuadas ante las autoridades federales en el marco del 

Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales en las IES, la Federación apoya a los tres 

fideicomisos en los que se resguardan los fondos de jubilación. 

El saldo de los fideicomisos de jubilación de los trabajadores al 31 de diciembre de 2016 fue 

de $ 1,557.26 millones de pesos. 

 

Tabla 16. Aportaciones al Fondo de Jubilación por año 

 

                           APORTACIÓN  FEDERAL            Miles de Pesos 

AÑO APAUADY AUTAMUADY DIRECTIVO TOTAL 

2003 116,830   116,830 

2004 51,090   51,090 

2005 0   0 

2006 10,790   10,790 

2007 11,914 15,662 8,166 35,742 

2008   2,951 2,951 2,951 8,853 

2009   4,477 4,476 4,476 13,429 

2010   4,893 4,892 4,893 14,678 

2011   4,461 4,461 4,461 13,383 



64 

 

2012   3,191 3,190 3,190 9,571 

2013   6,003 6,002 6,002 18,007 

2014   6,328 6,328 6,329 18,985 

2015   5,940 5,939 5,940 17,819 

2016 5,625 5,624 5,624   16,873 
 234,493 59,525 52,032 346,050 

 

 

Figura 5. Saldos del Fondo de Jubilación diciembre 2016 

 

 

A pesar de todas las reformas efectuadas en años anteriores, uno de los principales problemas 

que enfrenta la viabilidad del fondo de jubilación, es la elevada antigüedad promedio de los 

trabajadores (16.32 años) y la cantidad (aproximadamente 768 empleados entre académicos 

y administrativos) que adquirirán el derecho a jubilación durante los próximos cinco años. 

Continuando con la búsqueda de soluciones de fondo a este problema, la UADY, en enero 

del 2010, firmó con las dos representaciones sindicales una adecuación a los contratos 

colectivos de trabajo en la que se establece un estímulo económico a la permanencia, 

consistente en el pago de un 30% del salario tabulado adicional a todos los trabajadores que 

cumplan 30 años de servicio y opten por permanecer como personal activo de la Institución. 

Este porcentaje de estímulo se incrementará en un 1.67% anual acumulativo, hasta alcanzar 

un 50% del salario tabulado del trabajador, al cumplir este los 45 años de labor en la UADY. 

El estímulo económico solamente será percibido por el trabajador mientras continúe en 

servicio activo y se pierde al momento de la jubilación. 

 

Es importante recalcar la importancia de esta reforma en la viabilidad del fondo de 

jubilaciones ya que una estimación conservadora indica que al menos el 20% de los 

trabajadores que cumplan 30 años de servicio optaría por permanecer activo al menos cinco 

años más. Cada año adicional que el trabajador permanezca sin jubilarse implica un año más 

de aportación al fondo y un año menos de pago de pensión con cargo al mismo, adicionales 

346.050 

732.391 

478.824 

Miles de Pesos

INTERESES

APORTACION

UADY-PERSONAL

APORTACION

FEDERAL
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a los beneficios académicos que conlleva el retener al personal con mayor antigüedad y 

experiencia. 

2.12 Análisis de la igualdad de género universitaria 

Programas educativos actualizados con enfoques centrados en promover la igualdad 

de género 

Se han incorporado en los programas educativos asignaturas libres, optativas y en su caso 

obligatorias sobre la perspectiva de género. 

a) La asignatura: Profesionales con equidad de género, se impartió en los dos 

semestres de 2016 y en el curso intensivo de verano, contando con una 

matrícula de 70 estudiantes, de los cuales 34 son hombres y 36 son mujeres. 

Han participado estudiantes de las siguientes licenciaturas: Derecho, 

Ingeniería Civil, Cirujano Dentista, Enseñanza de las matemáticas, Ingeniería 

en Mecatrónica, Biología y Químico Farmacéutico Biólogo.  

b) Impartición de la asignatura libre-institucional: Profesionales con equidad de 

género, impartido Enero-Junio 2017 y en el curso intensivo junio-julio 2017, 

participando 65 personas, 20 mujeres y 45 hombres. 

c) Capacitación. Taller: Transversalización de la perspectiva de género en el 

diseño curricular. Dirigido a gestores académicos, con 15 participantes, 6 

mujeres y 9 hombres. 

d) Cursos, Talleres para toda la comunidad universitaria sobre temas: Prevención 

sobre la violencia, promoción de la igual de género y derechos humanos; 

cultura de la paz, noviazgo sano, lenguaje incluyente, entre otros. 

 

Existencia de diagnósticos, estudios y/o investigaciones sobre la equidad de género 

La Universidad Autónoma de Yucatán para 2017 cuenta con estudios diagnósticos de género 

que son los siguientes: 

 “Hombres y Mujeres en la Universidad Autónoma de Yucatán. Un análisis 

descriptivo con Perspectiva de Género” (2013). El objetivo fue mostrar cuántos 

hombres y cuántas mujeres estudian y laboran en la institución a fin de cerrar las 

brechas de género entre cuatro grupos de población que son: académicos, 

administrativos, manuales y directivos. 

 

 “Equidad de género en la Universidad Autónoma de Yucatán” (2016).  El objetivo 

fue describir a partir de las experiencias, percepciones y opinión de los trabajadores, 

la situación de equidad de género del personal académico, administrativo y manual 

que labora en la Universidad Autónoma de Yucatán. El análisis realizado permite 

identificar la situación y condición de género en que se encuentra la universidad, para 

posteriormente realizar acciones afirmativas que nos permitan ir cerrando las brechas 

en todos los ámbitos y así poder alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres. 
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 Violencia escolar en ámbitos de educación superior. Acoso y hostigamiento UADY. 

(2016). El objetivo fue conocer su prevalencia y poder generar acciones para su 

prevención y atención al interior de la Universidad. 

 

Con base a los ejes en los que trabaja el proyecto se han realizado, hasta el momento tres 

investigaciones que han incluido a toda la comunidad universitaria. La primera denominada 

“Hombres y Mujeres en la Universidad Autónoma de Yucatán: Un  análisis descriptivo con 

perspectiva de género” cuyo resultados se publicaron en 2013 en forma de libro editado por 

la UADY y la Red de Estudios de Género Sur Sureste de ANUIES (REGEN); la segunda 

investigación  es “La situación de la equidad de género en la UADY”,  los resultados de esta 

investigación  están en edición  e impresión para que la publicación salga en 2016 y la tercera 

“Estrategia para identificar hostigamiento y acoso escolar en la UADY”. Lo interesante de 

destacar es que a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones se han 

implementado acciones específicas en los otros ejes que integran el proyecto institucional. 

Los resultados de investigación en términos generales fueron:”. 1)  La existencia de brechas 

de género horizontal y vertical entre el personal universitario; 2) La percepción del personal 

universitario por sexo y posición de género de la necesidad de atención a las condiciones de 

discriminación e inequidad, el un buen ejercicio de derechos humanos; y 3) La opinión del 

estudiantado de la necesidad de atención al acoso y hostigamiento escolar. 

Normativa universitaria actualizada con perspectiva de género 

Como parte de un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la 

Universidad un área importante es la actualización de la normativa universitaria con dicho 

enfoque. En este punto la universidad a través del Proyecto Institucional, ha realizado pocos 

avances debido a que este tipo de actualizaciones se realizan a partir de procesos largos y con 

el involucramiento de diversas instancias universitarias. En cuanto a los avances podemos 

mencionar: cursos sobre derechos humanos dirigido a los integrantes del proyecto, 

incorporación de un módulo de esta temática en el diplomado que se ha impartido, difusión 

y promoción de la Ley de Igual de hombres y mujeres (Federal-Estatal) y la Ley de Igualdad 

a una vida libre de violencia del Estado de Yucatán. Así mismo, se han revisado documentos 

como el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI), los contratos colectivos de 

trabajo y los reglamentos internos de las dependencias que integran la universidad para 

identificar la inclusión o no de aspectos de género. 

Aun cuando se han realizado acciones concretas entorno a la adecuación de la normativa con 

perspectiva de género, se considera que para poder avanzar es importante dar inicio con la 

elaboración y desarrollo de un diagnóstico sobre la caracterización de documentos 

normativos universitarios y su competencia, analizando cada uno de ellos con el objetivo de 

identificar elementos que propicien la institucionalización de la cultura de igualdad de 

género; generando cambios y/o propuestas de documentos normativos institucionales. 

Para iniciar el proceso de institucionalización se requiere la creación de un eje de trabajo 

enfocado a la normativa con perspectiva de género, el cual desarrollará un plan de acción, 

que contemple: la investigación y formación en derechos humanos, hostigamiento y acoso 

sexual, no discriminación, cultura de igualdad, la armonización legislativa  para  la 

actualización y/o propuestas de los documentos normativos universitarios  que permitan 

institucionalizar la temática de igualdad de género impactando a toda la comunidad 
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universitaria, y la elaboración de protocolos y códigos de ética y conducta que promueva la 

cultura institucional de igualdad de género. 

2.13 Síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional 

De cada uno de los análisis realizados en cada apartado de la autoevaluación académica y de 

la gestión, se determinaron las principales fortalezas y problemas en cada uno de sus ámbitos, 

los cuales se presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla 17. Síntesis de la autoevaluación académica institucional. Principales fortalezas en orden de importancia 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Cobertura con 

equidad 

Programas de 

estudio flexibles e 

integrales 

Enseñanzas 

pertinentes y en 

contextos reales 

Uso de las 

Tecnologías de 

la Información 

y Comunica-

ción 

Internacionali-

zación 

Vinculación 

Académica 

Capacidad 

Académica 

Competitividad 

Académica 

Formación 

integral del 

estudiante 

1 

1.1 La UADY tiene 

una matrícula de 15 

mil 864 estudiantes 

en licenciatura, lo 
que representa un 

20.98% del total del 
estudiantado de 

nivel superior en el 

Estado, sin 
considerar 

posgrado. 

1.2 En el Programa 

Institucional de 

Habilitación en el 

MEFI se describe la 
metodología 

institucional para el 
diseño curricular de 

planes de estudio que 

contempla 
características de 

flexibilidad. 

1.3 Se cuenta con 

Unidades Universitarias 

de Inserción Social, que 

son sedes clave para el 

intercambio de saberes y 
su aplicación; en estos 

espacios los estudiantes 
participan en proyectos 

que atienden diversas 

problemáticas sociales, 
y son para ellos 

escenarios reales de 

aprendizaje. 

1.5 En la 

Plataforma 

UADY Virtual se 

alojan todas las 
asignaturas de los 

60 PE alineados al 
MEFI, lo cual ha 

convertido en 

mixta la 
modalidad de los 

planes de estudio. 

1.6 La UADY 

cuenta con 47 

convenios 

vigentes y activos 

con IES de 
Estados Unidos, 

Canadá, Brasil, 
Colombia, 

Argentina, Chile, 

Bolivia, Perú, 
España, Francia, 

Alemania, Reino 

Unido y China. 

1.8 En 2016 se 

firmaron 66 

convenios 

estratégicos que 

benefician a la 
comunidad 

universitaria y a 
la sociedad en 

general.  

24 convenios son 
estatales, 31 

nacionales y 11 

internacionales. 

1.7 Alto nivel 
de habilitación 

de la planta 

académica con 
el 96% de sus 

PTC con 

posgrado. 

 

1.4 Son 36 PE 

reconocidos por su 
buena calidad (86% 

del total) 

1.9 El Programa 

Institucional de 

Cultura Física y 

Deporte atiende a 
toda la 

comunidad 
universitaria en 

alguna de las 

disciplinas 
deportivas o de 

ejercicio físico. 

2 

2.1 La Institución se 

encuentra 
trabajando en tres 

programas 

educativos 
(licenciaturas) que 

serán concluidos 

para el ciclo escolar 
2018- 2019, en 

modalidad no 

escolarizada. 

2.2 Más del 90% de 
los programas 

educativos se 

encuentran alineados 
al Modelo Educativo 

para la Formación 

Integral, 60 PE 
alineados al MEFI, 37 

(82%) son de 

licenciatura y 23 
(58%) son de 

posgrado, sin 

considerar las 
especialidades 

médicas. 

2.3 El 81% de la planta 

académica ya inició su 
formación en el PIH-

MEFI y el 33% ya 

concluyó exitosamente 
el programa completo. 

Se implementó el 

Programa Institucional 
de Actualización 

Docente (PIAD) como 

estrategia para fortalecer 

el trabajo académico 

hacia el logro del perfil 
del profesor UADY. 

2.4 La plataforma 

institucional 
UADY Virtual 

cuenta con 2,253 

cursos de 
asignaturas mixtas 

y 18 cursos de 

asignaturas en 
modalidad virtual. 

15,004 usuarios 

entre profesores, 

estudiantes e 

instructores de 
cursos y talleres. 

2.6 La UADY es 
parte de 

consorcios y 

programas como 
JIMA (Jóvenes de 

Intercambio 

México – 
Argentina); 

PAME UDUAL 

(Programa 
Académico de 

Movilidad 

Estudiantil de la 
Unión de 

Universidades de 

América Latina); 
BRAMEX 

(Movilidad 

Estudiantil Brasil 
– México) y 

CONAHEC 
(Consorcio para la 

Colaboración en 

la Educación 
Superior de 

América del 

Norte). 

2.7 Se realizaron 
214 actividades 

de educación 

continua por parte 
de las facultades 

y el Centro de 

Investigaciones 
Regionales 

Biomédicas. La 

participación fue 
de 7,030 

personas, del total 

de participantes, 
el 40% 

corresponde al 

sector público 
(2,812 

participantes) y 
60% al sector 

privado (4,218 

participantes). 

2.8 El 68% de 
los PTC poseen 

perfil deseable. 

2.5 El 91.84 % del 

total de la matrícula 

evaluable está 
cursando 

programas de 

calidad (14,570 
estudiantes) 

2.9 Se 
contabilizaron 

3,777 estudiantes 

de licenciatura de 
nuevo ingreso 

participaron en la 

“Feria de 
Inducción 

Institucional”. 



69 

 

3 

3.1 Se cuenta con 

un proceso de 
selección de 

aspirantes único y 

certificado ante la 
Norma 

Internacional de 

Calidad ISO 9001-
2008, con lo cual 

forma parte del 

Sistema de Gestión 
de la Calidad de la 

UADY, y toda 

persona que desee 
ingresar a alguna 

licenciatura, deberá 

hacerlo a través de 

este proceso. 

3.2 Los PE 

contemplan 

asignaturas 
transversales que 

coadyuvan a dar 

respuesta a las 
necesidades sociales 

del contexto y a su 

vez, que coadyuvan a 
la formación integral 

del estudiante. 

3.3 En total 58 

profesores participaron 

en la primera 
convocatoria del PIAD. 

 

3.4 Más de 500 

profesores ya 
participaron en el 

módulo de 

mediación del 
aprendizaje a 

través de entornos 

tecnológicos del 
PIH-MEFI. 

3.7 Se cuenta con 
una alianza 

estratégica con la 

República Popular 
de China a través 

de uno de los 

Institutos 
Confucio, que 

promueve la 

enseñanza del 
idioma chino 

mandarín, 

organiza y difunde 
actividades de 

intercambio 

cultural. 

3.8 En 2016, más 

de 10,000 
personas fueron 

beneficiadas por 

los estudiantes de 
la UADY a través 

de cinco grupos 

de voluntariado. 

 

3.9 El 45% de 

los CA se 
encuentran 

consolidados y 

40% en 
consolidación. 

3.5 Los programas 

educativos de 
Ingeniería Civil e 

Ingeniería Física se 

convirtieron los 
primeros en el 

continente 

americano en 
recibir la distinción 

del Sello “EUR-

ACE”, que otorga la 
Red Europea para la 

Acreditación de 

Educación en 
Ingeniería. 

3.6 Atención a 

12,913 alumnos 

por 916 tutores-
profesores y 55 

tutores-pares 

4  . 

4.1 La metodología 
institucional para la 

creación y modificación 

de planes incluye el 
análisis de pertinencia 

social y factibilidad para 

determinar si la 
propuesta de creación o 

modificación es viable y 

factible. 

4.3 La 

Universidad 
implementó, por 

primera ocasión, 

un curso MOOC 
dirigido a los 

estudiantes de 

nuevo ingreso con 
el objetivo de 

desarrollar 

competencias para 
el uso de la 

plataforma 

UADY Virtual, el 
cual ya tiene más 

de 1,000 

estudiantes 

registrados. 

4.4 Las facultades 

de Ingeniería e 

Ingeniería 
Química tienen 

convenios con 

escuelas de 
ingeniería 

francesas en el 
marco del 

programa 

MEXFITEC 
(México-Francia 

Ingenieros y 

Tecnología) para 
la doble titulación. 

La licenciatura en 

Turismo incluye 
la posibilidad de la 

doble titulación 

con la 
Universidad de 

Angers, Francia.   

 
El Posgrado 

Institucional en 

Ciencias 

Agropecuarias y 

Manejo de 

Recursos 
Naturales 

Tropicales cuenta 

con la doble 
titulación en la 

Universidad 

Miguel Hernández 
de España. 

4.6 Inició 

operaciones el 

Centro de 
Emprendimiento 

UADY-
IMAGINE, con el 

objetivo de 

asesorar a 

emprendedores y 

miembros de la 

comunidad 
universitaria. 

Atendieron más 

de 132 proyectos 
de 

emprendimiento, 

de los cuales 17 
tienen ya su 

conformación 

como empresa, 
vendiendo y 

facturando sus 

productos y 
servicios. Los 

estudiantes 

involucrados son 
267. 

4.5 Son 259 

PTC los que 

cuentan con 

reconocimiento 

SNI, de los 

cuales el 64% se 
encuentran en el 

nivel 1, 19% 

son candidatos, 
17% se 

encuentra en los 

niveles 2 y 3. 
(42% de todos 

los miembros 

del SNI de todo 
el estado de 

Yucatán). 

4.2 En total 19 

programas 
educativos de 

licenciatura se 

encuentran dentro 
del Padrón de 

Programas de Alto 

Rendimiento 
Académico. 

4.7 Los estudios 

de trayectoria 

escolar que 

anualmente 

realiza la UADY, 
permiten 

evidenciar que los 

estudiantes que 
cuentan con 

tutoría tienen 

mejor desempeño 
escolar y 

situación escolar 

que los que no la 
tienen. 
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5   

5.1 Se realiza 

investigación educativa 
de diversos aspectos que 

influyen en el proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje y la 

formación del 

estudiante. A partir de 
los resultados obtenidos 

se han generado 

propuestas de mejora y 
atención a las 

necesidades encontradas 

5.3 El módulo de 

trayectoria escolar 
del SICEI y la 

plataforma 

“UADY virtual” 
permiten dar un 

seguimiento 

individualizado de 
los alumnos, a fin 

de identificar sus 

dificultades y 
necesidades 

específicas. 

5.2 La UADY 
cuenta con el 

Programa 

Institucional de 
Movilidad 

Estudiantil 

(PIMES) en donde 
se gestionan los 

espacios con las 

universidades 
socias para que los 

estudiantes cursen 

estancias de por lo 
menos seis meses 

con 

reconocimiento de 

los créditos. 

5.7 Durante 2016 
la UADY diseñó 

un Modelo 

Institucional de 
Vinculación 

5.5 Se creó el 

Programa para 

el Apoyo y 
Consolidación 

de los Cuerpos 

Académicos 
(PADECCA), 

cuyo objetivo es 

impulsar el 
desarrollo de 

los CA de la 

universidad. 

5.4 Fueron 1007 

egresados los que 

han sustentado el 
EGEL 

(aplicaciones de 

marzo y junio 
2017), de los 

cuales, 825 (81.9%) 

aprobaron; 598 con 
TDS (72.5%) y 227 

obtuvieron TDSS 

(27.5%). 

5.6 El Programa 

Institucional de 
Promoción de la 

Salud (PIPS) 

realiza un 
diagnóstico 

universal de la 

salud a todos los 
estudiantes de 

nuevo ingreso, 

cuyos resultados 
son la base para 

realizar la 

promoción de 
estilos de vida 

saludable y 

prevención de 

adicciones y otras 

toxicomanías. 

6    

6.2 Se lleva a cabo el 
seguimiento de 

egresados a través de 

encuestas a egresados y 
a empleadores, cuyos 

resultados se utilizan 
para evaluar la 

pertinencia y calidad de 

los planes de estudio, 
mejorar el diseño de los 

planes de estudio, 

obtener indicadores de 
la calidad de la 

educación; entre otros. 

6.4 En el sistema 

de información y 

control escolar 
institucional 

(SICEI) se han 
implementado un 

total de 68 

módulos, 233 
Sub-módulos, 220 

Reportes 

utilizados. 
 

6.1 La UADY se 

encuentra entre las 
primeras 10 

instituciones 

públicas de 
Educación 

Superior en el 
ámbito nacional 

en recibir al mayor 

número de 
estudiantes 

extranjeros como 

parte del 
programa de 

movilidad 

(ANUIES) 

6.3 Durante 2016, 

las facultades que 
ofrecen servicios 

a la comunidad, 
otorgaron 78,187 

consultas y 

asesorías aprox. 
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Tabla 18. Principales problemas en orden de importancia autoevaluación académica institucional 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

Cobertura con 

equidad 

Programas 

de estudio 

flexibles e 

integrales 

Enseñanzas 

pertinentes y en 

contextos reales 

Uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

Internacionalización 
Vinculación 

Académica 

Capacidad 

Académica 

Competitividad 
Académica 

Formación integral 

del estudiante 

1 

1.1 La demanda 

para ingresar a la 
UADY cada vez 

es mayor; aun y 

cuando se ha 
logrado mantener 

un crecimiento 

sostenido, los 
espacios 

disponibles para 

atender las 
necesidades 

educativas de la 

sociedad 
resultarán 

insuficientes en 

un futuro no muy 
lejano, por lo que 

es 

PRIMORDIAL, 

desarrollar 

programas 

educativos bajo la 
modalidad no 

presencial 
(virtual) para: 

primero, 

diversificar la 
oferta; segundo, 

cubrir esta 

demanda; tercero, 
acercar la 

educación a 

determinados 

sectores de la 

sociedad que por 

motivos que les 
son propios, no 

cuentan con la 

disponibilidad 
para acceder a la 

educación 

presencial 
mermando con 

 

1.3 Ampliación 

de los escenarios 

reales de 
aprendizaje, con 

los equipos o 

materiales 
necesarios. 

1.2 Si bien en la 

UADY los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje se 
apoyan en una 

plataforma 

educativa virtual, 
hemos de 

reconocer que es 

necesario reforzar y 
renovar la 

infraestructura 

tecnológica para 
garantizarle a todos 

los usuarios que la 

misma operara con 
eficiencia y 

eficacia; es 

importante 
mencionar que 

muchos de los 
servicios 

administrativos que 

la institución ofrece 
al público se 

apoyan en TIC, al 

igual que gran parte 
de la gestión 

administrativa, por 

lo que es menester 
contar con una 

sólida y funcional 

estructura 
informática. 

1.7 La disponibilidad 

de becas para 

movilidad disminuye 
(de diversas fuentes: 

SEP, ANUIES, 

CUMEX, 

UNIVERSIA, etc.), lo 

que compromete que 

el número de 
estudiantes que 

realizan la estancia sea 
menor, ya que la 

mayoría de ellos 

depende del apoyo 
que puedan recibir 

para llevarla a cabo. 

1.8 Se requiere 

una mayor 

vinculación de 

los CA con el 

entorno, 

principalmente 
con los sectores 

sociales, 
empresarial y 

gubernamental. 

1.6 Escasa movilidad 

de profesores de los 
CA (estancias 

nacionales e 

internacionales) 

1.4 Los PE de 
licenciatura y 

posgrado deben estar 

realizando acciones de 

manera permanente 

para atender las 

recomendaciones de 
los organismos 

evaluadores y 
acreditadores externos 

(CIIES, COPAES Y 

CONACYT). 

1.5 Los centros de 

autoacceso del 
Programa 

Institucional de 

Inglés requieren 
renovar su 

equipamiento debido 

a la obsolescencia, 
para poder brindar el 

servicio adecuado de 

apoyo a los 
estudiantes para el 

dominio de esta 
lengua, de 

conformidad con lo 

establecido en el PE 
de Licenciatura. 
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esto su 

crecimiento y 
desarrollo tanto 

personal como 

profesional. 

2 

2.7 Existen áreas 
de oportunidad, 

como son: la 

profesionalizació
n del docente, el 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

de TIC, 

consolidar los 

entornos virtuales 
de aprendizaje y la 

plataforma 

educativa (UADY 
Virtual). 

 

2.5 En ocasiones, 
los campos 

prácticos resultan 

insuficientes para 
el número de 

alumnos que 

requiere de ellos 
para 

contextualizar 

sus 
conocimientos, 

de ahí la 

importancia de 
que la Institución 

celebre 

convenios con 
diversos 

organismos para 

garantizar que 
estos escenarios 

estén disponibles 
para nuestros 

estudiantes. 

2.4 Incrementar el 
uso de la 

plataforma por 

parte de los 
profesores, en 

especial de 

aquellos que 
imparten 

asignaturas en los 

PE que aún no se 
alinean al MEFI. 

2.8 Reto en el número 
de espacios 

disponibles en las IES 

extranjeras, en 
especial las españolas 

que reciben en 

promedio a dos de 
nuestros estudiantes 

por semestre.  

 

2.3 Para fortalecer el 

desarrollo de los CA, 

se requiere cubrir las 
necesidades de 

información de los 

mismos. A través de 
revistas 

especializadas 

relacionadas con las 
LGAIC que cultivan, 

así como también con 

los PE de licenciatura 
y posgrado. 

2.2 La participación de 
profesores de los PE 

de posgrado en 

esquemas de 
movilidad nacional e 

internacional es escasa 

de conformidad con 
los lineamientos para 

el ingreso o 

permanencia en el 
PNPC. 

2.1 Aun cuando se ha 

tenido un avance 

importante en la 
modificación de los 

planes de estudio de 

los PE de licenciatura 

y posgrado para 

alinearlos al MEFI, 

todavía faltan 
algunos de ellos para 

cumplir con la meta 

del 100% 

3 

3.7 Baja en la 
matrícula de 

posgrado, conocer 

las necesidades y 
expectativas para 

ampliar la 

cobertura. 

 

3.2 Por falta de 
recursos, pocos 

alumnos tienen 

acceso a 
escenarios reales 

de aprendizaje.  

 

3.1 Necesidad de 

modernización de 
la infraestructura 

de TIC para poder 

soportar de mejor 
manera la 

plataforma y 

permitir que la gran 
cantidad de los 

usuarios puedan 

acceder de manera 
simultánea. 

3.6 La insuficiencia 
financiera ha limitado 

la presencia de la 

UADY en eventos 
como NAFSA, 

AMPEI, ANUIES, 

CONAHEC, lo cual es 
una herramienta muy 

eficaz para fomentar y 

gestionar acuerdos. 

 

3.5 Dificultad para 

contar con los 

recursos suficientes 

para el 

mantenimiento de 
equipos científicos, 

herramientas 

indispensables para el 
mantenimiento o 

incremento en el 

nivel de 
consolidación de los 

integrantes de los 

CAs y de los PTCs no 
adscritos a Cas. 

3.3 Debido a la 

implementación del 

MEFI en los PE de 
Licenciatura y 

Posgrado, se requiere 

habilitar o actualizar 
permanentemente a 

los académicos. 

3.4 Es necesario 
reforzar la cultura 

emprendedora en los 

estudiantes de 
licenciatura a fin de 

desarrollar proyectos 

de emprendimiento 
innovadores y con 

potencial de impacto 

social y económico. 

4 
4.6 Capacidad 
instalada usada a 

su totalidad. 

  

4.1 La 

infraestructura de 
TIC para el acceso 

a la información 

requerido por 
MEFI es 

insuficiente para 

las demandas 
actuales y futuras 

de los servicios en 

línea de los PE y 

4.4 Necesidad de 

contar con posgrados 
conjuntos, espacios 

para prácticas 

profesionales en 
empresas extranjeras 

y PE de doble 

titulación. 

 

4.5 Se requiere mayor 

difusión de los 
resultados y 

productos de las 

investigaciones que 
se realizan en la DES 

tanto por parte de los 

PE como de los CA, 
así como también del 

programa de 

posgrado para 

4.2 No todos los PE 

contemplan al EGEL 
como opción de 

titulación o como 

requisito (académico), 
afectándose a sí los 

niveles de calidad, al 

no poder evaluar, a 
través de los 

resultados de los 

egresados, las 

4.3 Requerimiento de 

acervo para la 

diversidad de oferta 
educativa. 
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dependencias de la 

Universidad. 
incrementar la 

proyección de la DES 
en el contexto 

internacional. 

fortalezas y 

debilidades de 
aquellos PE que no lo 

aplican. 

5     

5.2 La demanda de 

cursos del PII por 
parte de los 

estudiantes de nuevo 

ingreso ha sido 
superior a la oferta, 

dejando sin 

posibilidad de 
incorporar a sus 

cursos a 5,653 

(20.28%) estudiantes 
de nuevo ingreso; 

teniendo como 

resultado un promedio 
por periodo de 706 

estudiantes de nuevo 

ingreso que no se 
logran incorporar a las 

clases del PII. 

   

5.1 Requerimiento 

bibliográfico para 
cumplir con el 

número de libros por 

alumno de acuerdo a 
las recomendaciones 

de organismos 

evaluadores y 

acreditadores por 

parte de COPAES. 

6      

6.1 Existen áreas de 
oportunidad 

relacionadas con 

aumentar la 
interacción con las 

IES chinas en lo que 

se refiere a proyectos 

de investigación 

conjuntos y PE de 

doble titulación. 

    

7     

7.1 En los últimos 

años, el 

financiamiento para 
los programas de 

movilidad ha sufrido 

un declive a nivel 
nacional, motivo por 

el cual, la UADY ha 

tenido que disminuir 
el número de sus 

alumnos movilizados. 
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Tabla 19. Principales fortalezas en orden de importancia en la Gestión 
Im

p
o

rt
a
n

ci
a
 

Evaluación de la gestión 
Capacidad física instalada y 

utilización 

Fortalezas 

estructurales 
Igualdad de Género Otras fortalezas 

1 

1.1 Reconocimiento de la sociedad por 

contar con servicios de calidad y enfocados 

al cuidado del medio ambiente. 

1.2 Contar con campus que conjuntaron 

físicamente las facultades por área del 

conocimiento. 

  

1.3 Política universitaria que 

reconoce la relevancia de los 

asuntos de género a través de 

un Programa Institucional de 

Igualdad de Género 

1.4 Se inicia la programación y 

actualización en la versión de la base 

ProGress a todos los subsistemas del 

módulo financiero y de recursos 

humanos del Sistema Institucional de 

Información (SII) 

2 

2.1 Satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad universitaria 

y la sociedad. 

2.2 Naves industriales para el desarrollo 

de asignaturas que requieren prácticas 

en laboratorio. 

  

2.3 Resultados de cinco años 

de investigación que 

evidencian las principales 

problemáticas de la 

institución en igual de 

género. 

2.4 Se modifica el subsistema de 

Programa de Trabajo Anual 

contemplando los indicadores 

institucionales con la finalidad de 

realizar un seguimiento trimestral a las 

dependencias universitarias. 

3 
3.3 Seguimiento y medición de los procesos 

internos. 

3.1 Adecuación de espacios para 

Centros de Atención al personal y a los 

estudiantes (CAE). 

  

3.2 Profesores con alta 

capacitación en temas de 

género que representan cada 

una de las dependencias 

universitarias y que se 

aglutinan entorno al 

Programa Institucional de 

Igualdad de Género. 

 

4 
4.1 Promoción de una cultura con enfoque 

a la autoevaluación. 

4.2 Se han modernizado los 

laboratorios (entomología, nutrición, 

ecología tropical, unidad de 

diagnóstico, biología marina) y áreas 

existentes. 

  

4.3 Avance del 25% del 

proceso de la incorporación 

de la perspectiva de género 

en programas educativos. 

 

5 
5.1 Compromiso de la Universidad hacia la 

gestión ambiental responsable. 

5.2 Reorganizar el sistema 

Bibliotecario, agrupándolo por áreas de 

conocimiento conforme se integren las 

dependencias. 

 

5.3 Avances en la 

sensibilización y 

capacitación sobre igualdad 

de género, en los diversos 

grupos que integran la 

universidad. 

 

6 
6.2 Inclusión de la educación ambiental en 

las funciones sustantivas. 

6.1 La UADY ha eficientado al 

máximo sus espacios y su capacidad 

física, por lo que la ampliación y 

adecuación de su infraestructura 

permitirá cumplir con los 

requerimientos del Modelo Educativo 

para la Formación Integral. 
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7 

7.1 Enfoque institucional hacia la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Procesos integrados en un Modelo 

Institucional de Responsabilidad Social 

Universitaria. 

7.2 Remodelación de la facultad de 

Enfermería, con un edificio de tres 

niveles con 15 aulas y habilitación del 

Laboratorio de Habilidades en la planta 

alta de un edificio contiguo 

consolidando las áreas académicas. 

    

8 

8.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad certificado bajo la norma ISO 

9001. 

8.2 Ampliación de la Biblioteca de la 

Unidad Académica y la construcción de 

5 aulas más un módulo de baños en 

planta alta. 

    

9 
9.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 

Ambiental certificado bajo la norma 14001. 
      

10 

10.1 Procesos institucionalizados de 

planeación estratégica participativa y con 

contenidos académicos. 

    

11 

11.1 La página electrónica de transparencia 

contiene de manera completa y actualizada 

la información considerada como 

obligatoria por la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán. 

    

12 

12.1 Apertura a procesos de evaluación 

externa, Transparencia y rendición de 

cuentas. 
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Tabla 20. Principales problemas en orden de importancia en la gestión 
Im

p
o

rt
a
n

ci
a
 

Evaluación de la gestión 
Capacidad física instalada y 

utilización 
Problemas estructurales Igualdad de Género Otros problemas 

1 

1.1 La infraestructura de TIC para dar soporte 

al acceso de datos requeridos para brindar un 

mejor servicio a estudiantes, docentes y 

administrativos, es inadecuada e insuficiente. 

1.2 Bibliotecas multifuncionales 

para la lectura y consulta de 

información. 

Los pasivos laborales representan una 

problemática estructural, los fondos 

autorizados para crear reservas para 

jubilaciones y pensiones han venido 

capitalizándose con las aportaciones 

por parte de la Institución, del 

personal y de la Federación; además 

de los montos que se derivan por 

concepto de intereses y por decisión 

institucional, la Universidad ha hecho 

frente directamente al pago de 

jubilaciones sin hacer uso de las 

reservas creadas para este propósito, 

con la intención de favorecer su 

fortalecimiento.  

1.4 Falta de mayor 

educación y capacitación 

en el tema de igualdad de 

género para toda la 

comunidad universitaria. 

1.3 Fortalecer el desarrollo 

de los cuerpos académicos. 

2 

2.1 Auditores internos del Sistema de Gestión 

de Calidad y Ambiental capacitados solamente 

para auditar un sistema. 

2.3 Falta de auditorios para 

graduaciones, congresos y otros 

eventos académicos dentro de los 

campus. 

  

2.2 Poca difusión y 

conocimiento en temas de 

manejo de lenguaje 

incluyente, equidad, 

estereotipos, 

discriminación y 

perspectiva de género. 

 

3 

3.1 Personal no capacitado o actualizado en los 

cambios de las normas ISO 9001 y 14000, así 

como en temas relacionados a las mismas, 

como el análisis de riegos, competitividad, 

liderazgo, etc. 

3.2 Contar con espacios que 

permitan escenarios reales de 

aprendizaje (PE de Derecho) Sala 

de Juicios Orales 

  

3.3 Normalización de las 

prácticas de Hostigamiento 

o Acoso Sexual (HAS) en 

el estudiantado. 

 

4 

4.1 Insuficientes Normas 9001 y 14001 por el 

cumplimiento legal de los derechos de autor, la 

cual es la principal herramienta de trabajo en las 

dependencias. 

4.1 Que todos los profesores de 

tiempo completo cuenten con los 

cubículos necesarios para realizar 

sus actividades de tutoría, 

gestión, etc. 

   

5 

3.1 Falta de operatividad y mantenimiento de 

las cuatro plantas de tratamiento de agua 

residuales que son escenarios reales de 

aprendizaje para los estudiantes y académicos 

de la universidad. 

5.2 Señalización y seguridad del 

campus, red de iluminación, 

interconexión a las plantas de 

tratamiento de aguas negras, 

construcción de 

estacionamientos, andadores 
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peatonales, ciclo vía, áreas 

comunes de esparcimiento. 

6 

6.1 Riesgo potencial de impacto a la salud de la 

comunidad universitaria e impacto ambiental 

por la falta de operación de las plantas de 

tr8atamientos de agua residuales. 

6.2 Escasos espacios deportivos 

en la mayoría de los campus para 

complementar la formación 

integral. 

   

7 

7.1 Continuar con la consolidación de la 

interconexión de los tres módulos del SII, que 

permita la explotación eficiente de información. 
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CAPÍTULO III 

 
POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

PARA FORMULAR EL PFCE Y 

LOS PROYECTOS DE LA 

GESTIÓN Y DE LAS DES  
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III. POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN PARA FORMULAR EL PFCE Y LOS 

PROYECTOS DE LA GESTIÓN Y DE LAS DES  

 

1. Para la elaboración del PFCE, se propiciará la participación y el involucramiento de 

las diferentes DES, principalmente de los directivos mediante reuniones para la 

difusión de la Guía SEP-SES. 

 

2. En atención a las recomendaciones que efectuaron los integrantes del comité 

evaluador, a través de las observaciones realizadas en el PFCE 2016-2017, se 

evaluará el impacto en la mejora de la capacidad y competitividad académica, en el 

desarrollo de la innovación y el cierre de brechas de los indicadores de calidad de los 

PE. 

 

3. Para la elaboración de la autoevaluación, se llevarán a cabo reuniones con las DES 

en las que se detectarán aspectos comunes de trabajo colaborativo por áreas del 

conocimiento, de acuerdo a los resultados obtenidos en sus FODAs y la elaboración 

de los planes de desarrollo por Campus y por DES. 

 

4. Se mantendrá una constante y personalizada asesoría y revisión de la fase de 

autoevaluación de las DES mediante un mismo formato y retroalimentación por parte 

del Comité de Planeación. 

 

5. Para la integración institucional del PFCE, se incorporarán los análisis realizados en 

las dependencias, conjuntando una autoevaluación institucional. 

 

6. Disipando las dudas, las DES recibirán el constante y permanente apoyo del Comité 

de Planeación, en relación a aspectos contenidos en la guía PFCE, la conformación 

de su proyecto y captura final en el sistema. 

 

7. Se consideran reuniones para asesorar, revisar y retroalimentar a las dependencias 

por parte del Comité de Planeación, para el análisis y priorización de las necesidades 

y acciones que se requieren realizar para el logro de los objetivos institucionales y el 

logro de la visión UADY. 

 

8. Conjuntar los proyectos de cada DES, captura y revisión de la adecuada 

conformación de los mismos para alimentar el sistema informático de la SEP-SES. 

 

9. Se asegurará la articulación entre las fortalezas y los problemas identificados en la 

autoevaluación, con la visión, las políticas, los objetivos, las estrategias, los 

indicadores de calidad y los proyectos diseñados en la actualización de la planeación. 

 

10. Los proyectos de las DES se revisarán considerando los criterios de incidencia e 

impacto académico en la mejora de la capacidad y la competitividad académica e 

innovación educativa así como en el cierre de brechas de calidad y en su contribución 

al logro de la visión 2022 de la UADY y sus programas institucionales prioritarios. 
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Además, de analizar los criterios de pertinencia y consistencia interna de los 

proyectos y su factibilidad de acuerdo a los puntos de énfasis del PFCE. 

 

11. Se deberá realizar una revisión más rigurosa de la cantidad de recursos solicitados y 

las necesidades planteadas con base a prioridades. 

 

12. Como resultado de la autoevaluación compartida entre el Comité de Planeación y los 

equipos de seguimiento de los proyectos e indicadores de cada DES, identificar las 

fortalezas, problemas y áreas de oportunidad para determinar el ámbito de su 

atención y su incorporación a los proyectos de fortalecimiento en la parte de la 

gestión todas las necesidades comunes de las dependencias y realizar los análisis de 

factibilidad de los proyectos. 

 

13. A nivel institucional conjuntar a través de un minucioso análisis los diferentes puntos 

de énfasis solicitados en la guía PFCE, para la elaboración del documento final, 

considerando los aspectos contenidos en cada DES y los requeridos en el ámbito de 

la gestión. 

 

14. Se integrará el documento PFCE, llevando a cabo el análisis de la consistencia 

interna y su impacto en la mejora continua y en el cierre de brechas de calidad de las 

DES. 

 

15. Contextualizar el PFCE en el ámbito de la planeación institucional, que incide en sus 

proyectos a través de los objetivos, estrategias y acciones planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL 
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IV. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 

1. Misión  

“La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene como misión la 

formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un 

marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. 

Como tal, proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas 

mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, 

apoyándose en la generación y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en 

el rescate y preservación de la cultura nacional y local, dando respuesta de esta manera a la 

nueva era del conocimiento, en su papel como transformadora de su comunidad. Como 

institución, incorpora cuatro principios básicos de la educación: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir”. 

2. Visión UADY 2022 

“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de 

educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

3. Objetivos estratégicos  

Para hacer realidad la visión de la UADY, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022 

establece 8 objetivos estratégicos. 

1. Formar ciudadanos a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, altamente 

competentes en los ámbitos nacional e internacional, con un alto grado de adaptación 

y creatividad en los mundos laborales de la sociedad del conocimiento, conscientes 

de su responsabilidad social y de participación en el desarrollo sustentable global, y 

con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno global y 

multicultural. 

2. Contar con una oferta educativa a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, amplia, 

diversificada, pertinente y reconocida por su buena calidad por los esquemas 

nacionales vigentes de evaluación y acreditación y, en su caso, de alcance 

internacional. 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en 

todos los programas que ofrece la Universidad, así como los servicios y esquemas de 

apoyo a los estudiantes. 

4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil 

idóneo para el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, 

considerando la naturaleza de los programas académicos. 

5. Ser un centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico y cultural, caracterizado por sus contribuciones relevantes 

al avance del conocimiento, a la atención de problemáticas significativas que inciden 

en el desarrollo humano sustentable y armónico de Yucatán, al desarrollo del Sistema 

de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán y al 

estudio, preservación y promoción de la cultura maya. 
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6. Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las funciones 

universitarias, con esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, 

para la gestión de recursos y para el ejercicio transparente y rendición oportuna de 

cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

7. Asegurar la viabilidad financiera de la institución, en el corto, mediano y largo plazos. 

8. Poseer un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

4. Políticas 

Cobertura con equidad 

1. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los 

programas educativos y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá 

el incremento continuo de la eficiencia terminal de los programas sin demeritar la 

formación académica. 

2. Se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes 

para realizar estudios en programas reconocidos por su calidad, así como la incorporación 

del enfoque de equidad de género, el respeto por las diferencias y los derechos humanos. 

Programas de estudios flexibles e integrales 

3. Se impulsará la construcción de una oferta académica conformada con programas 

educativos innovadores, pertinentes y actualizados, que respondan a las necesidades del 

desarrollo social y económico del estado. 

4. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, 

deportivas proyectos de investigación y extensión para fortalecer su formación integral y 

el perfil de egreso establecido en los planes de estudio. 

Enseñanzas pertinentes y contextos reales 

5. Se impulsará la construcción de una oferta académica conformada con programas 

educativos innovadores, pertinentes y actualizados, que respondan a las necesidades del 

desarrollo social y económico del estado, a los mundos profesionales, al desarrollo de 

competencias para el ejercicio profesional en un mundo sustentable y globalizado. 

6. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los 

programas educativos y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

7. Se asegurará que los programas educativos se sustenten en el modelo educativo y los 

modelos académicos (MEFI) de la Universidad. 

Tecnologías de la información y comunicación 

8. Se promoverá el desarrollo de modalidades educativas no presenciales y 

semipresenciales, utilizando intensivamente las tecnologías de la información y 

comunicación para ampliar y diversificar la oferta educativa en el estado y la región. 

Internacionalización 

9. Se impulsará la internacionalización de la Universidad en ámbitos que sean de su interés 

para el logro de la Misión y Visión. 

10. Se fomentará el diseño e implementación de programas educativos en colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras de educación superior de reconocido prestigio. 
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11. Se impulsará la movilidad de estudiantes en programas internacionales para fortalecer la 

adquisición de competencias genéricas y específicas, así como el dominio de una segunda 

lengua extranjera, preferentemente el inglés. 

12. Se impulsará la movilidad de profesores en programas internacionales para fortalecer las 

líneas de investigación y su impacto en el desarrollo local, nacional e internacional. 

Vinculación académica 

13. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social que 

coadyuven a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como 

al desarrollo sustentable y armónico de Yucatán. 

14. Se promoverá la conformación de redes y alianzas estratégicas con los gobiernos federal, 

estatal y municipal, empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación 

superior y centros de investigación, nacionales y extranjeros, para el desarrollo de 

programas y proyectos institucionales y de los cuerpos académicos e incidan en la 

atención de problemáticas del desarrollo social y económico de Yucatán. 

Capacidad Académica 

15. Se privilegiará la contratación de académicos de tiempo completo con doctorado para 

fortalecer las plantas académicas de las dependencias de educación superior, consolidar 

sus cuerpos académicos y atender de manera idónea sus programas educativos. 

16. Se promoverá la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal 

académico y administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Competitividad Académica 

17. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los 

programas educativos y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá 

el incremento continuo de la eficiencia terminal de los programas sin demeritar la 

formación académica. 

18. Se promoverá que en el diseño y actualización de los programas educativos se asuma una 

actitud proactiva ante el mundo laboral y se satisfagan los estándares de calidad de 

organismos acreditadores nacionales y, en su caso, internacionales. 

Formación integral del estudiante 

19. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, 

deportivas, proyectos de investigación y extensión para fortalecer su formación integral 

y el perfil de egreso establecido en los planes de estudio. 

20. Se impulsará la atención y apoyo oportuno de estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar, reconociendo las mejores prácticas en la materia. 

Evaluación de la gestión 

21. Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa en las 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 

22. Se asegurará que la Universidad cuente con un sistema integral de información que 

articule todos los subsistemas desarrollados en la Institución y que sustente 

adecuadamente la toma oportuna de decisiones. 

23. Se impulsará la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la 

rendición de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la 
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sociedad, sobre las actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la misión, 

la asignación de los recursos públicos asignados y su ejercicio. 

24. Se asegurará que la gestión académica-administrativa se sustente en políticas y estándares 

de calidad total, ética laboral, profesionalización en el servicio, criterios de 

responsabilidad social y gestión ambiental sustentable, uso eficiente de los recursos 

disponibles, certificación de procesos estratégicos con base en normas internacionales y 

productividad. 

Capacidad Física Instalada 

25. Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en 

una gestión medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de 

académicos, cuerpos académicos, estudiantes, así como del personal administrativo y 

manual. 

26. Se fomentará el uso compartido de la infraestructura física en los campus. 

27. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de 

apoyo al desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del 

conocimiento, extensión así como para el trabajo administrativo. 

Problemas estructurales 

28. Se impulsará la atención de los problemas estructurales que impactan negativamente en 

la viabilidad financiera de la Universidad a corto y mediano plazos, propiciando la más 

amplia participación de la comunidad en la formulación de propuestas de solución. 

29. Se impulsará la actualización permanente de la normativa institucional con base en las 

necesidades del desarrollo de la institución. 

30. Se privilegiará la contratación de académicos con posgrado (preferentemente a nivel 

maestría) en las escuelas preparatorias, y de académicos de tiempo completo con 

doctorado para fortalecer las plantas académicas de las dependencias de educación 

superior, consolidar sus cuerpos académicos y atender de manera idónea sus programas 

educativos. 

Igualdad de género universitaria 

31. Se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes 

para realizar estudios en programas reconocidos por su calidad, así como la incorporación 

del enfoque de equidad de género, el respeto por las diferencias y los derechos humanos, 

y la dimensión  multicultural e internacional en las funciones institucionales, así como el 

desarrollo de actividades de aprendizaje que contribuyan a la construcción en los 

estudiantes de una cultura de convivencia con la naturaleza, protección del medio 

ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

5. Estrategias 

Cobertura con equidad 

1. Asegurar que el esquema para la selección de aspirantes interesados en realizar estudios 

en la Universidad se mantenga actualizado, garantizando su calidad, confiabilidad, 

pertinencia y transparencia, así como la certificación de sus procesos con base en normas 

internacionales.  
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2. Propiciar que la sociedad en general, y en particular las escuelas de origen y los aspirantes 

y sus familias, conozcan con oportunidad los criterios establecidos por la Universidad 

para la selección y admisión de aspirantes.  

3. Fomentar la realización de estudios para identificar causas del abandono y reprobación 

en los diferentes programas educativos, y con la información recabada diseñar acciones 

focalizadas que contribuyan a su disminución. 

4. Fomentar la corresponsabilidad de los estudiantes con su formación y trayectoria escolar. 

Programas de estudios flexibles e integrales 

5. Asegurar que los programas de los sistemas de licenciatura y de posgrado e investigación 

sean flexibles y pertinentes a las necesidades del desarrollo social, económico y cultural 

del estado y de la nación, y del desarrollo sustentable global, en los que los estudiantes 

puedan aprovechar toda la oferta educativa de los sistemas para su formación. 

6. Fomentar el análisis de la pertinencia para la implementación de programas de 

licenciatura genéricos por campus y entre campus, que cuenten con opciones terminales 

que sean seleccionadas por los estudiantes con base en sus intereses. 

7. Asegurar que cada programa educativo de licenciatura y posgrado se evalúe de manera 

integral, al menos cada cinco años, con el objetivo de reconocer su estado de desarrollo, 

fortalezas y oportunidades y que incluya, entre otros aspectos, el análisis de estructura 

curricular, grado de flexibilidad, estudios de seguimiento de egresados y empleadores, 

entre otros. 

8. Establecer el programa institucional de formación de competencias en información para 

contribuir a alcanzar los objetivos del modelo educativo de la Universidad. 

Enseñanzas pertinentes y contextos reales 

9. Impulsar la realización de estudios institucionales de oferta y demanda del tipo media 

superior y superior en el estado, y de identificación de áreas de oportunidad (necesidades 

sociales) para la formación de profesionales que requiere la entidad. 

10. Impulsar el establecimiento de mecanismos eficaces de comunicación y colaboración con 

egresados, colegios de profesionistas, empresas, organizaciones sociales e instancias 

gubernamentales, para identificar áreas de formación de profesionales y utilizar 

sistemáticamente la información obtenida en los procesos de diseño, actualización y 

diversificación de planes y programas de estudio. 

11. Fomentar que la metodología institucional de estudios de egresados y empleadores se 

aplique, para identificar áreas de oportunidad en los procesos de formación, el índice de 

satisfacción de los egresados con la formación recibida, así como de los empleadores con 

el perfil de los mismos. Utilizar los resultados obtenidos en los procesos de mejora 

continua de la calidad de los planes y programas de estudio. 

12. Asegurar que en los programas educativos se incorpore al menos, contenidos socialmente 

útiles, estrategias de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de ciudadanos, 

actividades de aprendizaje basadas en problemas y en escenarios reales con un alto 

impacto social y en comunidades de aprendizaje, entre otros. 
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Tecnologías de la información y Comunicación 

13. Promover la ampliación y diversificación de la oferta educativa, preferentemente con 

programas flexibles impartidos a través de modalidades semipresenciales y a distancia, 

para incrementar las oportunidades de acceso a la Universidad, en particular de grupos a 

los que les es difícil incorporarse a modalidades educativas presenciales. 

14. Propiciar la formulación de un plan de acción para establecer el sistema de educación 

virtual (no presencial) a nivel licenciatura y posgrado. 

15. Fortalecer el sistema bibliotecario y la infraestructura de las TIC para alcanzar un alto 

nivel de satisfacción de los usuarios. 

16. Asegurar que en los programas educativos se incorpore el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

17. Brindar capacitación en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

Internacionalización 

18. Crear condiciones para la operación de programas educativos en colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras, que otorguen la doble titulación o el grado 

compartido, bajo diferentes modalidades y que respondan a necesidades plenamente 

identificadas. 

19. Asegurar que la Universidad cuente con un modelo actualizado de internacionalización 

de las funciones universitarias.  

20. Impulsar la operación e implementación de la práctica educativa con base en el eje de 

internacionalización del Modelo Educativo para la Formación Integral (contenidos 

globales, materias en inglés en los últimos semestres, bibliografías, estudios de caso de 

alcance internacional). 

21. Promover el establecimiento de acuerdos con instituciones extranjeras de reconocida 

calidad para propiciar la movilidad y el intercambio académico de estudiantes.  

22. Establecer un plan de acción para lograr la acreditación internacional de los programas 

educativos que ofrece la Universidad.  

23. Crear condiciones para apoyar la estancia de profesores de la Universidad en instituciones 

extranjeras.  

24. Impulsar la implementación de un programa de movilidad para los académicos de la 

Universidad, que propicie su superación académica, utilizando las distintas opciones 

reconocidas por la Universidad (estancias de investigación, estancias sabáticas). 

Vinculación académica 

25. Fortalecer el programa institucional de educación continua. 

26. Asegurar que la Universidad cuente con un Modelo de Vinculación acorde con su misión 

y visión. 

27. Impulsar la creación del Centro de Vinculación, Gestión y Transferencia de Tecnología 

el cual identifique necesidades de los sectores público, social y empresarial ofrezca 

servicios de asesoría, consultoría y capacitación. 
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28. Fortalecer la vinculación a través de programas y proyectos de investigación patrocinada, 

programas y proyectos sociales multidisciplinarios de beneficio para la comunidad, con 

prestadores de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado. 

29. Asegurar el adecuado y efectivo funcionamiento del Consejo de Participación Social de 

la Universidad. 

Capacidad académica 

30. Fortalecer el programa de capacitación de profesores en la implementación del MEFI 

asegurando la pertinencia y calidad de su contenido. 

31. Asegurar que los procesos de formación de los académicos sean coherentes con los planes 

de desarrollo de las plantas académicas de las dependencias. 

32. Promover las estancias profesionales de los académicos en los sectores público, social y 

empresarial, en congruencia con su participación en la impartición de los programas 

educativos y con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos 

académicos en los que participan. 

33. Crear condiciones para la integración y consolidación de cuerpos académicos con líneas 

de generación y aplicación del conocimiento, basadas en los planes de desarrollo de las 

dependencias académicas, las necesidades sociales de la región y considerando criterios 

de Responsabilidad Social Universitaria. 

Competitividad académica 

34. Promover que los lineamientos institucionales para el diseño e implementación de nuevos 

programas educativos aseguren su pertinencia, calidad y la acreditación por organismos 

especializados reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 

o bien su incorporación en el PNPC del CONACYT, así como su acreditación por 

organismos internacionales de reconocido prestigio. 

35. Propiciar la aplicación de pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes del tipo media superior y superior, en particular aquellas diseñadas por 

organismos externos, y utilizar los resultados obtenidos para la mejora continua de la 

calidad de los programas educativos. 

36. Asegurar que los programas educativos sean evaluados por organismos especializados 

nacionales e internacionales, con fines de diagnóstico y acreditación, y utilizar los 

resultados obtenidos para enriquecer los planes de acción de los mismos. 

37. Promover el incremento continuo de la eficiencia terminal de los programas sin demeritar 

la formación académica. 

Formación integral al estudiante 

38. Fortalecer el programa de atención integral de estudiantes y evaluarlo al menos cada tres 

años. Utilizar los resultados para asegurar la operación y la integración adecuada de los 

programas. 

39. Articular la oferta cultural y artística del Centro Cultural y las distintas escuelas y 

facultades de la UADY en un programa único.  

40. Diseñar actividades enfocadas a prevenir enfermedades crónico-degenerativas y 

promoción de la salud.  
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Evaluación de la gestión 

41. Impulsar la implementación de un sistema integral de información que articule todos los 

subsistemas desarrollados en la Universidad y que sustente adecuadamente la toma 

oportuna de decisiones.  

42. Crear condiciones para articular los procesos de planeación-presupuestación-

seguimiento-evaluación.  

43. Fortalecer los esquemas para la rendición de cuentas en forma eficiente, transparente y 

oportuna, considerando los criterios de responsabilidad social universitaria.  

44. Propiciar la certificación de los procesos, laboratorios y talleres con base en normas 

internacionales, dando prioridad a aquellos que ofrecen servicios de apoyo a la formación 

de los estudiantes y a los proyectos de vinculación. 

45. Continuar la implementación del Programa de Gestión del Medio Ambiente con el 

objetivo de promover una gestión medioambiental responsable en la institución. 

46. Impulsar el establecimiento de un plan de acción para implementar el Modelo de 

Responsabilidad Social en toda la Universidad. 

Capacidad Física Instalada 

47. Promover la evaluación permanente de la capacidad instalada en cada dependencia 

académica para sustentar adecuadamente el diseño e implementación de la nueva oferta 

educativa y, en su caso, las medidas necesarias para fortalecerla. 

48. Impulsar la formulación de lineamientos para el establecimiento y el uso eficiente y 

compartido de la infraestructura de los sistemas y de las dependencias que lo conforman 

para la impartición de los programas de los campus y entre campus. 

49. Privilegiar en los sistemas la ampliación y diversificación de la infraestructura académica 

de uso compartido. 

Problemas estructurales 

50. Asegurar que los estudios actuariales del sistema de jubilaciones y pensiones se 

mantengan actualizados para identificar con oportunidad su impacto en el presupuesto y 

la viabilidad de su operación a corto, mediano y largo plazos. 

51. Propiciar en la comunidad universitaria el análisis de la información y el entendimiento 

de los problemas estructurales financieros generados de los compromisos laborales 

establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo que ponen en riesgo la viabilidad 

financiera de la Universidad a corto plazo.  

52. Propiciar la más amplia participación del personal académico y administrativo en la 

formulación de iniciativas viables que contribuyan a disminuir el impacto financiero de 

los problemas estructurales. 

53. Privilegiar la incorporación de académicos de tiempo completo con doctorado y 

reconocimiento nacional e internacional. 

Igualdad de género universitaria 

54. Continuar incorporando la perspectiva de género en las funciones universitarias.  
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55. Promover en las dependencias académicas y administrativas la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad, la no discriminación, el respeto a la diversidad y la promoción 

de los derechos humanos. 

 

6. Acciones para fortalecer los puntos de énfasis de la autoevaluación académica y 

de gestión 

1. Suscripción a revistas especializadas en ciencia y tecnología para las distintas áreas 

del conocimiento. 

2. Aseguramiento de la calidad y permanencia de los PE de posgrado que lograron su 

ingreso al PNPC mediante el fomento de la movilidad de profesores de los CA que 

lo sustentan, a nivel nacional e internacional. 

3. Modernización de los servicios de TIC para brindar el soporte necesario a los CA, así 

como a los PE de licenciatura y posgrado. 

4. Implementación de los módulos del PIH-MEFI y los talleres del PIAD. 

5. Elaboración de recursos y materiales didácticos y objetos de aprendizaje para los 

módulos del PIH-MEFI, talleres del PIAD. 

6. Actualización de las plataformas tecnológicas y las herramientas de TIC utilizadas en 

los programas de formación docente. 

7. Realización de estudios de pertinencia social, factibilidad y estado del arte. 

8. Equipamiento de los seis centros de autoacceso. 

9. Implementación del Centro de Atención a Estudiantes (CAE) del campus de 

Arquitectura y equipamiento de los cinco CAE de los otros campus. 

10. Capacitación para miembros de cuerpos académicos en materia de calidad, gestión 

tecnológica, propiedad intelectual ye elaboración de indicadores de vinculación. 

11. Operación de las plataformas digitales del área de vinculación donde se ofrecen los 

servicios a la comunidad universitaria y sociedad en general. 

12. Participación en eventos de vinculación nacionales e internacionales para establecer 

relaciones e intercambio de experiencias con otros actores universitarios. 

13. Realizar actividades de desarrollo y capacitación para fomentar las buenas prácticas 

y proyectos de emprendimientos. 

14. Realización de eventos de apoyo a la cultura y desarrollo de proyectos de 

emprendimiento de la Universidad. 

15. Capacitación y certificación a los profesores del comité institucional de 

emprendimiento de la Universidad. 

16. Modernizar los centros de datos dotándolos de la infraestructura necesaria para 

proporcionar los servicios de TI. 

17. Fortalecer las herramientas tecnológicas y colaborativas que apoyan la 

administración de los procesos certificados en el SGC. 

18. Fortalecer las herramientas tecnológicas que apoyen la operación y mantengan 

actualizado el Sistema Institucional de Información. 

19. Capacitar al personal responsable de ejecutar el Sistema de Gestión de Calidad en las 

dependencias con base en la Norma ISO 9001:2015, para mejorar el desempeño del 

sistema. 

20. Capacitar como auditor líder certificado en ISO 9001:2015 al personal responsable 

de la administración del Sistema de Gestión de Calidad. 
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21. Capacitación en el Modelo Nacional para Competitividad para fomentar una cultura 

de excelencia enfocada al cambio, innovación y la mejora continua de los procesos 

estratégicos de la institución. 

22. Brindar las herramientas necesarias para que el personal de los procesos certificados 

lleven a cabo las actividades de implementación y seguimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

23. Actualizar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la versión vigente de 

la Norma ISO 9001:2015. 

24. Capacitar al personal responsable de operar el Sistema de Gestión Ambiental en la 

versión de la Norma 14001:2015. 

25. Capacitar como auditor líder certificado en ISO 14001:2015 a los responsables de 

administrar el Sistema de Gestión Ambiental de las DES. 

26. Fortalecer la competencia en materia de educación ambiental al personal responsable 

del Programa Ambiental de la Institución. 

27. Brindar las herramientas necesarias para que el personal de los procesos certificados 

lleven a cabo las actividades de implementación y seguimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

28. Actualizar la certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la versión vigente de 

la Norma ISO 14001:2015. 

29. Realizar un manejo integral de los residuos peligrosos y biológico infecciosos 

generados en las DES, a través de la prestación de servicios y la minimización de 

riesgo. 

30. Restaurar la operatividad de los sistemas de plantas de tratamientos de las aguas 

residuales generadas en las DES con el fin de eliminar los contaminantes y poder usar 

el agua tratada para riego y la realización de las prácticas de asignaturas afines al tema 

ambiental. 

31. Conservar y mantener los sistemas de plantas de tratamientos de las aguas residuales 

generadas en las DES para asegurar la minimización de los contaminantes del recurso 

hídrico y a su vez mejorar los escenarios reales de aprendizaje de los estudiantes e 

investigadores afines a las áreas disciplinares. 

32. Capacitar al estudiantado en temas de derechos humanos, estereotipos de género, 

diversidad sexual y violencia de género a través de talleres y conferencias. 

33. Capacitar en perspectiva de género al estudiantado para su vida cotidiana y 

profesional a través de cursos mayores a 20 horas que promuevan el pensamiento 

crítico. 

34. Capacitar al profesorado y directivos en temas de manejo de lenguaje incluyente, 

equidad, estereotipos, discriminación y perspectiva de género a través de talleres, 

conferencias, congresos y cursos mayores a 20 horas. 

35. Capacitar al personal administrativo y manual en temas de equidad laboral, 

estereotipos y no discriminación, a través de talleres y conferencias. 

36. Ampliación de Biblioteca y remodelación de áreas existentes del campus de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 

37. Construcción de Sala de Juicios Orales para la Facultad de Derecho. 

38. Conclusión del Auditorio del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat, 

habilitado del Centro de Atención al Estudiante y Centro de Atención al Personal, 

adecuación de espacios de la ex Biblioteca. 
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39. Construcción edificio de laboratorios y de cubículos para profesores de la Facultad 

de Ingeniería Química. 

40. Segunda etapa de remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería, 

ampliando los cubículos de los profesores y las áreas de la Dirección y Secretaría 

Administrativa. 

41. Incremento de la calidad de publicaciones del CA de las DES para la generación y 

difusión del conocimiento. 

42. Realizar y asistir a seminarios y/o actividades académicas nacionales e 

internacionales para analizar y difundir los avances de la producción relacionada con 

el CA consolidado. 

43. Impulsar el trabajo de estudiantes y profesores en actividades académicas vinculadas 

a escenarios reales de aprendizaje. 

44. Evaluar anualmente la formación de los egresados, mediante los exámenes de egreso 

administrados por el CENEVAL. 

45. Estimular la obtención/permanencia del perfil deseable PRODEP y del SIN, 

proporcionando apoyo para la publicación o presentación en eventos académicos 

especializados de los trabajos de los PTC. 

46. Proporcionar la bibliografía que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

atienda las modificaciones realizadas en las referencias de los programas de los PE 

alineados al MEFI. 

47. Fortalecer la infraestructura de TIC con equipamiento de cómputo para los centros 

compartidos en los Campus. 

48. Apoyar la realización de estancias académicas por parte de estudiantes de los 

programas de posgrado de las DES a otras IES o Centros de Investigación Nacionales. 

49. Fortalecer la parte práctica de la docencia a través del equipamiento de los 

laboratorios de especialidad de cada DES. 

50. Impartir capacitación disciplinar y docente a la plantilla académica. 
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7. Síntesis de la planeación académica institucional 

 

Tabla 21. Síntesis de la planeación institucional 

 

Concepto Políticas 
 (Objetivos 

estratégicos) 
Estrategias Acciones* 

Mejorar la cobertura con equidad. P1, P2 O1, O2, O3 
E1, E2, 

E3, E4 
A9 

Contar con programas de estudios 

flexibles e integrales. 
P3, P4 O1, O2, O3 

E5, E6, 

E7, E8 
A7, A8 

Impulsar enseñanzas pertinentes y 

en contextos reales. 

P5, P6, 

P7 

O1, O2, 

O3, O5, O8 

E9, E10, 

E11, E12 

A4, A5, A13, A15, A30, 

A31, A43 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
P8 O1, O2, O3 

E13, E14, 

E15, E16, 

E17 

A6, A11, A16, A17, 

A18, A47 

Impulsar la internacionalización. 

P9, 

P10, 

P11, 

P12 

O1, O2, O5 

E18, E19, 

E20, E21, 

E22, E23, 

E24 

A8, A12, A41  

Mejorar y/o fortalecer la 

vinculación. 

P13, 

P14 
O1, O5, O8 

E25, E26, 

E27, E28, 

E29 

A13, A18, A48 

Mejorar y/o fortalecer la capacidad 

académica. 

P15, 

P16 
O4, O8 

E30, E31, 

E32, E33 

A1, A2, A3, A10, A41, 

A42, A45, A50   

Mejorar y/o fortalecer la 

competitividad académica. 

P17, 

P18 
O2, O8 

E34, E35, 

E36, E37 
A2, A43 

Mejorar la atención y formación 

integral del estudiante. 

P19, 

P20 
O1, O3 

E38, E39, 

E40 

A8, A9, A13 A14, A15, 

A43, A46, A47, A48 

Fortalecer la evaluación de la 

gestión institucional.  

P21, 

P22, 

P23, 

P24 

O6, O7, O8 

E41, E42, 

E43 E44, 

E45, E46 

A19, A20, A21, A22, 

A23, A24, A25, A26, 

A27, A28, A29, A44 

Aprovechar la capacidad física, 

creación de nuevos espacios y en su 

caso, concluir las obras que 

presentan retraso en su 

construcción. 

P25, 

P26, 

P27 

O6 
E47, E48, 

E49 

A36, A37, A38, A39, 

A40, A47, A49 

Fomentar la igualdad de género 

universitaria. 
P31 O1 E54, E55 A32, A33, A34, A35 

 

*Estas acciones forman parte de los proyectos en el marco del PFCE. 
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8. INDICADORES 2018-2020 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

INDICADORES DE CALIDAD 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

INDICADORES DE CALIDAD 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

INDICADORES DE CALIDAD 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

INDICADORES DE CALIDAD 
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CAPÍTULO V 

 
VALORES DE LOS 

INDICADORES 

INSTITUCIONALES A 

2013, 2014…2020 

 

 
V.   VALORES DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES  

 

 



 

107 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 
CONCENTRADO DE LOS 

PROYECTOS DE LAS DES 

Y DE LA GESTIÓN 

 

 
VI. CONCENTRADO DE LOS PROYECTOS DE LAS DES, DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
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CAPÍTULO VII 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

DE LA AUTOEVALUACIÓN Y 

LA PLANEACIÓN ACADÉMICA 

Y DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL EN EL PFCE 

2018-2019 
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VII. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y LA 

PLANEACIÓN ACADÉMICA Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 

EL PFCE 2018-2019 

Contextualizando la planeación institucional, entre lo académico, la gestión y la 

infraestructura educativa, se presenta la articulación de los problemas y fortalezas con cada 

uno de los proyectos.  

Tabla 22. Contextualización para la formulación del PFCE 2018-2019 

ANEXO XIII 

Problema (P) / 

Fortaleza (F) 
Políticas 

Objetivos 

estratégicos 
Estrategias  Acciones 

Nombre del proyecto 

Gestión/DES 

PA1.1, PA1.2, 

PA1.4,PA1.5,PA

1.8,PA1.6, 

PA2.1,PA2.2,PA

2.3,PA2.4,PA2.7,

PA3.1,PA3.3,PA

3.4,PA3.5,PA4.1,

PA4.4,PA4.5,PA

5.2,PA6.1,PA7.1, 

PG1.1, PG7.1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18 

PROBLEMAS 

COMUNES DE LAS 

DES 
FA1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5,1.6.,1.7,  

1.8,1.9,2.1,2.2,2.

3,2.4,2.5,2.6,2.7,

2.8,2.9,3.1,3.2,3.

3,3.4,3.5,3.6,3.7,

3.8,3.9,4.1,4.2,4.

3,4.4,4.5,4.6,4.75

.1,5.2,5.3,5.4,5.5,

5.6,5.7,6.1,6.2, 

6.3,6.4 

PA3.1, 

PA1.4,PA1.6,PA

1.7,PA2.1,PA2.5,

PA2.8,PA3.2,PA

3.5,PA3.6,PA4.5,

PA4.2,PA5.1 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 

40 

41, 42, 43, 

44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

DES 

FA1.1,1.2,1.3, 

1.4,1.5,1.6.,1.7,  

1.8,1.9,2.1,2.2,2.

3,2.4,2.5,2.6,2.7,

2.8,2.9,3.1,3.2,3.

3,3.4,3.5,3.6,3.7,

3.8,3.9,4.1,4.2,4.

3,4.4,4.5,4.6,4.75

.1,5.2,5.3,5.4,5.5,

5.6,5.7,6.1,6.2, 

6.3,6.4 
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Justificación del proyecto integral de Infraestructura Educativa 2018-2019 

Proyectos 2018 

1. Segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

El espacio actual se encuentra completamente saturado y resulta insuficiente para la cantidad 

de alumnos del campus, cuya matrícula ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, 

además de ampliar su oferta educativa y de los nuevos modelos de trabajo que derivan del 

MEFI; el elemento más importante de la Biblioteca que es el acervo ya no puede crecer pues 

no hay espacio para más estanterías; debido al tipo de estructura que se utilizó en el proyecto 

original no es posible un crecimiento vertical, lo que obliga a expandirse hacia los espacios 

contiguos por lo que absorberá el actual edificio administrativo el cual está en proceso de ser 

reubicado creciendo a dos niveles el edificio de la secretaría académica y control escolar. No 

se consideró la posibilidad de reubicar la Biblioteca por la gran inversión existente que se 

desperdiciaría y por su ubicación estratégica en el conjunto como elemento de mayor 

relevancia para el campus. 

 

2. Salas de Juicios Orales para la Facultad de Derecho 

La construcción de estas nuevas salas permitirá ofrecer seis espacios para tener 

simultáneamente juicios en el horario matutino según se estableció en el convenio de 

colaboración entre la UADY y el Tribunal Superior de Justicia. Por las tardes permitirá 

PA1.3, PG2.1, 

PG3.1,PG4.1, 

PG5.1,PG6.1, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30 

6, 7, 8  

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN 

FG1.1, FG2.1, 

FG3.3, 

FG4.1,FG5.1, 

FG6.2, FG7.1, 

FG8.1,FG9.1, 

FG10.1,FG11.1F

G12.1, FG1.4, 

FG2.4 

PG1.4, PG2.2, 

PG3.3 

31 6, 7, 8 54, 55 32, 33, 34, 35 GÉNERO 
FG1.3, FG2.3, 

FG3.2,FG4.3, 

FG5.3 

PA4.6, PG1.2, 

PG2.3, PG3.2, 

PG 4.1 

25,26,27 6, 7, 8 47.48, 49 
36, 37, 38, 

39, 40 
FAM 

FG1.2, FG2.2, 

FG3.1,FG5.2, 

FG6.1,FG7.2, 

FG8.2 
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aumentar la oferta de espacios para los alumnos de los últimos semestres, cuyos talleres de 

juicios se desarrollan en ese horario para favorecer la experiencia laboral de los alumnos. 

Tanto las nuevas salas como las existentes están diseñadas de acuerdo a las especificaciones 

del Sistema de Justicia Penal. 

 

3. Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, 

Hábitat, Arte y Diseño 

El predio que ocupa la Facultad de Arquitectura es de una gran valor histórico por lo cual es 

prácticamente imposible hacerle alteraciones a su estado actual; eso ha obligado a las 

autoridades universitarias a adquirir predios aledaños o cercanos ( actualmente incluso 

rentar) donde se pueda dar el crecimiento necesario que dé soporte a las demandas de espacio 

de la comunidad del campus; es así como adquiere los predios que hoy en día ya albergan la 

nueva Biblioteca y en cuyo interior se planteó la construcción de un Auditorio de mayor 

capacidad que el actual que resulta insuficiente para las ceremonias de la dependencia. 

 

4. Centro de Atención al Personal y Centro de Atención al Estudiante del Campus 

de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 

El campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat está condicionado para poder crecer a 

adquirir predios circundantes o cercanos al ex convento de la Mejorada que no ofrece ninguna 

posibilidad de intervención. Uno de estos predios se convertirá en los Centros de Atención 

que son ejes de la agenda del Rector que pretende con esto descentralizar los servicios tanto 

para alumnos como profesores, quienes podrán realizar todos sus trámites en el sitio y recibir 

asistencia tanto técnica como de especialistas. Se ha definido como ubicación deseable la 

más cercana posible a las Bibliotecas de los diversos campus pues es el punto donde se 

congregan la mayoría de las personas por la diversidad de espacios y usos que estas ofrecen; 

se puede decir que se consideran ya parte del paisaje de las bibliotecas y una extensión de las 

mismas. 

 

Proyectos 2019 

 

1. Tercera etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades 

La sucesiva llegada de las diversas facultades que componen el campus ha planteado el reto 

de albergar su acervo, además de los crecimientos particulares de cada dependencia y los 

correspondientes espacios para los usuarios. Constituye una etapa del plan maestro de la 

biblioteca a la cual se le agregó en el alcance un Auditorio para 600 personas al detectarse 

como necesidad el contar en la Universidad con un espacio de estas características, capaz de 

alojar cualquier ceremonia académica para uso de las dependencias, evitando así los costos 

que implica la renta de espacios para este tipo de ceremonias y adicionalmente quizá en el 

futuro pueda incluso convertirse en una fuente de ingreso rentando las instalaciones. 

 

2. Edificio de laboratorios y cubículos para profesores de la Facultad de Ingeniería 

Química 

Esta sección a construir forma parte del plan maestro de construcciones de la dependencia, 

la cual ha sido apoyada para crecimiento de sus aulas y talleres en los últimos ejercicios pero 

en lo que se refiere a las áreas para profesores y laboratorios, no se ha podido incrementar la 

cantidad de espacios desde el inicio de su construcción hace ya más de diez años. Algunos 
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cubículos de profesores ya se tienen que compartir entre dos o tres lo cual no es recomendable 

para el ejercicio de su labor de tutores de acuerdo al Modelo Educativo vigente lo cual les 

exige discrecionalidad. 

 

3. Segunda etapa de remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería 

La Facultad de Enfermería, como la mayoría de las dependencias de la UADY en el pasado, 

creció desordenadamente; a diferencia de otras dependencias que al mudarse a los nuevos 

campus lograron un mejor diseño, acorde a los nuevos requerimientos, Enfermería 

permaneció en su lugar consolidando el campus de ciencias de la salud. Al no contar con 

mucho espacio para crecer, el reto ha sido mucho mayor y se han tenido que sacrificar los 

edificios más antiguos para lograr un crecimiento vertical en las áreas ya ocupadas. Desde la 

administración anterior dio inicio un proceso de adecuación y modernización de los espacios 

de la Facultad de los cuales lo incluido en esta solicitud es lo que corresponde a la segunda 

etapa del plan maestro. Se espera continuar con la gestión de los recursos para alcanzar a 

intervenir en el 100% de los edificios. 

 

 


