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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI 2012-2013 

Al publicarse la convocatoria del PIFI, se procedió a realizar el proceso de planeación que dio 

lugar a la actualización del PIFI 2012-2013 de la UADY a través de un proceso ampliamente 

participativo,  dentro del marco de desarrollo y prioridades establecidas en el PDI y acorde a lo 

establecido en la Guía PIFI emitida por la SEP. Los ejercicios de planeación periódicos del PIFI a 

lo largo del tiempo están siendo un medio eficaz para el logro de la visión institucional. 

Para el acompañamiento y seguimiento de los ejercicios de planeación de las DES se les asignó 

un equipo revisor interno. El proceso de actualización del PIFI fue articulado en cuatro fases y de 

acuerdo a la siguiente dinámica de trabajo institucional:  

1. Fase de autoevaluación  

 Recepción de la guía del PIFI emitida por la SEP.  

 Reunión del Comité Institucional de Planeación para conocer la Guía SEP-SES y elaborar 

la guía interna. 

 Presentación de la guía interna a las DES (incluyendo el calendario para las cuatro fases 

de elaboración). 

 Análisis de la implementación e impactos del Programa Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria del PDI 2010-2020, así como de las acciones orientadas a la 

formación, investigación y gestión socialmente responsable. 

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

Institución para actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGES.  

 Nombramiento del equipo de acompañamiento y revisor para cada DES por parte de la 

Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo. 

 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 y los 

evaluadores internos. 

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

institucional del PIFI y ProGES. 

2. Fase de actualización de la planeación 

 Reuniones para la presentación de las políticas y estrategias de la Institución que 

orientaron la fase de actualización de planeación de las DES y de la Institución en su 

conjunto en el marco de la visión 2020 de la UADY y el Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria del PDI 2010-2020. 

 Asesoría, revisión y retroalimentación de la fase de actualización de planeación de las 

DES por parte del Comité Institucional de Planeación y los evaluadores internos.  

3. Fase de elaboración de los proyectos de las DES e integración de los ProDES 

 Talleres para la presentación y desarrollo de la tercera fase de elaboración del proyecto 

integral y sistema de captura de la información.  

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

Institucional de Planeación y evaluadores internos. 
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4. Fase de análisis de consistencia de los ProDES y elaboración del PIFI y ProGES 

Los ProDES fueron revisados 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 así como en su contribución al logro de la visión 2020 de la UADY y 

sus atributos. Además, se analizaron los criterios de pertinencia y consistencia interna de los 

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

recursos solicitados y las necesidades planteadas. 

Como resultado de la autoevaluación compartida entre el Comité Institucional de Planeación y 

los equipos de seguimiento del PDI de cada DES, se identificaron las fortalezas, problemas y 

áreas de oportunidad para determinar el ámbito de su atención y se incorporaron a los proyectos 

de fortalecimiento a la gestión todas las necesidades comunes de las dependencias y se realizaron 

los análisis de factibilidad de los proyectos. 

Por último, se integró el documento PIFI y se llevó 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de actualización del PIFI 2012-2013 y elaboración de los ProDES 

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

Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo Institucional, Juan 

de Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, José de Jesús Williams; 

Director General de Finanzas, Aureliano Martínez Castillo; Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, Manuel Escoffié Aguilar; Secretario General, José Antonio González 

Fajardo; Abogado General, Renán Solís Sánchez; Coordinador de Licenciatura, Carlos Estrada 

Pinto; Coordinador del Programa de Atención al Estudiante, Andrés Aluja Schunemann; 

Coordinador de Posgrado e Investigación, Manuel Baeza Bacab; Coordinador de Extensión, 

Rodolfo Canto Saénz. 
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II. DECIMA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

1. Análisis de la evaluación global del PIFI 2010-2011 y de los ProDES 

• Análisis de la evaluación global del PIFI 2010-2011 

 

 

 

 

Anexo II A. Resultados de la Evaluación del PIFI 2010-2011. 

Aun cuando la única recomendación que formuló el Comité Evaluador del PIFI 2010-2011 fue: 

“Se requiere continuar con los esfuerzos encaminados al cierre de brechas entre las DES. 

Analizar las líneas de investigación para tener los núcleos básicos de posgrado y consolidar los 

posgrados existentes antes de abrir nuevos”, en este apartado, se presenta el trabajo que ha 

realizado la Institución para atender esta recomendación así como para mejorar los aspectos 

relacionados con los rubros calificados en amarillo. 

 

Rubro 2.1 (Atención a las áreas débiles y, en su caso, a las recomendaciones del Comité de 

Pares en la evaluación del PIFI 2010-2011).  

En respuesta a las recomendaciones en el apartado de mejora de la calidad de los PE de posgrado, 

los esfuerzos institucionales se encuentran actualmente encaminados al fortalecimiento de los PE 

para lograr su ingreso su ingreso al PNPC y cerrar las brechas de calidad entre los PE de 

posgrado. Adicionalmente se esta trabajando en el desarrollo de los Subsistemas de Posgrado e 

Investigación de los campus, para llevar a cabo, con los cuerpos académicos, un proceso de 

autoevaluación de las líneas de investigación, de los PE de posgrado y de los cuerpos 

académicos, que permita incorporar los PE al PNPC.  

Respecto al fortalecimiento de la capacidad académica de PTC con perfil PROMEP y SNI; la 

evolución es muy significativa, como podrá apreciarse en el apartado correspondiente, en ambos 

indicadores la Institución se encuentra arriba de la media nacional.  

 

Rubro 2.9 (Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2002 y 2012). 

Respecto al indicador de PTC con perfil deseable entre 2002 y 2012, se incrementó en 257 PTC, 

lo cuál represento una variación positiva en 155% al pasar de 166 en el 2002 a 423 en 2012. Esta 

mejora fue debido a la aplicación sistemática de un conjunto de políticas y estrategias al interior 

de la Institución, lo que ha permitido que los académicos logren cumplir de una manera 

equilibrada las funciones de docencia, investigación, tutoría y gestión. Un ejemplo de lo anterior 

es la modificación al sistema de estímulos al desempeño, que consiste en que para acceder a un 

nivel superior al tercero, se requiere contar con el perfil deseable reconocido por el PROMEP, lo 

cual ha tenido un impacto muy significativo en la variación del numero de profesores con el 

reconocimiento de Perfil Deseable desde la aplicación de esta medida.  
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Rubro 2.10 (Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2002 y 2012). 

En el periodo 2002-2012 se observa un incremento muy significativo en el número de profesores 

adscrito al SNI. En efecto en 2002 se contaba con 62 PTC adscritos al Sistema mientras que en 

2012 la cifra ascendió a 177, lo que representa un incremento del 185.48% así como un 

importante fortalecimiento de la capacidad académica de la Institución, en el periodo de 

referencia. Este avance tan significativo es resultado de la aplicación sistemática de políticas y 

estrategias institucionales que se han ido enriqueciendo y adecuando para lograr los más altos 

estándares de capacidad académica institucional. 

Es importante resaltar que el número de PTC en el SNI, corresponde al 40% del total de 

miembros del sistema existentes en el estado de Yucatán, lo que da cuenta del importante 

esfuerzo institucional y de la comunidad universitaria en los últimos años, así como del 

importante nivel de capacidad académica que ha alcanzado la UADY en comparación con otras 

IES y Centros de Investigación en el Estado. La tendencia favorable de crecimiento se verá 

fortalecida con la implementación de dos programas institucionales prioritarios enmarcados en el 

PDI 2010-2020: el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos 

Académicos y el Sistema de Posgrado e Investigación. 

Respecto a los Cuerpos Académicos,  se ha tenido un avance muy significativo porque en 2002, 

el estatus era el siguiente: Cuerpos Académicos Consolidados 0 (0%), Cuerpos Académicos en 

Consolidación 6 (9%)  y Cuerpos Académicos en Formación 60 (91%). Ahora en 2012 tenemos 

72 Cuerpos Académicos de los cuales 21 son Cuerpos Académicos Consolidados (29%), 22 son 

Cuerpos Académicos en Consolidación (31%)  y 29 son Cuerpos académicos en Formación 

(40%). Como puede observarse la mejora ha sido muy significativa y los indicadores en 

comparación a la media nacional han mejorado sustancialmente. En la actualidad el 71% de los 

cuerpos académicos de la UADY se encuentran en una fase avanzada de consolidación o 

consolidados lo que representa una gran fortaleza institucional. 

Para el logro de lo anterior, se han implementado estrategias diferenciadas en las DES 

considerando el área del conocimiento, su involucramiento en la investigación y fortaleciendo sus 

rasgos invariantes tales como habilitación, vida colegiada, productividad y vinculación, para 

fortalecer su grado de maduración.  El fortalecimiento de los CA representa para la Universidad 

un elemento prioritario para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas 

de licenciatura y posgrado así como el incremento de la productividad científica y pertinencia de 

la investigación, tal como se expresa en el PDI 2010-2020. El Sistema de Posgrado e 

Investigación representa una nueva forma de organización institucional permitiendo una mejor 

articulación de los programas educativos, del trabajo académico y científico de los CA que 

atienda las áreas del desarrollo local y regional preferentemente. 

 

Rubro 2.14 (Porcentaje de PE de posgrado de la Institución reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) respecto al total de la oferta educativa de 

posgrado). 

Respecto a los programas de posgrado en el PNPC, en 2004 se contaba con 9 programas 

reconocidos por el CONACyT mientras que en el 2012 el número de ellos ascendió a 19, lo que 

representa una evidencia del esfuerzo institucional que se ha desplegado en los últimos años para 

mejorar la calidad de los programas de posgrado y el fortalecimiento de los cuerpos académicos 

que les dan sustento. Institucionalmente se continúa trabajando con el programa institucional 
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prioritario del PDI: “Desarrollo y Consolidación del Sistema de Posgrado e Investigación” cuyo 

objetivo es articular y potenciar las capacidades y fortalezas al interior de los campus 

universitarios en materia de posgrado e investigación y con ello lograr que un mayor número de 

programas se incorpore al PNP. 

 

Rubro 3.3 (Políticas de la Institución para mejorar la calidad de la oferta de posgrado 

acordes al PNPC). 

Entre las políticas en curso, establecidas en el PDI, se encuentran: promover el diseño e 

implementación de programas de posgrado donde participen dos o más dependencias; asegurar la 

pertinencia de los nuevos programas educativos de posgrado mediante la realización de estudios 

que permitan identificar áreas de oportunidad para la Universidad en la formación de 

profesionales; promover la actualización de los programas educativos, tomando en consideración 

los criterios de responsabilidad social, el contexto nacional e internacional de la educación 

superior; los resultados de los estudios de seguimiento de egresados; la tendencia del mundo 

laboral y de las ocupaciones; las problemáticas del desarrollo sustentable global y del desarrollo 

socioeconómico del estado; las recomendaciones formuladas por las instancias y organismos 

nacionales de evaluación externa; asegurar que los programas educativos se sustenten en el 

Modelo Educativo para la Formación Integral; fomentar la participación de actores sociales 

externos en el diseño de los currículos de los programas educativos; impulsar la mejora continua 

de la calidad de los programas de posgrado e investigación; impulsar la consolidación de los 

estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y empleadores de los programas educativos; 

impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las facultades para la generación, aplicación, 

innovación y gestión del conocimiento; fomentar en los académicos de tiempo completo la 

realización de estudios de posgrado preferentemente de doctorado en programas de buena 

calidad; propiciar que los académicos de tiempo completo que conforman los cuerpos 

académicos participen equilibradamente en: a) la impartición de programas educativos; b) en la 

operación del programa de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes; c) en la 

implementación del programa integrador Responsabilidad Social Universitaria; d) en el 

desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento; asegurar que 

los cuerpos académicos cuentes con un plan de desarrollo, que se evalúe y actualice 

periódicamente y que contenga los objetivos, estrategias y medios para propiciar su desarrollo y 

consolidación a más tardar al 2020, entre otras. 

 

Rubro 3.6 (Estrategias para mejorar la calidad de los PE de posgrado para lograr su 

ingreso al PNPC o asegurar su permanencia). 

 

 

 

Anexo II B. Resultados de la Visita "In Situ" 2011. 

Es a través del Programa Institucional Prioritario Sistema de Posgrado e Investigación que se está 

trabajando con  las Juntas de Coordinación y Planeación de cada uno de los campus. Se esta 

llevando a cabo proceso de autoevaluación de los programas de posgrado, de los cuerpos 
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académicos y de las líneas de investigación que cultivan y les dan soporte. Lo anterior para poder 

identificar las fortalezas y articularlas, de tal manera que nos permita incorporar un mayor 

número de  programas de posgrado al PNPC, lo que permitirá cerrar las brechas de calidad entre 

los programas de posgrado y entre los campus de la Universidad. 

 

Rubro 16 (Desarrollo del SIIA. La Institución cuenta con el SIIA operando de manera 

integral, pero aún no genera indicadores académicos). 

En 2011 se formuló el Sistema Institucional de Indicadores con el propósito de alimentar al SII. 

Actualmente se está trabajando en el diseño del módulo que se incorporará al Sistema 

Institucional de Información. 

 

• Análisis de la evaluación global de los ProDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II A. Resultados de la Evaluación de los ProDES 2010-2011. 

 

En el proceso de autoevaluación y planeación institucional que se describe en el apartado uno, la 

atención de las áreas débiles relacionadas con los rubros 2.10, 2.11, 2.12 y 2.15 de los ProDES de 

las DES (Derecho, Enfermería y Economía) referidas en el cuadro anterior, constituyó un punto 

de énfasis.  

En los ProDES de cada una de estas DES se establecen las políticas, estrategias y acciones que 

son necesarias para incidir en la evolución favorable de los indicadores señalados. 

 

2. Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2020 considera también los contenidos y 

orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Programa Sectorial de Educación 
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2007-2012 y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 del 

Gobierno Federal; del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno del Estado de Yucatán, 

su proyecto de gran Visión, sus objetivos estratégicos, así como los de las Áreas de Desarrollo 

Integrado del Plan Estatal de Desarrollo. También toma en cuenta las recomendaciones de 

política educativa formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Universitaria Interamericana (OUI), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unión de 

Universidades de América Latina (UDUAL), la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMEX).  

En este sentido, la UADY se ha planteado diversos propósitos en el PDI 2010-2020, entre los que 

se encuentran: 

 Analizar las características y evolución de la zona de influencia y el contexto social, 

educativo, económico y laboral de la Universidad, para identificar los retos que enfrenta la 

Institución en el corto y mediano plazos, y con ello formular las líneas de acción que deberán 

implementarse en los próximos diez años para responder con oportunidad y altos niveles de 

pertinencia y responsabilidad social; 

 Contribuir a que la UADY sea una sólida organización que se evalúe permanentemente y cuya 

comunidad asuma de manera colectiva y solidaria la responsabilidad por los resultados del 

aprendizaje de sus estudiantes, y desarrolle procesos de mejora continua de la pertinencia y 

calidad de la educación que imparte mediante el trabajo colegiado y la implementación de 

iniciativas creativas e innovadoras, socialmente responsables, en los ámbitos académicos y de 

la gestión; 

 La realización periódica de estudios de oferta y demanda cuyos resultados aportan elementos 

para la evaluación de la pertinencia de los programas académicos y de los servicios que presta 

la Institución así como para la formulación de políticas públicas que contribuyan a mejorar el 

nivel de desarrollo humano de la sociedad y con ello cumplir con los objetivos del Programa 

Integrador Responsabilidad Social Universitaria del PDI 2010-2020. 

Estos argumentos se fundamentan en 14 objetivos estratégicos del PDI, entre los que se 

encuentran: 1) Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado altamente competentes a nivel 

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 amplia, diversificada y socialmente 

pertinente; reconocida por su buena calidad por los esquemas y procedimientos nacionales y, en 

su caso, internacionales de evaluación y acreditación. 

De esta manera, para el logro de los objetivos estratégicos señalados, el PDI establece 15 

programas prioritarios, entre los que están los siguientes: 1) Actualización, ampliación y 

diversificación de la oferta educativa  que incluye a) identificación de áreas de oportunidad 

(necesidades sociales) para la formación de profesionales que requiera Yucatán, b) la 

conformación de comités de vinculación con actores representativos de la sociedad por áreas del 

conocimiento, y  c) el diseño y la implementación de nuevas opciones educativas orientadas a la 

formación de profesionales en áreas estratégicas, entre otros elementos y 2) Aseguramiento de la 

pertinencia de la calidad de las funciones institucionales que incluye la evaluación y seguimiento 

de los siguientes aspectos: a) Los programas educativos para reconocer permanentemente su 
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desarrollo, el cumplimiento de sus objetivos y los impactos generados; b) Los procesos 

educativos; c) La implementación del Modelo Educativo y Académico de la Universidad; d) El 

perfil de ingreso de los estudiantes; e) Los niveles de logro de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes; f) El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con lo establecido en los 

programas educativos; g) El desarrollo e impacto de las actividades de aprendizaje curriculares y 

extracurriculares; h) La atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones 

internas, así como aquellas formuladas por organismos de evaluación externa y acreditación para 

garantizar el reconocimiento de su buena calidad y la incorporación de innovaciones educativas y 

buenas prácticas desarrolladas en la Universidad y en otras instituciones nacionales y extranjeras, 

e i) El desarrollo e impactos de los programas académicos y administrativos de la Universidad. A 

través de la implementación de estos dos programas prioritarios del PDI 2010-2020 es que la 

Institución para asegurar la pertinencia de sus programas educativos, así como de sus procesos y 

funciones institucionales. 

Respecto a los Programas Educativos (PE), éstos se sustentan en los estudios que establece el 

Consejo Universitario para la creación o modificación de los respectivos currículos con base en 

las prioridades establecidas en el PDI 2010-2020. En dichos estudios se incluyen la 

determinación de las necesidades del entorno, así como la atención a demandas de los sectores 

productivo y/o social de la región y el país, todo esto basado en los siguientes aspectos: (a) 

análisis de las políticas nacionales, regionales y estatales y de los planes de desarrollo nacionales, 

estatales e institucionales relacionados con el área de formación; (b) análisis de las tendencias de 

la profesión; (c) análisis del campo laboral; (d) estudios de oferta del PE, es decir, análisis de 

planes de estudio similares, que se ofrecen tanto a nivel nacional e internacional y que cuenten 

con el reconocimiento de calidad; (e) estudios de demanda del PE, principalmente análisis de la 

demanda estudiantil y de la demanda de egresados por parte de los futuros empleadores; y (f) 

estudios de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores (para el caso de la 

modificación de un plan de estudios). Asimismo, en cada propuesta de creación o modificación 

de un programa se debe considerar la capacidad académica y de infraestructura necesaria para 

ofrecer los estudios (acervos, TIC, laboratorios, talleres, etc.), así como la incorporación de 

elementos del modelo educativo y académico institucional. Los resultados favorables de estos 

estudios de factibilidad han determinado la apertura o modificación del plan de estudios de varios 

PE en los últimos años. 

Una de las estrategias principales para promover la pertinencia y calidad de los programas 

educativos y la sólida formación de los futuros profesionales es la realización de los estudios de 

seguimiento de egresados y de opinión de empleadores. Dichos estudios han servido no 

únicamente para actualizar los PE, como se señaló previamente, sino también para conocer el 

desempeño de los nuevos profesionales y así poder realizar los ajustes necesarios en los 

diferentes programas y servicios institucionales.  Algunos de los resultados más relevantes del 

último estudio de egresados son los siguientes: el 78% de los egresados encuestados manifestó 

estar laborando en el momento del estudio;  de los que no están trabajando el 45% decidió 

continuar sus estudios; el 69% consiguió trabajo en menos de seis meses y el 83% realiza 

actividades relacionadas con su profesión.  En el caso del estudio de empleadores, la casi 

totalidad manifestó tener una opinión favorable con la formación profesional y el desempeño 

laboral de los egresados (96% y 98%, respectivamente) por lo que el 97% señaló que contrataría 

nuevamente a egresados de la UADY. Estos resultados son una evidencia contundente de la 

calidad y pertinencia de los programas educativos y la formación  que reciben los egresados de la 

UADY (ver Anexo III). 
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Por otra parte, en materia de investigación, los programas y proyectos tienen como objeto de 

estudio la atención de problemáticas relevantes para el Estado de Yucatán, la región Peninsular y 

el país, para lo cual aportan soluciones pertinentes para su atención. Los proyectos desarrollados 

recientemente atienden problemas del entorno en temas tan importantes como el agua, la salud, la 

energía, la alimentación, las cadenas productivas, la justicia, la equidad de género, el manejo de 

recursos, el desarrollo sostenible, obtención de biocombustibles, entre otros.  Algunos ejemplos 

de estos proyectos son “Creación del Laboratorio de Energías Renovables del Sureste 

(LENERSE)”, "Evaluación de la calidad del agua subterránea que subyace a la ciudad de Mérida 

y su impacto en la zona costera del Estado de Yucatán", “Producción de biodiesel a partir de la 

recolección de aceite quemado”, “La innovación en la organización y gestión de hospitales: El 

Caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad”, “Responsabilidad Social en Empresas 

de Mérida, Yucatán”, “Estudios de la Mujer y Relaciones de Género en Yucatán”, “La Violencia 

Escolar (bullying)”, entre otros.  La pertinencia de la investigación que se lleva a cabo en la 

UADY queda demostrada también por la coincidencia con los temas que están señalados en el 

Plan Estatal de Desarrollo y en las demandas que los sectores productivos, sociales y 

empresariales proponen en las convocatorias de fondos mixtos y fondos sectoriales del 

CONACYT, en donde se han tenido diversos proyectos aprobados. 

Se puede concluir, que la pertinencia de los programas y servicios académicos de la UADY se 

sustentan en la Misión, Visión, objetivos, estrategias y programas definidos en el PDI, orientados 

a que la Institución trabaje en el aseguramiento de la pertinencia de sus programas y procesos 

educativos. En el cuadro 1 se presenta la síntesis del análisis de la pertinencia de los PE de 

licenciatura de la Institución. 

 

Cuadro 1. Síntesis del análisis de pertinencia de los PE a nivel licenciatura de cada DES de la Institución 

DES 

No. 

de 

PE 

Nombre del PE 

Considera 

las 

prioridades 

de los planes 

de 

desarrollo 

Considera 

los estudios 

de oferta y 

demanda 

Considera los 

estudios de 

seguimiento 

de egresados 

* 

Considera 

las 

competencias 

profesionales 

** 

Considera 

aspectos de 

investigación 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Facultad de 
Arquitectura 

3 

Arquitectura SI  SI  SI   NO SI  

Diseño del Hábitat SI  SI  SI   NO SI  

Artes Visuales SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

6 

Antropología Social SI  SI  SI   NO SI  

Arqueología SI  SI  SI   NO SI  

Historia SI  SI  SI   NO SI  

Comunicación Social SI  SI  SI   NO SI  

Literatura Latinoamericana SI  SI   NO  NO SI  

Turismo SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Contaduría 
y Administración 

3 

Contador Público SI  SI  SI   NO SI  

Mercadotecnia y Neg. Int. SI  SI  SI   NO SI  

Administración de TI SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Derecho 1 Derecho SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Economía 2 
Economía SI  SI  SI   NO SI  

Comercio Internacional SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Educación 2 
Educación SI  SI  SI  SI  SI  

Enseñanza del Idioma Inglés SI  SI  SI  SI  SI  

Facultad de Enfermería 2 
Enfermería SI  SI  SI  SI  SI  

Trabajo Social SI  SI   NO SI  SI  

Facultad de Ingeniería 4 Ing. Civil SI  SI  SI   NO SI  
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DES 

No. 

de 

PE 

Nombre del PE 

Considera 

las 

prioridades 

de los planes 

de 

desarrollo 

Considera 

los estudios 

de oferta y 

demanda 

Considera los 

estudios de 

seguimiento 

de egresados 

* 

Considera 

las 

competencias 

profesionales 

** 

Considera 

aspectos de 

investigación 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Ing. Física SI  SI  SI   NO SI  

Ing. en Mecatrónica SI  SI   NO  NO SI  

Ing. en Energías Renov. SI  SI   NO  NO SI  

Facultad de Ingeniería 
Química 

5 

Ing. Química Industrial SI  SI  SI   NO SI  

Química Industrial SI  SI  SI   NO SI  

Ing. Industrial Logística SI  SI  SI   NO SI  

Ing. en Alimentos SI  SI   NO  NO SI  

Ing. en Biotecnología SI  SI   NO  NO SI  

Facultad de 
Matemáticas 

6 

Actuaría SI  SI  SI   NO  NO 

Ciencias de la Computación SI  SI  SI   NO SI  

Enseñanza de las Matem. SI  SI  SI   NO SI  

Matemáticas SI  SI  SI   NO  NO 

Ing. en Computación SI  SI  SI   NO SI  

Ing, de Software SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de Medicina 
Veterinaria 

4 

MVZ SI  SI  SI  SI  SI  

Biología SI  SI  SI   NO SI  

Biología Marina SI  SI  SI   NO SI  

Agroecología SI  SI  SI   NO SI  

Facultad de 
Odontología 

1 Cirujano Dentista SI  SI  SI  SI  SI  

Facultad de Psicología 1 Psicología SI  SI  SI  SI  SI  

Facultad de Química 2 
Química SI  SI   NO  NO SI  

QFB SI  SI  SI  SI  SI  

Facultad de Medicina 3 

Médico Cirujano SI  SI  SI   NO SI  

Nutrición SI  SI  SI   NO SI  

Rehabilitación SI  SI  SI   NO SI  

*  Los PE que no consideran los estudios de seguimiento de egresados son de reciente creación por lo que aun no tienen 
egresados. 

** En el rubro: “Considera las competencias profesionales”, la respuesta SI corresponde a aquellos programas educativos cuyos 

currículos están construidos bajo el enfoque de competencias profesionales. La respuesta NO corresponde a aquellos en los que 
las competencias están consideradas en los perfiles de egreso pero los currículos no están estructurados en competencias. Como se 
señala en esta sección, esto se estará trabajando a través del MEFI. 

 

Cabe señalar que el modelo educativo y académico institucional se ha actualizado recientemente 

para asegurar la sólida formación de los profesionales que requiere el desarrollo económico y 

social del estado, además de responder a las tendencias globales y nacionales de la educación, 

producto de los cambios de los últimos años, en los ámbitos económicos, políticos, culturales y 

sociales que se presentan a nivel internacional. Se busca responder de forma pertinente al 

compromiso social de la Universidad; coloca en el centro la Formación Integral del estudiante, a 

través de la articulación de seis ejes: (i) educación centrada en el aprendizaje; (ii) educación 

basada en competencias; (iii) responsabilidad social; (iv) innovación; (v) flexibilidad; (vi) 

internacionalización. El Modelo Educativo y Académico (MEyA) establecido en 2002 fue el 

sustento del Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI). El MEFI es el punto de 

partida para el logro de las siguientes metas: (a) dar respuesta a las demandas de formación 

profesional que surgen de la sociedad del conocimiento; (b) responder a la Misión de la UADY y 

su Visión al 2020; (c) incorporar tendencias nacionales e internacionales; (d) adecuar los 

programas educativos en el contexto del MEFI; (e) profesionalizar la práctica docente; (f) proveer 
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la infraestructura institucional y los apoyos logísticos para atender las necesidades derivadas de la 

implementación del Modelo; (g) adecuar la normatividad a las características del MEFI 

proveyendo las condiciones para su implementación exitosa; y (h) colocar a la UADY en altos 

niveles de competitividad nacional e internacional en un marco de responsabilidad.  

Como parte del profundo análisis que se ha llevado a cabo, en el MEFI se ha establecido que para 

construir el perfil de egreso de un PE de licenciatura o posgrado se debe considerar la 

información derivada del estudio de cuatro tipos de referentes: (a) El referente social que se 

refiere a la información relacionada con las necesidades y problemáticas sociales a nivel 

internacional, nacional, regional y local que el egresado de un determinado PE deberá atender;  

(b) El referente disciplinar que integra el conjunto de teorías, conceptos, metodologías y técnicas 

que constituyen las herramientas necesarias para el desempeño de la profesión; (c) El referente 

profesional que se refiere a las necesidades y demandas profesionales del mercado laboral del 

egresado de un PE; y (d) El referente institucional que está integrado por el conjunto de 

elementos que conforman la filosofía de la Universidad, es decir, Misión, Visión, valores, 

atributos, entre otros, declarados en el PDI 2010-2020 y en el MEFI. 

La actualización del modelo educativo y académico institucional y, en particular, el estudio de 

estos cuatro referentes, permitirá orientar la definición de las competencias de egreso que debe 

alcanzar un estudiante al finalizar un plan de estudios, además de sustentar la pertinencia del 

futuro profesional y del PE. De hecho, de acuerdo al PDI 2010-2010 se establece que “es una 

prioridad institucional hacer que los estudiantes sean más competitivos al egresar, para lo cual 

se fomenta que los procesos educativos se complementen en escenarios reales de aprendizaje, en 

estancias de práctica profesional, servicio social en los sectores privado y social y en centros 

universitarios llamados Unidades Universitarias de Inserción Social”. En apartados posteriores 

se atiende este punto con mayor profundidad y detalle. 

En cuanto a los servicios de apoyo académico tales como el Sistema Bibliotecario y las 

tecnologías de información y comunicación, el mayor reto es ampliar su cobertura ante el 

escenario de matrícula creciente y mantener la vigencia y pertinencia de los servicios 

documentales, colecciones bibliográficas así como las vías de comunicación necesarias para 

responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos de los programas académicos y 

líneas de investigación. 

Respecto al Sistema Bibliotecario destaca el sostenimiento de sus principales indicadores tales 

como la proporción de 843,122 servicios y la atención de 1’077,346 usuarios presenciales así 

como la adquisición de más de 20,000 piezas documentales. Además el Sistema logró la 

recertificación del total de sus servicios y procesos con la Norma ISO 9001: 2000 y se logró que 

el 87% de sus usuarios estén satisfechos con los servicios recibidos. 

Asimismo, el Sistema ofrece ya 16 distintos servicios y esta incorporando nuevas modalidades 

para incrementar el acceso a los recursos y servicios y para mejorar la interacción con la 

comunidad académica como respuesta a los principios planteados en el Modelo Educativo. 

 

Cuadro 2. Indicadores del sistema bibliotecario 

INDICADOR 
AÑOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superficie en metros 
cuadrados 

8,496 8,581 8,527 9,104 9,611 10,604 11,666 16,035 16,035 16,035 



14 

 

INDICADOR 
AÑOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal con estudios 
formales en 
bibliotecología 

8 8 6 6 24 34 34 34 34 34 

Usuarios presenciales 
atendidos 

964,177 883,175 956,772 845,751 875,457 913,069 1’008,950 1’099,330 1’077,346 1’077,346 

Libros (Títulos) 133,210 138,917 142,446 149,773 155,157 160,268 170,344 183,497 203,761 203,761 

 (Volúmenes) 208,086 216,042 217,118 227,023 233,426 242,575 256,439 269,976 296,619 296,669 

Total colección 258,650 271,327 271,804 286,645 293,130 302,042 314,889 328,061 361,090 361,094 

Servicios 
proporcionados 

881,375 853,951 705,239 851,768 851,239 779,831 823,952 777,003 843,122 843,122 

Adquisiciones  

Libros (títulos) 7,880 6,221 9,955 7,234 7,325 9,474 10,626 12,051 8,123 14,794 

Libros (volúmenes) 11,084 8,579 13,724 9,970 9,648 13,400 14,142 16,032 11,343 19,237 

Total 15,811 13,271 17,567 13,566 12,758 19,105 16,786 20,331 24,392 24,392 

Libro-alumno (títulos) 7.4 9.4 9.6 9.8 9.2 9.7 9.9 10.14 10.1 10.4 

(Volúmenes) 11.5 14.6 14.7 14.8 13.8 14.7 14.9 14.92 14.9 14.92 

 

3. Análisis de los programas educativos de posgrado 

Estudiantes (proceso de ingreso) 

En general, el proceso de selección de estudiantes a los programas educativos de posgrado 

(PEPos) se ha caracterizado por ser riguroso y objetivo. Para todos se aplica el EXANI III y un 

examen de inglés que tiene un listado de equivalencias. Además, dependiendo de la orientación 

de los PEPos existen otros procedimientos complementarios, entre los que se encuentran la 

entrevista, los exámenes de conocimientos, y en el caso de los doctorados se exige una propuesta 

de un proyecto de investigación. En las especialidades médicas el proceso de selección se hace a 

través del Examen Nacional de Residencias Médicas, con excepción de la especialización de 

Medicina del Deporte, cuyo proceso se lleva a cabo en la Universidad. 

Casi la totalidad de los programas de posgrado cuentan con un programa de tutorías que se ha 

venido consolidando en los últimos cuatro años de acuerdo a las características de cada programa.  

 

Personal Académico  

En los últimos años, se han impulsado políticas cuyo objetivo es promover la consolidación de 

los núcleos académicos básicos de los PE de posgrado, la contratación de nuevos PTC con 

doctorado y la habilitación de los existentes, lo que se ha reflejado en un incremento de los CAC 

y CAeC y los PTC incorporados al SNI y con perfil PROMEP, lo que ha permitido que la 

mayoría de los PEPos tengan núcleos académicos básicos sólidos, en particular, los que tienen 

reconocimiento por el PNPC.  

Los PEPos tienen LGAC asociadas que son congruentes con los planes de estudio, adecuadas en  

número y cultivadas cuando menos por tres PTC. En algunos casos, existe una sola LGAC para 

todo el programa, lo que se ha refleja en una producción académica suficiente.  

 

 



15 

 

Resultados 

La consistencia de las políticas institucionales no solo ha permitido la orientación pertinente a la 

solución de las necesidades socioeconómicas de la región si no que también ha favorecido el 

cumplimiento de  los criterios de calidad del PNPC, lo que se ha reflejado en una tendencia 

favorable al reconocimiento a la calidad de los programas educativos del posgrado (PEPos) en el 

periodo 2004-2012.  

Actualmente la UADY tiene 60 PEPos, de los cuales cinco son doctorados, 27 son maestrías (10 

de investigación y 17 profesionalizantes) y 28 son especializaciones (17 especialidades médicas). 

De conformidad con su orientación 15 son de investigación y 45 son profesionalizantes. Sin 

embargo, debemos de señalar que cuatro programas han iniciado un proceso de liquidación por 

falta de demanda de nuevo ingreso y otro es de reciente creación (Doctorado en Ciencias 

Sociales) que dará inicio en el segundo semestre de 2012. Del total, 19 PEPos están registrados 

en el PNPC (32%), cinco están consolidados (8%) y se encuentran en el Padrón Nacional del 

Posgrado (PNP), y los otros 14 (23%) están en el Programa de Fortalecimiento a la Calidad 

(PFC), siete en desarrollo y otros siete de reciente creación.  

De los cinco PEPos registrados en el PNP, uno tiene el nivel de doctorado y los otros cuatro son 

maestrías. Dos en ciencias agropecuarias, uno en ingenierías, uno en educación y otro más en 

arquitectura. Los primeros están integrados en un posgrado institucional y en su ejecución 

participan PTC de dos campus (Ciencias Agropecuarias y Exactas e Ingenierías). En total estos 

PEPos están sustentados por 27 CA, de los cuales el 89% esta consolidado o en consolidación y 

solo el 11% está en formación. Los núcleos académicos básicos que atienden estos programas 

están conformados por 74 PTC: 92% tiene doctorado, 8% tiene maestría, 93% tiene 

reconocimiento del perfil PROMEP y 74% pertenece al SNI, de los cuales, el 62% son Nivel I y 

el 34% Nivel II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Tendencia anual del número de PEPos de calidad de 2004 a 2012  

En la vertiente de Desarrollo tenemos siete programas, de los cuales uno es maestría con 

orientación a la investigación, cuatro son maestrías profesionalizantes y dos son 

especializaciones. Todos los programas están adscritos a una dependencia y están sustentados por 

15 CA, de los cuales diez están consolidados o en consolidación (66.7%) y cinco en formación 

(33.3%). En sus núcleos académicos básicos participan 77 PTC, de los cuales el 44% son 
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doctores, 54% son maestros y 1% son especialistas; además, el 80.5% tienen perfil PROMEP y 

30% pertenecen al SNI, sin embargo la mayoría son Nivel I (78%) y Candidatos (17%).  

De los 7 PEPos de Reciente Creación, cuatro pertenecen a la modalidad institucional en cuya 

operación participan varias dependencias: el doctorado en Ciencias de la Salud y la maestría en 

Investigación en Salud perteneciente al Campus de Ciencias de la Salud integrado por cinco 

dependencias; y el doctorado y la maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas, en donde 

participan las facultades de Química, Ingeniería Química e Ingeniería. En este grupo también se 

encuentran una maestría con orientación a la investigación y una especialización. Los programas 

están sustentados por 31 CA, de los cuales 74% están consolidados o en consolidación y 26% 

están en formación. En los núcleos académicos participan 118 PTC, de los cuales el 88% tienen 

doctorado, 9% tienen maestría y 3% son especialistas; 73% tienen reconocimiento del perfil 

Promep y 62% tienen SNI, de ellos el 83% son niveles I y Candidatos, aunque el 4% son nivel II 

y el 3% nivel III. 

Con relación a la eficiencia terminal (graduados en tiempo: ingreso/graduados) de los PEPos, la 

mayoría de los programas, independientemente de la vertiente, muestran una insuficiente tasa de 

egreso. Sin embargo, la maestría en Ingeniería (PNP), y las especializaciones en Estadística y en 

Docencia tienen una eficiencia terminal por arriba del 60%. En el cuadro 3 se señala la eficiencia 

terminal de tres cohortes generacionales (2007-2008-2009) de los PEPos consolidados y en 

desarrollo. 

 

Cuadro 3. Eficiencia terminal por cohorte generacional de los PEPos registrados en el PNPC  

Vertiente y nombre del programa/orientación Eficiencia terminal (%) 

 2007 2008 2009 

PNP    

Ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales1  Doctorado 100.0 30.0  

Ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales2  Maestría 60.0 26.1 39.5 

Arquitectura2 Maestría 0.0  7.1 

Investigación Educativa2 Maestría 43.5 18.8 0 

Ingeniería2 Maestría 62.9 84.0 0 

PFC    

Producción ovina y tropical2  Maestría profesionalizante  0.0 50.0 

Odontología Infantil2 Maestría profesionalizante  90.0  

Estadística3 Especialización 66.7 75.0 80.0 

Ciencias Matemáticas2 Maestría 75.0 40.0 16.7 

Innovación Educativa2  Maestría profesionalizante 0.0 50.0 0.0 

Docencia3 Especialización 73.2 69.3 60.0 

Psicología Aplicada2 Maestría profesionalizante  29.8  

1
4 años. 

2
2.5 años. 

3
1.5 años. 

 

Como se ha mencionado, existe una fortaleza en los PEPos y los CA que los sustentan, sin 

embargo, es necesario consolidarlos con la finalidad de lograr su tránsito fluido en las diferentes 
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vertientes del PNPC. Las estrategias para lograrlo tendrán que ser diferenciadas debido a la 

naturaleza y desarrollo de cada programa. Sin embargo, existen algunas debilidades que son 

comunes a la mayoría, por ejemplo, la necesidad de PTC con niveles II y III del SNI y la mejora 

de la eficiencia terminal; en tanto que otros necesitan PTC con mayor habilitación y CA 

consolidados. En el cuadro 4 se señalan las características principales de los 19 PEPos con 

reconocimiento del PNPC de acuerdo con su vertiente, habilitación y orientación, ahí se incluyen 

las habilitación de los PTC, el reconocimiento del perfil Promep, su pertenencia al SNI por 

niveles, el grado de desarrollo de los CA que los sustentan y el número de LGAC que cultivan los 

programas. 

Finalmente la consolidación de los CA y la mejoría de la habilitación de los PTC no solamente 

van a incidir en el fortalecimiento de los PEPos que tienen el reconocimiento del PNPC, sino que 

van a facilitar el ingreso de los programas que ahora no están registrados. Sin embargo, el caso de 

las especialidades médicas, representa un problema diferente a causa de su dinámica de 

operación, ya que por su naturaleza se desarrollan en los hospitales bajo convenio con el Sector 

Salud, lo que dificulta la participación de los PTC de la UADY en estos programas, ya que no 

pertenecen a esas instituciones. Situación que nos coloca en desventaja, pues el nuevo marco de 

evaluación del PNPC para Especialidades Médicas establece como requisito que cada programa 

debe de incluir a dos PTC de las Universidades que tienen registrados los programas.  

Con el propósito de acelerar el proceso de mejora de la calidad y pertinencia de los programas de 

posgrado, en el ámbito de cada uno de los campus y  tomando en consideración las políticas y 

estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación (SIPI) 

de la Institución, se ha diseñado un plan de acción que tiene como objetivo general, fortalecer la 

calidad, cerrar brechas de desarrollo entre los PEPos de un campus, entre los PEPos de los 

campus y con los PE de licenciatura. Este plan de acción tiene dos poblaciones objetivo: los 

PEPos con registro en el PNPC y los PEPos sin registro en el PNPC. En el marco de este plan de 

acción se está construyendo un plan de fortalecimiento de cada PEPos que tiene como objetivos 

específicos, para la primera población, mantener su registro en el PNPC y mejorar su calificación 

de vertiente dentro del mismo y para la segunda, lograr su incorporación al PNPC. El programa 

de fortalecimiento de cada PEPos deberá contar con un plan de desarrollo a tres años de los 

cuerpos académicos asociados a cada PEPos cuyo objetivo debe ser incrementar la producción 

académica y su calidad, incrementar la membresía de los profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores, en particular en los niveles II y III, y asegurar la pertinencia de sus LGAIC en el 

marco de los objetivos del SIPI y del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020. 

En el proceso de construcción del plan de acción se han identificado como elementos estratégicos   

la promoción de la vida colegiada de los CA, a través de la realización de proyectos de 

investigación en colaboración, el apoyo a proyectos detonantes institucionales en el marco de la 

responsabilidad social universitaria que contribuyan a la consolidación de los mismos, la 

incorporación de profesores visitantes de alto nivel y la conformación de redes institucionales que 

soporten la operación del Sistema de Posgrado e Investigación. Estos elementos estratégicos han 

sido considerados en la formulación del proyecto del ProGES de atención a problemas comunes 

de las DES denominado “Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la 

atención integral del estudiante”. 
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Cuadro 4. Características principales de los 19 PEPos con reconocimiento del PNPC por vertiente, habilitación y orientación 

Nombre Habilitación 
PTC SNI Cuerpos Académicos 

LGAC 
Doctor Maestro Esp Promep C I II III CAC CAEC CAEF 

PNP Consolidados  
            

Ciencias agropecuarias y manejo de 
recursos naturales tropicales 

Doctorado 16 0 0 15 0 6 8 0 6 2 0 1 

Ciencias agropecuarias y manejo de 
recursos naturales tropicales 

Maestría  27 1 0 27 23 
0 16 7 

0 4 4 1 

Arquitectura Maestría 8 3 0 8 0 4 2 0 1 0 1 6 

Investigación Educativa Maestría 7 1 0 8 2 3 1 0 2 0 1 3 

Ingeniería Maestría 10 1 0 11 0 5 1 0 2 3 0 4 

PFC Desarrollo              

Producción ovina y tropical 
Maestría 
profesional 

4 1 0 5 0 3 1 1 2 0 0 1 

Odontología Infantil 
Maestría 
profesional 

1 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 3 

Estadística Especialización 3 5 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 

Ciencias Matemáticas Maestría 19 2 0 |7 2 12 0 0 0 2 3 5 

Docencia Especialización 0 7 1 6 0 0 0 0 2 0 0 3 

Innovación Educativa 
Maestría 
profesional 

2 2 0 4 1 1 0 0 1 0 0 1 

Psicología Aplicada 
Maestría 
profesional 

5 19 0 20 1 1 0 0 1 2 1 4 

PFC Reciente creación              

Ciencias de la Computación Maestría 10 4 0 12 1 5 0 0 0 1 0 4 

Ciencias de la Salud Doctorado 21 0 0 15 2 11 3 1 5 1 0 3 

Investigación en Salud Maestría  22 1 0 17 2 12 3 1 4 2 1 3 

Bioquímica Clínica Especialización 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ciencias Químicas y Bioquímicas Doctorado 26 1 0 21 6 9 2 0 2 2 3 3 

Ciencias Químicas y Bioquímicas Maestría 17 0 0 13 5 8 2 0 1 2 3 3 

Ingeniería Doctorado 8 0 0 8 0 2 1 0 2 1 0 3 
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Cuadro 5. Síntesis del análisis de los programas educativos de posgrado 

  Núcleo académico básico Resultados 

Nombre del PE de Posgrado 

Nivel del PE Calidad del PE 
Núm. 

PTC que 

lo 

atienden 

Nivel de 

estudios 

Número de PTC 

adscritos al SNI 
LGAC 

Evidencia de 

los estados de 

seguimiento 

de egresados o 

registros 

Tasa de graduación por 

cohorte generacional* 

E M D PNP PFC 
No reconocido 

en el PNPC 
D M E C I II III LGAC/PTC 2005 2006 2007 2008 

Ingeniería  X  X   12 11 1   5 1  3 2010 81 87 71 84.0 

Ingeniería   X  X  9 9    2 1  3      

Estadística X    X  8 3 5 -  1   8 Si 42 50 33 75 

Ciencias de la Computación  X   X  12 9 3 - 1 5   3 NA NA NA NA NA 

Ciencias Matemáticas  X   X  21 19 2 - 2 12   3 ND 50 100 75 40 

Producción Ovina Tropical  X   X  5 4 1   3 1  5 NA NA NA NA NA 

Ciencias Agropecuarias PI  X  X   28 27 1   15 7  14 NA NA NA NA NA 

Ciencias Agropecuarias PI   X X   16 16    6 8  8 NA NA NA NA NA 

Bioquímica Clínica X    X  8 1 4 3 1    3 NA NA NA NA NA 

Psicología Aplicada  X   X  24 6 18  1 1   4 Si  83  67 

Gobierno y Políticas Publicas  X    X 8 4 4  1 1   8 2009 20 71 42 56 

Ciencias Antropológicas  X    X 11 11    6 4 1 6 Si  20  42 

Derecho  X    X 6 1 5      6 NA NA NA NA NA 

Administración  X    X 7 5 2   3   7 Si 4 13 31 17 

Finanzas  X    X 5 1 4  1    5 Si 4 0 13 25 

Administración Tributaria  X    X 6  6      6 Si 0 37 30 0 

Gestión de la Mercadotecnia  X    X 7 4 3   1   4 NA NA NA NA NA 

Anestesiología X     X 0        0 No 77 73 83 93 

Cirugía General X     X 0        0 No 54 50 54 77 

Epidemiología X     X 0        0 No     

Ginecología y Obstetricia X     X 0        0 No 91 70 100 92 

Medicina de Rehabilitación X     X 0        0 No     

Medicina del Deporte X     X 5   5     5 No 17 100 33 50 

Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico 

X     X 0        0 No     

Medicina familiar X     X 0        0 No 80 70 87 100 

Medicina Interna X     X 0        0 No 47 25 45 33 

Neonatología X     X 0        0 No 100 100  100 

Oftalmología X     X 0        0 No     
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Ortopedia X     X 0        0 No 100 75 67 100 

Pediatría X     X 0        0 No 73 54 69 87 

Psiquiatría X     X 0        0 No 100 100  100 

Urgencias Médico Quirúrgicas X     X 0        0 No     

Radiología e Imagenología X     X 0        0 No  100 100 100 

Urología X     X 0        0 No     

Maestría en Ciencias la Salud *  X    X 5 3 2      5 No 50 75 46 50 

Docencia x   x   7  7      1 Si 83 50 63 71 

Investigación Educativa  x  x   8 7 1  2 3 1  3 Si 79 90 78 35 

Administración de Organizaciones 
Educativas 

 x    X 8 2 6  1 1   1 Si 58 32 25 10 

Innovación Educativa  x  X   7 2 5  1 1   2 Si 74 40 25 33 

Orientación y Consejo Educativo  x  X   6 4 2   1   1 Si 85 89 50 86 

Ciencias de la Salud   X  X  21 21   4 8 3 1 7 NA NA NA NA NA 

Investigación en Salud  X   X  23 22 1  4 9 3 1 7 NA NA NA NA NA 

Arquitectura  X  X   11 8 3   5 1  2 Si NA NA 64 7 

Ciencias Químicas y Bioquímicas   X  X  27 26 1  7 7 2  9 NA NA NA NA NA 

Ciencias Químicas y Bioquímicas  X   X  17 17   6 6 2  6 NA NA NA NA NA 

Enfermería X     X 3 1 2 1     3 Si 100 81 85 85 

Enfermería Quirúrgica X     X 0        0 No NA NA 88 100 

Salud Publica X     X 5 2 3      5 Si NA NA 88 100 

Enfermería  X    X 9 2 7      3 Si NA NA NA NA 

Administración de Operaciones  X    X 9 2 7      3 No NA NA NA NA 

Ciencias Sociales   X   X 16 16    13 3  3 NA NA NA NA NA 

Endodoncia X     X 4  4      4 Si NA 100 NA 100 

Odontología Restauradora X     X 5  4 1     5 Si NA 101 NA 101 

Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar 

X     X 4  4      4 Si 100 NA 100 NA 

Periodoncia X     X 6  4 2     6 Si NA 100 NA 100 

Odontología Infantil  X   X  6 1 5      3 NA NA NA NA NA 

*El indicador de la tasa de graduación por cohorte generacional está considerado hasta 2007 para doctorado y 2008 para maestría. Los parámetros mínimos     

indispensables de los indicadores para un programa de posgrado de calidad están descritos en los Anexos IV A y IV B.         
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4. Análisis de la innovación educativa implementada 

En el año 2001, la UADY inició un proceso de planeación estratégica que la llevó a reconocerse en sus 

fortalezas y en sus áreas de oportunidad, así como a plantearse alternativas de transformación que se 

vieron apuntaladas entre otros ámbitos, en su Modelo Educativo y Académico (MEyA), mismo que se 

basó en nueve principios educativos que son: a) La educación será fundamentalmente humanística; b) 

La educación es el desarrollo del individuo como persona bajo la acción de su voluntad, considerando 

diferencias individuales; c) Educar es propiciar que la persona crezca desde adentro. En el proceso 

educativo el agente principal será el principio interno de actividad del alumno. Sin embargo, el maestro 

también será un agente cuyo dinamismo, ejemplo y positiva dirección son fundamentales; d) Su interés 

por la totalidad del ser humano centrando su atención en el alumno como sujeto de su propia 

educación, creando las condiciones para que esto pueda suceder; e) Sus integrantes tienen una 

naturaleza constructiva y digna de confianza cuando funcionan libremente y en un ambiente adecuado; 

f) El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso mismo 

asignando a la enseñanza el papel estimulador; g) Fomentará la participación activa y responsable de 

todos los alumnos para que fortalezcan su capacidad de pensamiento crítico y reflexionen sobre sus 

sentimientos, valores, convicciones y acciones como profesionales regidos por principios éticos; h) 

Fomenta hábitos mentales y competencias; i) En la relación maestro – alumno estará presente el 

respeto. Además tiene como ejes la flexibilidad y la innovación, alrededor de las que se integran ocho 

componentes principales: (a) Atención integral a los estudiantes desde antes del ingreso hasta después 

del egreso de la Institución; (b) Menor actividad presencial y mayor tiempo dedicado al aprendizaje; (c) 

Incorporación de nuevos roles en el quehacer docente; (d) Fluidez en el tránsito de los estudiantes entre 

niveles educativos, desde el bachillerato hasta el doctorado; (e) Coexistencia de modalidades 

educativas; (f) Vinculación con el medio extrainstitucional; (g) Movilidad de estudiantes y docentes 

entre niveles, programas e instituciones; y (h) Un componente internacional que agregue valor al acto 

educativo.  

En 2010 se realizó el Foro “El Modelo Educativo de Enseñanza y Aprendizaje de la UADY. 

Experiencias y diagnósticos” en el que se dio cuenta de los avances, oportunidades y nuevos retos que 

afronta la Universidad de cara a la continua construcción, enriquecimiento, implementación y 

evaluación del MEyA. Como resultado de ese foro, se obtuvo información en cuanto a la 

implementación del MEyA en los PE de la Universidad, de la que se desprendieron experiencias muy 

importantes y logros significativos para la Institución, que resultaron en un impacto positivo en la 

formación de los estudiantes, algunos de los cuales son: a) El estudiante es considerado el actor 

principal; b) La innovación y la flexibilidad son ejes del modelo; c) Se plantean modalidades de estudio 

como educación abierta, a distancia o virtual; d) El profesor es facilitador y tutor; e) El currículo se 

organiza por créditos; f) La atención integral al estudiante es un componente importante en el modelo; 

g) Se promueve la movilidad principalmente de estudiantes; h) Incluye un componente internacional; i) 

La inclusión del servicio social como parte del currículo; j) Menor presencialidad en las aulas. Después 

de diez años de haberse implementado el Modelo Educativo y Académico (MEyA), el contexto 

internacional ha cambiado en el ámbito educativo debido a que las necesidades sociales se han 

ampliado, las tendencias internacionales y nacionales de la educación han marcado nuevos rumbos, los 

avances en la investigación pedagógica han abierto nuevos panoramas, es decir, el mundo se ha hecho 

más complejo. Como resultado del análisis institucional y con el propósito de implementar el Programa 

Institucional Prioritario del PDI 2010-2020 “Fortalecimiento del Modelo Educativo”, el MEyA se 

adecuó incorporando los ejes de educación basada en competencias, responsabilidad social e 

internacionalización dando lugar al Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI). Con ello se 

está dando respuesta oportuna al fortalecimiento de los perfiles de egreso de los estudiantes acorde con 

las necesidades del desarrollo económico y social de la entidad y las tendencias nacionales e 
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internacionales de la formación universitaria, en particular aquellas que se derivan de la reforma 

integral de la educación media superior (RIEMS). 

Las experiencias del MEyA se incorporaron a la actualización del MEFI el cual tiene como propósitos: 

a) Contribuir al logro de la visión de la Universidad al 2020, promoviendo los atributos relacionados 

con el modelo educativo; b) Formar integralmente a los estudiantes para la vida; c) Contribuir a 

consolidar la pertinencia social y la vinculación con el mundo laboral de la oferta educativa de la 

UADY; d) Responder de manera oportuna a las tendencias educativas internacionales, nacionales y 

locales; e) Dar respuesta a los retos y expectativas de la sociedad ante un mundo en constante 

evolución; f) Atender  poblaciones de estudiantes que vienen de sistemas diseñados bajo enfoques 

como la educación por competencias. La Universidad considera fundamental que el estudiante adquiera 

las competencias necesarias para propiciar una educación a lo largo de la vida; una educación basada 

en el aprendizaje y en competencias; considere los principios fundamentales del Humanismo y asuma 

el paradigma del concepto estudiante, como ser único y diferente de los demás; con iniciativa, y 

necesidades de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas 

creativamente, responsable de sus actos, como ser que no sólo participa cognitivamente, sino como 

persona con afectos, intereses y valores particulares, que vive en relación con otras personas y a quien 

debe considerarse como un ser integral para su educación.  

El MEFI promueve la formación integral a través de la interacción de seis ejes los cuáles son: 

educación centrada en el aprendizaje, educación basada en competencias, flexibilidad, innovación, 

internacionalización y responsabilidad social; los cuáles tienen la característica de ser transversales, 

además de tener una función estructural y didáctico-pedagógica. Asimismo, el MEFI describe el 

impacto en los planes y programas de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el impacto de 

la articulación de sus ejes en la evaluación de prácticas, procesos y productos del estudiante, del 

profesor, del programa educativo y de la Institución. Para el MEFI, la innovación es concebida como la 

planeación deliberada y sistemática de nuevas propuestas para la solución de situaciones problemáticas 

y para la mejora continua de la práctica educativa que implica un cambio en el contexto y la práctica 

educativa misma, incorporando recursos y medios educativos vanguardistas. Algunos de los elementos 

importantes incluidos en el modelo académico del MEFI son la flexibilidad académica-administrativa, 

la incorporación de asignaturas institucionales como Cultura Maya y Responsabilidad Social; las cuales 

estarán transitando transversalmente a través de todo el programa educativo correspondiente. Se 

considera un nuevo concepto de crédito acorde a un enfoque centrado en el aprendizaje con valor en 

créditos del Servicio Social y la Práctica Profesional a todos los programas educativos, el dominio de 

una segunda lengua, donde se les ofrece inglés, maya y francés. Igualmente, se declaran las 

competencias genéricas del estudiante, un perfil para el profesor y se presentan las tareas 

fundamentales para la gestión del personal administrativo, manual y directivo en relación con el MEFI. 

Se establece las bases para considerar el currículo como un ámbito de prácticas, relaciones e 

interacciones en el que todos los actores contribuyen a la Formación Integral del Estudiante, con el 

compromiso de formar egresados capaces de incorporarse a la sociedad con una actitud emprendedora 

y responsable en los ámbitos social, profesional y personal. Para poder llevar a cabo todo lo anterior, es 

necesario que los académicos adquieran las competencias para poder implementar el MEFI en todos los 

programas educativos de la Universidad. Por lo tanto, tomando como base el MEFI y sus ejes, el 

Programa Institucional de Habilitación Pedagógica se restructuró, dando origen a cuatro talleres que 

permitirán que los académicos cuenten con las competencias requeridas para la implementación de los 

programas educativos restructurados y nuevos. Los módulos del Programa de Capacitación son: 

Módulo 1. Modelo Educativo para la Formación Integral (20 horas) 

Módulo 2. Construcción del perfil de egreso (40 horas) 

Módulo 3. Diseño y elaboración de planes y programas de estudio (40 horas) 

Módulo 4. Planeación didáctica (40 horas) 
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Módulo 5. Mediación del aprendizaje a través de entornos tecnológicos (40 horas) 

La impartición de estos módulos, aspecto prioritario para la implementación del MEFI, forma parte de 

los elementos considerados en la formulación del proyecto del ProGES de atención a problemas 

comunes de las DES denominado “Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la 

atención integral del estudiante”. 

Aunado a estos esfuerzos institucionales, se creó la Coordinación del Sistema de Atención Integral al 

Estudiante como un elemento importante de apoyo para los estudiantes de la Universidad donde se 

ofrecen diferentes servicios como son programas de becas, tutorías, servicio social, atención 

psicopedagógica, el verano de la investigación científica, movilidad nacional e internacional; entre 

otras. Como ejemplo mencionaremos que la UADY cuenta con un Programa Institucional de Tutoría el 

cuál brinda el acompañamiento académico al estudiante a lo largo de la trayectoria escolar y tiene el 

objetivo de mejorar la permanencia, el desempeño escolar y el egreso. Actualmente todas las facultades 

cuentan con un programa de tutorías individuales o grupales. El Programa tiene ya una experiencia de 

nueve años y el trabajo colaborativo y cercano entre la administración central y las administraciones de 

los PE de cada DES, ha sido una estrategia fundamental para poder ir alcanzando las metas trazadas 

como programa institucional. El programa de tutorías inicia con todos los alumnos de nuevo ingreso, 

actualmente se está llevando a cabo un proceso de evaluación del impacto de la actividad tutorial en la 

toda la Universidad. De manera complementaria se ofrece desde 2003 un Programa de Formación de 

Tutores (PFT), el cual busca propiciar el desarrollo de habilidades docentes relacionadas con la 

actividad tutorial. El PFT consta de tres módulos secuenciales con una duración de 60 horas, en el cual 

han participado 780 profesores (PTC, MT y Profesores por horas). De igual manera, la incorporación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en apoyo al proceso educativo se 

considera de primordial importancia ya que se reconocen las tendencias del mundo laboral y 

profesional y en ese contexto se proporciona a los estudiantes, académicos, investigadores y 

administrativos, los medios integrados en las TIC para el acceso a la información y al trabajo 

colaborativo. Las TIC promueven el uso de herramientas académicas automatizadas y de gestión, con 

una red convergente, segura y ágil, apoyada con procesos de calidad certificados y con personal 

capacitado. Las TIC dan apoyo a actividades académicas como la impartición de modalidades 

alternativas y el apoyo a las clases presenciales. Una importante plataforma de apoyo es el Sistema de 

Educación en Línea (SEL-UADY), donde el estudiante accede desde cualquier lugar a las actividades 

de aprendizaje virtual, complementando así las actividades formativas presenciales. La adquisición de 

las competencias para el uso de espacios virtuales en las diferentes facultades de la Universidad incluye 

la capacidad de trabajo en red, habilidades para trabajar en multimedia e hipermedia, información 

digital en diversos formatos, capacidad para la integración de tecnologías en sus diversas áreas de 

conocimiento, habilidad para trabajar de forma autónoma e investigación y recuperación de 

información digital, entre otras. La formación de los profesores en el uso de las TIC ha dado como 

resultado un impulso en la incorporación de dichas tecnologías en los cursos que los profesores 

imparten en el aula y en el establecimiento de sitios virtuales de apoyo al curso presencial (modalidad 

mixta o “blended learning (BL)”. En la práctica docente, el profesor muestra evidencia del uso de las 

TIC con la construcción de objetos digitales de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes, lo cuales se 

encuentran disponibles en los sitios virtuales de apoyo a los cursos presenciales. En la UADY, 33 PE 

emplean las TIC como apoyo en los procesos educativos, 13 DES se han integrado al SEL – UADY, 

donde 189 docentes emplean las TIC como apoyo a la enseñanza de sus cursos presenciales en 

modalidades mixtas de enseñanza/aprendizaje. Lo anterior señala que hay un avance importante aunque 

la incorporación de las TIC en el proceso educativo es aún parcial principalmente debido a la falta de 

una infraestructura más robusta y a mayor capacitación de la planta académica, esto último se considera 

en los módulos de capacitación de los profesores para la implementación del MEFI. 
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En conclusión la innovación educativa es en sí misma lograr la implementación del MEFI en todos los 

programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado; así como los cursos de actualización 

profesional; para lo cual, se requiere la habilitación de la planta académica, de los alumnos, de los 

administradores y de los administrativos y manuales. 

 

5. Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 

La UADY reconoce que las actividades de cooperación académica nacional e internacional aportan 

elementos importantes para el logro de la visión 2020. La internacionalización constituye uno de los 

programas institucionales prioritarios del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria del 

PDI 2010-2020 a la vez de ser un eje del MEFI. 

En los últimos dos años se han realizado diversas acciones tanto para la incorporación de la dimensión 

internacional como para la cooperación académica en sus dos ámbitos, nacional e internacional.  

El MEFI considera que la movilidad de los estudiantes a nivel nacional e internacional es un medio 

estratégico para fortalecer tanto su formación académica como su crecimiento personal. Por ello en el 

modelo académico asociado al MEFI, se establecen las unidades de aprendizaje optativas y libres 

mediante las cuales los estudiantes puedan realizar estudios parciales en otras Instituciones nacionales 

y extranjeras de educación superior. 

A través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil se brinda un apoyo económico para 

realizar las estancias académicas,  este apoyo es gestionado por la UADY y las facultades en las cuales 

están inscritos los estudiantes. Durante  2010 y 2011 se enviaron 492 estudiantes a realizar alguna 

actividad académica fuera de la Universidad y se recibieron 602 de otras instituciones, lo que es una 

evidencia de la proyección que ha alcanzado ya la Universidad en el ámbito nacional e internacional 

por la calidad de los programas y servicios que ofrece. Cabe reconocer que los apoyos no son 

suficientes tomando en cuenta las características socioeconómicas de los estudiantes. 

El interés de los estudiantes por participar en estas actividades ha ido creciendo y se prevé un aumento 

de solicitudes en las próximas convocatorias  debido a la flexibilización de los planes de estudio 

considerada en el modelo académico del MEFI, cursos en la enseñanza de una segunda lengua que 

ofrece la UADY y al incremento en el monto del apoyo económico  que recibe cada estudiante. La 

Institución hace todas las gestiones necesarias para lograr mayores fondos a través de otras instancias 

(Santander – Nacional, Santander – ECOES, Santander- Iberoamérica, CUMEX nacional e 

internacional, JIMA, UDUAL, BRAMEX, etc). Adicionalmente, en el nivel de licenciatura se está 

trabajando con las autoridades educativas de Francia en el programa MEXFITEC para la formación de 

ingenieros y con el Programa PETAL para la formación de estudiantes de la Facultad de Economía 

promovido a través del CUMex.  

Los estudiantes nacionales que solicitan realizar estancias en la UADY aumentan cada semestre. En 

2011 se recibieron 269 estudiantes. Por su parte, el Programa para Estudiantes Extranjeros (Movilidad 

de Estudiantes Extranjeros) ha mantenido un promedio anual de 200 estudiantes durante los últimos 

años. La UADY ha hecho diversos esfuerzos para posicionarse internacionalmente, a través de la 

participación en eventos  masivos de educación a nivel internacional, siendo la Asociación de 

Educadores Internacionales (NAFSA) el más importante de ellos. La presencia de estudiantes 

extranjeros en las DES se concibe como un área de oportunidad  para aprovechar su participación en 

actividades académicas y culturales, que podrían contribuir a crear mayor conciencia sobre las ventajas 

de la internacionalización del campus. En relación a  la movilidad de estudiantes de posgrado, el apoyo 

en convenios y becas mixtas de CONACYT  o de ECOES ha sido fundamental.  
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El Instituto Confucio de la UADY es un ejemplo de colaboración interinstitucional. Se ha tenido un 

significativo aumento en las actividades de colaboración académica. A través del programa de becas 

ofrecido por el Gobierno de la República Popular China se apoyó, en el período 2010-2011, a 19 

estudiantes de este Instituto para realizar estancias cortas (4 a 6 semanas) y largas (un año) en China. 

En cuanto a las actividades culturales, durante el 2011 hubo un incremento del 59% en la asistencia a la 

expo Conoce China, se realizaron clases de cultura (tai-chi, té, ópera, etc.) y eventos académicos como 

el diálogo México – China por el desarrollo sustentable y la Ruta de la Seda. Lo anterior ha motivado a 

que más estudiantes se interesen en aprender un segundo idioma y para participar en programas de 

intercambio. 

El español como segunda lengua extranjera día con día adquiere una mayor importancia a nivel 

mundial. Para aprovechar este espacio de oportunidad, en 2008 la UADY crea el Programa 

Institucional para la Enseñanza de Español para Extranjeros (PIEE).  Durante el ciclo 2011-2012 se 

ofrecieron 27 cursos con un total de 75 alumnos (USA, Canadá, Brasil, Japón, Escocia, Suiza, China) 

contando con un profesor de tiempo completo y tres profesores por honorarios. La fortaleza de este 

programa es precisamente el aprendizaje de la lengua a través de la cultura. Ahora bien,  el PIEE 

enfrenta algunos retos como son: la imagen de México en el extranjero (relacionado con la seguridad), 

falta de profesores con base, diferencia en los calendarios escolares (de  UADY con los otros países). 

Por lo que respecta a convenios con otras instituciones, se han logrado avances que han permitido, 

entre otros, la incorporación a varias organizaciones y consorcios, que han ampliado el trabajo en redes 

y el establecimiento de acciones para la colaboración académica e intercambio estudiantil y se han 

establecido centros de información como Education USA que permiten a la comunidad universitaria el 

informarse de opciones de estudio y colaboración.  

El proceso de integrarse a redes de colaboración con IES tanto nacionales como de otros países a través 

de convenios bilaterales así como con la participación en programas internacionales de movilidad como 

el Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME-UDUAL) y Jóvenes de Intercambio México-

Argentina (JIMA-ANUIES) y el Intercambio de estudiantes Brasil-México (BRAMEX-ANUIES) ha 

sido fructífero. Las facultades reportan haber realizado 70 convenios de colaboración en el 2011, 51 % 

de ellos con dependencias internacionales.  

Por otra parte, se gestionó la firma de 24 convenios, 10 de carácter general y 14 específicos; en una 

segunda clasificación, de los 24, nueve son nacionales y 15 internacionales. En particular, para la 

captación de fondos internacionales y para que los estudiantes participen  en intercambios académicos 

y cuenten con más competencias para su formación integral, durante el año 2011 la CSAIE estableció 

relaciones académicas de movilidad con nueve instituciones extranjeras: 2 IES chilenas, 2 IES 

francesas, 2 IES de USA, 1 IES española, 1 IES argentina y 1 de Brasil. (Se mencionan únicamente los 

convenios que incluyen fondos).  

La parte de colaboración, movilidad y formación de académicos se ha venido trabajando con diferentes 

niveles de consolidación en las diferentes DES. Por ejemplo, la participación en redes académicas por 

parte de los académicos de UADY y profesores visitantes de Cuba y Estados Unidos en la facultad de 

Psicología. Durante 2011, la Facultad de MVZ trabajó con proyectos financiados por la Unión Europea 

a través del Programa ALFA III y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Se realizó 

el XV Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Un PTC realizó 

una estancia de seis meses en Alemania y otro más realizó su estancia sabática en Estados Unidos. En 

la facultad de Matemáticas durante 2011 se realizaron 17 estancias de profesores en diferentes IES 

nacionales y del extranjero; y se recibieron 15 profesores visitantes. En la Facultad de Ingeniería 

destaca la participación en varios proyectos que han favorecido la realización de estadías de 

académicos (ocho en 2011). En el área de salud, la Facultad de Enfermería ha realizado un trabajo 

intenso en aspectos relacionados con el desarrollo social y humano, con el DIF estatal y municipal, 
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Centro de Integración Juvenil, Centro de Readaptación Social, Centro Especializado en la aplicación de 

medidas para Adolescentes y otras dependencias gubernamentales.  En la Facultad de Química se 

distingue la participación en 12 diferentes congresos y la vinculación con diferentes organizaciones en 

apoyo al trabajo de estudiantes. Cinco PTC continuaron sus estudios de doctorado; ocho realizaron 

estancias de investigación  en IES nacionales.  

La Facultad de Ingeniería Química está trabajando estrechamente con varias Universidades nacionales 

y con apoyo de PROMEP se han conformado dos redes de colaboración para el trabajo en péptidos 

bioactivos e identificación de comunidades microbianas de impacto ambiental. En el ámbito 

internacional el trabajo con las escuelas francesas de química para promover la movilidad estudiantil y 

la doble titulación es importante. A la fecha cinco estudiantes han obtenido el doble diploma. Otras 

instituciones con las que se ha dado la colaboración son el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y la Red CYTED. Es de señalar que se están impulsando las 

estancias de verano de investigación y verano de la Innovación en empresas, como alternativas de la 

movilidad. La Facultad de Contaduría ha venido trabajando con instituciones de Panamá, Costa Rica, 

Chile, Argentina y Francia. Se participa en el Consorcio DESHM a través del cual se ha promovido la 

movilidad estudiantil. En la Facultad de Educación se está trabajando muy de la mano con la 

Universidad Paris XII y la Universidad de Granada para promover la movilidad tanto académica como 

de estudiantes del posgrado. En 2011, siete profesores participaron en proyectos financiados por 

organismos externos (ALFA; CONACYT y CONCITEY). En la Facultad de Economía la vinculación 

al  Programa de Estudios del Cambio Económico y la sustentabilidad del Agro Mexicano (PRECEAM) 

ha permitido apoyos mutuos y trabajo en redes. En el ámbito internacional, tres docentes de la 

dependencia realizaron estancias en California, EU; en Roma Italia y en Sevilla, España. El trabajo en 

redes permitió contar con recursos para la investigación; en total se participó en 16 proyectos que 

tuvieron entre sus resultados la publicación de tres libros, 23 artículos en revistas arbitradas y  21 

ponencias por parte de los investigadores. En 2011, cuatro fueron las estancias de investigación 

realizadas por profesores de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a las que se suman cinco más 

iniciadas en el 2012, todas ellas en IES del extranjero. Durante 2011, se dictaron cinco conferencias por 

profesores visitantes. En la parte de movilidad estudiantil se destacan los intercambios realizados con 

Pitzer College y con el Programa de IFSA Butler. En la Facultad de Medicina hay cuatro convenios 

(con las Universidades de DesMoines, Florida, Tulane y Texas)  que han favorecido la investigación y 

movilidad de los PTC, así como la estudiantil. A nivel nacional, se destaca la movilidad de PTC 

promovida a través del convenio con el CINVESTAV. Una parte importante de enfatizar es el que a 

través de estos convenios se busca la formación de profesores que posteriormente  permita ampliar 

opciones en el posgrado de la dependencia. En cuestiones de salud se trabaja estrechamente con los 

municipios y dependencias del gobierno para atender y resolver problemas de salud de la sociedad 

yucateca. En Odontología solo se ha dado la movilidad estudiantil con instituciones nacionales. El 

haber organizado  el evento nacional de Investigación de la Federación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Odontología, permitió establecer nuevas redes para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

La Facultad de Arquitectura a nivel internacional trabaja con dos escuelas francesas de Arquitectura, 

Bretagne y de Saint Etienne, y con la Universidad de Graz en Austria. En el ámbito nacional, la 

colaboración se da con las escuelas cuyos programas de licenciatura pertenecen al nivel 1 CIEES y 

están acreditados por el ANPADEH.  

En cuanto a la formación de académicos, de los 774 PTC en UADY, 163 estudiaron en el extranjero, lo 

que representan  el 21.1 %. Al interior de cada dependencia las cifras son variadas, representando por 

ejemplo cerca del 40% de los PTC de la Facultad de MVZ, cerca del 35  % en la de  Ciencias 

Antropológicas; frente a un 3 y 5 % en otras dependencias.  

Esta descripción de diversas acciones promovidas por las DES permite afirmar que se está realizando 

una labor importante para fortalecer las acciones de cooperación académica, tanto en lo nacional como 
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en lo internacional. Sin embargo, aun no se tiene una política institucional que encauce estas acciones 

tanto a nivel nacional como internacional de manera organizada. Las actividades realizadas han 

respondido a la dinámica propia de cada una de las dependencias, con diferentes niveles de madurez y 

consolidación. Nos queda claro que estructurar esta política nos permitirá marcar las prioridades 

acordes a la visión que se ha establecido en el propio PDI, fortalecer las acciones de movilidad y 

estancias de los estudiantes, dar un seguimiento puntual de las diferentes acciones y promover la 

integración de académicos a redes nacionales e internacionales que fortalezcan el trabajo al interior de 

cada una de las dependencias/campus para robustecer la docencia, investigación y servicios de la 

Institución.  

Cuadro 6. Redes  

 Nacionales Internacionales 

Psicología 
Red Nacional de Salud Ocupacional, 
Red de Cultura y Personalidad 

CUMEX 

Red Iberoamericana de Piscología de las 
Organizaciones y el trabajo (RIPOT) 
Red en Psicología Comunitaria y Red Internacional 
para la promoción del deporte y la actividad física 

MVZ 

Red epidemiológica de enfermedades zoonóticas y 
transmitidas por vector de importancia en salud 
pública 

Red de Biodiversidad Vegetal  

Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana del 
Programa Pablo Neruda  

Matemáticas 

Red Mexicana de Investigadores en Aprendizaje 
Móvil (ReMIAM) 

Red CIMATES 
Red de Matemáticos para actualización docente  
Red de Modelos Matemáticos y Computacionales 

 

Educación  

Red de Formación y desarrollo de Administradores 
Educativos 
Red Nacional de Investigadores de Valores 
Red Nacional de Posgrado en Educación 
Red Mexicana de Investigación sobre la investigación 

Educativa   

Red Internacional de Investigadores sobre Evaluación 
de la Docencia 
Grupo internacional de investigadores acerca de la 
formación de administradores escolares 

Economía  

Red de Programas Ambientales Institucionales (CRSS 

ANUIES) 
Red de Investigación sobre la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Sureste Mexicano 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries  
Red para la Gestión Territorial del desarrollo (GTD)  
Red de Desarrollo Económico Territorial y Empleo 
para América Latina y el Caribe (red-dete Alc) 
Red de Investigación y Docencia en Innovación 

Tecnológica (RIDIT)  
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Cuadro 7. Síntesis de la Cooperación académica nacional e internacional institucional 

    ESTUDIANTES PROFESORES 

    2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Concepto Ámbito No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto 

Enviados por la Institución para 

complementar la formación 

académica 

Nacional 8 50448 23 346303 217 420348 159 490950 124 358876 44 5E+06 30 3874220 19 3330873 84 2040178 81 2027350 

Internacional 14 176220 26 297500 44 418367 30 296000 28 554660 10 3E+06 6 1621572 6 1522605 5 2027250 19 3390396 

Enviados por la Institución con 

reconocimientos de crédito 

Nacional 22 178500 14 73000 29 250200 33 415093 19 275000           

Internacional 30 590414 52 918719 67 1114847 49 1032571 50 1346217 9 540000 2 120000 6 180000 0 0 3 145000 

Recibidos por la Institución para 

complementar la formación 

académica 

Nacional 37 58532 55 134282 75 36835 100 19489 158 406081 3 19653 4 72822 9 67254 5 81262 15 651955 

Internacional 13   25   17 13885 38 35118 23   2 0 2 31299 4 69302 2 22078 6 71445 

Recibidos por la Institución con 

reconocimiento de créditos 

Nacional 33 7800 57 19487 81 40896 85 142103 111 187000           

Internacional 17 21600 21 27810 21 31855 51 355118 36 215000           

Participación en redes académicas 
Nacional             2 14000     9 44000 13 78500 18 110000 25 236100 38 310926 

Internacional                 3 60000 2 54000 2 54000 3 40000 3 50000 9 100000 

                                            

Concepto Ámbito Maestría Doctorado                                 

Programas educativos de posgrado 

conjunto con otras IES 

Nacional 10 2                                 

Internacional 2                                   

                                            

Concepto Ámbito Número                                     

Convenios de cooperación 

académica con otras IES y 

Centros de Investigación 

Nacional 34                                     

Internacional 36                                     

Proyectos académicos y de 

investigación con otras IES y 

Centros de Investigación 

Nacional 69                                     

Internacional 23                                     
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6. Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable 

La oferta educativa de la UADY relacionada con la educación ambiental y el desarrollo sustentable está 

conformada por cuatro carreras: Licenciatura en Agroecología, Licenciatura en Biología, Licenciatura 

en Biología Marina e Ingeniería Física. Asimismo, la UADY ofrece una Maestría en Ingeniería (opción 

Ambiental), en la Facultad de Ingeniería y otra en Diseño Urbano Ambiental en la Facultad de 

Arquitectura; así como, la Maestría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos 

Naturales Tropicales, y la Maestría y el Doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas. 

Un elemento de suma importancia es que se les está proporcionando a los estudiantes “Escenarios 

Reales de Aprendizaje” (ERA) en temas de tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos, 

procesamiento de residuos putrescibles y uso del equipamiento para la elaboración de diagnósticos 

energéticos. Los ERA permiten a los estudiantes desarrollar experimentos a diferentes escalas y aplicar 

y generar conocimientos. 

En algunos de los PE de la UADY no afines a las temáticas ambientales y al desarrollo sustentable, de 

igual manera se incluyen elementos relacionados con estos tópicos, como es el caso de la Licenciatura 

en Educación que cuenta con la asignatura optativa de Educación Ambiental y organiza al interior de 

sus PE el proyecto: Promotores Ambientalistas Universitarios y el de Comunidad como Escuela. Los 

estudiantes de las licenciaturas de esta facultad prestan sus servicios al cuidado, ayuda y protección del 

medio ambiente con diferentes estrategias: enseñar a los colonos la importancia del reciclaje y la 

composta, talleres para el cuidado del medio ambiente mediante el empleo de materiales reciclables, 

reforestación de sus ambientes y con el programa “El día del ciudadano” se lleva a cabo la campaña de 

limpieza en las calles de las colonias participantes.  

Por su parte, en la Facultad de Antropología, alumnos de la Licenciatura en Turismo, desarrollaron 

actividades en comunidades del oriente de Yucatán, lo que permitió el conocimiento de la problemática 

del uso irracional de los recursos naturales y medioambientales y su explotación como atractivo 

turístico. En 2012, conjuntamente con los alumnos de la licenciatura en Antropología, se están 

realizando actividades tendientes a la protección del medio ambiente y la capacitación de los habitantes 

de las comunidades.  

La Facultad de Química, por su parte, cuenta con un área de Manejo de Residuos Tóxicos Peligrosos, 

un centro de acopio permanente de pilas usadas, un centro de acopio permanente de medicamentos en 

desuso y un centro de Química en microescala. Adicionalmente proporciona asesoría técnica a 

dependencias de educación para la identificación, clasificación, transporte, almacenamiento y 

disposición final de los residuos generados en los laboratorios de docencia de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

La Facultad de Matemáticas de igual manera está realizando acciones relacionadas con la educación 

ambiental como son: el registro de la DES como microgenerador de residuos industriales ante la 

SEMARNAT (UAYM13105012), contratación de empresa ecológica para manejo de residuos 

especiales, capacitación del personal para manejo de residuos tóxicos, instalación de contenedores de 

desechos sólidos y difusión de la clasificación de la basura, y participación de la DES en el Programa 

Institucional de Eficiencia Energética. 

La Facultad de Ingeniería Química participa en la promoción de la educación ambiental sustentable en 

la comunidad mediante la organización de talleres y comités que han emprendido diversas acciones en 

pro del ambiente, entre las cuales están: talleres para la formación y seguimiento del manejo de 

residuos peligrosos en los laboratorios, se construyó el almacén de residuos peligrosos para su posterior 

recolección por organismos acreditados, se implementaron los manuales de tratamiento de estos 

residuos y procedimientos para su confinación en cada laboratorio y se nombró un responsable para el 
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seguimiento y control de estas acciones ante PROFEPA. Adicionalmente se pegaron carteles para el 

fomento de la cultura de la separación y reciclado de residuos sólidos. 

A nivel de Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías se realizó un concurso de diseño de contenedores 

para basura con los estudiantes del campus y se han implementado diversas prácticas entre el personal 

académico, administrativo y manual para promover el cuidado del medio ambiente. 

En la Facultad de Derecho, se ha incorporado la asignatura en Derecho Ecológico y se han llevado a 

cabo jornadas de derecho ambiental con el objeto de que se conozca de manera más profunda el marco 

legal de protección al medio ambiente de México, así como concientizar a los alumnos de licenciatura 

sobre la importancia que reviste el mismo. Adicionalmente se cuenta con dos agrupaciones 

denominadas PROCECO y “Roots and Shoots Latin American and the Caribbean México” que buscan 

promover el respeto y compasión por los seres vivos. 

Con relación a los CA y la investigación, la Facultad de Química cuenta con una Línea de Generación 

y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAIC) del CA en Ciencias Químicas que aborda el 

estudio de las problemáticas ambientales. En la Facultad de Psicología el CA de Psicología Social, en 

colaboración con la UNAM, está por concluir el proyecto denominado cambio climático y 

comportamiento humano: percepción social de las causas, consecuencias, vulnerabilidad y opciones de 

adaptación; asimismo, el CA de Procesos psicosociales y praxis concluyó el proyecto cohesión social y 

ordenamiento territorial, el cual tuvo como objetivo el caracterizar el nivel de participación de las 

comunidades y su papel en la predicción del éxito de un programa de ordenamiento. Por otra parte, la 

Facultad de Ingeniería Química a través de sus LGAIC y proyectos de investigación de sus CA ha 

incursionado en temáticas relacionadas con el medio ambiente y desarrollo sustentable. Algunos de 

estos proyectos son: aprovechamiento de recursos renovables para la producción de biodiesel; 

producción de biomasa de microalgas para la producción de biodiesel y energías alternas; 

biorremediación de aguas contaminadas con colorantes utilizados por maquiladoras y de suelos 

contaminados con hidrocarburos; cuantificación de metales pesados en aguas del manto acuífero de la 

Península de Yucatán y determinación de residuos de plaguicidas en alimentos. Para la realización de  

estos proyectos se han obtenido recursos de organismos nacionales tales como el CONACYT, 

PROMEP y CFE. Por otro lado en la facultad de Ingeniería, el CA de Construcción es líder a nivel 

nacional en temas de investigación relacionados con la construcción sustentable, principalmente en el 

área de vivienda de interés social. Todos los cursos que ofrecen los académicos de este CA incluyen el 

tema de desarrollo sustentable. El CA de Estructuras y Materiales se ha comprometido con la cultura de 

la sustentabilidad en temas específicos del contenido de los cursos: Estructura y Propiedades de los 

Materiales, Corrosión, Tecnología del Concreto, Durabilidad del Concreto, Evaluación y Reparación de 

Estructuras: los integrantes de este CA realizan proyectos de investigación en el marco de la 

cooperación con la Red Duracon del CYTED, el cual es de alcance nacional e iberoamericano en el 

tema de Durabilidad del Concreto bajo el impacto de cargas ambientales y cuenta con publicaciones 

sobre sustentabilidad.  Por su parte, la Facultad de Economía ha realizado la conformación y operación 

de redes y alianzas estratégicas con instituciones y organismos nacionales e internacionales con las que 

colabora y realiza investigación de alto nivel para contribuir al desarrollo sustentable local y nacional y 

a la formación de capital humano. 

Entre las instituciones con las cuales se trabaja en conjunto destacan: Instituto Nacional de Ecología 

(INE), el PRECESAM de El Colegio de México, la Universidad de California en Davis, el Michigan 

Technology University, Bioversity International con sede en Roma, Italia; y con el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), El Colegio de Sonora y El Colegio de la 

Frontera Norte. A través de proyectos de investigación específicos se ha logrado la promoción de 

educación ambiental sustentable en las cercanías de la DES, y en las áreas rurales de Yucatán. 
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En cuanto a la captación de fondos nacionales e internacionales en temas relacionados directamente o 

indirectamente con el medio ambiente y el desarrollo sustentable cinco proyectos pertenecen a esta 

temática; de los cuáles, cuatro de ellos son de la autoría de investigadores de la Universidad 

($1’345,000.00) y en uno, los investigadores fueron invitados a colaborar ($1’847,000.00). La Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia obtuvo del 2010 al 2011 22 proyectos relacionados con el manejo 

de recursos y el desarrollo sustentable por un monto de $22,738,000. 

Por otra parte, como un ente generador de conocimientos y experiencias, la UADY ha participado con 

diferentes instituciones gubernamentales como el “Plan Estratégico de Mérida (grupos de gestión 

ambiental), en la elaboración de la Ley Estatal de Residuos a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán. Ha participado también en el 

programa voluntario de Auditorías Ambientales de la PROFEPA y ha colaborado en la impartición de 

cursos a cargo de SEMARNAT y PROFEPA. 

Con relación a la gestión y el medio ambiente, en marzo del 2009 se inició el proyecto institucional 

para la eficiencia energética, contemplando como primera etapa la realización de los diagnósticos 

energéticos en las dependencias. Esta etapa se desarrolló durante el 2010 y finalizó en el 2011. 

En 2010 el tema del medio ambiente, considerado como un componente de la responsabilidad social 

universitaria, se incluyó en el PDI 2010 -2020 como uno de los 15 programas institucionales 

prioritarios “Gestión del Medio Ambiente (PIPGMA)”, el cual se estructuró con 11 ejes encaminados a 

introducir la temática ambiental y el desarrollo sustentable a todas las actividades que se desarrollan en 

el ámbito universitario. 

Los 11 ejes son: 

1. Manejo Integral de Residuos Especiales y Peligrosos 

2. Manejo Integral de Resiudos Sólidos 

3. Gestión Eficiente y Sustentable del Agua 

4. Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 

5. Consumo eficiente y socialmente responsable de insumos y/o materiales 

6. Reforestación y mantenimiento de áreas verdes 

7. Construcciones verdes y mantenimiento ambientalmente responsable 

8. Desarrollo de Auditorías Ambientales Internas 

9. Educación Ambiental 

10. Gestión del Riesgo y Contingencias Ambientales 

11. Apoyo a la comunidad en aspectos ambientales 

En junio de 2011, en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente, se presentó el 

PIPGMA de manera formal. A partir de entonces se ha trabajado directamente en la implementación de 

cinco de sus once ejes, y en forma indirecta con los restantes, tal y como se describe a continuación: 

 

Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

Se diseñó un plan operativo con apego a la normatividad ambiental mexicana vigente en materia de 

Residuos Peligrosos (RP) y se ha implementado en el 95% de los laboratorios de la Institución. Todos 

los responsables de los laboratorios generadores de RP conocen el programa de manejo integral de RP. 

El 95% de los laboratorios generadores de RP ya cuentan con registro oficial ante la autoridad 

competente. 
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Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Este plan se diseñó atendiendo en forma particular a la reducción de la generación y al rescate de 

residuos susceptibles de “valorización”. Se dio a conocer a toda la comunidad universitaria mediante 

diferentes medios de comunicación y con el diseño e impresión de material específico del tema. Se han 

impartido pláticas, cursos de capacitación y talleres de sensibilización a alumnos, profesores, directivos 

y personal administrativo y manual de la UADY. 

Se dotó a todas las dependencias universitarias de contenedores que fomentan la separación mediante 

un código de colores. Se ha iniciado un registro de los materiales valorizables que se recuperan en cada 

dependencia.  

Se ha iniciado con la adquisición de “casas sombra” que servirán para el composteo de residuos de 

jardinería y de alimentos en tres campus universitarios. 

Estas acciones han disminuido la cantidad de residuos que se envían al relleno sanitario y han permito 

comercializar algún material valorizable. 

 

Gestión eficiente y sustentable del agua 

Se diseñó el programa para el diagnóstico de uso del agua en la Institución. Se ha iniciado el proceso de 

adquisición del equipo especializado que permitirá, como primera etapa, hacer el diagnóstico y con 

recursos del PIFI se construye actualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales del Campus de 

Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades. 

 

Ahorro y Uso eficiente de la energía 

Se desarrollaron diagnósticos energéticos con el objetivo de buscar áreas de oportunidad para mejorar 

los sistemas eléctricos, aires acondicionados e iluminación en las dependencias universitarias y poder 

emitir las medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía en 6 Facultades, 2 Escuelas y el Edificio 

Central. 

Durante este año, se observaron en las dependencias revisadas, 275 oportunidades para mejorar las 

instalaciones eléctricas, la iluminación, los aires acondicionados y equipos en general; 38 acciones para 

mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas; 107 acciones especificas para mejorar técnicamente 

las redes eléctricas; 86 medidas para ahorrar energía y 44 posibilidades de proyectos especiales para 

aprovechar de manera eficiente la energía eléctrica. 

También, se aplicaron nuevas tecnologías disponibles en el mercado para el ahorro de energía en 

diversas dependencias; por ejemplo, se adquirieron un total de 207 toneladas de refrigeración con 

Tecnología Inverter en sustitución de equipos antiguos, resultando una reducción en el consumo de 

energía eléctrica de entre 45-52%. Esta tecnología más eficiente, también es ambientalmente amigable, 

ya que usa el refrigerante R410A, el cual no daña la capa de ozono. 

Como plan piloto, se han instalado equipos ahorradores en los transformadores de energía eléctrica, en 

tres dependencias. De la misma manera, se han ido cambiando, en la medida que los recursos lo 

permiten, la iluminación tradicional con tecnología T5 y LED. 

Se iniciaron auditorías energéticas que tienen como objetivo la verificación del cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas. 
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Reforestación y mantenimiento de áreas verdes 

Se ha construido el vivero e invernadero que servirá para desarrollar plantas nativas resistentes a las 

condiciones climatológicas de la región. Se ha generado información al respecto del tipo de plantas que 

deben plantarse en esta región y de los factores que deberán tomarse en cuenta en las actividades de 

reforestación 

Se puede concluir que aunque hay avances en todas las dependencias y en la comunidad universitaria, 

respecto a la educación ambiental y la importancia del desarrollo sustentable, es necesario continuar 

redoblando esfuerzos que nos lleven a fortalecer la cultura de educación y respecto al medio ambiente. 

Para continuar implementando el Programa Institucional Prioritario Gestión del Medio Ambiente es 

necesario realizar un conjunto de acciones en materia de eficiencia energética tales como continuar la 

capacitación al personal de mantenimiento y la campaña de sensibilización a la comunidad 

universitaria, sustitución de equipos por otros con tecnología que garantice el ahorro de energía. En el 

ámbito de tratamiento de residuos peligrosos y especiales resulta fundamental adquirir contenedores 

especiales de almacenamiento así como equipos de seguridad para la protección del personal que los 

maneja y el fortalecimiento de las condiciones para lograr la certificación ambiental bajo la norma ISO 

14000. Para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el marco del programa resulta 

indispensable la adquisición de contenedores y el equipamiento de áreas de composteo en la 

Universidad. Finalmente, en el componente gestión eficiente y sustentable del agua es necesario 

concluir el diagnóstico de su uso a nivel institucional y con base en los resultados implementar 

acciones correctivas;  así como construir la infraestructura para su tratamiento en los campus, en 

particular en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.  

Estos elementos han sido considerados en la formulación del proyecto, del ProGES, atención a 

problemas comunes de la gestión denominado “Gestión socialmente responsable de la Universidad 

Autónoma de Yucatán”. 

 

7. Análisis de la vinculación con el entorno  

El análisis de la vinculación con el entorno, en el PIFI 2010-2011, dio cuenta de los importantes 

avances en la materia logrados por la UADY hasta entonces; sin embargo, el análisis reconoció la 

necesidad de articular aún más las capacidades para que institucionalmente se pudiera tener un mayor 

impacto en el tratamiento de problemas sociales complejos bajo el enfoque multidisciplinar al abordar 

la diversidad de problemas en el marco de la responsabilidad social universitaria.  

La autoevaluación practicada por las DES para la elaboración del PIFI 2012-2013 da cuenta de nuevos 

y significativos avances en materia de vinculación como resultado de las políticas y estrategias 

implementadas. La mayoría de las DES ha desarrollado importantes acciones en diversos rubros, tales 

como proyectos de vinculación con organizaciones de los sectores público, privado y social; 

participación en campañas de retribución social, convenios para la realización de prácticas 

profesionales y servicio social en organismos y empresas de los sectores mencionados, investigación 

aplicada, educación continua, conferencias, asesoría y consultoría, análisis de laboratorios y otros 

servicios a los sectores productivos, emprendimientos e inserción laboral, entre otros rubros. Estas 

acciones de vinculación han abierto escenarios reales de aprendizaje para la formación integral de 

nuestros estudiantes, han contribuido a una investigación más relevante y pertinente y constituyen 

pasos firmes en la ruta trazada por la Visión a 2020 de la Universidad Autónoma de Yucatán: ser 

reconocida como la Institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y 

trascendencia social. 
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Entre las acciones de vinculación realizadas por las DES podemos citar las siguientes: la Facultad de 

Educación reincorporó la práctica profesional como asignatura en sus programas de licenciatura ,ha 

suscrito convenios con 35 instituciones de los sectores público, privado y social, todos los proyectos de 

servicio social de esta DES son de carácter comunitario, una de sus acciones de vinculación más 

exitosas es su programa de educación continua; la Facultad de Contaduría y Administración ha suscrito 

convenios con organismos empresariales como el Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción, el Colegio de Contadores Públicos entre otros, los cuales han permitido la realización de 

prácticas profesionales que son obligatorias en los planes y programas de estudios, inserción laboral, 

emprendimiento, investigación, asesorías y consultoría, capacitación, conferencias, participación y 

organización conjunta de eventos académicos; la Facultad de Química creó en 2010 el Programa de 

Servicios de Análisis (PSA), que brinda a la sociedad una amplia cobertura de servicios de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en diferentes tipos de sustratos, con calidad y confianza,  a usuarios 

de empresas del sector productivo y de investigación de la  región. A través de su programa de 

educación continua, la Facultad de Química impartió 13 cursos de actualización entre 2010 y  2011, 

con 177 participantes procedentes del sector privado, gubernamental y educativo; la Facultad de 

Matemáticas cuenta con una Unidad de Extensión que atiende los servicios que se ofrecen, atiende la 

bolsa de trabajo y de prácticas profesionales y tiene a su cargo la generación de ingresos propios. Otro  

tipo de vinculación es a través de los eventos de difusión de sus áreas de competencia, eventos ya 

reconocidos en el medio y esperados por el estudiantado de nivel primaria, secundaria y bachillerato: el 

Concurso Anual de Matemáticas del Sureste; el certamen de la fase estatal de la OMM y las Jornadas 

de Computación y Matemáticas que se realizan en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín. 

La reorientación institucional del servicio social ha permeado dentro de la facultad de Psicología de 

manera importante. La DES cuenta con tres laboratorios: Psicología del Deporte, Neuropsicología y 

Criminología, que proporcionan servicios a la comunidad y desarrollan proyectos de investigación con 

los alumnos de Posgrado y licenciatura.  

Como parte de la vinculación con la sociedad, el Centro de Investigaciones Regionales a través de su 

proyecto de Difusión- Extensión “deCIR” que se adscribe al Programa Integrador Responsabilidad 

Social del PDI 2010-2020,  se realizaron en 2010 las “Jornadas de difusión: Mitos y realidades en 

salud”. De esta manera, la Institución asume el compromiso de acercar a la sociedad en general nuevos 

conocimientos y experiencias que se van generando con la investigación, a través de formas 

innovadoras que permiten una mejor comprensión de los fenómenos naturales y sociales que acontecen 

en nuestro entorno. 

Como puede observarse con estos ejemplos, las DES de la UADY desarrollan una amplia y 

diversificada gama de actividades de vinculación con su entorno, que se traduce en logros tangibles en 

materia de formación integral de sus estudiantes, investigación pertinente, responsabilidad social 

universitaria y relevancia y trascendencia social de la Universidad. El cuadro 8 que se presenta al final 

de este apartado da cuenta de la importancia de las actividades de vinculación en las DES: el monto de 

recursos asociados a estas actividades alcanzó 90.9 millones de pesos; los principales rubros fueron: 

proyectos con financiamiento externo, 45.6 millones; convenios con los gobiernos federal, estatal y 

municipal, 13.3 millones; educación continua, 11.2 millones y servicios de laboratorios, 8.1 millones 

de pesos. 

Las DES están conscientes del amplio potencial existente para la vinculación con el entorno y 

reconocen la necesidad de fortalecer los vínculos y programas en colaboración con los sectores 

privado, público y social, de consolidar la oferta de educación continua que incluya la modalidad a 

distancia y de establecer más convenios con dichos sectores para la realización de prácticas 

profesionales y servicio social del alumnado. Se reconoce la necesidad de sistematizar experiencias de 

vinculación con organismos y empresas y su impacto en la formación de los estudiantes en temas como 

el cuidado del medio ambiente y la salud, la prevención de adicciones y los valores democráticos y 
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ciudadanos, entre otros y tener una mayor conexión entre la problemática de las empresas y de la 

sociedad con la agenda de la comunidad académica para responder mejor a las necesidades y demandas 

del entorno. 

En este sentido, y con el propósito de fortalecer los vínculos de las DES y los Campus con su entorno, 

en 2011 se establecieron Consejos Consultivos integrados por diversos actores externos en los Campus 

de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; de Ciencias Exactas e Ingenierías, y 

de Ciencias de la Salud. Entre las funciones de los Consejos Consultivos se encuentran: Identificar 

tendencias de la formación profesional y del desarrollo de la disciplina y los campos laborales, 

presentar propuestas para la actualización y diseño de planes y programas de estudio, detectar 

oportunidades para el desarrollo de los Campus, proponer el desarrollo de líneas de investigación, 

brindar información para retroalimentar el mejoramiento de los Campus, identificar fuentes de 

financiamiento para la realización de proyectos que se realizan en los Campus y evaluar el desarrollo 

de los Campus, entre otras.  

Asimismo, las DES citan el trabajo colegiado de los comités institucionales de Vinculación (CIV) y de 

Educación Continua (CIEC) como un avance considerable en esta dirección. Los integrantes del CIV 

incluyen entre sus responsabilidades la promoción de las acciones de vinculación de sus respectivas 

DES con los sectores productivos y en este sentido fungen como facilitadores de la vinculación, si bien 

aún no lo hacen de manera sistemática o institucionalizada. Actualmente está en construcción un 

sistema de información sobre el trabajo cotidiano de los académicos que permitirá el seguimiento y 

evaluación de las acciones de vinculación. Asimismo, tanto los integrantes del CIV como los del CIEC 

están trabajando en propuestas de políticas para el desarrollo de la cooperación Universidad-empresa-

gobierno. 

Promoción de la Vinculación desde la Administración Central. La antigua Coordinación General de 

Extensión fue restructurada a principios de 2011 para contribuir mejor a los objetivos del PDI 2010-

2020 y al logro de la Visión a 2020. Fueron desincorporadas algunas áreas que no eran indispensables 

para su nueva misión y se crearon otras, que se consideraron necesarias para consolidar el nuevo 

enfoque de Extensión. Las nuevas áreas son la Unidad de Vinculación y Gestión de Servicios 

Tecnológicos (UVGST), la Unidad de Proyectos Sociales (UPS) y la Unidad de Educación Continua 

Institucional (UECI). A ellas se sumó el Departamento de Apoyo al Servicio Social (DASS), ya 

existente. Las cuatro unidades de Extensión persiguen el objetivo común de fortalecer la vinculación de 

la Universidad con su entorno social y en el transcurso de 2011 todas ellas registraron avances en esta 

tarea. La nueva UVGST ha concentrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de los vínculos con los 

sectores privado y público, la promoción de la transferencia de tecnología hacia los sectores 

productivos y la difusión de los tópicos de la propiedad industrial y las patentes entre los académicos 

de la Universidad. Actualmente se trabaja en el proyecto de crear una Oficina de Transferencia de 

Tecnología (OTT) que entraría en funcionamiento en el transcurso de 2014.  

La UADY participa activamente en el  Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

del Estado de Yucatán (SIIDETEY), uno de cuyos proyectos principales es la creación de un parque 

científico y tecnológico en el que la Universidad contará con instalaciones para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. Un importante incentivo a la investigación que da prioridad a las 

necesidades de la industria, el desarrollo tecnológico y la innovación es el fondo de apoyo a la 

investigación aplicada (I+D+i) de la Fundación Educación Superior-Empresa de la ANUIES. La 

UVGST de la Coordinación de Extensión ha promovido intensamente este fondo y en la convocatoria 

2011 la UADY logró obtener financiamiento para cuatro proyectos de investigación aplicada.  

Asimismo, la UADY participó en la Expo Ingenio, Inventos y Negocios, organizada por la Secretaría 

de Economía, el CONACYT y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras 

instituciones, y celebrada en la Ciudad de México del 28 de febrero al 1 de marzo últimos. La UADY 
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presentó siete patentes desarrolladas por investigadores de las Facultades de Ingeniería, Ingeniería 

Química y CIR Biomédicas a posibles inversionistas y usuarios de la industria y la política pública. Los 

desarrollos tecnológicos presentados fueron: Simulación por CFD de un proceso para desalinización de 

agua de mar por ósmosis inversa de tipo centrífuga; con generación de vórtices de Dean; sistema de 

limpieza neumática para granjas porcícolas; planta centralizada para el tratamiento de aguas residuales 

porcícolas; caja de actividad motora. Aparato electrónico para el trabajo de laboratorio; girómetro. 

Aparato electrónico para el trabajo de laboratorio; guante guía para invidentes; semáforo monocabezal 

con iluminación LED. La UVGST seguirá trabajando estrechamente con las DES para estimular el 

fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del conocimiento y para la 

transferencia de tecnología desarrollada en la UADY a la industria, los sectores sociales y la política 

pública. 

Por otra parte, la UPS comenzó a operar en septiembre de 2011; su primera tarea fue desarrollar y 

difundir entre la comunidad académica de la Universidad un marco de referencia teórico-metodológico 

común para todas las disciplinas, que pudiera servir como punto de partida para la formulación de 

proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, como opción eficaz de revaloración de la Extensión 

Universitaria y de Vinculación con el entorno. Adicionalmente, en 2011, se desarrollaron las bases de 

un modelo de organización del servicio social universitario en apoyo a microempresas, como 

instrumento de política industrial y educativa que vincule la formación profesional de los estudiantes 

con la asistencia técnica a microempresas, que fortalezca la formación integral de los estudiantes y el 

combate a la pobreza, que incluya investigación, docencia y extensión, que tenga impacto curricular, 

que apoye la formación disciplinaria del estudiante, que sea socialmente pertinente para la comunidad, 

que atraiga apoyos financieros concurrentes y que sea replicable.  

La UECI se dio a la tarea de promover una amplia y diversificada oferta de educación continua de las 

DES, complementándola con una oferta a nivel institucional; proponer un documento rector de la 

función que incluyera lineamientos institucionales para la educación continua, actualización de la 

normatividad financiera y contable, incentivos a la participación de los académicos en la impartición de 

cursos de educación continua y monitoreo permanente de las demandas, necesidades y condiciones del 

mercado para la actualización permanente de la oferta institucional. Los principales logros del DASS 

en 2011 han sido el incremento en el número de sedes universitarias y escuelas primarias atendidas a 

través del proyecto UADY-Peraj Adopta un amig@; actualmente se trabaja en turnos matutino y 

vespertino y en comunidades rurales y urbanas. Una mención especial merece la  Unidad Universitaria 

de Inserción Social (UUIS) de San José Tecoh, que ofrece un espacio de integración de las funciones 

sustantivas a través del trabajo comunitario en varias colonias del sur de Mérida caracterizadas por la 

falta de oportunidades y la pobreza de sus habitantes. En San José Tecoh prestan sus servicios 16 

profesionales de las facultades de Enfermería, Medicina, Nutrición, Rehabilitación, Psicología y 

Odontología que, entre otras actividades, coordinaron en 2011 el trabajo de 565 estudiantes prestadores 

de servicio social y de intercambio académico con grupos comunitarios, incluidos 19 estudiantes del 

posgrado en Enfermería. Asimismo, un total de 675 personas de la comunidad participaron en los  

programas comunitarios de la UUIS: “Ayuda mutua”, “Uni Casa”, “Vigilantes de la salud”, “Consejo 

de salud comunitario”, “Espacio femenino”, “Salud escolar y “Orientación Alimentaria”. Por otro 

lado en el campo de la salud se brindó atención profesional a 9,480 personas. Actualmente se trabaja en 

el impulso a la vinculación con los sectores productivos, sociales y la política pública en las cuatro 

unidades de Extensión. La Unidad de Vinculación y Gestión de Servicios Tecnológicos incluye como 

sus principales metas la creación de una Oficina de Transferencia de Tecnología; la difusión y 

promoción de los servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoría de la Universidad; la realización 

de prácticas profesionales de nuestros alumnos en los sectores productivos y el impulso a la inserción 

laboral de nuestros egresados. Con la incorporación de las prácticas profesionales a la mayoría de sus 

programas educativos de licenciatura de la UADY se establece un vínculo entre Universidad y sociedad 
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en el que todas las partes se ven favorecidas. Los estudiantes disponen de un espacio para llevar a la 

práctica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su proceso formativo además este 

ejercicio profesional les da la posibilidad de contrastar la teoría aprendida en las aulas, con la realidad 

del campo laboral. Las instancias receptoras obtienen un impacto positivo en su productividad y 

competitividad, ya que reciben el apoyo de estudiantes de educación superior para el desarrollo de sus 

actividades, al mismo tiempo que contribuyen a la mejora de los estudiantes que en el futuro podrán ser 

parte de los recursos humanos que las integran.  

La Unidad de Proyectos Sociales ha iniciado la capacitación de los académicos en el diseño e 

implementación de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje con la impartición de un 

diplomado; promueve la articulación de la Universidad con organizaciones de la sociedad civil para el 

trabajo conjunto en proyectos sociales, así como espacios de inducción para alumnos y profesores que 

colaboran en proyectos sociales, y desarrolla un modelo de organización y operación para las UUIS. 

Un logro igualmente importante fue la renovación del Comité Institucional de Vinculación (CIV), con 

integrantes ratificados o sustituidos por los directores, una redefinición de sus funciones y una nueva y 

más amplia agenda de trabajo, entre sus funciones están: Fungir como espacio de comunicación e 

intercambio de información entre las facultades sobre programas, eventos y acciones de vinculación a 

realizar o en marcha; fungir como órgano de apoyo, asesoría y consulta de la UADY en materia de 

vinculación; proponer estrategias y cursos de acción para el desarrollo y mejoramiento de la función de 

vinculación en la Universidad; coadyuvar en la implementación de políticas y estrategias 

institucionales para impulsar la vinculación y diversificar las fuentes de financiamiento para sus 

programas y proyectos; coadyuvar en la implementación de programas y proyectos institucionales de 

vinculación. Todas las facultades de la UADY cuentan con coordinaciones de vinculación que se 

ocupan de promover la vinculación con los sectores productivos, sociales y la política pública.  

Como conclusión se refieren como fortalezas: contar con políticas y estrategias institucionales que 

están probando su efectividad para promover y consolidar la vinculación de la UADY con los sectores 

productivo, social y público; la amplia, diversificada y creciente gama de actividades de vinculación 

con su entorno, complementada con la promoción y el apoyo a la vinculación que realizan la Unidad de 

Vinculación y Gestión de Servicios Tecnológicos y otras áreas de la administración central, 

adicionalmente, se han abierto nuevos frentes en materia de Vinculación, tales como la promoción del 

patentamiento y la transferencia de tecnología a los sectores productivos y la política pública, así como 

el fomento y la capacitación de los profesores en el diseño e implementación de proyectos sociales en 

comunidades de aprendizaje.  

El fortalecimiento de las capacidades para la vinculación con los sectores productivo, social y público y 

la atención de áreas de oportunidad relacionadas con la transferencia de tecnología; la difusión y 

promoción de los servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoría de la Universidad; el impulso a 

las prácticas profesionales con los sectores y la inserción laboral de los egresados; actualización y 

capacitación de actores externos a través del programa de educación continua; fomento, seguimiento y 

evaluación de la gestión y desarrollo de proyectos sociales que contribuyan a mejorar el nivel de 

desarrollo humano de la sociedad yucateca constituyen acciones consideradas en la formulación del 

proyecto, del ProGES, de atención a problemas comunes de las DES denominado “Fortalecimiento de 

la capacidad y competitividad académica y la atención integral del estudiante”. 
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Cuadro 8. Síntesis de las principales acciones de vinculación  

Principales acciones de vinculación 

 Número Monto 

Convenios  

   Con el sector productivo 70  $                  372,800.00  

   Con los gobiernos federal, estatal y municipal 83  $             13,290,011.52  

Proyectos con el sector productivo 93  $                               -    

Proyectos con financiamiento externo 64  $             45,603,004.91  

Patentes 2  $                               -    

Servicios  (señalar el tipo) 

   Laboratorios 12,195  $               8,111,568.45  

   Elaboración de proyectos 83  $               2,735,961.33  

   Asesorías técnicas 763  $               2,483,890.76  

   Estudios 13  $               4,169,327.22  

servicios de asesoría clínica psicológica 2,000  $                  100,000.00  

Maquila de rastro*    $                  171,639.80  

Venta de animales*    $               2,378,038.18  

Bolsa de Trabajo 318  $                               -    

Educación continua  (cursos, diplomados, talleres, entre otros) 276  $             11,166,012.34  

Algunos otros aspectos  (detallar) 

Convenios con paraestatales 1  $                  285,000.00  

Servicio Social 406 0 

Prácticas Profesionales 1,336 0 

Servicio social y prácticas profesionales convenios con 
instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal 

16 
  

Total de recursos 2011 17,719  $                   90,867,254.51  
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8. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por 

el COPAES a los programas educativos 

Para la UADY es de suma importancia y de una alta prioridad someterse a los procesos de evaluación 

externa, tanto con fines diagnósticos, como con fines de acreditación.  Esto como una estrategia de 

mejora continua y para dar cuentas a la sociedad de su calidad educativa. Por lo anterior, en la 

Institución se demuestra el interés en los resultados de estas evaluaciones atendiendo a las 

recomendaciones que orientan la mejora. 

En el cuadro 9 se puede observar numérica y porcentualmente la atención a las recomendaciones de 

CIEES. Las recomendaciones están clasificadas en 10 diferentes rubros, con un total de 357 

recomendaciones hechas para 27 diferentes PE.  El nivel de recomendaciones ya atendidas varía por 

rubro de 75% al 97%, lo que se puede considerar como un grado de atención muy alto.  Los rubros que 

tuvieron el mayor número de recomendaciones fue el de “Modelo educativo y plan de estudios” con 84 

e “Infraestructura: instalaciones, laboratorios, equipo y servicios” con 78, que en conjunto suman el 

45% del total de las recomendaciones. El primero de estos rubros ya fue atendido en un 97% y en el 

caso de Infraestructura se ha atendido el 91%. 

Con relación a la atención a las recomendaciones de los organismos reconocidos por COPAES, como 

puede observarse en el cuadro 10 se tienen 461 recomendaciones distribuidas en 12 rubros de 20 

diferentes PE que han sido evaluados; 370 de estas recomendaciones han sido atendidas para un total 

del 80.3%.  El nivel de atención por rubro varía del 64% al 93%.  Los rubros con el mayor número de 

observaciones fueron “Currículum” con 67 e “Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del 

programa” con 71, que en conjunto suman el 30%.  El primero ya fue atendido en un 76% y el segundo 

con un 93%. 

Se puede observar que los rubros con mayor número de recomendaciones coinciden tanto para el caso 

de los CIEES como para los organismos reconocidos por el COPAES: lo relacionado a los Planes de 

Estudios o Currículum y lo relacionado a la Infraestructura para el apoyo a los programas 

Como puede observarse del análisis de los cuadros 9 y 10, la UADY ha desplegado un esfuerzo de 

dimensiones considerables para atender oportunamente las recomendaciones formuladas por los CIEES 

y los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES. Gracias a ello es el número de los 

programas educativos reconocidos por su buena calidad y la matrícula asociada a ellos que se describe 

en el apartado de análisis de la competitividad académica. 

Cabe señalar, sin embargo la insuficiencia de recursos para la atención de recomendaciones 

relacionadas en particular con la ampliación y modernización de la infraestructura. 
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Cuadro 9. Análisis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 

DES 

Normativa y 

políticas generales 

Planeación, gestión 

y evaluación 

Modelo educativo y 

plan de estudios 

Desempeño estudiantil, 

retención y eficiencia 

terminal 

Servicio de apoyo al 

estudiantado 

Perfil y actividades del 

personal académico 

Docencia e 

investigación 

Infraestructura: instalaciones, 

laboratorios, equipo y 

servicios 

Reconocimiento 

social y laboral 

Vinculación con los 

sectores de la sociedad 

Total de recomen-

daciones atendidas 

No. Aten. % No. Aten. % No Aten. % No Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. % 

Arquitectura 2 2 100 3 3 100 14 14 100 1 1 100 2 1 50 1 1 100 3 3 100 4 4 100 0 0 0 1 1 100 30 97 

Ciencias Antropológicas 1 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5 100 

Contaduría 0 0 0 2 2 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 8 100 

Derecho 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 3 3 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 0 0 9 90 

Economía 1 1 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 9 100 

Educación 0 0 0 0 0 0 4 4 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 10 100 

Enfermería 0 0 NA 0 0 NA 12 12 100 1 1 100 0 0 NA 0 0 NA 4 2 50 4 4 100 0 0 NA 3 3 100 
22 92 

Ing. Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 100 

Ing. Física 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 80 0 0 0 0 0 0 7 88 

Ing. Química 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 5 100 

–Química industrial 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0 0 0 0 0 7 100 

Ing. I.  logística 0 0 0 1 1 100 4 4 100 2 2 100 1 1 100 2 0 0 2 0 0 4 3 80 0 0 0 1 1 100 12 71 

Actuaría 0 0 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 0 0 1 1 100 3 2 67 4 2 50 3 2 67 1 1 100 12 71 

Computación 0 0 100 1 1 100 6 5 83 0 0 100 1 1 100 4 4 100 1 0 50 8 7 88 0 0 100 4 3 75 21 84 

Ens. de las Matemáticas 0 0 100 1 1 100 1 1 100 2 1 50 1 1 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 0 100 0 0 100 8 89 

Matemáticas 0 0 100 0 0 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 0 0 100 0 0 100 8 100 

Biología 2 2 100 7 7 100 3 3 100 2 2 100 1 1 100 3 3 100 4 4 100 5 5 100 0 0 0 1 1 100 28 100 

Medicina Veterinaria 2 2 100 7 7 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100 2 2 100 17 17 100 0 0 0 5 5 100 40 100 

Cirujano Dentista 2 2 100 3 3 100 7 7 100 0 N/A N/A 1 1 100 1 1 100 3 3 100 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 100 

Psicología 2 2 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 3 3 100 2 2 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 13 100 

Q. Farmacéutico Biólogo 0 0 0 2 2 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 9 100 

Médico Cirujano 1 1 100 2 2 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 6 100 

Nutrición 0 0 0 0 0 0 8 8 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 12 100 

Rehabilitación 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 67 

Historia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

Literatura 

Latinoamericana 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 3 100 

Ens. del idioma Inglés 2 1 50 0 0 0 3 1 33 3 1 33 4 2 50 6 4 66 5 3 60 5 3 60 0 0 0 1 1 100 16 55 
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Cuadro 10. Análisis de la atención a las recomendaciones académicas de los COPAES 

DES 

Personal académico 

adscrito al 

programa 

Currículum 

Métodos e 

instrumentos para 

evaluar  

el  

aprendizaje 

Servicios 

institucionales 

para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Alumnos 

Infraestructura y 

equipamiento de 

apoyo al desarrollo 

del programa 

Líneas y 

actividades de 

investigación en 

su caso, para la 

impartición del 

programa 

Vinculación 

Normativa 

institucional que 

regule la 

operación del 

programa 

Conducción 

académico-

administrativa 

Proceso de 

planeación y 

evaluación 

Gestión 

administrativa y 

financia-miento 

No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten. % No. Aten.. % No. Aten. % 

Arquitectura 2 2 90 6 5 85 1 1 100 1 1 90 1 1 95 2 2 95 2 2 80 2 2 90 0 0 0 2 2 85 0 0 0 0 0 0 

Comunicación  social 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Contaduría 2 2 100 4 2 50 3 2 67 0 0 0 0 0 0 4 3 75 2 1 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 

Mercadotecnia 3 2 57 4 3 75 6 4 67 2 2 100 0 0 0 3 2 67 2 1 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 

Educación 2 2 100 3 3 100 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 2 10 3 2 67 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 

Enfermería 9 4 44 5 4 80 1 1 100 4 3 75 3 2 67 1 1 100 4 2 50 2 1 50 0 0 NA 0 0 NA 2 2 100 1 1 100 

Ing. civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 

Ing. física 1  1  100  0  0  0  2  1  100   0 0  0  1 1 100  0  0  0  0  0  0  2 1  50  1  0  0   0 0  0   1 1 100  1  1  100  

Ing. mecatrónica 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2 1 50 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 

IQI   0 0  0  0  0  0  0  0  0  2 2 100 0  0  0  1 1 100 0  0  0  0 0  0  0  0   0  0  0 0   0 0  0  0  0  0  

Química industrial 1 1 100 2 2 100 0 0 0 2 1 50 0 0 0 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Computación 6 5 83 8 6 67 5 3 60 0 0 0 7 5 67 5 5 100 1 1 100 4 1 25 0 0 0 0 0 0 3 2 67 0 0 0 

Medicina Veterinaria 3 2 66 8 8 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 6 5 83 1 1 100 5 5 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 

Biología 7 7 100 3 3 100 2 1 50 6 6 100 13 9 69 23 23 100 12 12 100 19 18 95 13 13 100 3 2 66 3 3 100 10 9 90 

Cirujano dentista 3 3 100 2 1 50 1 1 100 2 2 100 3 2 67 5 5 100 1 1 100 2 1 50 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Psicología 4 4 100 8 8 100 2 2 100 6 6 100 6 6 100 10 10 100 1 1 100 6 6 100 3 3 100 1 1 100 0 0 0 6 6 100 

QFB 2 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médico Cirujano 0 0 0 1 0 0 2 1 50 0 0 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nutrición 1 1 100 8 3 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía 7 4 57 4 3 75 3 1 66 3 1 33 5 3 60 2 2 100 4 2 50 2 1 50 2 1 50 1 1 100 1 1 100 2 0 0 
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9. Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL) 

Los resultados obtenidos en los últimos años por los egresados que presentaron los respectivos EGEL 

han sido muy positivos como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 11. Concentrado de los resultados obtenidos en los EGEL en los últimos tres años.  

Año 

Número de 

programas 

educativos 

cuyos 

estudiantes 

presentaron 

el EGEL 

Estudiantes 

que 

presentaron 

el EGEL 

Estudiantes 

con 

Testimonio de 

Desempeño 

Sobresaliente 

(TDSS) 

Estudiantes 

con 

Testimonio de 

Desempeño 

Satisfactorio 

(TDS) 

Estudiantes 

sin 

testimonio 

(ST) 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

con TDSS 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

con TDS 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

con TDS y 

TDSS 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

ST 

2009 16 782 155 441 186 20% 56% 76% 24% 

2010 19 711 143 459 109 20% 65% 85% 15% 

2011 22 936 326 495 115 35% 53% 88% 12% 

TOTALES 2,429 624 1,395 410 26% 57% 83% 17% 

 

Lo más relevante que se puede señalar del cuadro anterior es el porcentaje de estudiantes que obtienen 

tanto el Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) como el Testimonio de Desempeño 

Sobresaliente (TDSS), indicador que ha ido en aumento año con año en el período 2009 – 2011.  

Asimismo, se puede destacar que en 2011 hubo un importante incremento en el porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron el TDSS (35%), además de cada año ha aumentado el número de programas 

cuyos egresados presentan el EGEL.   

En el cuadro 12, se presentan los resultados obtenidos el año pasado en los EGEL por cada PE.  De este 

cuadro, el aspecto más importante a señalar es que en 17 programas el 80% o más de los egresados 

obtuvieron el TDS ó el TDSS.  En este sentido los PE que más se destacaron son Psicología (100%), 

Ingeniería en Mecatrónica (100%), Mercadotecnia y Negocios Internacionales (98%), Ingeniería 

Industrial Logística (98%), Derecho (94%), Ingeniería Civil (94%), Administración de Tecnologías de 

Información (94%), Educación (92%) y Cirujano Dentista (92%).  Asimismo, en lo que respecta al 

porcentaje de egresados con TDSS los PE que más se sobresalieron son Psicología (73%), Ingeniería en 

Mecatrónica (64%), Ingeniería Industrial Logística (63%), Administración de Tecnologías de 

Información (56%), Ingeniería Civil (49%), Contador Público (39%) y Educación (33%).  Como se 

puede apreciar, en todas las áreas se obtienen muy buenos resultados. 
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Cuadro 12. Resultados obtenidos en 2011 en los EGEL por programa educativo. 

  Programa Educativo 

Estudiantes que 

presentaron el 

EGEL 

Estudiantes con 

Testimonio de 

Desempeño 

Sobresaliente (TDSS) 

Estudiantes con 

Testimonio de 

Desempeño 

Satisfactorio (TDS) 

Estudiantes sin 

testimonio (ST) 

Campus de Ciencias 

Sociales Económico 

Administrativo y 

Humanidades 

1 
Administración de Tecnologías de 

Información 
32 18  (56%) 12  (38%) 2  (6%) 

2 Derecho 89 15  (17%) 69  (77%) 5  (6%) 

3 Comercio Internacional 18 2  (11%) 13  (72%) 3  (17%) 

4 Contador Público 220 86  (39%) 90  (41%) 44  (20%) 

5 
Mercadotecnia y Negocios 

Internacionales 
93 25  (27%) 66  (71%) 2  (2%) 

6 Economía 8 0  (0%) 4  (50%) 4  (50%) 

7 Educación 27 9  (33%) 16  (59%) 2  (8%) 

8 Psicología 71 52  (73%) 19  (27%) 0  (0%) 

Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías 

9 Ciencias de la Computación 12 1  (8%) 8  (67%) 3  (25%) 

10 Química Industrial 9 2  (22%) 6  (67%) 1  (11%) 

11 Ingeniería Química Industrial 25 4  (16%) 15  (60%) 6  (24%) 

12 Ingeniería Civil 47 23  (49%) 21  (45%) 3  (6%) 

13 Ingeniería Industrial Logística 46 29  (63%) 16  (35%) 1  (2%) 

14 Ingeniería en Mecatrónica 11 7  (64%) 4  (36%) 0  (0%) 

15 Ingeniería en Computación 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%) 

16 Ingeniería de Software 2 2  (100%) 0  (0%) 0  (0%) 

Campus de Ciencias 

de la Salud 

17 Enfermería 102 26  (25%) 56  (55%) 20  (20%) 

18 Cirujano Dentista 51 13  (25%) 34  (67%) 4  (8%) 

19 QFB 51 9  (18%) 35  (68%) 7  (14%) 

20 Química 3 0  (0%) 0  (0%) 3  (100%) 

Campus de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

21 MVZ 9 1  (11%) 5  (56%) 3  (33%) 

22 Biología 9 1  (11%) 6   (67%) 2  (22%) 

  TOTAL UADY 936 326 495 115 

    35% 53% 12% 

 

Un aspecto importante a destacar es que los programas de Comercio Internacional, Contador Público e 

Ingeniería Industrial Logística participaron en la convocatoria 2011 para el ingreso al Padrón de 

Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, a través de la determinación del 

indicador de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura (IDAP).  El resultado fue que estos 

tres programas lograron ingresar a dicho padrón en el Estándar 1 de Rendimiento Académico, lo cual 

demuestra la calidad académica de los mismos.  De hecho la UADY fue la única Institución pública 

que logró que todos sus PE ingresaran en el Estándar 1 de dicho padrón en esta convocatoria que fue 

sólo para los tres programas antes señalados.  

Los muy satisfactorios resultados obtenidos a través del EGEL acerca del nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes son una prueba más de la calidad de los programas y procesos educativos 

de la UADY y la sólida formación de sus egresados, lo que requiere de un esfuerzo sostenido de 
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recursos y la aplicación de esquemas de asignación que reconozcan el modelo educativo de la 

Institución y sus esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad.  

A partir de 2012 se tiene contemplado que 15 programas participen en la convocatoria para el ingreso 

al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, en donde se espera 

obtener también resultados satisfactorios.  Los PE que participarán son: Administración de Tecnologías 

de Información, Cirujano Dentista, Comercio Internacional, Contador Público, Derecho, Educación, 

Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial Logística, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería 

Química Industrial, Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Psicología, Química Industrial y 

Químico Farmacéutico Biólogo. Asimismo, se puede comentar que en la actualización del modelo 

educativo y académico de la Institución, denominado Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI), se considera como requisito de titulación “obtener el testimonio de desempeño satisfactorio en 

al menos, el 50% de las áreas que conforman el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), 

para el caso de los PE que cuenten con dicho examen.”  Por ello, a mediano plazo el número programas 

y el número de estudiantes que presentan el EGEL debe aumentar; la Institución está aplicando 

políticas y estrategias para que los resultados continúen mejorando como hasta ahora. 

Por otra parte, de los 22 programas cuyos egresados presentan el  EGEL, 17 de ellos cuentan con el 

reconocimiento de calidad por CIEES y/u organismos reconocidos por el COPAES.  De los otros cinco 

programas, dos de ellos (Comercio Internacional y Administración de Tecnologías de la Información) 

ya fueron evaluados por el organismo acreditador correspondiente y están en espera del dictamen final, 

un programa (Ingeniería de Software) recientemente fue evaluado por los CIEES y también está en 

espera del dictamen respectivo, y dos programas (Química e Ingeniería en Computación) están 

iniciando el proceso de autoevaluación con miras a ser evaluados próximamente por los CIEES. 

Con estos resultados se puede concluir que los reconocimientos de calidad otorgados por los 

organismos externos de evaluación a los diferentes PE, tanto de CIEES como COPAES, son 

congruentes con los excelentes resultados obtenidos por los egresados en los EGEL.  En virtud de que 

el EGEL permite identificar si los egresados de un PE licenciatura cuentan con los conocimientos y 

habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional, se puede concluir que la 

formación que los estudiantes están recibiendo en los diferentes PE es adecuada y pertinente, lo cual 

fue verificado en su momento por los diferentes organismos de evaluación externa.  Esto coincide 

también con los resultados del estudio de opinión de empleadores en donde el 96% de los encuestados 

señaló que la formación profesional de los egresados es buena o excelente y el 98% indicó que el 

desempeño laboral de los mismos es bueno o excelente.  Por ello, estos resultados corroboran también 

la alta competitividad académica de los PE de la UADY, los cuales cuentan en su mayoría con el 

reconocimiento de calidad otorgado por organismos externos. 

 

10. Análisis de la capacidad académica 

La evolución de los indicadores de capacidad académica, en el periodo 2002 a 2012, muestra un avance 

muy significativo tanto los que corresponden a los PTC como a los de CA. Inclusive los valores que se 

tienen a 2012 se encuentran por arriba de la media nacional. Los incrementos más significativos se han 

tenido en el porcentaje de PTC con doctorado (36.6%), con perfil deseable (52.3%) y con SNI (21.9%). 

Resaltando que en este último caso, el número de PTC con SNI de la UADY representa el 40% del 

total de miembros del Sistema existentes en el Estado de Yucatán. En el caso de los CA también se ha 

tenido un incremento significativo en el grado de desarrollo de los CA consolidados, los cuales pasaron 

de 0 en 2002 a 21 en 2012, lo que nos ha llevado a tener el 60% de los CA consolidados y en 

consolidación y una tendencia sostenida en la disminución de los CA en formación. Todo lo anterior da 

cuenta del importante esfuerzo institucional y de la comunidad universitaria por mejorar los 

indicadores de capacidad académica. 
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Otro aspecto importante a señalar es que la gran mayoría de los PTC con posgrado se desempeña en el 

área disciplinar de su formación (90.2%). 

En el cuadro 13 se presentan los indicadores de capacidad académica en el período 2002–2012 de la 

UADY. 

 

Cuadro 13. Principales indicadores de capacidad académica 2002-2012. 

 

2002 2012 Variación 2002-2012 2011 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
Media nacional (a 

septiembre de 2011) 

PTC 580  808  228  No aplica 

PTC con posgrado 432 74.5 740 91.6 308 17.1 85.99% 

PTC con posgrado en el área 

disciplinar de su desempeño 
n.d. n.d. 729 90.2 n.a. n.a.  

PTC con doctorado 90 15.5 296 36.6 206 21.1 34.27% 

PTC con doctorado en el área 

disciplinar de su desempeño 
n.d. n.d. 283 95.6 n.a. n.a.  

PTC con perfil 166 28.6 423 52.3 257 23.7 42.71% 

PTC con SNI 62 10.7 177 21.9 115 11.2 16.75% 

CAC 0 0.00 21 29.2 21 29.2 17.88% 

CAEC 6 9.1 22 30.5 16 21.4 32.45% 

CAEF 60 90.9 29 40.3 -31 -50.6 49.67% 

 

El incremento en el número y porcentaje de PTC con posgrado y el desarrollo de los CA son el 

producto de las políticas y estrategias implementadas por la Institución en los últimos años, 

encaminadas a la formación o contratación de PTC con posgrado, preferentemente en el nivel de 

doctorado (Gráfica 2), así como para la organización de los CA y su trabajo colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Habilitación de la planta académica de los PTC 2002-2012 

Otras políticas y estrategias implementadas estuvieron encaminadas a privilegiar e incentivar el trabajo 

colegiado y el fortalecimiento de redes de colaboración académica, con lo cual se logró que los PTC 

realicen las cuatro funciones de docencia, investigación, tutoría y gestión académica de manera 

equilibrada y obtuvieran el reconocimiento del perfil deseable PROMEP o lograran ingresar o 

incrementar su nivel en el SNI, con lo cual se logró el fortalecimiento de los CA, así como el 
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mejoramiento de la calidad de los posgrados y el incremento de la productividad científica y 

pertinencia de la investigación. 

Por otra parte, en cuanto a la formación, capacitación y actualización del personal académico, a través 

del Programa Institucional de Habilitación Pedagógica (PIHP) se impartieron, de 2007 a 2011, un total 

de 92 cursos, con una duración aproximada de 25 horas cada uno. A la fecha, 404 docentes de las 15 

DES de la UADY han participado en las actividades que organizó el PIHP, de los cuales 150 cursaron 

todos los módulos del diplomado de habilitación pedagógica y el resto al menos un taller. Esto ha 

repercutido en la mejora de la aplicación del modelo educativo de la Universidad y la formación 

integral de los estudiantes. Actualmente, con la actualización del modelo educativo y académico 

institucional y su transformación al Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI), se está 

restructurando el programa de formación y capacitación de profesores para lograr la implementación 

del MEFI. 

Otro aspecto a señalar es la formación de los profesores como tutores como parte del Programa 

Institucional de Tutorías. En 2003, se contaba con 250 tutores que atendían a 2,850 alumnos, mientras 

que en 2011 se contó con 780 tutores que atendieron a 9,436 estudiantes. Lo anterior es producto de un 

intenso programa de formación y capacitación de profesores en aspectos de la tutoría académica, 

resultado de la aplicación de políticas enmarcadas en el objetivo de fortalecer la atención de los 

estudiantes para propiciar la mejora continua de las trayectorias escolares. Al igual que el programa de 

capacitación docente, este programa también se está actualizando con base en el MEFI. 

 

Análisis detallado de los CA  

Ámbito institucional de las condiciones para facilitar el desarrollo de los cuerpos académicos. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la UADY contiene la Visión institucional y sus 

atributos, así como los programas prioritarios, las políticas y estrategias para hacerla realidad. En la 

visión se establece que: “En el año 2020 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” 

y uno de sus atributos señala que la planta académica estará conformada por profesores de tiempo 

completo (PTC) y tiempo parcial en proporciones adecuadas a la oferta educativa, que los PTC poseen, 

casi en su totalidad, el grado de doctor; están organizados en cuerpos académicos (CA) y realizan de 

manera equilibrada las actividades de docencia, tutoría, generación y aplicación innovadora del 

conocimiento y gestión académica (perfil Promep). El personal de tiempo parcial cuenta con estudios 

de posgrado y/o amplia experiencia profesional. Además, los CA se encuentran consolidados o en fase 

de consolidación y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) inciden de manera 

eficaz en la formación de los estudiantes, en el desarrollo productivo, científico, tecnológico, social y 

económico de Yucatán de la región y en la sustentabilidad global del país. 

 

Las políticas institucionales están dirigidas a: 

Privilegiar la contratación de académicos de tiempo completo con doctorado con la finalidad de 

fortalecer las plantas académicas, consolidar los CA y atender de manera idónea los programas 

educativos (PE); así como, fomentar en los PTC que solo cuentan con el título de licenciatura, la 

realización de estudios de posgrado, preferentemente de doctorado, en programas de buena calidad. 

Impulsar la organización de los académicos de tiempo completo en CA y con ello propiciar la 

investigación colectiva, multi, inter y transdisciplinaria y una mejor y más efectiva planeación 

institucional. 
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Propiciar que los PTC que conforman los CA participen equilibradamente en: la impartición de los PE 

a nivel posgrado; la implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria; el 

desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento; y la difusión y 

transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos en general y, en particular y de 

manera prioritaria, a la población en condición de desventaja;  

Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo, que se evalúe y actualice 

periódicamente y que sus LGAC se asocien estrechamente con áreas prioritarias o nichos de 

oportunidad para el desarrollo nacional y en particular y de manera prioritaria, para coadyuvar al 

fortalecimiento de la competitividad, al desarrollo armónico y humano y la sustentabilidad de Yucatán. 

 

Análisis sobre el nivel de desarrollo de los CA. 

La UADY cuenta con 72 CA de los cuales 21 (29%) están consolidados (CAC), 22 (31%) están en 

consolidación (CAEC) y 29 (40%) están en formación (CAEF). En los últimos años, el desarrollo de 

las CA ha sido muy notable, pues en el 2003 no se contaba con CAC, en 2007 solo se tenían 5 y en 

2012 la cifra se ha cuadruplicado (Gráfica 3), lo cual, aunado al desarrollo de CAEC nos permite contar 

con un 60% de CA consolidados o en proceso de consolidación, lo que representa una importante 

fortaleza institucional. 

De los 808 PTC que integran la planta docente de la UADY, 417 están adscritos a algún CA (52%), de 

los cuales, 233 tienen el doctorado (56%), 171 tienen maestría y/o especialidad médica (41%), 314 

tienen el reconocimiento del perfil PROMEP (75%) y 144 pertenecen al SNI (35%). Además, 129 de 

ellos tienen el grado deseable, el perfil PROMEP y el reconocimiento del SNI (31%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Tendencia temporal del desarrollo de los CA entre 2003 y 2012. 

 

Los 21 CAC agrupan a 126 PTC, de los cuales 92 (73%) tienen doctorado, 67 tienen reconocimiento 

del SNI (53%), y 108 tienen perfil PROMEP (86%). En los 22 CAEC se encuentran 135 PTC, de los 

cuales 84 tienen el grado de doctor (62%), 49 pertenecen al SNI (36%) y 111 tienen el reconocimiento 

del perfil PROMEP (82%). Finalmente, los 29 CAEF incluyen a 156 PTC, de los cuales 57 tienen 

doctorado (37%), 95 tienen el reconocimiento del PROMEP (61%) y solamente 28 pertenecen al SNI 

(18%). En el cuadro 13 se señalan las características más importantes de los CA en función de los PTC 
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que los integran, ahí podemos observar que a medida que disminuye el grado de desarrollo de los CA, 

también disminuye la habilitación de sus miembros y el reconocimiento de la calidad (SNI, PROMEP). 

El análisis de los datos anteriores nos permite concluir que las políticas institucionales para el 

fortalecimiento de la planta académica y los CA ha permitido que los PTC que integran los CA tengan 

una mayor habilitación y en mayor número el reconocimiento externo a su calidad, lo que a su vez 

implica mayor trabajo colegiado y la realización de las tareas fundamentales de los PTC: docencia, 

producción, gestión y tutoría, lo que se ha reflejado en una tendencia favorable para el desarrollo de los 

CA, ya que en diez años pasamos de 0 a 21 CAC. Sin embargo, se requiere continuar este trabajo para 

lograr el mayor grado de desarrollo de los CAEC y CAEF. 

Los 72 CA cultivan en total 97 LGAC, en promedio 1.3 por cada CA, ya sean CAC, CAEC o CAEF, 

por tanto el número de LGAC no es relevante para el desarrollo de los CA. En general las LGAC son 

pertinentes con los objetivos de los CA y los CAC y CAEC se caracterizan por un trabajo colegiado 

integrado a través de las LGAC, en tanto que los CAEF manifiestan un trabajo individual que dificulta 

su consolidación. 

Como mencionamos anteriormente, los CAC y los CAEC tienen un mayor número de PTC con 

reconocimiento del SNI y de PROMEP, lo que se traduce en una mayor producción académica, 

principalmente de artículos de investigación en revistas indexadas, muchas de las cuales son el 

resultado del trabajo colegiado del CA, así mismo, la dirección de tesis, primordialmente de maestría y 

algunas de doctorado. Sin embargo, la participación de los estudiantes en esta producción todavía es 

menor. Por su parte, los CAEF muestran una producción incipiente no solo por su número sino por su 

impacto, y las tesis dirigidas por sus miembros son principalmente de licenciatura. 

Además de la producción académica, los CAC se caracterizan por apoyar PE de calidad, no solo de 

licenciatura si no también del posgrado. Aquí podemos señalar que los 19 PEPos con reconocimiento 

en el PNPC están sustentados por CAC y CAEC, en tanto que la participación de los CAEF en estos 

PEPos solo se da de manera aislada. Esta situación, parece estar asociada también al mayor número de 

PTC con reconocimiento de calidad (SNI y PROMEP) que constituyen estos CA. 

 

Estrategias institucionales para avanzar en los CA y en el fortalecimiento de la planta académica. 

Por lo anterior y de conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional es necesario seguir trabajando 

bajo la orientación del Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos 

Académicos, para lograr:  

La integración y consolidación de los CA y sus LGAC, basados en las necesidades sociales de la región 

y los criterios de Responsabilidad Social Universitaria; así como, mecanismos para identificar áreas 

prioritarias para el desarrollo estatal, regional y nacional para definir líneas prioritarias de investigación 

de los cuerpos académicos de la Universidad;  

Una evaluación permanente de la organización y funcionamiento de los CA, así como de la pertinencia 

e impacto de sus LGAC por parte de comités conformados por expertos internos y externos a la 

Universidad, y construir códigos de buenas prácticas utilizando las experiencias al respecto 

desarrolladas en la Universidad y en otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras;  

La incorporación de académicos de tiempo completo con doctorado y reconocimiento nacional e 

internacional, para atender los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como para 

coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento.  
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La contratación de profesores de tiempo completo a través de totalizar el tiempo de profesores de 

tiempo parcial que reúnan los requisitos que para tal propósito se establezcan;  

La creación de un programa de estancias posdoctorales de científicos, tecnólogos y humanistas, 

egresados de instituciones nacionales y extranjeras, que permita conocer posibles candidatos a 

incorporarse como académicos de la Universidad;  

El desarrollo de actividades conjuntas de cuerpos académicos de los diferentes campus de la 

Universidad para el intercambio de experiencias multi, inter y transdisciplinarias, la mejora de sus 

funciones y de su grado de desarrollo, y con ello avanzar hacia su consolidación e internacionalización;  

La identificación de CA consolidados en instituciones nacionales y extranjeras con los cuales sea 

posible establecer mecanismos de colaboración e intercambio académico; y apoyar las oportunidades 

de conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el establecimiento de vínculos entre 

las academias y CA de un campus, de diferentes campus, así como con otras instituciones de educación 

media superior y superior y centros de investigación nacionales y extranjeras. 

El establecimiento de un programa institucional de profesores visitantes que coadyuve a la impartición 

de los programas educativos, al desarrollo de los cuerpos académicos y a la internacionalización de la 

Universidad. 

Incorporar estudiantes de licenciatura y posgrado en los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos para ampliar y fortalecer su formación y el desarrollo de 

capacidades generales. 
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ANEXO VI. Análisis detallado de los Cuerpos Académicos 

Nombre del CA 

Nivel 
Núm. 

PTC 

que lo 

integran 

Nivel de habilitación 

de PTC integrantes 

Perfil 

SEP_PROMEP 

Adscripción 

al SNI 

Núm. 

De 

LGAC 

Trabajo en redes 
Evidencia de la organización y 

trabajo colegiado 

Productos 

académico 

reconocidos por 

su calidad 

Identificación de 

principales fortalezas 

Identificación de principales 

debilidades 

CAC CAEC CAEF D M E L % % 
Nacionales Internacionales 

FACULTAD 

DE 

EDUCACIÓN  

      

20 10 10         3 11 4         

Administración y 

Política 

Educativa 

X     6 2 4     100 33 1 3 2 

Actas de las reuniones, página 

web de la FEUADY, sistema de 

gestión de contenidos 

(plataformas), producción 

conjunta 

58 productos 

académicos: 1 

libro, 12 proyectos, 

30 ponencias y 15 

capítulos de libro. 

El 100% cuenta con perfil 

PROMEP. Existe 

producción colegiada. 

Hay vida colegiada entre 

miembros, asociados y 

alumnos. Existe 

vinculación con otros CA 

y con redes. 

Falta incrementar el nivel de 

habilitación de los miembros, 

lograr su incorporación al SNI. 

Es necesario tener más proyectos 

de investigación, sobre todo con 

financiamiento externo. No hay 

producción en tesis. Se debe 

incrementar el número de 

reuniones del CA. 

Currículum e 

Instrucción 
X     6 4 2     100 67 1 5 2 

Actas de las reuniones, página 

web de la FEUADY, sistema de 

gestión de contenidos 

(plataformas), producción 

conjunta 

81 productos 

académicos: 4 

libros, 16 capítulos 

de libro, 12 

artículos, 35 

ponencias y 14 

proyectos de 

investigación. 

Existe buen nivel de 

habilitación de sus 

integrantes (67% con 

doctorado, 67% en el SNI 

y 100% con perfil 

PROMEP). Hay vida 

colegiada y vinculación 

con otros CA y redes. 

Existe productividad 

Falta incrementar el número de 

proyectos con financiamiento 

externo. Es necesario involucrar a 

los asociados en los proyectos, 

para que puedan incorporarse al 

núcleo básico. Se debe buscar la 

internacionalización. 

Psicología y 

Educación 
    X 8 4 4     100 0 1 3 0 

Actas de las reuniones, página 

web de la FEUADY, sistema de 

gestión de contenidos 

(plataformas), producción 

conjunta 

14 proyectos de 

investigación, 67 

productos: 2 libros, 

10 artículos, 46 

memorias, 9 

capítulos de libro 

El 100% cuenta con perfil 

PROMEP. El 50% de los 

miembros cuenta con 

doctorado. Existe 

producción conjunta. Hay 

producción en tesis 

Falta incrementar el nivel de 

habilitación de los miembros, 

lograr su incorporación al SNI. 

Es necesario tener más proyectos 

de investigación, sobre todo con 

financiamiento externo. Falta 

vida colegiada y vinculación con 

otros CA y redes.  

FACULTAD 

DE 

ENFERMERÍA 

      10 2 8         3 3 2 

  

  

    

Cuidado clínico 

de Enfermería 

    X 4 0 4 0 0 3 0 1 1 0 

Publicación de un libro de 

PLACE´s 

Convenio con DE´s en el ámbito 

nacional 

0 El grado obtenido por los 

PTC que lo integran 

Experiencia en el área 

clínica de enfermería 

Poca interacción entre los 

integrantes en su producción en 

los 3 años. 

No hay reflejo de trabajo 

sistematizado y la periodicidad es 

poco frecuente  

Poca participación con otros 

cuerpos académicos semejantes  

Escasas publicaciones en el 

ámbito nacional  

Falta de publicación en el ámbito 

internacional 
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Calidad de vida y 

cronicidad 
    X 3 1 2 0 0 3 0 1 1 1 

Publicación de artículo 0 Grado obtenido de los 

PTC´s 

Proyectos de 

investigación en proceso 

con otra DE´s en al 

ámbito estatal y nacional 

Productividad escasa, de pobre 

calidad y decreciente en los 

últimos 2 años.  

Limitada vida académica. 

No hay formación de recursos 

humanos (tesis).  

No hay  la dirección de Tesis de 

Posgrado y codirección de las 

mismas.  

No hay publicación de trabajos 

colaborativos del CA en revistas 

indizadas internacionales y en 

otro idiomas 

Estilos de vida 

saludable salud 

pública 

    X 3 1 2 0 0 1 0 1 1 1 

Proceso de Publicación de 

artículos 

0 Proyectos de 

investigación en proceso 

con otra DE´s en el 

ámbito estatal y nacional 

Experiencia en el ámbito 

de la salud pública 

Escasa interacción entre los 

miembros  

del CA 

Escasa interacción entre los 

integrantes con la formación de 

recursos humanos (tesis) 

 La producción académica es 

escasa  

Publicar los resultados de los 

proyectos de investigación que se 

está desarrollando 

FACULTAD 

DE 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 

      19 10 7 1 1     9 6 6 

  79     

Biotecnología y 

Bioingeniería 
     X 5 4 1     80 20 1 3  0 

Minutas de reuniones mensuales, 

constancias de impartición de 

cursos, artículos y ponencias, 

proyectos financiados, equidad 

en la distribución de actividades 

de gestión y cargas docentes. 

24 El núcleo de profesores 

cuenta con el 83% de PTC 

con doctorado, se tiene 

una complementación 

interdisciplinaria de las 

diferentes especialidades 

y áreas de la 

biotecnología y 

bioingeniería.  

Actualmente un PTC del núcleo 

básico tiene un cargo directivo en 

la FIQ.  La productividad de 

algunos PTC del núcleo básico se 

tiene con académicos de otros 

CA y no con los del propio CA.  

La productividad de un Técnico 

Académico no cuenta para fines 

del desarrollo del CA. 

Competitividad e 

Innovación 

Tecnológica 

    X 3   2 1   33.3 0 2 1 3 

Actas de reunión del CACIT, 

Proyectos conjuntos, Simposio 

proyecto ITCR-UADY, Foro 

emprendedores, Congreso 

Nacional RIDIT, Ponencias En 

Congreso Internacional 

0 Se colabora con CA de la 

FIQ, del Campus y de la 

Universidad, así como 

con grupos de 

investigación de otras 

IES, proyectos de 

investigación que 

contribuyen al incremento 

de productos conjuntos de 

calidad. 

Sólo un PTC tiene el 

reconocimiento de perfil deseable 

y el número de integrantes es 

reducido (sólo tres PTC). 

Desarrollo 

Alimentario 
 X     4 3 1     100 75 3 2 2 

Actas de reuniones mensuales, 

informes trimestrales, artículos 

en revistas indizadas, proyectos 

financiados 

40 Prestigio y 

reconocimiento del grupo 

en el ámbito nacional e 

internacional. 

Falta de investigadores asociados 

que soporten el crecimiento del 

trabajo colegiado y colaborativo. 

Energía y 

Tecnología 
    X 3 1 2     100 0 2     

Actas de reuniones y productos 

académicos 

4 Alta capacidad técnica y 

científica. 

Baja productividad. 
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Ingeniería de 

Sistemas de 

Proceso 

    X 4 3     1 0 50 1   2 

Minutas mensuales, proyectos 

con financiamiento interno y 

externo, artículos y memorias en 

extenso, equidad en la 

distribución de carga docente y 

de gestión entre los miembros 

5 Alta de habilitación 

académica, 7 proyectos en 

marcha, 15 tesis en 

desarrollo, que permitirán 

incrementar la 

productividad académica. 

Alta presencia en los PE 

de licenciatura y 

posgrado.  

Baja productividad en 

publicaciones, especialmente en 

conjunto. Poco trabajo colegiado 

a pesar de la alta habilitación y 

numerosos integrantes. Poca 

participación en redes nacionales 

e internacionales de 

investigación.  

Química 

Fundamental y 

Aplicada 

    X 4 3 1     50 75 1  1 0  

Actas de reuniones, constancias 

de impartición de cursos, de 

organización del concurso estatal 

de química básica, ponencia, 

protocolos de proyectos 

financiados, productos 

académicos. 

6 Diversidad en los 

productos académicos. 

Existe interacción entre 

los integrantes del CA, así 

como también con otros 

CA de la FIQ y de otras 

IES nacionales. Captación 

significativa de recursos 

externos para proyectos 

de investigación en 

Ciencia Básica del 

CONACYT. El 75 % de 

los integrantes del núcleo 

básico del CA tienen 

doctorado y SNI y el 50 

% perfil PROMEP. Un 

integrante está realizando 

estudios de doctorado en 

el extranjero. Se cuenta 

con cuatro laboratorios 

con el equipo mínimo 

necesario para el 

desarrollo de las 

funciones docentes y de 

investigación del CA. 

Considerable carga académica: el 

CA imparte al menos el 54% de 

las asignaturas del programa de 

Licenciatura de QI y el 14% de 

las asignaturas del programa de 

IQI (el porcentaje puede ser aún 

mayor si se considera que 

recientemente se crearon dos 

licenciaturas más, IA e IB, que 

demandan el apoyo del CA en el 

área de química). Falta de 

profesores con otras 

especialidades en el área de la 

química, en particular química 

inorgánica, fisicoquímica, 

química orgánica y analítica.  

FACULTAD 

DE  

INGENIERÍA 

      43 30 13         6 8 8 

  114     

Ingeniería 

Ambiental 
X     9 6 3     100.0 11.1 1 2 6 

Actas de academias y talleres de 

investigación, productividad 

conjunta (artículos, ponencias, 

investigación, formación RH, 

etc). 

40 Amplia experiencia y 

reconocimiento a nivel 

nacional. Trabajo 

colaborativo con diversos 

grupos académicos, de 

gobierno y empresariales. 

Alto número de 

ingretantes con la máxima 

habilitación. 

El CA requere a corto plazo una 

renovación de sus integrantes (5 

PTCs con antigüedad mayor a 30 

años).  Bajo número de miembros 

inscritos al SNI. No se han 

consolidado las redes académicas 

en las que participa. 

Ingeniería de la 

Construcción 
X     8 4 4     100.0 0.0 1 1 1 

Actas de reuniones y talleres de 

investigación, organización de 

eventos académicos, coautoría 

de los productos, etc. 

14 Amplia experiencia en 

investigación y 

colaboración conjunta. La 

mayoría de sus miembros 

tienen experiencia 

profesional. 

No se tienen profesores con SNI.  

El 50% de los PTCs están en 

posibilidades de jubilación. 
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Estructuras y 

Materiales 
  X   8 6 2     87.5 25.0 1 2 1 

Actas de reuniones, seminarios 

de investigación, revisión de 

planes de estudios 

10 75% tiene la máxima 

habilitación académica. 

LGAC consolidada. 

Participación activa en 

seminarios y congresos. 

Laboratorios equipados 

para el desarrollo de la 

LGAC. 

Producción académica grupal 

incipiente. 50% del personal con 

antigüedad para jubilarse en los 

próximos dos años. Bajo 

porcentaje de SNIs. 

Ingeniería Física   X   8 8       87.5 37.5 1 2 0 

Actas de reuniones, organización 

de eventos académicos. 

21 Cuenta con laboratorios 

equipados y recursos 

suficientes  

para el desarrollo de 

investigaciones  de 

relevancia. La mayoría de 

los integrantes participa 

en la nueva opción de la 

maestría, con la 

posibilidad de formar 

recursos humanos de alto 

nivel. 

Falta la formalización de algunas 

redes nacionales y la creación de 

redes académicas internacionales 

Hidráulica e 

Hidrología 
  X   5 3 2     100.0 0.0 1 1 0 

Acta de reuniones, organización 

de taller con estudiantes y 

profesores. 

21 Amplia experiencia y 

habilitación en el área de 

investigación 

geohidrológica.  

Equipamiento básico 

sufiente. LGAC 

pertinente. 

Personal académico con 

antigüedades de servicio de 30 

años o más. Reducido número de 

CAs consolidados en el área de la 

Hidrología subterránea, 

dificulatando la formación de 

redes. 

Mecatrónica   X   5 3 2     100.0 40.0 1 0 0 

Actas de reuniones,  prototipos, 

artículos de investigación. 

8 La LGAC es pertinente y 

amplia, permitiendo 

generar artículos y 

patentes. Personal 

académico recientemente 

estudió su posgrado.  

Equipamiento suficiente. 

Se requiere incrementar el 

número de PTCs con doctorado. 

Se requiere incrementar los 

trabajos en redes académicas. 

FACULTAD DE 

MATEMÁTICAS 
      47 21 22         7 13 2 

  387     

Álgebra   X   5 3 2     60 40 1 2 1 

Exámenes colegiados, Jornadas 

de Álgebra, participación en 

OMM y CAMS, reuniones de 

trabajo, Proyectos de 

investigación 

37 Proyectos de 

investigación colectivos 

coloquios y trabajo con 

otros CA 

Habilitación académica, 

capacidad académica,  

producción  colectiva 

Ciencias de la 

Computación. 

  X   11 1 6   4 45.4 0 2 2 0 

Productos didácticos, 

Asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación,  pro¡yectos de 

investigación eventos 

académicos 

33 Proyectos de 

investigación colectivos 

coloquios y trabajo con 

otros CA 

Habilitación académica, 

capacidad académica, 

Unidad Tizimín 
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Ecuaciones 

Diferenciales y 

Análisis 

    X 3 3       67 67 1 3 0 

Asignaturas colegiadas de PE, 

reuniones de evaluación, 

proyectos de investigación 

Comité asesorías Matemáticos, 

Coloquio de Ecuaciones 

Diferenciales y Aplicaciones 

14 Máxima habilitación 

capacidad académica, 

proyectos de 

investigación colectivos 

coloquios y trabajo con 

otros CA 

Producción colectiva 

Enseñanza de las 

Matemáticas 
    X 3   3     100 0 1 2 0 

Productos didácticos, 

Asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación proyectos de 

investigación CAMS y eventos 

académicos 

28 Gran trabajo colegiado, 

vinculación con el sector 

social, producción 

individual y colectiva 

Máxima habilitación académica. 

Estadística     X 7 2 5     57.1 14 1 2 0 

Productos didácticos, 

Asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación,  proyectos de 

investigación y eventos 

académicos 

88 Gran trabajo colegiado, 

vinculación con el sector 

social, producción 

individual 

Habilitación académica, 

capacidad académica, producción 

colectiva. 

Geometría 

Diferencial, 

Sistemas 

Dinámicos y 

Aplicaciones 

    X 6 5 1     67 67 1 2 1 

Productos didácticos, 

asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación, proyectos de 

investigación Coloquio 

Geometría 

27 Máxima habilitación 

trabajo colectivo, 

participación en talleres y 

congresos, redes de 

colaboración 

Producción colectiva 

Modelado y 

Simulación 

Computacional 

de Sistemas 

Físicos 

  X   9 7 2     89 56 1 2 1 

Asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación, proyectos de 

investigación 

145 Máxima habilitación, 

proyectos de 

investigación y 

seminarios 

producción colectiva 

Pedagogía e 

Innovación  en 

Educación 

Matemática 

    X 3   3     67 0 1 0 0 

Asignaturas de PE, reuniones de 

evaluación 

15 Trabajo colegiado en PE, 

participación en talleres y 

congresos, redes de 

colaboración 

Máxima habilitación académica, 

capacidad académica, producción 

colectiva 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA  
      6 1 5         3   0 

        

Microbiología y 

Biología 

Molecular de 

Infecciones 

Orales 

  X   6 1 5 0 0 100 0 3 

1) CIR 

"Hideyo 

Noguchi"-

UADY. 2) 

Unidad 

Académic

a de 

Odontolog

ía-

Universida

d 

Autónoma 

de 

Nayarit.                        

3) 

Facultad 

de 

Odontolog

ía-

Universida

d Juárez 

0 

Proyectos de Investigación 

Registrados, Producción 

Académica y Capacitación 

Colectiva que dan evidencia de 

un trabajo colegiado y toma de 

decisiones conjuntas 

>80, donde 

destacan 14 

ponencias 

internacionales, 11 

artículos en revistas 

indizadas, 1 premio 

internacional y dos 

premios nacionales 

de investigación 

Lineas de identificación 

bien definidas y 

pertinentes, trabajo 

colegiado, producción 

académica, participación 

de estudiantes, 100% de 

perfiles PROMEP. 

Reconocimientos 

nacionales e 

internacionales por la 

calidad de su 

investigación 

Bajo número de doctores, ningun 

integrante en el SNI, poca 

participación en eventos 

internacionales, equipo científico 

que apoye el desarrollo de 

proyectos complementarios 
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Autónoma 

de 

Tabasco.                                                       

4) 

Departame

nto de 

Patología 

Bucal-

UNAM 

FACULTAD 

DE 

PSICOLOGÍA 

      22 8 14         5 13 3 

        

Psicología Social X     3 2 1     100 66 1 2 1 

reuniones semanales de trabajo, 

actas, seminario permanente, 

plan estrategico de desarrollo, 

ponencias en eventos 

academicos nacionales e 

internacionales 

2 articulos, 4 libros, 

39 capitulos de 

libros. 

todos los miembros tienen 

perfil PROMEP, 2 

miembros tienen 

doctorado y 1 concluye 

sus estudios de doctorado 

en 2012, todos participan 

en los PE's, en docencia e 

investigación y 2 

miembros pertenecen al 

SIN, incremento en 

direccion de tesis  

necesidad de incluir PTC con 

grado preferente de doctorado, 

necesidad de mas tiempo para el 

trabajo colectivo incrementar la 

productividad en medios de alto 

impacto.  

Psic. Clinica   x   5 1 4     100 20 1 2   

reuniones semanales de trabajo, 

actas, seminario permanente, 

plan estrategico de desarrollo, 

ponencias en eventos 

academicos nacionales e 

internacionales 

8 articulos, 2 libros 

y 16 capitulos de 

libros 

todos los miembros tienen 

perfil PROMEP, 1 

miembro tiene doctorado , 

todos participan en los 

PE's, en docencia e 

investigación y 1 

miembro pertenece al 

SNI, incremento en 

direccion de tesis  

necesidad de incluir PTC con 

grado preferente de doctorado, 

habilitacion de los miembros con 

estudios de doctorado, necesidad 

de mas tiempo para el trabajo 

colectivo, incrementar la 

productividad en medios de alto 

impacto  

Psicologia de las 

organizaciones y 

del trabajo 

  X   6 1 5     100 0 1 1 2 

reuniones semanales de trabajo, 

actas, seminario permanente, 

plan estrategico de desarrollo, 

ponencias en eventos 

academicos nacionales e 

internacionales 

6 articulos, 1 libro, 

18 capitulos de 

libros. 

todos los miembros tienen 

perfil PROMEP, 1 

miembro tiene doctorado 

y 3 concluye sus estudios 

de doctorado en 2013, 

todos participan en los 

PE's, en docencia e 

investigación, incremento 

en direccion de tesis  

necesidad de incluir PTC con 

grado preferente de doctorado, 

habilitacion de los miembros con 

estudios de doctorado, necesidad 

de mas tiempo para el trabajo 

colectivo, incrementar la 

productividad en medios de alto 

impacto  

psicologia y 

educacion 
    x 5 2 3     100 0 1 4   

reuniones semanales de trabajo, 

actas, seminario permanente, 

plan estrategico de desarrollo, 

ponencias en eventos 

academicos nacionales e 

internacionales 

10 articulos, 2 

libros, 9 capitulos 

de libros. 

todos los miembros tienen 

perfil PROMEP, 2 

miembros tiene doctorado 

y 1 concluye sus estudios 

de doctorado en 2013, 

todos participan en los 

PE's, en docencia e 

investigación, incremento 

en direccion de tesis  

necesidad de incluir PTC con 

grado preferente de doctorado, 

habilitacion de los miembros con 

estudios de doctorado, necesidad 

de mas tiempo para el trabajo 

colectivo, incrementar la 

productividad en medios de alto 

impacto  

procesos 

psicosociales y 

praxis 

    x 3 2 1     100 33 1 4   

reuniones semanales de trabajo, 

actas, seminario permanente, 

plan estrategico de desarrollo, 

4 articulos, 7 libros, 

7 capitulos de 

libros. 

todos los miembros tienen 

perfil PROMEP, 2 

miembros tiene doctorado 

necesidad de incluir PTC con 

grado preferente de doctorado, 

habilitacion de los miembros con 
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ponencias en eventos 

académicos nacionales e 

internacionales 

y 1 concluye sus estudios 

de doctorado en 2013, 

todos participan en los 

PE's, en docencia e 

investigación, incremento 

en direccion de tesis  

estudios de doctorado, necesidad 

de mas tiempo para el trabajo 

colectivo, incrementar la 

productividad en medios de alto 

impacto  

FACULTAD 

DE QUÍMICA 
      13 7 5 1       4     

        

Ciencias 

Químicas 
  X   7 5 2     85.71 71.42 2 0 0 

Actas de reuniones de trabajo, 

documentos académicos y 

publicaciones colegiadas 

Publicaciones en 

revistas con 

arbitraje e 

indizadas, 

proyectos de 

investigación con 

financiamiento 

externo 

Alta habilitación 

académica, elevado 

compromiso institucional, 

vida colegiada 

comprobable, 

colaboraciones nacionales 

e internacionales, 

continuidad en 

publicaciones en revistas 

indizadas y en el 

financiamiento externo de 

proyectos de 

investigación, todos los 

PTC´s con contratación 

definitiva 

Producción científica menor a un 

artículo/PTC/año, no hay 

intercambio académico y 

formación de redes de manera 

formal. 

Ciencias 

Farmacéuticas y 

Bioquímica 

Clínica 

    X 6 2 3 1   66.66 33.33 2 0 0 

Actas de reuniones de trabajo, 

documentos académicos y 

publicaciones colegiadas 

Publicaciones en 

revistas con 

arbitraje e 

indizadas, 

proyectos de 

investigación con 

financiamiento 

externo 

Elevado compromiso 

institucional, vida 

colegiada comprobable, 

colaboraciones 

nacionales,  

financiamiento externo de 

proyectos de 

investigación 

Baja habilitación académica, bajo 

% de PTC´s con SNI, baja 

producción colegiada,  no hay 

intercambio académico y 

formación de redes de manera 

formal. 

FACULTAD 

DE 

VETERINARIA 

      55 48 7 0 0     9 15 15       

  

CAAT X     4 3 1     100 75 1 6 5 

Actas de reuniones. Proyectos 

conjuntos, Convenios. 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Vínculos con sector 

público y social, e 

instituciones nacionales e 

internacionales;   Centro 

evaluador en Normas 

Técnicas de Competencia 

Laboral en apicultura. 

Falta de personal de apoyo; 

profesor bajo contrato temporal; 

necesidad de una planta de 

emergencia. 

CABA   X   5 5       80 60 1 1 0 

Actas de reuniones, constancias 

de cursos, publicaciones y 

proyectos de investigación 

colegiados. 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Máxima habilitación; 

Participación  en Redes 

PROMEP; vinculación  

con instancias 

gubernamentales y  

empresas privadas. 

Colecciones certificadas 

ISO 9001 

Jubilaciones en el corto plazo, 

falta de productos colegiados  
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CADFM     X 4 4       100 25 1 0 1 

Actas de Reuniones. 

Participación colegiada en: 

docencia; proyectos de 

investigación; talleres y 

publicaciones 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Se tiene clara y bien 

definida la LGAIC del 

CA; Alto nivel de 

habilitación; Elevado 

grado de participación en 

los PE; se cuenta con  

Herbario, registrado 

internacionalmente y 

certificado ISO 9001. 

Próxima jubilación de varios  

integrantes; incrementar la 

membresía en el SNI, publicar en 

forma colegiada y en revistas 

indizadas. 

CAET X     8 7 1     100 75 1 4 4 

Actas de reuniones.  

Participación colegiada en: 

docencia; proyectos de 

investigación y publicaciones ; 

trabajos presentados en 

congresos nacionales e 

internacionales 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Máximo nivel de 

habilitación, Incremento 

considerable en el trabajo 

colegiado, una mejora 

sustancial de la 

organización interna e 

Importante obtención de 

recursos a través de 

proyectos de 

investigación y por 

servicio externo 

Falta de apoyo técnico; 

Infraestructura especializada 

limitada. 

CAMCRNT    X   4 3 1     100 75 1 1 1 

Actas de Reuniones. 

Participación colegiada en: 

docencia; coasesoría de tesis; 

proyectos de investigación; 

publicaciones y un plan 

operativo e informe anual 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Integrantes con perfil 

PROMEP y en el Sistema 

Nacional de 

Investigadores. 

Producción poco balanceada y 

colegiada; Falta de apoyo técnico 

y la infraestructura especializada 

es antigua.  

CAPAAT    X   11 10 1     100 54 1 0 1 

Actas  de reuniones, 

publicaciones colegiadas e 

Informes de trabajo. 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Participa colegiada en la 

impartición de 

asignaturas, proyectos de 

investigación y dirección 

de tesis; contacto con IES 

nacionales e 

internacionales. 

Grupo núcleo numeroso. La 

infraestructura asociada al CA es 

antigua. Poca producción 

académica colegiada. 

CARMT   X   5 5       80 60 1 1 1 

Actas de reuniones, Proyectos de 

investigación; participación en  

eventos especializados; 

codirección de tesis.  

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Colaboración con 

diferentes instituciones 

académicas, de gobierno y 

asociaciones civiles 

dentro y  fuera de la 

península y en el  

extranjero. Alto % de 

PROMEP y SNI. 

No se cuenta con el equipo 

adecuado para realizar 

investigación.  Hace falta 

personal. Hace falta producir 

artículos colegiados y dirigir y 

titular alumnos a nivel de 

licenciatura y doctorado 

CARMGAT  X     5 5       100 60 1 1 1 

Actas de las reuniones; 

Asesorías de tesis; Proyectos de 

investigación 

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Vinculación con otras 

instituciones; Proyectos 

con financiamiento 

externo; los miembros 

participan en docencia 

Mucho personal próximo a 

jubilación. 

CASA   X   9 6 3     100 56 1 1 1 

Actas de las reuniones;  

Proyecto de investigación  

Proyectos de 

investigación, 

Publicaciones 

Grupo líder  en el sureste 

y uno de los más 

importantes en todo el 

país. 

Grupo núcleo numeroso. Escaza 

producción académica colegiada 

FACULTAD 

DE 

ANTROPOLO

3 1 3 31 22 9 0 0 100 45 11             
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GÍA 

Estudios sobre 

Memoria, cultura 

e instituciones en 

Yucatán 

Estudios 

Socioculturales  
    X 

4 3 1     100 0 2     Actas y Seminario permanente 

de Historiografía 

Artículos y 

Capítulos de libros 

1.- 75% tiene grado 

Preferente.  

(1) Ausencia de vínculos con 

redes.  

    2.-  los integran tes 

participan en un proyecto 

colectivo con apoyo.  

(2) No se pertenece al SNI 

    3.- incorporación de  

estudiantes al proyecto 

colectivo. 

  

Estudios 

literarios 

X     

4 3 1     100 50 1 1 -

Estudios 

literarios 

del sureste 

(Con 

CEPCHIS

_UNAM);  

2 -Revista 

yucateca de 

Estudios 

literarios (grupo 

nacional e 

internacional);  

Actas de reuniones del CA 2 libros colectivos 

2011; 1 en prensa 

2012 

(1) Consolidación del CA 

en el periodo de 

evaluación (2007-2011) 

en base al trabajo 

colegiado, la calidad de 

los productos academicos, 

la alta habilitación y 

compromiso colectivo del 

CA, la calidad de la 

producción academica 

individual, que marca 

trayectorias en ascenso. 

(1) Fomentar los proyectos de 

investigacion colectivos entre los 

integrantes del CA 

2.-

Represent

aciones y 

practicas 

culturales 

(CA -

Antropolo

gia, 

UADY) 

Dialogos 

Literarios (Con 

Ohio University) 

Actas de seminario colectivo 

2010-2011, y el proyecto y 

calendarización de conferencias 

1 libro colectivo 

2012 -en prensa 

(coautoria) 

(2) Alta habilitación 

academica, logrando la 

maxima habilitacion de 

una de los integrantes ,y 

una segunda integrante en 

vias de titulación 

(2) Formación de Redes: 

consolidar el buen trabajo con 

pares que inicio con la formación 

de grupos e identifiación de areas 

comunes de investigación para su 

desarrollo en Redes 

    

Seminario avanzado-Caribe. 

Proyecto, Informes de los dos 

seminarios invitados (VIALA, 

MUÑOZ), tesistas titulados con 

direción colectiva) 

3. proyecto de libro 

para 2012 (ultimo 

trimestre) con 

resultados del 

Seminario 

colectivo 

(3) Alta habilitación 

academica y compromiso 

institucional: el CA ha 

iniciado durante 2011 uno 

intenso trabajo de 

colabroación con pares y 

grupos, nacionales e 

internacionales 

(3) Lograr la maxima hablitación 

de los 4 integrantes  

    

    (4) El Cuerpo Academico 

demuestra un compromiso 

institucional colaborando 

de forma colectiva con la 

organización de 

seminarios, participacion 

en comites internos, 

dirección colectiva de 

tesis; actividades de 

tutoria, divulgación y 

gestión. 

(4) Fomentar la dirección 

colectiva de tesis de Maestria y 

doctorado 
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    (5) El CA demuestra un 

alto grado de vinculación 

investigador/alumnos, y 

en 2011 los integrantes 

dirigieron dos seminarios 

dirigidos a integrantes del 

CA y alumnso avanzados,  

inciando a os alumnos en 

investigación, y teniendo 

como resulado su 

titulación con tesis de 

licenciatura y maestría.  

5. Lograr el ingreso al SNI de 2 

intgrantes y mantener en el 

padron del Sistema nacional de 

investigadores a 2 integrantes, , 

por medio de publicaciones de 

alta calidad individual y 

colectivos, participación en 

seminarios e internacionalización 

a partir del trabajo con pares. 

        

(6) La vinculación con 

pares, en 2011-2012 es 

una fuerza del CA: en 

2011 se publicó 1 libro 

colectivo del CA en 

colaboración con un 

investigador de la 

Universidad de OHIO; Se 

organizó un comité 

editorial internacionl y 

nacional con pares para la 

Revista yucateca de 

estudios literarios; se 

inicio en 2012 el proyecto 

de colaboración con pares 

(UNAM) para el diseño 

de un plan de estudios de 

posgrado en Letras.  Se 

mantienen constantes 

vinculos con pares con 

diseño de seminarios y 

asesoria y dirección de 

proyetos de alumnos.   

Estudios 

socioculturales 

    X 

6 4 2     100 20 Red de 

cultura e 

identidad 

(Integrado 

por varias 

DES) 

  Actas de las reuniones y 

seminarios del C. A. 

Libro Niños y 

jóvenes de Yucatán 

(1) 4 integrantes son 

doctores y una en vías de 

serlo 

(1) Baja producción colectiva 

    Libro Niños y jóvenes de 

Yucatán 

  (2) Alta producción 

individual 

(2) Baja integración de 

estudiantes a los productos del 

CA 

    Constancia de asisencia a 

congresos nacionales e 

internacionales 

  (3) Alta experiendia en 

docencia e investigación 

(3)  Baja vinculación con la 

sociedad 

    

 

  (4) Todos los integrantes 

ofrecen tutorías a los 

estudiantes. 
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Estudios 

Arqueológicos 

X     

4 4       100 100 2 12 12 114 obras de producción 

académica CA 

5 Libros (1) Prestigio e impacto 

académico del trabajo 

conjunto y de cada 

miembro  

(1) Limitaciones espaciales 

(espacio muy reducido) 

Reuniones periódicas entre 

miembros de LGAC y CA 

22 Capítulos de 

libro 

(2) Empatía y vitalidad 

del CA 

(1) Limitaciones  

infraestructurales (equipamiento 

muy limitado) 

Participación en amplias redes 

nacionales e internacionales 

11 artículos en 

revistas indexadas 

(3) Redes con otros 

investigadores y grupos 

de investigación 

(3) Limitaciones en recursos 

humanos de apoyo (personal 

técnico académico) 

16 Proyectos de investigación 

conjuntos 

6 artículos en 

revistas 

internacionales 

(4) Se tiene la máxima 

habilitación 

  

  38 Ponencias 

nacionales e 

internacionales 

(5) Buena integración con 

formación de recursos 

humanos  

  

Historia del 

Sureste de 

México 

  X   

4 3 1     100 75 2 CA 

Estudios 

Arqueológ

icos, 

UADY 

  Reuniones Periódicas, 8 Ponencias (1) Maxima habilitación 

de los integrantes 

(1) Proyectos de investigación y 

publicaciones colectivas 

CA 

Estudios 

Sobre 

prácticas y 

representa

ciones 

culturales, 

UADY 

Talleres de actualización, 3 Libros (2) Varias publicaciones (2) Establecimiento de redes de 

colaboración con IES 

intenacionales. 

Estudios 

Históricos, 

UNIV. DE 

HIDALGO 

Publicaciones. 7 Capitulos de libro (3) Ponencias en eventos 

nacionales e 

internacionales 

  

    2 Artículos (4) Formación de recursos 

humanos 

  

 (5) Vinculación con otros 

CA 

  

Estudios Sobre 

prácticas y 

representaciones 

culturales 

X     

4 4       100 50 2 

  

1 1 libro publicado en 2010 

Representaciones culturales: 

imágenes e imaginación de lo 

yucateco. Mérida: UADY 

Productos 

académicos 

reconocidos por su 

calidad: Libro: 

AYORA DIAZ, 

Steffan Igor (2012) 

Foodscapes, 

Foodfields, and 

Identities in 

Yucatán. Oxford y 

Nueva York: 

Berghahn.   

(1) Se ha iniciado un 

laboratorio de los sentidos 

en el que se integra el 

trabajo de profesores y 

estudiantes 

(1) Se requiere afianzar las 

relaciones y redes con 

instituciones nacionales y 

extranjeras 
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  Artículo en revista 

académica 

internacional: 

VARGAS 

CETINA Rosa 

Gabriela (2011) 

Corporations, 

Cooperatives and 

the State:Examples 

from Italy", 

Current 

Anthropology, 

52(S3):S127-S136. 

(2) Se han realizado 

estancias en el extranjero 

en las que se ha escrito 

trabajos para publicación 

y se han explorado 

posibilidades de redes 

(2) Los dos miembros que no 

están en el SNI deben buscar su 

re-ingreso o ingreso. 

   (3) Se ha conseguido 

financiamiento para un 

proyecto CONACYT de 

grupo en el que participan 

3 de los cuatro integrantes 

del CA 

(3) Se debe retomar el seminario 

interno del CA 

    (4) 2 miembros se han 

mantenido en el SNI 

(4) Solo una publicación 

colectiva del CA desde el 2010 y 

se debe buscar otra publicación 

    (5) Todos los miembros 

se han mantendio con 

perfil Promep 

(5) Se necesita fortalecer el 

laboratorio de los sentidos en sus 

áreas visual y acustemológica 

    (6) Se ha participado en 

eventos internacionales, 

nacionales y locales 

dando difusión al 

conocimiento generado 

por el CA 

(6) Se necesita enrolar a más y 

nuevos estudiantes a las LGAC 

del CA, tanto de licenciatura 

como posgrado 

    (7) Han finalizado sus 

tesis dos estudiantes de 

maestría y dos de 

licenciatura con temas 

relacionados con las 

LGAC del CA 

(7) Es importante mantener la 

actualización permanente con la 

invitación a profesores nacionales 

y extranjeros 

Comunicación, 

cultura y 

sociedad 

    X 

5 1 4     100 20 1 1 0 1 libros colectivo,  17 ponencias en 

congresos 

nacionales e 

internacionales  

2010 

(1) Integrantes altamente 

comprometidos en 

frecuente interacción que 

manifiestan gran vitalidad 

en cuanto a planeación y 

realización de actividades  

(1) Grados académicos 

insuficientes en el 80% de los 

integrantes 

2 eventos académicos, 

11 Ponencias en el 

2011 

    

 5 seminarios 14 textos 

académicos   2010 

    

 4 conferencias 8 textos 

académicos   2011 
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FACULTAD 

DE 

ARQUITECTU

RA 

1 0 2 10   3 0 0     7             

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda 

    X 3 1 2 

    

33 0 2 

Red 

Nacional 

de 

Vivienda 

(asociados 

y en 

trámite) 

  1. Se realizan reuniones 

periódicas de trabajo colegiado 

para programar las actividades 

en las que participarán los 

integrantes del Cuerpo 

Académico. 2. Los integrantes 

del CA participan en eventos 

académicos en los que exponen 

los resultados y avances de sus 

trabajos académicos. 3. Los 

integrantes del CA participan en 

proyectos de ienvestigación en 

temáticas vinculadas a las 

LGAC's del CA. 

1. Publicación de 

artículos en revistas 

especializadas 

nacionales, 2. 

Asistencia a 

Congresos 

nacionales 

exponiendo los 

resultados de sus 

trabajos de 

investigación, 3. 

Participación como 

integrante y 

evaluador en 

Comités científicos 

de eventos 

académicos, 4. 

Organización 

colectiva del Foro 

Regional de 

Desarrollo Urbano 

y  Vivienda, 5. 

Reportes de los 

proyectos de 

investigación en los 

que participan los 

integrantes del CA  

1. Los integrantes tienen 

una experiencia amplia y 

reconocida en las LGAC 

de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2. Trabajo 

sistemático para 

consolidar el CA, 3. Los 

integrantes del CA 

participan y conducen de 

manera sistemática 

proyectos de 

investigación en temáticas 

de Desarrollo urbano y 

vivienda en el ámbito 

local y regional. 

1. Falta consolidar la 

participación en Redes nacionales 

vinculadas a los temas de 

Desarrollo urbano y vivienda, 2. 

Falta fortalecer el trabajo 

colegiado entre los integrantes 

del CA, 3. Mediana participación 

en trabajos conjuntos de 

investigación y publicación entre 

los integrantes del CA 

Conservación del 

Patrimonio 

X     

4 X 

      

100% 75% 3 X X Organización y participación en 

seminarios 

Libros Afinidad de miembros del 

CA, con un numero de 

miembros asociados  muy 

integrado al trabajo del 

CA 

Condiciones materiales y 

económicas insuficientes para 

mantenerse como CAC 

Publicaciones conjuntas de 

artículos, libros, capítulos, etc. 

Artículos arbitrados Capacidad de trabajo en 

equipo 

Alta carga de tareas por persona 

Reuniones y seminarios de 

trabajo 

Tesis doctorales Desarrollo académico de 

alta calidad de cada uno 

de los miembros del CA 

La diversidad de tareas que 

ocasiona en muchos casos 

ocasiona cierta dispersión 

Docencia en líneas afines Proyectos de 

investigación 

Apoyo institucional y alto 

interés de las autoridades 

de la  des por el desarrollo 

del CA 

Falta de espacios altamente 

eficientes para los trabajos 

conjuntos 

Asistencia a eventos de manera 

colegiada 

Capítulos de libros Apoyo con recursos del 

PIFI 

Lenta actualización de equipos y 

software que depende de los 

recursos del PIFI 

Proyectos de investigaciones 

conjuntos  

Ponencias Se cuenta con otros 

recursos de proyectos 

externos que los 

miembros promueven e 

involucran al CA 

Falta de recursos para personal de 

apoyo, como becarios de 

investigación y secretarial. 
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Otros productos docentes como 

planes y programas elaborados 

colegiadamente, participación en 

evaluaciones, etc. 

Memorias, 

memorias en 

extenso, 

conferencias, etc. 

Amplias relaciones 

académicas con 

instituciones y pares del 

ámbito  nacional  

Los CAC, que antes no existían 

en la DES, deben considerarse de 

manera especial para su 

permanencia como tales, en los 

sistemas de programación 

institucionales 

Tutorías y asesorías conjuntas de 

trabajos terminales y de 

titulación, local y nacionalmente 

Reportes de 

investigación 

Relaciones académicas 

con instituciones y pares 

del ámbito internacional 

  

Obtención del grado de CAC. El 

dictamen corrobora la 

presentación de estas evidencias 

Dirección de 

trabajos terminales, 

de titulación y de 

grado en el; ámbito 

local y nacional 

Liderazgo nacional en red 

de Promep 

  

Arquitectura, 

pertinencia social 

y oportunidad 

    X 

3 2 1     0.666 0.666 2 

SI 

NO 

En 2010 y 2011 se han 

organizado:  

El Dr. Peraza ha 

publicado lo 

siguiente: 

Intenso y constante 

trabajo en equipo 

Requerimos completar los 

tiempos de contratación de 4 

miembros aún no registrados 

oficialmente por no contar con 

tiempo completo. 

Trabajo en 

conjunto con 

la UAM, 

Xochimilco 

Seminario Nacional: 

"Bicentenario y habitabilidad del 

siglo XXI", mayo 2010 

1.- Capítulo de 

libro: “La 

aportación 

patrimonial de la 

vivienda del siglo 

XX en los centros 

históricos de 

Yucatán” , 

Universidad 

Autónoma de San 

Luis Potosí, San 

Luis Potosí, 2011. 

Relaciones de trabajo y 

cooperación con otros CA 

nacionales 

Dos de ellos con doctorado, uno 

con maestría y uno con 

licenciatura 

Trabajo en 

conjunto 

con el CA 

de Arq, 

ciudad y 

medio 

ambiente 

del 

Inst.Tec. 

De 

Campeche 

Seminario Internacional: "La 2a 

modernidad urbano-

arquitectónica, proyectos y 

obras", oct. 2011  

2.- Capítulo de 

Libro: El espacio 

urbano y la 

espacialidad 

religiosa colonial 

en Yucatán,, 

Facultad de 

Arquitectura de la 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán, Mérida, 

2011. 

Miembros del CA 

imparten clases en la 

licenciatura y en el 

posgrado de esta Facultad 

Requerimos actualizar el equipo 

de cómputo 

 

Seminario-Taller Internacional: 

"Habitabilidad y modernidad" 

ago-sep 2010 

3.- Capítulo de 

libro: “Mérida, 

desarrrollo 

confrontado: del  

modelo nucleado al 

crecimiento 

disperso”  

SEDESOL, 

México, 2010. 

Alta habilitación 

académica de sus 

integrantes, incluyendo a 

los aún no registrados: 5 

doctores, 2 maestros y 1 

arquitecto 

Requerimos mayor apoyo 

económico para participar en más 

eventos académicos y para 

organizar otros que se llevan a 

cabo en este campus 
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Seminario taller: "Diseño y 

revaloración de la segunda 

modernidad en Yucatán", jun. 

2011 

4.- Capítulo de 

libro: “El centro 

histórico y la 

modernización 

urbana en Yucatán” 

en CUMEX 2010, 

Universidad 

Autónoma de San 

Luis Potosí, San 

Luis Potosí, 2010. 

Intensa vida colegiada 

organizando 2.5 eventos 

académicos por año 

  

 

Semana 2010 y 2011 del campus 

de arquitectura, hábitat, arte y 

diseño 

5.- Capítulo de 

libro: “El plan de 

rescate integral del 

centro histórico de 

Mérida: hacia un 

modelo sustentable 

de regeneración 

urbana” 

Universidad 

Michoacana de San 

Nicolás Hidalgo, 

Morelia, 2010. 

Colaborando con 4 

Universidades en 

proyectos de 

investigación a nivel 

nacional del CONACYT 

  

 

Curso: " Vivienda Moderna", 

con la Dra. Lourdes Cruz 

6.- Capítulo de 

libro: “Retrato de 

una utopía: el plano 

de la ciudad de 

Mérida de José 

Salazar Ilarregui 

(1864-1865) 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana, 

México 2009. 

Participación en la vida 

académica del Campus 

  

  

Curso: " Vivienda obrera en 

México", con el Dr. Enrique 

Ayala 

El Dr. Román ha 

publicado lo 

siguiente: 

Miembros trabajando en 

la gestión académica de la 

Institución y otras: 

  

        

Artículos de 

investigación 

publicados: 

Padrón de evaluadores del 

CONACYT 

 

        

“La edificación de 

los conjuntos 

parroquiales en el 

Yucatán virreinal”, 

México, Instituto 

Nacional de 

Antropología e 

Historia, 

septiembre-

diciembre de 2010, 

pp. 70-97 

Padrón de evaluadores de 

SEGOB 
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“La edificación de 

conventos 

franciscanos en el 

siglo XVI en 

Yucatán”, en 

Palapa, v. IV, no. II 

(09) segunda 

época, Colima, 

Universidad de 

Colima, julio-

diciembre de 2009, 

pp. 5-20 

Consejo interno del 

Campus 

 

        

Capítulos de libros 

publicados: 

Comité de Promoción y 

permanencia del Campus 

 

        

“Proceso histórico 

constructivo de la 

arquitectura 

franciscana en el 

Yucatán virreinal”, 

eUniversidad 

Autónoma de 

Yucatán, Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología, 2011, 

pp. 159-175 

  

 

        

“Terminología 

constructiva en el 

Yucatán virreinal”, 

Autónoma de 

Yucatán, Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología, 2011, 

pp. 189-202 

  

 

        

“Un patrimonio 

revalorizado”, 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán, Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología, 2011, 

pp. 305-312 
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“El estudio de la 

tecnología histórica 

en la construcción 

de la historiografía 

arquitectónica de 

Yucatán” 

eAutónoma de 

Yucatán, 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México, 2011, pp. 

177-184. 

  

 

        

“El proceso de 

cambio cultural y 

tecnológico en la 

arquitectura 

vernácula de 

Yucatán”, en 

Torres Garibay, 

Luís Alberto, 

coord., 

Conservación y 

sustentabilidad: dos 

enfoques hacia un 

mismo fin, 

Morelia, 

Universidad 

Michoacana de san 

Nicolás de Hidalgo, 

2010, pp. 1-16, en 

CD. 

  

 

        

“La tecnología 

constructiva de la 

arquitectura maya 

en Yucatán” 

México, Escuela 

Nacional de 

Antropología, 

INAH, 

CONACULTA, 

PROMEP, 2010 

(Investigación/Proa

) pp. 97-120 

  

 
        

Libros   
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Tipología 

constructiva 

religiosa en el 

Yucatán virreinal. 

Elementos 

estructurales y sus 

variantes 

constructivas y 

formales, 

Saarbrücken, 

Editorial 

Académica 

Española, 2011, 

172 p. 

  

 

        

Artículos y 

capítulos de libro 

de divulgación 

  

 

        

“Cimentaciones 

corridas en 

Yucatán” en 

Acercándote al 

sector de la 

construcción, 20, 

Puebla, septiembre 

de 2011, pp. 19-21 

  

 FACULTAD 

DE 

CONTADURÍA 

Y 

ADMINISTRA

CIÓN 

1 0 4 26 9 16   1 48 16 5 3 4         

Organización y 

Gestion 
X     5 4 1     80% 60% 1 1 2   

2 Libros, 17 

Capítulos de Libro, 

5 Artículos 

Arbitrados, 20 

Artículos de 

Divulgaión, 25 

Memorias en 

extenso, 1 Asesoría 

de Tesis Doctoral, 

27 Asesorías de 

Tesis de Maestría, 

7 Asesorías de 

Tesis de 

Licenciatura. 

Alta habilitación 

académica; Alto 

compromiso institucional; 

Intensa vida colegiada; 

Importante participación 

en redes de colaboración e 

intercambio académico. 

Carencia de personal académico 

que apoye de manera permanente 

el trabajo que realizan sus 

miembros, para poder mantener 

el nivel de Consolidado que 

actualmente tiene. 

Economía y 

Finanzas 
    X 8   8     62% 0% 1     

Reuniones periodicas, 

productividad colectiva, 

coloquios de investigación, 

congreso bancario, asesoria de 

tesis, investigación. 

Ponencias, 

artículos, capÍtulo 

de libro, libros, 

asesorÍa de tesis 

concluidas, 

memorias en 

extenso. 

Alto grado de 

actualización; Reuniones 

periodicas; Trabajo en 

equipo; Dos proyectos de 

investigacion; Fuerte 

vinculacion con el 

programa de la Maestria 

en Finanzas y sus tesistas; 

Baja publicación de artículos de 

investigación; Tres integrantes no 

cuentan con el perfil PROMEP ni 

estan en proceso de obtención del 

doctorado; Cargas de trabajo que 

no permiten realizar de manera 

adecuada las funciones de 

investigación; Falta de trabajo en 
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Cinco integrantes estan 

estudiando el Doctorado. 

redes 

Area Legal     X 5 1 4     40% 0% 1     

Dirección de Tesis Licenciatura 

3 en proceso y 2 terminadas. 

MAT 19 en proceso y 5 

terminadas, y M en F 2 en 

proceso; Organización de 

Seminarios; Juntas periòdicas 

con los integrantes asociados; 

Organizacion anual de concursos 

de fiscal; Sesiones de estudio; 

Apoyo al programa de contador 

público en el Área Legal. 

(1) Libro; (5)  

Articulos de 

divulgación; (1) 

Artículo arbritado  

(En revisión); (6) 

Ponencias; (3) 

Material Didáctico; 

(3) Proyectos de 

investigación; 

Asesoría  (1 )  

Propuesta para la 

Comisión Nacional 

de Salarios 

Mínimos  y (6) 

peritajes contables 

al Poder Judicial de 

la Federación; (6)  

Memorias en 

extenso. 

Dos miembros del CAAL 

estudian el doctorado; 

Participación activa de los 

miembros asociados (12); 

Juntas Periódicas de 

Estudio de los miembros; 

Organzación de 

Seminarios ; 

Organización del 

Concurso de 

conocimientos de fiscal; 

Participación de 4 

miembros en el Programa 

de la Maestría de 

Administración 

Tributaria; Se firmó el 

convenio con el Instituto 

Estatal de Acceso a la 

Información Pública del 

Estado de Yucatán 

(INAIP). 

Falta de miembros titulares del 

CAAL; No tener tiempo al 80% 

para la investigación y la 

producción académica al tener 

que hacer otras actividades 

sustantivas de la DES; No se han 

suscrito  convenios de 

colaboración con otras 

instituciones  académicas. 

Estudio de la 

Contabilidad y 

los Sistemas 

Integrales de 

Gestión 

    X 5 2 2   1 60% 20% 1 1 1 

Reuniones periódicas, Estancia 

de profesores, Foro de 

auscultación, Dirección de tesis, 

Publicaciones colectivas, 

Participación en congresos, 

Coloquios, Jornadas de 

Actualización, Foros de 

auscultación, Partcipación en 

verano de investigación 

científica, Habilitación de 

recursos humanos 

Asistencia a 

congresos; 

Artículos de 

revistas indexadas 

El 40% tiene el grado 

máximo de habilitación;  

Vinculación a la Red 

Internacional de la PYME 

(REDIPYME); Colabora 

con cuerpos académico de 

otras universidades; El 

40% de los integrantes se 

encuentra en habilitación 

para obtener el máximo 

grado; Conclusión y 

trabajo en proyectos de 

investigación de interés 

para el cuerpo; Los 

primeros proyectos 

registrados están 

concluyendo y generarán 

productos colegiados 

Los integrantes tiene fuertes 

cargas de trabajo;  No se ha 

relacionado con un programa 

educativo de posgrado; Los 

proyectos sólo han generado 

presentación de ponencias de 

congresos 
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Creación 

Asistencia y 

Análisis de las 

Organizaciones 

    X 3 2 1     0% 0% 1 1 1 

Bitácoras y minutas; Proyectos: 

MAIA financiado por ECOS-

NORD y ANUIES-CONACYT), 

Dos proyectos con apoyo de 

PROMEP, Foros Internacionales 

organizados. 

2 Generaciones de 

Diplomado 

Internacional en 

Gestión de 

Hospitalaria. 20 

ponencias, 5 

artículos en revistas  

indexadas, material 

didáctico y 6 

proyectos de 

investigación 

financiados, Foros  

internacionales, 

redes 

internacionales y 

regionales 

66% de los titulares con 

grado de Doctorado, Alta 

produccion academica, 

redes internacionales y 

regionales. 

Falta de trabajo en equipo, Nula 

producción de libros.  

Facultad de 

Derecho  
0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 1             

Visión 

multidisciplinaria 

y tridimensional 

del derecho 

    X 

3   3 1       1  2 con la 

UANL 

   4 proyectos de investigación  2 libros, 2 

ponencias 

Identidad de los 

integrantes con la 

Institución, capacidad de 

gestión, expertez en las 

áreas que fundamentan las 

LGAIC, reconocimeinto 

internacional de los 

miembros de 2 

organismos 

internacionales, los 

avances en producción, 

vinculación de los 

estudiantes con el CA  

Habilitación de sus miembros 

DICISA 4 3 4 74             16             

Nutrición 

Humana 

    x 

7 1 6     28.6 0 1 Si SI SI 11 Egresados de diferentes 

posgrados que permiten 

abordaje 

multidisciplinarios , se 

han iniciado proyectos 

conjuntos                          

Entró en funcionamiento 

el Laboratorio de 

Enfermedades Crónica y 

Degenerativas de la 

UIICyE de la Fac.  de 

Medicina, que trabaja 

conjuntamente con el CA 

de Nutrición Humana 

Escasas  publicaciones para 

poder obtener más perfiles 

deseables PROMEP. No hay 

profesores  que participen en 

posgrado.  
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Salud Pública 

    X 

13 3 7 3 0 46 15 3 Seis  redes           

Cinvestav 

-UMérida 

Cinvestav-

UMexico      

UNAM, 

UASLP,  

Hospital 

Infantil de 

México 

 Hosp. del 

niño "Dr 

Rodolfo 

Nieto" 

H.G.R 1. 

Ignacio 

Garcia 

Téllez 

cuatro Redes    

Universidad de 

Alicante/España 

University of 

Auckland/Nueva

zelanda  

Universidad del 

Sur/argentina  

Universidad de 

Santiago de 

Chile/Chile 

dos reuniones mensuales. Se 

organiza de un Foro Anual de 

Salud Pública, se ecuentra 

elaborando un observatorio de 

salud pública y en proceso un 

Atlas de la salud del estado de 

Yucatán. 

54 artículos 

nacionale  e 

internacionales en 

revistas arbitradas e 

indexadas, se 

incluye capítulos 

de libros. 

El 100 % cuenta con 

estudios de posgrado.               

 El 100 % participa en 

proyectos de 

investigacion.  

Un integrante   esta por 

concluir sus estudios de 

doctorado y otro Maestría. 

Se encuentra representada  

varias disciplinas( 

Química, Medicina, 

Psicología) entre los 

integrantes  del cuerpo 

academico. 

Menos del 50% cuenta con Perfil 

PROMEP   

53% de PTC cerca de jubilación,  

dos cuentan con en el SNI. 

Rehabilitación y 

Medicina del 

Deporte 

    X 

8   3 5   12.5 0 1 SI NO Organización de tres congresos 

internacionales. Reuniones 

mensuales. Participación en 

verano de la investigación. 

Publicaciones conjuntas en 

proceso de revisión para 

publicación. Elaboración de 

material didáctico. Participación 

en congresos y eventos 

académicos. Elaboración de un 

libro  

La voz del silencio. 

Publicación. 

Escuchando con el 

corazón. Una 

etnografía de la 

discapacidad 

auditiva. 

Publicación. Dos 

artículos enviados 

para dictamen. 

Material didáctico.  

Vinculación 

docencia/investigación/  

asistencia.                                                                                                       

Integra las áreas de 

Medicina del Deporte y 

Rehabilitación.                           

100% de los integrantes 

tienen posgrado. 

Incremento en la 

capacidad académica 

12.5% con perfil PROMEP                                                                                    

Escasa publicación científica.  

Enfermedades 

endémicas 

Emergentes y 

Reemergentes en 

Región tropical 

  x   

5 3 2     100 40 1 SI SI Reuniones mensuales. 

Elaboración de un libro y 

publicaciones conjuntas 

Publicaciones y 

congresos 

internacionales 

100% con posgrado. 

Trabajo Multidiscipli -

nario 

Redes internacionales. Más 

miembros en el SNI 

Estudio integral 

de los trastornos 

funcionales y 

degenerativos del 

SNC 
X     

6 5 1     83.3 50 1 4 2 si   Proyecto organizado del 

desarrollo del CA. 

Actividades conjuntas 

(seminarios, proyectos, 

cursos, etc). Formación de 

recursos humanos de alto 

nivel. Vinculación con la 

sociedad 

Un PTC no cuenta con el perfil 

Promep porque no publica y no 

tiene suficientes horas de 

docencia. 

Biomedicina de 

enfermedades y 

parasitarias 

X     

10 8 1 1   80 60 1 X   si 1 libro,                            

5 capítulos de libro,                     

35 artículos,                      

20 tesis. 

Contar con un proyecto de 

CA y con proyectos 

individuales y colectivos. 

Realizar seminarios con 

profesores  invitados. 

Formación de recursos 

Humanos.                          

Un  PTC  está iniciando 

su doctorado.  

Un PTC no es perfil deseable por 

no tener docencia.                                                            

Se requiere contratar a técnicos 

para los tres laboratorios y dos 

profesores investigadores 
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Salud 

Reproductiva y 

Genética  

X     

5 3 1 1   100% 40% 1 0 0 si. 2009:  un capítulo 

de libro y tres 

artículos en revista 

indexada                        

2010:  un capítulo 

de libro y  cinco 

artículos en revistas 

indexadas.             

2011:  un capítulo 

de libro aceptado 

(se publicará en 

2012) y dos 

artículos en revistas 

indexadas.                                 

Un artículo 

aceptado en revista 

indexada para 

publicación en 

2012. 

Producción científica 

considerable y de buena 

calidad, la mayoría de los 

artículos son indexados y 

citados. El trabajo 

colaborativo dentro del 

CA es incluyente. Tiene 

múltiples colaboraciones 

externas con otros CAs y 

grupos de investigación. 

Múltiples proyectos de 

investigación con 

financiamiento externo. 

Cuantiosa formación de 

recursos humanos. 

No todos los integrantes tienen 

grado de Doctor. Las 

colaboraciones con grupos de 

investigación y otros CAs 

locales, nacionales y del 

extranjero no son en redes 

formales de PROMEP. Un 

integrante con antiguadad mayor 

de 30 años y dos cercanos a 30 

años, con lo que existe la 

posibilidad de jubilación. Debe 

ampliarse el número de PTC con 

grado de doctor para dar 

continuidad al CA a mediano 

palzo.  

  Enfermedades 

Infecciosas y 

Transmitidas por  

Vector       

Identificación: 

UADY-CA-56 

X     

9 para 

PROME

P   (15 

en 

realidad 

+ 3 

técnicos) 

7 (9) 2(6

) 

1 0 22.2 55.6 1 5 7 1 constancias 3 capítulos de libro; 

52 artículos en 

revistas 

especializadas  e 

indexadas, 1 

memoria 

Alto percentage de SNI.   

Participación en proyectos 

colectivos con otros CA's 

y internacional.  Alto 

percentaje de proyectos 

financiados.  

Alta antigüedad del personal 

académico. Más  personal de 

contrato que con base. Bajo perfil 

Promep 

Vigilancia 

ecológica y 

geográfica de 

zoonosis 

humanas 

endémicas, 

emergentes y re-

emergentes en la 

Península de 

Yucatán 

  X   

3 3       100 66 1 x x si 23 artículos, 4 

capítulos, 3 talleres 

temáticos   

Habilitación al 100% de 

sus miembros con el perfil 

preferente. Líderes una 

red temática y 

participación en otra red 

temática del CONACYT 

Contamos con el número mínimo 

en el grupo núcleo. Además no se 

reconocen como integrantes a los 

técnicos académicos 
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Salud Ambiente 

y Desarrollo 

Humano  

  X   

5 2 3     80% 0 1 1   Constancias ponencias, clases,  10 artículos, 45 

tesis  

un integrante del núcleo 

básico por terminar el 

doctorado,                                       

una  colaboradora (técnico 

académico) está por 

terminar el doctorado y se 

tramitará su cambio a 

PTC para su 

incorporación a Promep,                                       

Trabajar de manera 

colegiada en proyectos de 

investigación.                          

Grupo multidisciplinario 

comprometido al 

fortalecimiento del CA.       

En proceso de 

conformación de Red 

temática con CA de la 

Universidad de Coahuila 

y Zacatecas. 

fortalecer la LGAIC la cual se 

redefinió en el 2011 y sus 

programas. Pendiente la 

incorporación de un profesor a 

promep. Pendiente  la 

reincorporación de una PTC y la 

incorporación de otro PTC al 

SNI.  

Estudio Integral 

de la Hemopatías 

    X 

3 1 1 1   100% 0 2 Como 

CAEF hay 

trabajo 

colegiado 

con la 

Universida

d de San 

Lusi 

Potosi 

  SI 5 articulos, 5 

capítulos de libro y 

42 tesis 

Compromiso de los 

integrantes del CA para 

mejoramiento del grupo 

académico. 

Escaso Número de integrantes (3) 

ysolo uno con grado de doctor. 2 

colaboradores con requerimientos 

para ser incluidos en nucleo 

básico.  

Educacion y 

Salud 

      

9 1 2 5 1 1 0 1 0 0 Reuniones de trabajo mensuales 

, dos proyectos de investigción, 

"Caracteristicas del discurso 

pedagogico en el aula" e 

"Investigacion Acción 

Participativa para abordar el 

componente Etico-Social de los 

PE".  

Trabajos de 

investigación 

presentados en 

eventos cientìficos 

nacionales. 

 Un miembro tiene perfil 

preferente y otro tiene 

perfil deseable. 

 Deficiente capacitaciòn en 

investigación educativa.  Falta de 

publicación en revistas 

indexadas. 

Enfermedades y 

procesos 

degenerativos                      

NUEVO 

      

4:  Héctor 

Rubio 

Zapata,                                            

Jose Luis 

Torres 

Escalante,                           

Damaris 

Estrella 

Castillo y         

Pablo 

González 

Montalvo 

3 0 1 0 2 0 1 2 0  Hasta la fecha hemos publicado 

2 articulos (1 nacional y 1 

internacional), dos libros y se 

han enviado otros 2 articulos y 

está en preparación otro libro.se 

tiene evidencia de trabajo con 

personas del grupo de Cinvestav 

y de la BUAP, se está trabajando 

con invetigadores de Durango y 

DF sobre farmacogenómica. 

0 Tenemos tres grados 

preferentes que serán los 

titulares. dos de ellos con 

perfil Promep. Uno de 

ellos solicitó ingreso al 

SNI este año. Se esta 

trabajando de forma 

colegiada en los proyectos 

actuales; tenemos la 

oportunidad de creación 

de redes. 

dos de nuestros integrantes 

carecen de perfil Promep. Uno de 

ellos no es de base.         

Requerimos la acreditación del 

cuerpo académico ante Promep, 

que pretendemos se realice este 

año.  

FACULTAD 

DE 

ECONOMÍA 

      16 6 10 0 0     2 1 4         
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Reorientación 

Económica de 

Yucatán 

    x 11 4 7 0 0 54.55% 18.18% 1 1 4 

Realización de congresos, 

talleres, coloquios, seminarios, 

publicación de libros y artículos 

en revistas indizadas y arbitradas 

Artículos 

científicos 

La mayoría de los PTC 

tienen posgrado 

Publicaciones de calidad 

Experiencia en gestión, 

docencia, investigación y 

tutorías 

Pocos integrantes con grado de 

doctor 

Bajo número de integrantes en el 

SNI 

Bajo número de integrantes con 

perfil PROMEP 

Estancamiento del CA en fase de 

Formación 

Comercio y 

Relaciones 

Internacionales 

    x 5 2 3 0 0 80.00% 0.00% 1 0 0 

Publicación de artículos 

científicos, realización de 2 

foros, proyectos de investigación 

y de encuentros académicos 

Artículos 

indexados, material 

de apoyo 

La mayoría de los PTC 

tienen posgrado 

Publicaciones de calidad 

Experiencia en gestión, 

docencia, investigación y 

tutorías 

60% con perfil PROMEP 

Pocos integrantes con grado de 

doctor 

Sin integrantes en el  SNI 

Estancamiento del CA en fase de 

Formación 
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Para concluir el análisis de este apartado se presenta a continuación la evolución de la capacidad 

académica en el periodo 2002-2012 a través de la construcción de radares utilizando las variables 

asociadas. Puede observarse el significativo incremento en la superficie cubierta como resultado de la 

aplicación sistemática y operativa de un conjunto de políticas y estrategias institucionales pertinentes y 

los apoyos recibidos a través del PIFI. 

Capacidad Académica 

 

Gráfica 4. Radares de capacidad académica 2002-2012. 

 

11. Análisis de la competitividad académica 

Los indicadores de competitividad académica en el nivel licenciatura durante el período 2003-2012 se 

presentan en el cuadro 14, en donde se puede apreciar un crecimiento y mejora muy significativa en la 

mayoría de los indicadores de los PE, de la matrícula y de los resultados en los EGEL durante este 

lapso, lo cual refleja el importante esfuerzo institucional por incrementar la calidad educativa y cumplir 

con los objetivos de responsabilidad social de la Universidad. 

El crecimiento de la oferta educativa, en el periodo 2003-2012, se ha dado por la creación de 18 nuevos 

PE en áreas no atendidas con anterioridad y que representan mayores oportunidades para los 

estudiantes de bachillerato y oportunidades de desarrollo para la región.  Esto representa un incremento 

del 67% en la oferta educativa y de 35% de matrícula de licenciatura de la Universidad.  Los nuevos PE 

creados son: Actuaría, Ingeniería Industrial Logística, Administración de Tecnologías de la 

Información, Diseño del Hábitat, Comercio Internacional, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería de 

Software, Ingeniería en Computación, Enseñanza del Idioma Inglés, Biología Marina, Agroecología, 

Artes Visuales, Química, Trabajo Social, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, 

Turismo e Ingeniería en Energías Renovables.  Estos últimos cinco PE son todavía no evaluables por 

ser de reciente creación, y no contar aún con egresados.  Es conveniente señalar que la Institución ha 

cuidado que esta nueva oferta educativa tenga desde el inicio la calidad académica que ha caracterizado 

a los PE de la UADY, y con ello asegurar, que en el momento en que cuenten con egresados, sean 

reconocidos por su calidad a través de su acreditación por organismos reconocidos por el COPAES. 

Actualmente se ofrecen un total de 45 PE de licenciatura de los cuales 40 son evaluables. De estos 

últimos, 31 PE cuentan con el reconocimiento de calidad otorgados por los CIEES y/u organismos 
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reconocidos por el COPAES y los otros se encuentran en proceso de ser evaluados con miras a obtener 

dicho reconocimiento.  La razón por la cual todavía no se cuenta con el reconocimiento de calidad en 

estos PE es porque todos ellos son programas relativamente nuevos, por lo que su primera generación 

egresó recientemente y están en proceso de ser evaluados.  Es importante mencionar que aun cuando la 

SEP considera evaluables todos los PE que tengan al menos un egresado, la mayoría de los organismos 

acreditadores reconocidos por COPAES exigen que por lo menos haya transcurrido un año de que 

egresó la primera generación para poder tener datos e información del desempeño de los egresados en 

el mercado laboral.  Por ello, existe un período entre el egreso de la primera generación del PE y la 

obtención del reconocimiento de calidad. 

De hecho, tres PE han sido ya evaluados por alguno de estos organismos y se está en espera de recibir 

el dictamen correspondiente en el transcurso del primer semestre de 2012.  Los otros seis PE evaluables 

se encuentran en el proceso de autoevaluación con miras a ser próximamente evaluados por algún 

organismo externo. Por otra parte, de los cinco PE no evaluables uno egresará su primera generación en 

2013, otro más en 2015 y los tres restantes en 2016. Todos tienen contemplada la evaluación por 

CIEES y/o de organismos acreditadores en el momento que corresponda, en sus respectivos planes de 

desarrollo. Todo lo anterior acorde con las políticas y estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2010-2020. 

Con respecto a la matrícula en PE de calidad, la Institución ha realizado esfuerzos por mantener niveles 

cercanos al 100% en este indicador, por lo que desde 2004 y de manera ininterrumpida, ha recibido el 

reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública por la calidad de sus programas académicos. En 

estos momentos y como se señaló anteriormente, se está realizando un gran esfuerzo institucional para 

lograr que los nuevos PE obtengan a la brevedad posible el reconocimiento de calidad y así poder 

incrementar el porcentaje de matrícula atendida en ellos. 

En el caso de indicadores correspondientes al EGEL, se han tenido resultados y avances muy 

importantes que reflejan la alta competitividad de los PE de la Institución, así como la adecuada y 

pertinente formación que están recibiendo los estudiantes. Esto se comenta de manera más detallada en 

el apartado “Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL)”. 

En conclusión, los indicadores de competitividad académica en el nivel licenciatura son muy 

significativos y han tenido una evolución favorable en los últimos años, lo cual refleja los importantes 

avances y esfuerzos institucionales en este tema tal y como puede observarse de los radares que se 

presentan a continuación.  
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Competitividad Académica 

 

Gráfica 5. Radares de competitividad académica 2003-2012. 

 

Sin embargo, se reconoce que existen algunas áreas de oportunidad como lograr que el 100% de los 

programas evaluables cuenten con el reconocimiento de calidad, lo cual a su vez, permitirá incrementar 

la matrícula de estudiantes atendidos en programas de calidad. Para ello, en el PDI 2010-2020 se han 

establecido políticas y estrategias a fin de incrementar el número de PE con dicho reconocimiento. En 

el plan de trabajo de la actual administración se ha establecido como meta a 2014 que todos los PE 

evaluables cuenten con el reconocimiento de calidad. 

 

Cuadro 14. Análisis comparativo de los PE de licenciatura de 2003 a 2012 

CONCEPTO 
2003 Marzo 2012 

Variación 

2003-2012 

% de Promedio 

Nacional 

Número % Número % Número % (a Sep. de 2011) 

Programas educativos evaluables de Lic. 27 100% 40 100% 13  No aplica 

Programas educativos de Lic. con nivel 1 de los 
CIEES 

20 74.1% 29 72.5% 9 -1.6 % 68.39% 

Programas educativos de Lic. acreditados 8 29.6% 20 50% 12 20.4 % 45.06% 

Programas educativos de calidad de  Lic. 20 74.1% 31 77.5% 11 3.4 % 76.29% 

Matrícula Evaluable de Lic. 9,198 100% 12,207 100% 3,009  No aplica 

Matrícula de  Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES 8,370 91% 9,947 81.5% 1,577 -9.5% 80.41% 

Matrícula de  Lic. en PE acreditados 4,657 51% 9,406 77% 4,749 26% 63.64% 

Matrícula de  Lic. en PE de calidad 8,370 91% 11,268 92.3% 2,898 1.3% 88.48% 

Estudiantes egresados 1,155 12.6% 1,638 13.4% 483 0.8%  

Estudiantes que presentaron EGEL 305 26.4% 
936 

(2011) 
57.1% 631 30.7%  

Estudiantes que obtuvieron resultado satisfactorio en 
el EGEL 

186 61.0% 
495 

(2011) 
52.9% 309  -8.1%  

Estudiantes que obtuvieron resultado sobresaliente en 
el EGEL 

88 28.8% 
326 

(2011) 
34.8% 238 6%  

Estudiantes que aprobaron el EGEL y/o EGETSU 
(Resultado satisfactorio + sobresaliente) 

274 89.8% 
821 

(2011) 
87.7% 547 -2.1%  

*Datos de 2011  
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En el caso de los programas de posgrado, de 2009 a 2012 hubo un incremento significativo en la oferta 

educativa pasando de 49 a 60 PE (22%), con un aumento moderado en la matrícula.  Asimismo, se 

puede destacar un 36% de incremento en el número de PE en el PNPC y el análisis de las vertientes nos 

señala que el 26% están en el PNP y 74% están en el PFC, de los cuales 37% están en Desarrollo y 

37% son de reciente creación. 

En el caso de la matrícula en programas en el PNPC, se tuvo un incremento del 27%, manteniéndose 

estable en los programas que se encuentran en el PNP y con un aumento del 50% en los programas 

registrados en el PFC, debido al incremento de los programas de Reciente Creación. 

En conclusión, los indicadores de competitividad académica de los PE de posgrado han mejorado en 

los últimos años. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en su fortalecimiento, no solo para 

incrementar su número en el PNPC, sino para lograr que los PE que ya se encuentran reconocidos 

transiten por las vertientes hasta llegar a la competencia internacional. Para lograr estos objetivos, se ha 

planteado una estrategia institucional a través del Sistema de Posgrado e Investigación para reforzar las 

deficiencias detectadas en los PE que actualmente se encuentran en el PNPC, sobre todo en el 

fortalecimiento de la planta académica y la mejora de la eficiencia terminal. 

En el cuadro 15 se señalan los indicadores de competitividad académica de los programas educativos 

de posgrado.  

 

Cuadro 15. Indicadores del posgrado 2009-2011 

  2009 2011 

  No % No % 

Total de PE de posgrado 49 100 60 100 

Número de PE de Posgrado en el PNPC (PNP y PFC)  14 28.6 19 31.6 

Número de PE posgrado en el PNP 10 20.4 5 8.5 

Número de PE posgrado en el PFC 4 8.2 14 23.3 

Total de matrícula en PE de posgrado 1,598 100 1,654 100 

Matrícula en PE en el PNPC (PNP y PFC)  397 24.9 506 30.6 

Matrícula en el PNP 175 11.0 172 10.4 

Matrícula en el PFC 222 13.9 334 20.2 

 

12. Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas 

En el cuadro 16 se presentan las principales relaciones entre indicadores de capacidad y competitividad 

académicas y su análisis respectivo.  

 

Cuadro 16. Análisis de la relación de indicadores de capacidad y competitividad académicas. 

Relación Valores Análisis y comentarios 

Porcentaje de PTC con estudios 

de posgrado y porcentaje de PTC 
con el reconocimiento del perfil 
deseable 

91.6% vs. 52.3% 

Existe un área de oportunidad para que un mayor número de PTC con posgrado 

obtenga el reconocimiento de perfil deseable.  Esto se está abordando a través de 
diversas políticas y estrategias para lograr que un mayor número de PTC con posgrado 
realice de manera equilibrada las cuatro funciones y obtenga así el reconocimiento de 
perfil deseable.  Adicionalmente el Programa de Estímulos se adecuó recientemente 
para que sólo los PTC con perfil deseable puedan alcanzar los niveles más altos. 

Porcentaje de PTC con el 
reconocimiento del perfil 
deseable y porcentaje de PTC 

adscritos al SNI 

52.3% vs. 21.9% 

De los 423 PTC con perfil deseable, 224 tienen doctorado (53%) y de éstos 137 están 
adscritos al SNI.  Es decir, el 77.4% de los PTC adscritos al SNI cuentan con el 
reconocimiento de perfil deseable.  
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Relación Valores Análisis y comentarios 

Número de PTC con perfil 
deseable y el número de ellos en 
el Programa de Estímulos 

423 - 217 

El número de PTC con perfil deseable que obtuvieron un reconocimiento en el 
Programa de Estímulos es menor principalmente debido  a que éste último es exclusivo 
para personal académico de base, por lo que algunos PTC con perfil deseable no 
pueden participar en dicho programa. 

Porcentajes de CA Consolidados, 
en proceso de Consolidación y en 
Formación 

27.8 / 30.5 / 41.7 
Con referencia al promedio nacional, estos porcentajes son favorables. De acuerdo al 
PDI 2010-2020, las estrategias  institucionales están encaminadas a lograr que los CA 
estén consolidados o muy cerca de alcanzar esta categoría en los próximos años.  

Matrícula de Licenciatura 
atendida en PE de calidad y la 
competitividad académica de las 
DES 

 El 92.3% de la matrícula de licenciatura es atendida en PE reconocidos por su calidad.  
En nueve de las 15 DES de la UADY, el 100% de la matrícula es atendida en PE de 
calidad.  En las otras seis DES se tienen algunos PE evaluables que recientemente 
tuvieron su primer egreso y que están en proceso de evaluarse por primera vez ante los 
organismos externos.  De hecho, tres PE están en espera del dictamen correspondiente, 
ya que fueron evaluados recientemente por CIEES o el organismo acreditador 
respectivo. Los otros PE están trabajando en su autoevaluación con la intención de 
solicitar la evaluación correspondiente en este año. 

Matrícula de posgrado atendida 
en PE reconocidos por el PNPC 
(PNP y PFC) y la competitividad 
académica de posgrado de las 
DES 

 El 31.6% de la matrícula de posgrado es atendida en PE en el PNPC.  Cinco de las 
DES tienen el 100% de la matrícula atendida en PE reconocidos por el PNPC.  
Asimismo, seis DES no cuentan con PE en el PNPC y cuatro DES tienen porcentajes 
variables de matrícula atendida en PE reconocidos por el PNPC.  Por lo anterior, la 
Institución ha establecido un plan para que a través del Sistema de Posgrado e 
Investigación se puedan reducir estas brechas en la competitividad académica de 
posgrado en las DES. 

 

Mejorar la relación entre los indicadores de capacidad y competitividad académicas constituye uno de 

los objetivos fundamentales de las acciones que actualmente emprende esta Universidad en el marco de 

su Plan de Desarrollo, para lo cual se cuenta con un amplio y diversificado portafolio de políticas y 

estrategias. 

En conclusión, la competitividad  y capacidad académicas de la UADY han tenido importantes avances 

en los últimos años, desde que se implementó el PIFI.  La competitividad académica de licenciatura 

presenta un progreso significativo en el incremento de la matrícula atendida, en el reconocimiento de 

calidad de los PE de licenciatura evaluables (CIEES y COPAES) y en los excelentes resultados en la 

aplicación de los EGEL del CENEVAL. La competitividad académica de posgrado ha tenido un 

incremento en algunos de sus indicadores.  

Por su parte, la capacidad académica ha tenido un buen avance en todos los indicadores, 

posicionándose, inclusive, por encima de los valores de la media nacional en la mayoría de ellos.  Lo 

anterior ha sido el resultado de las políticas institucionales implementadas en el último lustro, a fin de 

promover que cada vez un mayor número de PTC logre obtener el reconocimiento de perfil deseable o 

su registro en el SNI, así como lograr que un mayor número de CA se ubique en niveles de consolidado 

o en consolidación. Esto último como producto del fomento a una mayor vida colegiada, productividad 

colectiva, vinculación y colaboración en redes académicas en los diferentes CA.  Asimismo, en los 

últimos años se ha realizado un importante esfuerzo institucional para capacitar y formar a la planta 

académica en aspectos de docencia y tutorías, a través de cursos, talleres y diplomados. 

Todo lo anterior ha permitido tener un impacto favorable en la formación de los estudiantes, en la 

mejora de la calidad de los PE y en la trascendencia y relevancia e impacto de los resultados de la 

investigación. 

 

13. Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas 

Capacidad académica. Tomando en consideración los principales indicadores institucionales de 

capacidad académica como son el porcentaje de PTC con posgrado (91.6%), PTC con doctorado 

(36.6%), PTC con perfil deseable (52.3%) y PTC con SNI (21.9%), CA consolidados (27.8%) y CA en 
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consolidación (30.6%) se puede destacar un buen avance en los dos último años, por lo cual se tiene 

una gran fortaleza en este sentido.  

De manera particular en las DES, se presentan algunas brechas de capacidad académica que se han 

identificado y en las que se continua trabajando para lograr una mejoría en sus indicadores.  Las DES 

en cuestión son las siguientes: 

 Facultad de Derecho. Requiere para su fortalecimiento un mayor número de PTC, preferentemente 

con doctorado, además de que sus PTC actuales cuenten con SNI y con perfil deseable.  Asimismo, 

se está trabajando para fortalecer el CA. 

 Facultad de Enfermería.  Se requiere para mejorar su capacidad académica un mayor número de 

PTC con doctorado, así como incrementar el número de PTC con perfil deseable y con SNI.  

Asimismo, se requiere mejorar la vida colegiada y la productividad conjunta en los CA. 

 Facultad de Odontología.  Es necesario incrementar el número de doctores y por consiguiente, el 

número de PTC con SNI.  Lo anterior, junto con una mayor vida colegiada, permitirá incrementar 

el nivel de consolidación del CA. 

Cabe señalar que en estas tres áreas existe una escasez en programas de doctorado reconocidos por su 

calidad, por lo que la formación o contratación de personal con este grado es complicada. 

La Universidad ha implementado de manera sostenida estrategias para el cierre de brechas de calidad, 

las cuales se describen en el apartado de planeación que se enmarca en el PDI 2010-2020 y donde se 

resalta los programas prioritarios: Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos 

Académicos, así como el Programa de Conformación y Desarrollo del Sistema de Posgrado e 

Investigación. 

Competitividad académica. De los 45 PE de licenciatura que ofrece la Universidad, 40 de ellos son 

evaluables y de éstos 31 cuentan con el reconocimiento por parte de CIEES y/o COPAES.  Los nueve 

PE que no cuentan con el reconocimiento son programas relativamente nuevos, por lo que 

recientemente tuvieron su primer egreso.  Un PE ya fue evaluado por CIEES, otro ya fue evaluado por 

el organismo acreditador y otros tres serán evaluados en el transcurso de este año.  Los cuatro restantes 

PE evaluables están iniciando su proceso de autoevaluación.  Por lo anterior, las brechas de calidad se 

presentan en estos nueve PE que se ofrecen en seis de las 15 DES de la UADY.  Es conveniente señalar 

que la Institución se ha planteado como meta que a 2014 el 100% de la matrícula de los PE evaluables 

se encuentre atendida en programas reconocidos por su calidad. 

En cuanto a la eficiencia en el egreso, en general las DES tienen valores muy favorables y se espera 

mejorarlos a través del Programa de Atención al Desarrollo Integral del Estudiante (PADIE), mediante 

diversas estrategias como son talleres de inducción a la Universidad, talleres de hábitos de estudio, 

tutorías, becas, orientación y consejo educativo, entre otros.  Asimismo, a partir de agosto 2011 se 

cuenta con un programa para el estudio de perfiles de estudiantes, así como de trayectoria y riesgo 

escolar.  Todo lo anterior encaminado a que los estudiantes tengan un adecuado tránsito en sus 

estudios, disminuyendo con esto el rezago y la deserción escolar. 

En cuanto al nivel de posgrado, se requiere fortalecer las capacidades existentes. En 2012 la UADY 

cuenta con 20 programas en el PNPC, lo que representa el 34% de la oferta educativa de este nivel.  

Para cerrar las brechas de calidad se está implementando el Sistema de Posgrado e Investigación (SIPI), 

el cual organiza y potencializa los programas educativos del posgrado y los productos y acciones de los 

CA. 

Fortalecer el posgrado constituye hoy una de las más altas prioridades institucionales para lo cual el 

PDI 2010-2020 establece un conjunto amplio de políticas y estrategias para propiciar su desarrollo y 

consolidación en el mediano plazo. 
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14. Análisis de la atención y formación integral del estudiante 

En el Plan de Desarrollo Institucional se considera como uno de los programas prioritarios, la atención 

integral al estudiante. Este incorpora los servicios y programas institucionales, que están relacionados 

con su formación integral como movilidad estudiantil, orientación educativa, vocacional y profesional, 

tutorías, becas, salud, prevención de adicciones, programa de emprendedores, deporte universitario y 

actividades artísticas y culturales e idiomas. En enero de 2011 se llevó a cabo una restructuración a 

nivel central integrando los servicios y programas institucionales al PADIE. Actualmente se está 

estructurando un portal exclusivo para los estudiantes de la UADY en el que puedan acceder a todos 

los servicios y programas que estén relacionados con su formación integral y el PADIE. Además se 

pretende establecer en cada uno de los campus oficinas de atención para el estudiante en las cuales 

pueda acudir para recibir atención personalizada   

La UADY en apoyo a los estudiantes que solicitan su ingreso a los programas educativos ofrecidos, 

firmó un convenio con la Universidad Veracruzana para ofrecer un simulador electrónico (AEXI) que 

permite a los sustentantes tener una idea general de la mecánica y del tipo de preguntas que se incluyen 

en los exámenes que deben presentar. Adicionalmente, la UADY en un esfuerzo por apoyar a los 

estudiantes del interior del estado, en su  mayoría de origen maya, ha desarrollado acciones a través de 

los Colegios de Bachilleres (COBAY) ofreciendo talleres de habilidades intelectuales que permitan que 

los estudiantes de este sistema, mejoren habilidades para ser exitosos en el proceso de selección. 

Como un mecanismo para apoyar la integración de los estudiantes al ingresar, cada DES organiza un 

programa de inducción específico con el fin de que el estudiante conozca la facultad a la cual acaba de 

ingresar. Las actividades que ahí se contemplan van desde el conocimiento físico de la facultad, 

presentación de los docentes, asignaturas, servicios que ofrece la facultad, etc. Es importante 

mencionar que las federaciones estudiantiles y las sociedades de alumnos también organizan eventos 

que apoyan y fomentan la integración de los estudiantes de primer ingreso a las actividades académicas 

y extracurriculares de las respectivas DES.  

En apoyo a la formación integral de los estudiantes en 2011 se realizó un total de 79 eventos con 

grupos artísticos y 11 eventos apoyados con artistas externos a dependencias de la UADY. 

Actualmente se cuenta con 10 grupos artísticos conformados por estudiantes, docentes, administrativos 

y egresados de la Universidad. Otras actividades relevantes fueron el concurso Señorita Mestiza 2011, 

Hanal Pixan 2011, los juegos literarios, concursos inter preparatorias e inter facultades de rock, entre 

otras. Por otra parte y con el fin de complementar formación del  estudiante en la UADY se organiza y 

fomenta la participación de estudiantes al deporte en aproximadamente 18 disciplinas y en 2011 se 

participó de manera institucional en varios torneos como son: Universiada Nacional, Juegos deportivos 

universitarios, Liga Tecnológica de Basquetbol, entre otros. Adicionalmente se encarga de apoyar a los 

estudiantes de alto rendimiento que representan a la Universidad en los eventos deportivos 

universitarios, locales, regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, actualmente, el estudiante 

recibe información sobre la UADY y los servicios que le ofrece, por separado y fuera del contexto 

institucional. Se considera necesario y como área de oportunidad la creación de un programa de 

inducción a la Universidad el cual incluya la oferta de los servicios institucionales que se ofrecen al 

estudiante de una forma ordenada y que sea de utilidad inmediata. 

Para contar con información sobre el perfil del estudiante a partir de su ingreso a la Institución, a partir 

de 2011, se implementa el programa de trayectorias escolares. Este proyecto permitirá darle un 

seguimiento puntual a los estudiantes y que su tránsito desde el inicio hasta el final de sus estudios 

superiores sea aprovechado al máximo y se lleve a cabo en tiempo y forma.  
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A través de los estudios realizados sobre el perfil de los estudiantes de la UADY, estudios de 

trayectoria y riesgo escolar y los resultados de los exámenes EXANI I y II se han detectado dos 

problemáticas importantes: a) los estudiantes de primer ingreso necesitan en muchos casos cursos de 

nivelación y remediales y b) necesitan también mejorar sus hábitos de estudios. Para darle solución a 

estas situaciones se han implementado dos acciones: las DES han desarrollado una serie de cursos que 

permitan que el estudiante logre nivelar sus conocimientos y en segundo lugar a través del Sistema 

Institucional de tutorías se han desarrollado cursos presenciales para mejorar los hábitos de estudio. Es 

importante fortalecer estos dos programas ya que actualmente el porcentaje de deserción es de 10.93 % 

y el de titulación es del 22.54%. Otra problemática detectada son los índices de reprobación (13.5 %). 

Para ello y con el fin de que los estudiantes no se atrasen en su trayectoria escolar la gran mayoría de 

las DES ofrecen cursos de verano.  

La UADY con el objetivo de apoyar a los jóvenes que quieren realizar estudios superiores ha 

implementado toda una serie de acciones que apoyen el ingreso y permanencia a becas de programas 

federales (PRONABES), estatales y de la iniciativa privada (Programa de excelencia BÉCALOS). 

Institucionalmente se han creado diversos programas con fondos internos y externos que permitan 

ampliar la cobertura de estudiantes becados, incluyendo el apoyo brindado por las federaciones 

estudiantiles de la Universidad. El número de solicitantes de los apoyos económicos  de nivel medio 

superior y superior se ha incrementado de 3,137 en el 2008 a 5,425 en el 2011. Esta tendencia es 

resultado del porcentaje de alumnos que ingresa a nivel superior, cuyo ingreso familiar mensual es de 

hasta $5,000.00, siendo este porcentaje en el ciclo escolar 2010-2011 del 48%. Este porcentaje es 

similar al del ciclo escolar 2011-2012 que es del 46% (datos DGDA). En los últimos cuatro años los 

apoyos económicos a estudiantes han reflejado un incremento del 30% si se considera que en el año  

2008 se apoyó a 2,468 alumnos con relación a los 3,213 apoyados en el año 2011, lo que representa un 

esfuerzo conjunto entre Universidad y Gobierno. Como área de oportunidad en los programas de becas 

institucionales se visualiza la necesidad de establecer formas de atención de mayor alcance, reforzar el 

seguimiento a los alumnos apoyados a través de las visitas domiciliarias, buscar mecanismos que estén 

al alcance de la Institución para apoyar a los alumnos que no pudieron ser atendidos  con una beca 

económica, como la exención de inscripción semestral y el programa de préstamo de libros a los 

becarios de bachillerato, proyecto que pretende ser digitalizado para atender a un mayor número de 

alumnos y continuar con el trabajo con las Federaciones Estudiantiles que han apoyado con gran 

entusiasmo los proyectos de becas. 

Como parte de los programas institucionales el de tutorías tiene como objeto contribuir al desarrollo 

académico e integral del estudiante, considerando sus aptitudes para el aprendizaje, así como sus 

necesidades personales y expectativas, a fin de facilitar su plena realización profesional y humana. La 

Universidad ha procurado proporcionar el acompañamiento tutorial de manera constante y permanente, 

de tal forma que para el ciclo 2011-2012 se asignó a la acción tutorial a 9436 (75%) estudiantes de 

nivel licenciatura de una población de 12506 y a 780 (57%) profesores-tutores de 1368 docentes, de los 

cuales 698 (89%) son de tiempo completo. 

En el cuadro 17 se observa la distribución por año, del número de tutores, tutorados, y su incremento 

con respecto al desarrollo histórico del funcionamiento del programa. Para el ciclo escolar 2011-2012 

la proporción tutor/tutorado es de 1/12 lo que ha llevado a considerar la modalidad grupal de la tutoría, 

a fin de que los tutores tengan una opción más  para atender de manera oportuna y con calidad a sus 

estudiantes asignados. Otra opción es la tutoría de pares, en la cual estudiantes de semestres avanzados 

y con un perfil deseable, proporcionen un acompañamiento tutorial individual y/o grupal en el área 

académica a estudiantes de los primeros semestres. A través del acompañamiento tutorial se contribuye  

a la formación integral de los estudiantes, ya que se busca el compromiso de los alumnos con su 

formación académica y humana, de tal forma demuestren sus conocimientos, habilidades y actitudes 

desempeñándose adecuadamente como miembros de una sociedad. 
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Cuadro 17. Distribución respecto a tutores, tutorados y la proporción alumno-tutor del año 2002 al año 2011 

Año Tutores 
Alumnos 

beneficiados 

Incremento por año 

Tutores 

Incremento por año 

Tutorados 

    Proporción 

  alumno/ tutor 

2002 -2003 177 2,430 - - 14/1 

2003-2004 250 2,850 73 420 11/1 

2004-2005 327 3,530 77 680 11/1 

2005-2006 450 3,869 123 339 09/1 

2006-2007 523 4,410 73 541 08/1 

2007-2008 628 4,646 105 236 07/1 

2008-2009 660 7,274 32 2,628 07/1 

2009-2010 701 7,676 73 402 10/1 

2010-2011 710 8,024 9 348 10/1 

2011-2012 780 9,436 70 1,412 12/1 

 

La tendencia en la UADY es a reconocer el dominio de una segunda o tercera lengua como un requisito 

de egreso. Se ha fortalecido el Programa Institucional para la Enseñanza del Inglés, PII, la oferta del 

chino mandarín, la lengua maya y español para extranjeros.  

El PII inicia actividades en 2006 y en 2011 logra alcanzar un 100% de cobertura al ofrecerse en todas 

las DES de la Universidad. En diciembre de 2011 se contaba con una plantilla de 30 profesores, 2,615 

alumnos en los seis  niveles ofrecidos en la modalidad presencial y 100 en la modalidad en línea. El 

reto es lograr la incorporación de la totalidad de estudiantes de primer ingreso que no dominen el nivel 

intermedio que según los exámenes de ubicación aplicados por la Institución representan el 85%. Es 

necesario fortalecer la modalidad en línea con el fin de poder cubrir la demanda de estudiantes que 

desean incorporase al PII. 

A través del Programa de Atención a Estudiantes Mayas, se promovió la enseñanza de esta lengua de 

gran importancia a nivel regional. El número de alumnos de los diversos PE demandan que haya oferta 

de cursos de alta calidad. En 2011 se impartieron cursos de Maya a 441 alumnos y personal 

administrativo de la Universidad. Con base en la creciente demanda, la UADY se dio a la tarea de 

obtener un financiamiento adicional a través del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas que se 

utilizó para fortalcer el Programa Institucional para la Enseñanza de la Maya que estará operando a 

partir de septiembre de 2012.  

El Instituto Confucio ha visto un significativo aumento de las actividades docentes. En 2011, la 

matrícula para los cursos de este idioma fue de 492 alumnos divididos en 37 cursos incluyendo por 

primera vez cursos para niños. Las actividades académicas se llevan a cabo con el apoyo de cinco 

profesores, tres de nacionalidad china y dos de nacionalidad mexicana. Es importante mencionar que 

además de los cursos que se imparten en el Instituto, actualmente se ofrecen cursos de chino a los 

alumnos de las facultades de Economía y Derecho con reconocimiento a créditos (asignatura libre) 

dentro de su programa de estudios. A través del programa de becas ofrecido por el Gobierno de la 

República Popular China se becaron en el período 2010-2011 a 19 estudiantes de este Instituto para 

realizar estancias cortas (4 a 6 semanas) y largas (un año) en China, los cuales hasta ahora han sido sin 

reconocimiento de créditos académicos para quienes participan. Ante el crecimiento en la matrícula de 

estudiantes del chino mandarín, se requerirá en un futuro próximo de un mayor número de profesores y 

la disposición de un espacio físico mayor.  
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En la promoción de la salud de los alumnos la UADY concibió en el año 2011 la creación del programa 

denominado Universidad Saludable, UNISA como un proyecto que tiene como objetivo incidir en la 

salud de los estudiantes, generando un cambio positivo en sus estilos de vida y fomentando la cultura 

de la salud. Se tiene contemplado implementar el UNISA en fases hasta tener una cobertura del 100% 

en 2014.  

El Programa de Emprendedores Universitarios permite a los estudiantes de la UADY adquirir una serie 

de habilidades y actitudes de tipo empresarial o gerencial, mismas que fortalecen su formación integral, 

a la vez que les provee de situaciones reales y experiencias de gran utilidad para cuando llegue el 

momento de integrarse al mercado laborar. En 2011, el número de estudiantes que participaron en 

actividades diversas como: taller de emprendedores, mi primera empresa y minibusiness lab, además de 

aquellas actividades realizadas dentro de las asignaturas que promueven la cultura emprendedora fue de 

513. 

Con el propósito de impulsar la formación en valores de los estudiantes la UADY ha impulsado 

diversas acciones entre las que se encuentran: 

 Talleres extracurriculares que permiten descubrir el talento estudiantil en áreas deportivas, artísticas, 

académicas y de servicios comunitario. Su impacto radica en la adquisición de competencias y 

desarrollo de la sensibilidad artística para formar mejores ciudadanos, algunos de los cursos y 

talleres fueron: primeros auxilios, emociones positivas, sexualidad infantil, oratoria, comunicación, 

entre otros. 

 Diplomado para la formación de gestores estudiantiles cuyo objetivo fue desarrollar competencias 

para un adecuado desempeño de sus funciones como dirigentes y promotores de la responsabilidad 

social. Posteriormente y para complementar su formación se realizaron eventos universitarios entre 

los que se encuentran “planta un amigo”, “día mundial sin auto”, “visitas a diferentes albergues”, 

“colectas de juguetes” entre otros, los eventos se realizaron con el fin de propiciar el cuidado del 

medio ambiente y  la responsabilidad social. 

 Proyectos de Servicio Social como “Adopta un amigo”, “Universidad para todos”, “Nutrición 

Sustentable”, entre otros, que favorecen la formación integral del estudiante y les permite a los 

estudiantes poner en práctica sus conocimientos y habilidades. 

 Programa Hoy en tu comunidad que tiene como objeto suscitar la sensibilización social y la 

formación de valores que desarrollen el pensamiento metodológico, crítico, reflexivo y analítico en 

los estudiantes a través de servicios integrados y atención en primer nivel de salud a comunidades 

rurales. 

El Modelo Educativo de Formación Integral (MEFI) incorpora el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como parte de las competencias requeridas por el estudiante para 

permitir una integración dinámica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desarrolla 

para desempeñar la actividad profesional y disciplinar. En el año 2011 se incorporaron plataformas 

tecnológicas educativas para apoyar la movilidad estudiantil entre los campus y entre otras 

Instituciones de Educación Superior (IES). Como parte de los elementos de innovación del MEFI se ha 

incorporado o fortalecido el uso de las TIC en los siguientes programas y sistemas institucionales: 

Sistema Institucional de Servicios Escolares (SICEI), UADY Virtual, Sistema de digitalización de 

archivos de servicios escolares y recursos humanos (OnBase), Sistema Bibliotecario,  Sistema de 

Gestión de la Calidad,  Procesos de evaluación institucional a través de los sistemas de indicadores,  

Sistema Institucional de Información (SIIUADY),  Sistema de Registro de Aspirantes (Bachillerato, 

Licenciatura y Posgrado), Sistema de adquisiciones,  Comité Institucional de Protección Civil, 

Programa de análisis descriptivo de puestos,  Programa de servicio social,  Programa de becas,  

Programa integrador de responsabilidad social universitaria. 
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Con el fin de apoyar al alumno a finalizar sus estudios en tiempo y forma, la Universidad ha ampliado 

las opciones de titulación en los últimos años, siendo hasta 10 opciones, dependiendo de las DES y los 

programas educativos. Una de las opciones es el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) 

que permite identificar si los egresados de la licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades 

necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Durante 2011 presentaron el EGEL 

936 egresados de UADY, lo que representa un 88%, de los cuales el 53% obtuvo un desempeño 

satisfactorio y el 35% sobresaliente.  

A partir del año 1999, para agilizar el trámite de titulación, se han llevado a cabo acciones diversas 

como la firma de un convenio con la oficina de titulación del registro profesional de la SEP que permite 

la obtención automática de su título con su respectivo registro ante esta dirección. Se han llevado a 

cabo simplificaciones administrativas para que el estudiante pueda llevar a cabo muchos de sus trámites 

en forma telefónica o vía internet. Durante el periodo agosto 2010 - julio 2011, hubo un total de 3,608 

egresados: 1,460 a nivel bachillerato, 1,639 a nivel licenciatura y 509 a nivel posgrado. La tasa de 

egreso institucional de licenciatura fue en promedio del 42.14% para el último ciclo escolar 2010-2011.  

En lo que respecta a la satisfacción que sienten los estudiantes sobre su formación profesional en la 

Universidad, en el primer semestre de 2010, se llevó a cabo un estudio titulado “El Perfil de los 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán”. Dos de las preguntas que se utilizaron en este 

estudio arrojaron información con relación a la satisfacción de los estudiantes sobre la Institución; un 

95% de los encuestados contestó que volvería a cursar su carrera en la UADY y un 98% respondió que 

recomendaría a otras personas realizar sus estudios en esta Universidad. 

En cuanto a la satisfacción de los egresados, en el último estudio realizado en 2011, que se aplicó a una 

muestra de 1,107 egresados, el 68% de los encuestados manifestó estar muy satisfecho con la 

formación recibida en la Universidad. Por otra parte también se ha realizado un estudio de opinión a los 

empleadores en el que el 96% manifiesta una opinión muy favorable de la formación profesional de los 

egresados y un 98% manifestó la misma respuesta a la pregunta sobre el desempeño laboral de los 

mismos. La Institución continuará realizando  esfuerzos para aumentar el porcentaje de satisfacción  de 

estudiantes y egresados y por consecuencia el de empleadores. También se han implementado una serie 

de estudios sobre el seguimiento de egresados y de empleadores que permiten conocer el perfil que 

actualmente requiere el mercado y así poder incorporar a los programas educativos algunas de estas 

necesidades como por ejemplo, el dominio de un segundo idioma, haber participado en programas de 

movilidad, entre otros.  

Adicionalmente la UADY cuenta con una bolsa de trabajo que permite al estudiante ubicar 

posibilidades de empleo. 

La Universidad consciente de la importancia que tiene una formación integral para el estudiante, ha 

iniciado, a través del PADIE, un esfuerzo para poder ofrecer los servicios y programas que apoyen su 

transito exitoso, con calidad, de una forma coordinada, fácilmente accesible desde el inicio de su 

estancia en la Universidad. El reto es grande, pero se han establecido las bases solidas para que, en los 

próximos tres años el PADIE sea totalmente funcional y así lograr que el estudiante cuente con todos 

los apoyos y servicios necesarios para lograr una satisfacción en su formación y ser exitosos en su 

desempeño profesional. 

Los elementos estratégicos que han sido identificados para ampliar y fortalecer la cobertura del PADIE 

(programa de inducción a la UADY; programa de formación continua en capacidades de gestión, 

valores, liderazgo y responsabilidad social; programa de formación de tutores acorde al MEFI; cursos 

en línea para la formación de hábitos de estudio; movilidad estudiantil; fortalecimiento del programa de 

inglés; estancias de investigación) forman parte de las acciones consideradas en el proyecto, del 

ProGES, de atención a problemas comunes de las DES denominado “Fortalecimiento de la capacidad y 

competitividad académica y la atención integral del estudiante”. 
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ANEXO VII. Formación Valoral  

En las Universidades públicas mexicanas la contribución y la formación valoral de los estudiantes, es 

un tema que requiere mayor atención, por ello se requiere que desde el PIFI, se empiece a darle la 

mayor importancia para contribuir a una mejor atención y formación integral de los estudiantes y que la 

sociedad sea la más beneficiada con ello. 

Analizar la formación valoral de los estudiantes en la Institución, en cuanto a: 

Los valores presentes desde la misión y perfiles de los egresados.  

Los valores presentes desde los planes y programas de estudios: ¿Cómo se aborda 

curricularmente la enseñanza de los valores? 

 El papel de los profesores, a través del ejemplo, en la formación de valores de los estudiantes 

(puntualidad, asistencia, respeto, solidaridad, la ética y el valor a la verdad, honestidad, el 

aprendizaje, entre otros). 

De los catorce atributos que conforman la Visión, de la Universidad Autónoma de Yucatán, tres de 

ellos son los que dan dirección a las acciones relativas al Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI) de la Universidad, éstos son: 

1. Formar ciudadanos a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, altamente competentes a nivel 

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 sostenible global, y con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno 

global y multicultural.  

Los egresados de la Universidad son ampliamente reconocidos y valorados en los mundos laborales 

de la sociedad del conocimiento. 

2. Contar con una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente del nivel medio 

superior y superior, impartida bajo la modalidad presencial, no presencial y mixta, reconocida por su 

buena calidad por los esquemas y procedimientos nacionales y, en su caso, internacionales de 

evaluación y acreditación. La oferta educativa del nivel medio superior contribuye activamente al 

desarrollo del Sistema Nacional de Bachillerato y atiende de manera diferenciada a jóvenes del 

grupo de edad, extra edad y en condiciones de desventaja, a través de modalidades diferentes.  

Los programas educativos del nivel superior son flexibles y pertinentes a las necesidades del 

desarrollo social, económico y cultural del Estado y de la nación, y del desarrollo sostenible global, 

en los que los estudiantes pueden aprovechar toda la oferta educativa de la Institución para su 

formación. Se cuenta también con programas educativos transversales de carácter multidisciplinario 

que se imparten en colaboración con los académicos de los campus, así como para la actualización y 

capacitación de profesionales en activo, de aquellos que se encuentran en proceso de reinserción al 

mundo laboral y para la educación de adultos. 

3. Poseer un modelo educativo que promueve la Formación Integral de los estudiantes bajo un enfoque 

multicultural, multi, inter y transdisciplinario, de participación social y del desarrollo sostenible 

local y global. 

La Universidad considera fundamental que el estudiante adquiera las competencias necesarias para 

propiciar una educación a lo largo de la vida, con una educación basada en el aprendizaje y en 

competencias, considerando los principios fundamentales del humanismo y asumiendo el paradigma 

del concepto estudiante, como ser único y diferente de los demás; con iniciativa, y necesidades de 

crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente, 
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responsable de sus actos, como ser que no sólo participa cognitivamente, sino como persona con 

afectos, intereses y valores particulares, que vive en relación con otras personas y a quien debe 

considerarse como un ser integral para su educación. 

Para la UADY, el MEFI es su propuesta para promover la Formación Integral del estudiante bajo una 

filosofía humanista, concebida como el modo de ver la realidad que considera a la dignidad y los 

derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones y normas y como horizonte que 

orienta las acciones para desarrollar una vida plena. La intención de la Formación Integral es que los 

egresados de bachillerato, licenciatura y posgrado sean ciudadanos con profunda conciencia de sí 

mismos, social y ecológica, con amplias capacidades para vivir, emprender y participar en un entorno 

multicultural, así como para aprender a lo largo de su vida. 

La UADY concibe la Formación Integral como un proceso continuo que busca el desarrollo de todas 

las potencialidades del estudiante y su crecimiento personal en las cinco dimensiones que lo integran 

como ser humano, las cuales se describen a continuación:  

1. Física que se refiere al cuerpo, sentidos, sexualidad, motricidad, cuidado de la salud física, lo 

orgánico, la alimentación, el descanso. 

2. Emocional que se refiere al reconocimiento y manejo adecuado de sentimientos y emociones 

como tristeza, enojo, felicidad, etc.  

3. Cognitiva que se refiere a la creatividad, ideas, imaginación, y al pensamiento formal y 

razonamiento lógico. 

4. Social que se refiere a la interacción y convivencia en un ambiente de tolerancia y respeto a los 

otros.   

5. Valoral-actitudinal que se refiere al sentido de vida del ser humano, y al tipo de relación que 

se puede establecer con el mundo y el medio ambiente. 

Para alcanzar lo anterior, la Universidad declara como lineamientos fundamentales del MEFI, los 

siguientes: 

a. La educación se centra en la persona, creando y propiciando ambientes de aprendizaje 

adecuados para el desarrollo de la autonomía del educando y su adaptabilidad en diversos 

contextos.  

b. El proceso educativo fomenta la autonomía, la creatividad y la confianza en sí mismo; los 

aprendizajes son preparación para la vida, porque promueven el aprender a aprender, a hacer, a 

convivir, a ser y a emprender. 

c. El aprendizaje es sinónimo de gestionar y construir conocimiento. Se aprende de la experiencia, 

siendo un proceso activo y afectivo, en el que participa la persona como un ente total. 

d. La educación se centra en la persona que aprende. 

e. El profesor facilita y crea escenarios que propicien aprendizajes significativos. 

f. El estudiante es considerado como persona única e irrepetible, con necesidades de aprender y 

crecer; sensible, capaz de dar significado al mundo en que vive, con una naturaleza constructiva; 

y es agente principal en su proceso educativo. 

g. Las actividades de aprendizaje propician el desarrollo de la autonomía del estudiante, la solución 

creativa a problemas y la capacidad de adaptarse con flexibilidad a las nuevas situaciones 

propias de una sociedad global en continuo cambio y evolución. 

h. Los programas educativos fomentan el desarrollo de las competencias en los estudiantes para la 

profesión y la vida.  
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i. La evaluación es parte del proceso educativo y es holística y transparente. 

j. La flexibilidad crea condiciones que respondan a las características y necesidades individuales, 

académicas y administrativas. 

k. La innovación promueve transformaciones académicas, de gestión, y en todos los ámbitos 

concernientes al proceso educativo. 

l. La internacionalización incorpora una dimensión y perspectiva en la Misión y en las funciones 

sustantivas de la Universidad. Impacta directamente en los programas educativos en cuanto a su 

calidad y acreditación, y a los alumnos en su movilidad y en la calidad de su formación 

profesional para un mundo globalizado.  

m. La responsabilidad social se traduce en los impactos de las decisiones y actividades de la 

Universidad en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta transparente y 

ética.  

La Formación Integral en la UADY se hace realidad en los programas educativos, a través de la 

atención al estudiante, la vida académica, la participación y convivencia en la Institución y la sociedad, 

la práctica del deporte, el cuidado de la salud, la participación en actividades artísticas y culturales, la 

participación en proyectos sociales y del cuidado del medio ambiente, la participación de concursos y 

certámenes, entre otros.  

 

 Contribución del ambiente institucional para la transmisión y arraigo de los valores en los 

estudiantes (el clima institucional, el respeto a la normatividad, comportamiento y honestidad 

de las autoridades universitarias, profesores y trabajadores, la transparencia en el uso de los 

recursos, la limpieza, las áreas verdes, el orden, cumplimiento de las obligaciones de todos los 

universitarios, respeto a los derechos de los estudiantes y profesores, entre otros. 

En el marco del PDI 2010-2020 se estableció el Programa Institucional Prioritario Buen Gobierno 

Universitario en el cual se contempla que los dirigentes institucionales deberán contar con cualidades 

tales como: la Lealtad, la cual refiere a estar comprometido con la Universidad; la Capacidad 

entendiendo por ella el poseer los elementos idóneos para el cargo y gobernar dando resolución a las 

demandas y la posesión de virtudes éticas para saber gobernar. Por su parte, el Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria contempla como uno de sus cuatro ámbitos ser una Institución 

responsable e implica  la gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales; del clima organizacional, el manejo de los recursos humanos, los procesos 

democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. El objetivo de este ámbito consiste en 

promover un comportamiento organizacional responsable de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria: directivos, personal académico, personal administrativo y manual, y estudiantes. Al 

reafirmar a diario los valores de buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno, 

respeto de los derechos laborales y prácticas ambientales sustentables, los miembros de la comunidad 

universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de convivencia éticas.  

 

 Contribución de la Universidad para inculcar el valor de la democracia, no solamente en la 

parte electoral. 

En el PDI 2010-2020 se plasma como uno de sus objetivos estratégicos poseer formas de organización 

estudiantil que coadyuvan al desarrollo del proyecto académico de la Universidad y su modelo 

educativo, fortalecen la identidad institucional, así como el desarrollo de proyectos internos y externos 

al campus que favorecen actitudes de liderazgo y de responsabilidad social.  
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Además, se fomenta en los estudiantes a través de la libre elección de sus representantes estudiantiles 

mediante un proceso democrático en el cual ellos emiten su voto secreto. Adicionalmente, en cada 

dependencia hay un representante consejero alumno que participa activamente en las decisiones que se 

toman en el H. Consejo Universitario en representación de los estudiantes de su escuela. Además, se 

fomentan los valores de libertad e igualdad y se fomentan formas de organización mediante los trabajos 

en equipo. En el caso de los profesores se goza de libertad de catedra.  

 

 El papel del servicio social y las prácticas profesionales en la contribución del arraigo del valor 

de la solidaridad y compromiso con los sectores más necesitados. 

La Universidad, a través del servicio social y la práctica profesional, ofrece espacios y escenarios reales 

de aprendizaje a los universitarios; en dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y sociedad 

en general. Por otra parte retribuye a la sociedad y a los grupos vulnerables, mediante la aprobación de 

proyectos relacionados con las áreas prioritarias de desarrollo: Desarrollo Tecnológico, Económica, 

Educación, Impartición de Justicia, Medio Ambiente, Preservación y Difusión de la Cultura, Salud y 

Alimentación, Vivienda y Desarrollo Urbano. Con las prácticas profesionales los estudiantes disponen 

de un espacio para llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su 

proceso formativo. Además este ejercicio profesional les da la posibilidad de contrastar la teoría 

aprendida en las aulas, con la realidad del campo laboral. Las prácticas profesionales contribuyen a que 

la Universidad pueda proporcionar a sus estudiantes una formación integral, aumentan la empleabilidad 

de los estudiantes, proporciona elementos para ajustar los programas educativos a las necesidades 

sociales y posiciona la posiciona como una Institución con calidad educativa. 

 

 Experiencias exitosas emprendidas por la Universidad para arraigar los valores en la 

formación de los estudiantes. 

La Universidad cuenta con programas exitosos como “Hoy en tu Comunidad” que es un programa 

formativo que proporciona a los estudiantes escenarios reales de aprendizaje para fomentar 

compromiso con su formación integral, con la salud colectiva, el desarrollo humano y con el medio 

rural; que suscite la vocación de servicio y la sensibilización con la realidad social no urbana y que 

ponga al servicio de la sociedad menos favorecida los conocimientos y productos universitarios a través 

del voluntariado.  

Asimismo, las Unidades Universitarias de Inserción Social (UUIS), contribuyen a la vinculación con el 

entorno, promoviendo el desarrollo sustentable en las comunidades rurales marginadas a través de 

programas de extensión que vinculan los aspectos académicos con el trabajo comunitario. Las UUIS, 

como parte del desarrollo del Modelo Educativo, crean espacios buscando la participación comunitaria 

a través del trabajo multi e interdisciplinario, mediante los cuales los estudiantes aprenden en 

escenarios reales habilidades como: manejo de grupos, confianza y seguridad en el trato con las 

personas, trabajo en equipo colaborativo, sensibilidad social, resolución de problemas y toma de 

decisiones, habilidades clínicas y utilización de diversos medios de comunicación; contribuyendo a su 

desarrollo personal y profesional.  

Por otra parte, el Programa Adopta un amigo  está dirigido a niños de educación primaria e igual 

número de estudiantes universitarios. Al establecer una relación significativa donde se incluye el cariño 

y la amistad, los niños se van identificando con los universitarios, lo que años más tarde dará como 

resultado una imitación en la reproducción académica; de esta manera la UADY, a través de “Adopta a 

un Amigo”, trasciende entre la niñez para la formación de ciudadanos comprometidos con la cultura de 

la legalidad. Su principal característica es la participación de estudiantes de 17 licenciaturas quienes se 
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convierten en tutores durante todo el periodo escolar de niños que cursan el quinto año de primaria; 

esta labor resulta fructífera en la formación integral de los universitarios. 

Experiencias exitosas como éstas han contribuido a que la UADY sea reconocida por la sociedad a la 

cual se debe, de igual manera que estos escenarios de aprendizaje han permitido a los estudiantes poner 

en práctica sus competencias profesionales y arraigar en ellos valores y una mayor responsabilidad y 

compromiso con el prójimo. 

 

Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones para avanzar en la formación 

valoral de los estudiantes, planteando qué aspectos se tendrán que reforzar, para proponer en la 

parte de planeación, las políticas, estrategias y acciones adecuadas para su mejor atención. 

La Universidad Autónoma de Yucatán se distingue por su legado histórico, social y humanista. Desde 

sus orígenes se mantiene fiel a sus principios, promoviendo la formación de profesionales 

comprometidos con el bienestar de su comunidad y con clara vocación para contribuir al desarrollo 

social y económico del estado, de la región y del país, ideales que permanecen vigentes en su valor, 

denominado Responsabilidad Social (UADY, 2010). 

Se reconoce que la educación que imparte tiene como fundamento una filosofía humanista, en donde el 

estudiante es la razón de ser; motivo por el cual, todos los procesos formativos y organizativos se 

sustentan en principios, aportando a la sociedad, a través de sus egresados, personas con competencias, 

capacidades y potencialidades intelectuales, físicas, sociales y culturales, y con un acervo de valores 

que le permiten incidir en el desarrollo y transformación de la sociedad en donde se desenvuelven.  

Sus valores de equidad y justicia se practican en el ejercicio de sus funciones y a través de ellos se 

propone ofrecer igualdad de oportunidades educativas socialmente relevantes y de buena calidad, 

además de promover acciones de bienestar, evitando la exclusión social.  

El Modelo Educativo para la Formación Integral establece las bases para considerar el currículo como 

un ámbito de prácticas, relaciones e interacciones en el que todos los actores contribuyen a la 

formación integral del estudiante, con el compromiso de formar egresados capaces de incorporarse a la 

sociedad con una actitud emprendedora y responsable en los ámbitos social, profesional y personal.  

Como ya se mencionó anteriormente, el MEFI considera las cinco dimensiones del ser humano para la 

formación integral del estudiante, una de las cuales es la valoral-actitudinal que se refiere al sentido de 

vida del ser humano, y al tipo de relación que se puede establecer con el mundo y el medio ambiente. 

Es así, como la formación en valores queda comprendida entre las políticas, estrategias y acciones 

referentes a la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral. De este modo, como 

ya se ha comentado para la UADY, el MEFI constituye su propuesta para promover la Formación 

Integral del estudiante bajo una filosofía humanista, concebida como el modo de ver la realidad que 

considera a la dignidad y los derechos humanos como criterios fundamentales de las valoraciones y 

normas y como horizonte que orienta las acciones para desarrollar una vida plena. 
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15. Cumplimiento de las metas compromiso 

 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 
 

  

    
               

Metas Compromiso                               
               

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán     
               

PIFI     
               

Meta Compromiso 
Meta 2011 Valor alcanzado 2011 Meta 2012 Avance a abril 2012 Explicar las causas de las 

diferencias Número % Número % Número % Número % 

Capacidad Académica         

Personal académico. 
Número y porcentaje de PTC de la Institución con: 

        

        

MC 1.1.1: Especialidad 54 7.13% 63 8.32% 58 7.68% 62 8.21%   

MC 1.1.2: Maestría 399 53.09% 363 48.30% 402 53.36% 382 50.71
% 

El avance en el incremento del 
número de  PTC con maestría y/o 

doctorado fue superior al 90% y 
se continuará con la contratación 

en el transcurso del año para 
alcanzar la meta comprometida. 

MC 1.1.3: Doctorado 269 35.53% 277 36.59% 297 39.23% 292 38.57
% 

El avance en el incremento del 
número de  PTC con maestría y/o 

doctorado fue superior al 90% y 
se continuará con la contratación 

en el transcurso del año para 
alcanzar la meta comprometida. 

MC 1.1.4: Posgrado en el 
área disciplinar de 
su desempeño 

621 83.95% 636 85.98% 649 87.65% 669 90.35
% 

  

MC 1.1.5: Doctorado en el 
área disciplinar de 
su desempeño 

255 33.74% 271 35.86% 281 37.17% 283 37.43
% 

  

MC 1.1.6: Perfil deseable 
reconocido por el 

343 46.09% 423 56.84% 395 53.09% 423 56.85
% 
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PROMEP-SES 

MC 1.1.7: Adscripción al SNI 
o SNC 

151 19.75% 165 21.58% 173 22.63% 177 23.15
% 

  

MC 1.1.8: Participación en el 
programa de 
tutorías 

653 87.52% 644 86.31% 655 87.65% 698 93.40
% 

El dato 2012 es considerando la 
información del PTC reportada 
para este año (859) en el excel 
(Anexo10_PIFI_INDICADORES 
INSTITUCIONALES 2006-2012). 
Ahora bien, si se consideran los 
números que reportan las 
Facultades el porcentaje es de 
89%. Se ha procurado ir 
incorporando a todos los PTC a la 
acción tutorial. En total son 780 
profesores que participan en la 
tutoria, es decir hay 82 PMT y PA 
que también participan y no se 
consideran en estos informes. 

MC 1.1.9: Profesores (PTC, 
PMT y PA) que 
reciben 
capacitación y/o 
actualización con 
al menos 40 horas 
por año 

486 61.87% 554 70.53% 510 64.93% 301 38.32
% 

  

Cuerpos Académicos:         

MC 1.2.1: Consolidados. 17 21.92% 15 19.34% 25 32.88% 21 27.62
% 

  

MC 1.2.2: En Consolidación. 31 14.81% 23 10.99% 37 16.13% 22 9.59%   

MC 1.2.3: En Formación. 30 42.47% 36 50.96% 18 24.66% 29 39.73
% 

  

Competitividad Académica         

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:         

MC 2.1.1: Número y % de 
PE con estudios 
de factibilidad 
para buscar su 
pertinencia 

42 100.00% 45 107.14% 43 100.00% 45 104.65
% 
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MC 2.1.2: Número y % de 
PE con currículo 
flexible 

43 100.00% 43 100.00% 47 100.00% 43 91.49
% 

De los 45 PE de licenciatura 
únicamente faltan dos por 

flexibilizar su curriculo. Esto se 
está trabajando como parte de la 

implementación del modelo 
Educativo para la Formación 

Integral(MEFI) 

MC 2.1.3: Número y % de 
PE que se 
actualizarán 
incorporando 
elementos de 
enfoques 
centrados en el 
estudiante o en el 
aprendizaje. 

25 60.97% 25 60.97% 27 65.85% 27 65.85
% 

  

MC 2.1.4: Número y % de 
PE que se 
actualizarán 
incorporando 
estudios de 
seguimiento de 
egresados 

26 63.41% 31 75.60% 23 56.10% 12 29.27
% 

Los estudios de seguimiento de 
egresados se relizan en el primer 

semestre de cada año de acuerdo 
a la metodología que ha definido 
la Institución, por lo que todavía 

se tienen resultados parciales. 

MC 2.1.5: Número y % de 
PE que se 
actualizarán 
incorporando 
estudios de 
empleadores 

24 58.54% 31 75.61% 23 56.10% 0 0.00% Los estudios de opinión de 
empleadores se llevan a cabo en 

el segundo semestre de cada año 
de acuerdo a la metodología 

establecida por la Institución, por 
lo que aun no se tienen los 

resultados para poder actualizar 
lo que corresponda en los PE 

MC 2.1.6: Número y % de 
PE que se 
actualizarán 
incorporando el 
servicio social en 
el plan de estudios 

14 34.14% 14 34.14% 17 41.46% 17 41.46
% 

  

MC 2.1.7: Número y % de 
PE que se 
actualizarán 

15 36.58% 15 36.58% 14 34.14% 22 53.65
% 
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incorporando la 
práctica 
profesional en el 
plan de estudios 

MC 2.1.8: Número y % de 
PE basado en 
competencias 

25 60.98% 8 19.51% 30 73.17% 8 19.51
% 

Actualmente la Institución se 
encuentra en una etapa de 
actualización de su modelo 

educativo y académico, por lo que 
aun no ha comenzado la 

reestructuración de los planes de 
estudio de los PE. Se prevé que a 

partir del segundo semestre de 
2012 inicie la implementación del 
MEFI con lo cual se modificarán 
los planes de estudio de los PE 

basados en competencias. 

MC 2.1.9: Número y % de 
PE que 
alcanzarán el nivel 
1 los CIEES.  

20 48.78% 27 65.85% 19 46.34% 29 70.73
% 

  

MC 2.1.10: PE que serán 
acreditados por 
organismos 
reconocidos por el 
COPAES. 

12 34.14% 18 51.21% 19 51.22% 20 53.92
% 

  

MC 2.1.11: Número y % de 
PE de licenciatura 
y TSU de buena 
calidad del total de 
la oferta educativa 
evaluable 

32 78.05% 30 73.17% 34 82.93% 31 75.61
% 

A finales de 2012 se debe 
alcanzar la meta ya que tres PE 

están en espera del dictamen 
correspondiente de la evaluación 
efectuada ya sea por CIEES o el 

organismo avalado por COPAES. 

Programas educativos de posgrado:         

MC 2.2.1: PE que se 
actualizarán 

24 43.63% 2 3.64% 25 45.45% 0 0.00% La aprobación y actualización del 
Modelo Educativo de la UADY 

nos llevó a retrasar la 
actualización de los PE. 

MC 2.2.2: PE que evaluarán 
los CIEES. 

4 7.27% 0 0.00% 2 3.63% 0 0.00% La evaluación se lleva a cabo por 
medio del PNPC. 
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MC 2.2.3: PE reconocidos 
por el Programa 
Nacional de 
Posgrado de 
Calidad (PNPC) 

23 40.00% 20 34.78% 26 45.45% 19 33.21
% 

Acualmente se están evaluando 
programas educativos para su 

reconocimiento en el PNPC y en 
el segundo semestre se 

someterán programas de reciente 
creación. 

MC 2.2.4: PE que ingresarán 
al Programa de 
Fomento a la 
Calidad (PFC) 

6 10.90% 15 27.25% 10 18.18% 14 25.45
% 

* Se informa el acumulativo. 

MC 2.2.5: PE que ingresarán 
al Padrón 
Nacional de 
Posgrado (PNP) 

5 9.09% 5 9.09% 5 9.09% 5 9.09% * Se informa el acumulativo. 

MC 2.2.6: Número y 
porcentaje de 
matrícula atendida 
en PE de 
posgrado de 
buena calidad. 

1,336 100.00% 523 39.15% 1,471 100.00% 506 34.40
% 

El número de PE que ingresaron 
al PNPC ha sido insuficiente por 

lo que no ha sido posible 
incrementar la matrícula en los 

programas de calidad. 

Eficiencia terminal: M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %   

MC 2.3.2: Tasa de egreso 
por cohorte para 
PE de TSU y PA 

0 0 0.00%       0 0 0.00%         

MC 2.3.3: Tasa de titulación 
por cohorte para 
PE de TSU y PA 

0 0 0.00%       0 0 0.00%         

MC 2.3.4: Tasa de egreso 
por cohorte para 
PE de licenciatura 

2,447 1,822 74.46% 2,240 1,363 60.84% 2,487 1,969 79.17% 2,42
5 

1,287 53.07
% 

  

MC 2.3.5: Tasa de titulación 
por cohorte para 
PE de licenciatura 

2,004 1,384 69.06% 2,145 1,010 47.08% 2,148 1,554 72.35% 2,24
0 

893 39.86
% 

  

MC 2.3.6: Tasa de 
graduación para 
PE de posgrado 

768 570 72.92% 651 304 46.69% 717 568 79.22% 670 337 50.29
% 
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16. Síntesis de la autoevaluación.  

 Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia 
Pertinencia de 

PE 

PE de 

Posgrado 

Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 

Vinculación con 

el entorno 

Atención 

recomendaciones 

CIEES-COPAES 

Exámenes 

generales de 

egreso de 

licenciatura 

(IDAP) 

Atención y formación 

integral del estudiante 

Capacidad 

Académica 
Otras fortalezas 

 1 

Alto nivel de 

satisfacción de 

los empleadores 

con los egresados 

de la UADY 

La Universidad 

cuenta con un 

Sistema de 

Posgrado e 

Investigación 

cuyo objetivo 

es ampliar y 

fortalecer sus 

capacidades en 

la materia  

Se cuenta con 

un Modelo 

Educativo 

actualizado 

para la 

Formación 

Integral 

(MEFI) acorde 

a los 

propósitos de  

responsabilida

d social de la 

Universidad y 

a las nuevas 

tendencias de 

la Educación  

Alta capacidad 

institucional para 

gestionar y operar 

convenios con 

instituciones 

nacionales e 

internacionales  

Las DES 

incorporan 

asignaturas 

relacionadas 

con la 

educación 

ambiental en 

los PE  y 

realizan 

investigación y 

extensión 

todos ellos 

orientados al 

medio 

ambiente 

Las DES 

desarrollan una 

diversificada y 

creciente gama 

de acciones de 

vinculación con 

su entorno en el 

marco del 

Programa 

Integrador 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria del 

PDI 2010-2020 

Alto compromiso 

de la Institución 

para atender las 

recomendaciones 

de los CIEES 

(97%)  y los 

organismos 

reconocidos por el 

COPAES (93%) 

El 88% de los 

alumnos que 

presentaron el 

EGEL, obtuvieron 

el Testimonio 

Satisfactorio o 

Sobresaliente 

En el Plan de Desarrollo 

Institucional se 

contempla como uno de 

los programas 

prioritarios, la Atención 

Integral al Estudiante que 

incorpora la movilidad 

estudiantil, orientación 

educativa, vocacional y 

profesional, tutorías, 

becas, salud, prevención 

de adicciones, programa 

de emprendedores, 

deporte universitario y 

actividades artísticas y 

culturales e idiomas 

El 91% de los 

PTC cuentan 

con Posgrado 

Reconocimiento 

y prestigio de la 

Institución a nivel 

nacional e 

internacional 

 

 2 

Todos los PE de 

licenciatura y 

posgrado son 

pertinentes 

Incremento de 

nuevos PE de 

posgrado 

  

La Universidad 

cuenta con 

esquemas, 

programas, 

convenios y 

alianzas 

estratégicas que 

sustentan sus 

objetivos de 

cooperación 

académica a nivel 

nacional e 

internacional 

enmarcados en el 

Programa 

Institucional 

Prioritario del PDI 

2010-2020 

“Internacionalizaci

ón de las funciones 

universitarias” 

 El PDI incluye 

el Programa 

Institucional 

prioritario 

“Gestión del 

medio 

ambiente” el 

cual se 

encuentra en 

aplicación en 

todas las 

dependencias 

de la 

Universidad 

La Universidad 

ha establecido 

esquemas de 

vinculación con 

la sociedad a 

través de 

Consejos 

Consultivos de 

Campus y el 

Consejo de 

Participación 

Social 

 

 

En la convocatoria 

2011 para el 

ingreso al Padrón 

de Programas de 

Licenciatura de 

Alto Rendimiento 

Académico-EGEL, 

todos los PE 

lograron ingresar al 

padrón en el 

Estándar 1 de 

Rendimiento 

Académico 

 

El 37% de los 

PTC cuentan 

con doctorado  

Tasas de egreso y 

titulación 

alrededor del 

40% por cohorte 

y del 70% a un 

año de concluir el 

programa  

 

 

 3 

92.3% de la 

matrícula total de 

licenciatura en 

programas 

       

La función de 

extensión se ha 

reorientado hacia 

el fomento de la 

  

 

 

El 61% de los 

doctores 

cuentan con el 

reconocimient

 Se cuenta con un 

Plan de 

Desarrollo 

Institucional 
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académicos 

reconocidos por 

su calidad 

(11,268 

estudiantes) 

vinculación con 

el entorno y la 

atención de 

problemáticas de 

alta importancia 

social 

 

o del SNI  

 

2010-2020 con 

misión, visión  y 

objetivos 

estratégicos 

claramente 

definidos así 

como un conjunto 

de Programas 

Institucional 

Prioritarios 

asociados al 

Programa 

Integrador 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria que 

sirven hoy como 

marco para la 

toma de 

decisiones en 

todos los ámbitos 

del quehacer 

institucional 

 4 

87% de PE de 

licenciatura  de 

calidad 

              

El 57% de los 

PTC con 

posgrado 

tienen el perfil 

PROMEP  

Se ha 

institucionalizado 

la cultura de la 

evaluación 

externa y la 

planeación 

estratégica 

participativa 

5        

 

 

El 60% de los 

Cuerpos 

Académicos 

están 

Consolidados o 

en 

Consolidación 
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 Principales problemas en orden de importancia 

Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado 
Innovación 

Educativa 

Cooperación 

académica 

Educación 

ambiental 

Vinculación 

con el 

entorno 

Atención 

recomendaciones 

CIEES-COPAES 

Exámenes 

generales de 

egreso de 

licenciatura 

(IDAP) 

Atención y 

formación integral 

del estudiante 

Capacidad 

académica 

Otros 

problemas 

 1 

Insuficientes 

recursos para  

incrementar y 

mantener 

actualizado el 

acervo 

bibliográfico 

acorde al nuevo 

modelo educativo y 

para atender el 

incremento de  

matrícula en los 

programas 

educativos nuevos 

y existentes 

32 % de PE de 

posgrado en el 

PNPC 

Se requiere 

habilitar a los PTC 

para la 

implementación del 

MEFI en los PE de 

licenciatura y 

posgrado 

Baja movilidad 

de profesores 

Incipiente 

cultura de la 

educación 

ambiental y 

respeto al 

medio 

ambiente 

Insuficiente  

vinculación 

con el entorno 

 Insuficientes 

recursos para atender 

algunas de las 

recomendaciones 

emitidas por CIEES 

y organismos 

reconocidos por el 

COPAES 

Insuficientes 

recursos para 

propiciar  una 

mayor participación 

de los estudiantes 

en el EGEL, 

tomando en cuenta 

su situación 

socioeconómica  

Incipiente 

implementación del 

Programa de Apoyo 

al Desarrollo 

Integral de los 

Estudiantes 

Insuficiente 

número de 

PTC en los 

niveles II y 

III del SNI 

Brechas de 

calidad entre los  

programas 

educativos de  

licenciatura y 

posgrado 

2 

Necesidad de 

institucionalizar y 

dar continuidad a 

los estudios de 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores 

Desvinculación de 

los programas de 

posgrado con la 

investigación que 

realizan algunos  

cuerpos 

académicos 

Insuficiente 

infraestructura de 

TIC para 

implementar la 

modalidad no 

presencial y/o 

semipresencial en 

la oferta educativa 

de licenciatura, 

posgrado y 

educación continua 

Insuficientes 

redes de 

colaboración 

académica con 

otros grupos de 

investigación de 

instituciones 

nacionales y 

extranjeras 

     

 

Insuficientes 

recursos para 

promover la 

movilidad nacional 

e internacional de 

los estudiantes, 

tomando en cuenta 

su condición 

socioeconómica 

 

Incipiente 

integración 

académica en los 

Campus por área 

del conocimiento 

 3 

 Insuficiente 

número de 

programas bajo la 

modalidad abierta y 

a distancia 

Insuficiente  

vinculación de la 

investigación con 

el entorno 

Insuficiente 

incorporación de 

las TIC como 

herramientas de 

apoyo en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

        

 

 

 
 Falta de un 

Sistema Integral 

de evaluación de 

la función 

académica de 

los profesores 

 4   

Baja tasa de 

graduación en 

posgrados 

         

 

  

 

 

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

III. Actualización de la 
planeación en el ámbito 

institucional. 
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III. ACTUALIZACION DE LA PLANEACION EN EL AMBITO INSTITUCIONAL 

17. 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”.  

 

18. La Visión UADY 2020 

“En el año 2020 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”. 

 

19. Objetivos estratégicos  

Para hacer realidad la visión de la UADY, el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 establece 14 

objetivos estratégicos, de los cuales nueve tienen correspondencia con las orientaciones del PIFI Y 

cuatro con el PROGES. 

1. Formar ciudadanos a nivel de licenciatura y posgrado altamente competentes y conscientes de su 

responsabilidad social. 

2. Contar con una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente. 

3. Privilegiar la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios. 

4. Poseer un Modelo Educativo que promueve la formación integral de los estudiantes. 

5. Contar con una sólida planta académica con amplias competencias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

6. Ser un Centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico y 

cultural. 

7. Ser una Universidad abierta con responsabilidad social y perspectiva global. 

8. Desarrollar programas de extensión universitaria que promueven la responsabilidad social 

universitaria y la formación integral de los estudiantes.  

9. Contar con una infraestructura física funcional, equipamiento, acervos, recursos didácticos y 

medios de consulta e información para apoyar las actividades académicas. 

10. Una estructura académica organizada en campus por áreas del conocimiento que permite el uso 

eficiente y compartido de los recursos institucionales. Existe una amplia colaboración entre los 

cuerpos académicos para la operación de los programas educativos del nivel superior, y para la 

realización de proyectos multi, inter y transdisciplinarios de investigación y aplicación del 

conocimiento, pertinentes para atender problemáticas complejas del desarrollo social y 

económico de Yucatán. 
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20. Políticas para el logro de los objetivos estratégicos y cumplimiento de las MC 

1. Impulsar la construcción de una oferta académica de los niveles medio superior y superior, 

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, a 

las aspiraciones de superación de los estudiantes y que para su impartición se utilice 

eficientemente la infraestructura institucional. 

2. Fomentar la realización periódica de estudios de oferta y demanda de los niveles medio superior 

y superior en el estado, y utilizar los resultados obtenidos como un indicador para la toma de 

decisiones en cuanto a la demanda y matrícula de la Universidad. 

3. Asegurar la pertinencia de los nuevos programas educativos mediante la realización de estudios 

que permitan identificar áreas de oportunidad para la Universidad en la formación de 

profesionales y considerar los resultados, conjuntamente con aquellos obtenidos a través de 

estudios de oferta y demanda, en el diseño de los nuevos programas. 

4. Promover la actualización permanente de los programas educativos  de licenciatura y posgrado 

considerando: 

a) Criterios de responsabilidad social; 

b) El contexto nacional e internacional de la educación, y en particular, de licenciatura y 

posgrado;  

c) Los resultados de los estudios de seguimiento de egresados y empleadores; 

d) Las tendencias del mundo laboral y de las ocupaciones; 

e) Las problemáticas del desarrollo sustentable global y del desarrollo socioeconómico del 

estado; y 

f) En su caso, las recomendaciones formuladas por las instancias y organismos nacionales de 

evaluación externa y acreditación.  

5. Fomentar la participación de actores sociales externos en el diseño de los currículos de los 

programas educativos. 

6. Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores para todos los programas educativos del nivel medio superior y superior. 

7. Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad, asegurando la 

pertinencia de los nuevos programas educativos mediante la realización de estudios que permitan 

identificar áreas de oportunidad para la Universidad en la formación de profesionales, 

conjuntamente con los resultados obtenidos a través de estudios de oferta y demanda. 

8. Impulsar la mejora continua de la calidad de los programas de posgrado e investigación. 

9. Impulsar  el establecimiento de nuevos esquemas de organización para potenciar las capacidades 

de la Universidad en materia de posgrado y de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento.  

10. Asegurar que todos los programas educativos se sustenten en el Modelo Educativo para la 

Formación Integral (MEFI) 

11.  Promover el desarrollo de modalidades no presenciales y semipresenciales, utilizando 

intensivamente las tecnologías de la información y comunicación para ampliar y diversificar la 

oferta educativa en el Estado. 

12. Impulsar la participación de estudiantes en los proyectos de investigación y con ello promover 

su formación integral.  

13. Impulsar la internacionalización de la Universidad en ámbitos que sean de su interés para el 

logro de la Visión UADY 2020.  
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14. Impulsar la cooperación académica a nivel nacional e internacional con instituciones de 

educación superior y centros de investigación que resulten de interés para el cumplimento de los 

objetivos institucionales. 

15. Asegurar que los currículos de los niveles medio superior y superior incluyan temáticas 

ciudadanas, ambientales y de responsabilidad social. 

16. Promover  la  conformación de redes y alianzas estratégicas con el gobierno 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 de los 

cuerpos académicos que incidan en la atención de problemáticas del desarrollo social y 

económico de Yucatán y para el estudio, preservación y promoción de la cultura Maya.  

17. Asegurar que  la función de extensión de la UADY coadyuve eficazmente al cumplimiento de 

los objetivos de Responsabilidad Social de la Universidad. 

18.  Impulsar la integración de los procesos de participación social con los de formación académica 

e investigación. 

19.  Promover el aprendizaje de los estudiantes en la realización de proyectos sociales, evitando el 

asistencialismo y paternalismo. 

20.  Promover redes sociales para el desarrollo social, económico y cultural del Estado, la región y 

el país. 

21.  Fomentar la participación activa de la Universidad en la agenda local y nacional de desarrollo. 

22.  Fomentar la atención oportuna de las recomendaciones que formulen las instancias y 

organismos nacionales de evaluación externa y acreditación de los programas educativos del  

nivel medio superior y superior.  

23. Promover la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes de todos los niveles de la Universidad.  

24. Asegurar que todos los PE de licenciatura sean evaluables y se sometan a procesos de 

evaluación externa para Ingresar al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 

Académico-EGEL, obteniendo el Estándar 1 en el Indicador  de Desempeño Académico por 

Programa de Licenciatura (IDAP). 

25. Incentivar la ampliación de la cobertura de alumnos que presentan el examen EGEL. 

26. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las facultades para la generación, aplicación, 

innovación y gestión del conocimiento. 

27. Privilegiar 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.  

28. Impulsar la actualización permanente de los académicos del nivel medio superior y superior en 

la operación del Modelo Educativo y Académico actualizado de la Universidad, y en técnicas y 

metodologías pedagógicas y didácticas modernas.  

29. Impulsar la organización de los académicos de tiempo completo del nivel superior en cuerpos 

académicos y con ello propiciar la investigación colectiva, multi, inter y transdisciplinaria y una 

mejor y más efectiva planeación institucional.  

30. Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo, que se evalúe y 

actualice periódicamente y que contenga los objetivos, estrategias y medios para propiciar su 

desarrollo y consolidación a más tardar en 2020.  

31. Impulsar un programa para mejorar la habilitación disciplinar en apoyo de los PTC existentes, 

de acuerdo con los Planes de Desarrollo de las DES. 

32. Impulsar la mejora continua del Programa de Apoyo Integral a los Estudiantes para la 

formación de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. 

33. Impulsar el desarrollo y consolidación de un sistema de ingreso transparente, equitativo y 

certificado, basado en instrumentos objetivos y estandarizados. 
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34. Impulsar el Sistema Posgrado e Investigación. 

35. Crear los subsistemas de posgrado e investigación por campus. 

36. Contar con un plan de desarrollo del subsistema de Posgrado e Investigación por campus. 

37. Asegurar que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada y funcional, sustentada en 

una gestión medio ambiental responsable, así como acervos y servicios e apoyo académico para  

apoyar el desarrollo de las actividades académicas de profesores, cuerpos académicos, 

estudiantes, así como del personal administrativo. 

38. Fomentar 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.  

39. Impulsar sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer la asimilación de competencias 

generales y específicas, así como el dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente 

el inglés, y con ello favorecer su incorporación al mundo laboral y a los estudios de posgrado. 

40. Asegurar que los campus cuenten con esquemas eficaces para su operación, coordinación y 

planeación de su desarrollo. 

41. Impulsar la implementación de programas académicos multidisciplinarios en los campus, en las 

unidades multidisciplinarias y en el centro de investigación que se desarrollen en colaboración 

entre los académicos.  

42. Fomentar la realización de programas transversales de formación, investigación, desarrollo e 

innovación, que articulan y potencian las capacidades de la Universidad en la atención de 

problemáticas complejas y relevantes para el desarrollo social, económico y cultural del estado, la 

región y el país. 

 

21. Estrategias para el logro de los OE, el cumplimiento de las metas compromiso y atención a las 

áreas débiles 

1. Formular en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el Programa 

de Actualización, Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de la Universidad. 

2. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el Programa 

de Actualización del Modelo Educativo y Académico, que incluya la impartición de talleres, 

cursos y conferencias, y la formulación de materiales diversos para lograr la más amplia 

socialización y entendimiento por parte de los académicos que participan en la impartición de los 

programas educativos del nivel medio superior y superior. 

3. Aplicar pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de los niveles medio 

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. 

4. Apoyar el trabajo de los Consejos Consultivos de campus para orientar la pertinencia de sus 

programas académicos y de desarrollo. 

5. Establecer el Sistema de Posgrado e Investigación que articule los PE de posgrado y CA, para la 

formación de científicos y profesionales de alto nivel y la generación y aplicación innovadora de 

conocimiento de calidad. 

6. Adecuar los PE de la Universidad en base a su Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI). 

7. Formular lineamientos mediante un trabajo colegiado considerando el modelo educativo y 

académico para la actualización de cada cinco años de los programas educativos de la Universidad 

en todos los niveles y modalidades, considerando criterios de responsabilidad social, las nuevas 

formas de producción del conocimiento, la evolución de las profesiones y ocupaciones en el 

mundo laboral, las necesidades del desarrollo social y económico del Estado y del país, las 
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tendencias nacionales e internacionales de la educación media superior y superior, y los resultados 

obtenidos en los estudios de seguimiento de egresados y empleadores. 

8. Formular  nuevos programas de licenciatura y posgrado utilizando modalidades no presenciales y 

semipresenciales, privilegiando la equidad y el uso de  las tecnologías de la información y 

comunicación. 

9. Impartir talleres, cursos y conferencias y formular materiales diversos para lograr la más amplia 

socialización y entendimiento por parte de los académicos y estudiantes del Modelo Educativo y 

Académico actualizado de la Universidad. 

10. Construir y participar en redes de investigación educativa para compartir experiencias y 

resultados sobre la superación de los problemas fundamentales del aprendizaje y la innovación en 

la educación media superior y superior. 

11. Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con instituciones de educación superior, 

nacionales y extranjeras, que ofrezcan programas educativos de buena calidad, compatibles con los 

de la UADY, para ampliar y sustentar los programas de movilidad estudiantil, y la incorporación 

creciente de estudiantes extranjeros en los programas educativos de la Universidad.  

12. Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales y 

extranjeras que ofrezcan programas de reconocida calidad para la formación de académicos de la 

Universidad a través de estrategias creativas y flexibles, y apoyar preferentemente la formación 

doctoral y posdoctoral de los académicos de tiempo completo.  

13. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa de Internacionalización de las Funciones Universitarias de la Universidad cuyos ejes de 

acción deben transitar por todos los ámbitos del quehacer institucional. El Programa deberá 

considerar entre otros aspectos, los siguientes: 

a) La incorporación de la dimensión internacional en los programas educativos que ofrezca la 

Universidad; 

b) La incorporación en los programas educativos de cursos que se impartan en otros idiomas, 

especialmente en Inglés; 

c) La formulación de reportes por parte de los estudiantes, resultado de sus actividades de 

aprendizaje; 

d) La impartición de programas educativos en colaboración con instituciones extranjeras y el 

otorgamiento de grados compartidos; 

e) La movilidad y el intercambio académico de estudiantes; 

f) La estancia de profesores de la Universidad en instituciones de educación superior y/o centros 

de investigación extranjeros de reconocido prestigio; 

g) La incorporación de profesores visitantes a la Universidad para fortalecer el desarrollo de los 

Cuerpos Académicos y sus líneas de generación y/o aplicación del conocimiento; 

h) Establecer un centro de información en la materia que se constituya en un referente nacional; 

i) Identificar instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos 

internacionales con los cuales resulte de interés establecer colaboración académica; 

j) Lineamientos para el establecimiento de convenios de cooperación e intercambio académico 

con instituciones extranjeras; y 

k) Estrategias para la participación de la Universidad en organismos internacionales de interés 

para el desarrollo de sus funciones. 

14. Apoyar el trabajo regular del Consejo de Participación Social de la Universidad y los Consejos 

Consultivos de Campus para fortalecer la comunicación entre la Universidad y la sociedad.  

15. Apoyar las oportunidades de conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el 

establecimiento de vínculos entre las academias y cuerpos académicos de un campus, de 

diferentes campus, así como con otras instituciones de educación superior y centros de 

investigación nacionales y extranjeras. 
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16. Identificar las necesidades de actualización y capacitación de profesionales en activo, así como 

de aquellos que se encuentran en proceso de reinserción al mundo laboral.  

17. Establecer convenios con editoriales de prestigio, nacionales y extranjeras, mediante los cuales 

se puedan publicar libros de texto y resultados de investigación. 

18. Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes 

de servicio social y comunitario con un alto sentido de relevancia y pertinencia social, en 

estancias profesionales, en proyectos de generación y aplicación del conocimiento desarrollados 

por los cuerpos académicos para fortalecer su formación, a la vez de generar en ellos interés por 

el desarrollo de esta actividad, y en eventos académicos, culturales y deportivos que favorezcan 

una formación profesional competitiva, académica y laboral. 

19. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual sea posible: 

a) Promover una gestión medioambiental responsable; 

b) Prevenir, reducir y eliminar cuanto sea posible el impacto ambiental que pueda derivarse de 

las actividades de la Universidad; 

c) Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos; 

d) Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción de 

la generación de residuos; 

e) Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y biosanitarios; 

f) Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general; 

g) Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales competentes, y 

h) Cumplir con las disposiciones legales en la materia. 

20. Establecer convenios con organismos de los sectores público y privado para el desarrollo de 

proyectos de vinculación con valor en créditos, prácticas profesionales, servicio social, prácticas 

de asignaturas, estancias de aprendizaje y otras modalidades de aprendizaje establecidas en los 

planes y programas de estudio de la Universidad. 

21. Establecer vínculos por parte de representantes de la Universidad con empresas, organizaciones 

empresariales, sociedades, asociaciones y colegios de profesionales, con dos fines: 1) Conocer de 

manera más precisa los problemas y necesidades que presenta el campo laboral y 2) Que los 

egresados cuenten con mejores oportunidades de contratación. 

22. Identificar proyectos que puedan realizarse con la participación de actores sociales externos a la 

Universidad. 

23. Realizar la actividad “Un día de puertas abiertas” para que la sociedad en general tenga la 

oportunidad de conocer lo que hace la Universidad y a que se dedica su comunidad. 

24. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que opere en las escuelas preparatorias, 

campus, unidades multidisciplinarias, unidad académica con interacción comunitaria, centro de 

investigación e instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, los 

siguientes:  

a) La participación activa de las áreas académicas y administrativas y la comunidad en la 

identificación de los impactos sociales de sus actividades en el ámbito del Programa 

Integrador Responsabilidad Social Universitaria; 

b) La identificación de áreas de mejora y la implementación de acciones de responsabilidad 

social universitaria en coordinación con los diversos actores involucrados en cada una de las 

dependencias del nivel medio superior, campus, facultades, unidades multidisciplinarias y del 

centro de investigación; 
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c) La incorporación de enfoques teórico-prácticos y actividades en todos los planes y programas 

educativos que propicien la formación para el desarrollo sustentable global y la 

responsabilidad social;  

d) El establecimiento de un esquema para convocar y financiar la realización de proyectos de 

generación y aplicación innovadora del conocimiento orientados al desarrollo social y 

económico de Yucatán y la sustentabilidad global; 

e) La identificación de buenas prácticas laborales y ambientales en instituciones educativas y 

centros de investigación, y en su caso, implementarlas en los diferentes ámbitos de la 

Universidad; 

f) Los medios y criterios para que los proyectos de generación y aplicación del conocimiento se 

definan en consulta con grupos externos de interés y que éstos participen en el desarrollo y 

evaluación final de los resultados obtenidos; 

g) El diseño e implementación de medios específicos para promover la ampliación de 

oportunidades de acceso al conocimiento, en particular de los grupos marginados y más 

desfavorecidos; 

h) Sólidos y pertinentes mecanismos de participación social, de vinculación y redes sociales con 

distintos sectores de la sociedad que permitan identificar espacios de participación de la 

Universidad, mantener actualizada la oferta educativa y contribuir al desarrollo social y 

económico del Estado; 

i) El desarrollo de actividades de investigación de los cuerpos académicos que favorezcan la 

participación de estudiantes, actores externos, la vinculación entre la investigación y la 

docencia, los proyectos multi, inter y transdisciplinarios y la creación de redes; 

j) El desarrollo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje para coadyuvar a la 

formación profesional y ciudadana y reforzar el valor de la educación como un servicio 

solidario; 

k) Lineamientos y mecanismos para la colaboración con actores externos en el desarrollo de 

proyectos sociales de interés para las partes que impulsen la integración de los procesos de 

participación social con los de la formación académica y de investigación; 

l) La promoción de la práctica sustentable, la democracia y los derechos humanos, dirigido a la 

comunidad universitaria, a las poblaciones de la zona de influencia de la Universidad y a la 

sociedad yucateca en general, e integrar a los estudiantes en las actividades y proyectos 

asociados; 

m) La promoción de la cultura mediante talleres culturales y grupos artísticos; 

n) El desarrollo de investigaciones relacionadas con las características y alternativas de la 

población que está en situación de pobreza de recursos, medios y capacidades en las zonas de 

influencia de la Universidad y cuyos resultados permitan el diseño de proyectos para su 

atención; 

o) Un esquema de coordinación eficaz de los programas de vinculación Universidad-Sociedad 

vigentes, para formular y potenciar un programa amplio de gran cobertura, poniendo énfasis 

en el análisis de experiencias exitosas; 

p) La identificación de las oportunidades y las instancias pertinentes para fomentar y lograr la 

participación activa de la Universidad en la agenda local y nacional de desarrollo; 

q) La identificación de necesidades de actualización de profesionales en activo y el 

establecimiento de una amplia y diversificada oferta educativa caracterizada por su calidad y 

pertinencia que dé respuesta oportuna a las necesidades detectadas, incluyendo la educación 

de adultos; 

r) El establecimiento de medios eficaces de comunicación para garantizar que los académicos 

estén permanentemente informados sobre las políticas e instrumentos públicos, privados e 
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institucionales de fomento a las actividades de vinculación con sectores sociales y 

productivos; 

s) Un esquema eficaz de promoción, conocimiento amplio y oportuno por parte de organismos 

públicos y privados, acerca de los servicios de asistencia técnica, consultoría, asesoría, 

licenciamiento y transferencia de tecnología que ofrece la Universidad, y 

t) Un esquema de seguimiento y evaluación de sus resultados e impactos con la participación de 

actores externos que permita la mejora continua y el aseguramiento de su calidad. 

25. Fortalecer la vinculación a través de programas y proyectos de investigación patrocinada, 

capacitación, asesoría, servicios profesionales y programas y proyectos sociales 

multidisciplinarios de beneficio para la comunidad, con prestadores de servicio social, prácticas 

profesionales y voluntariado. 

26. Establecer mecanismos de difusión interna y externa de las oportunidades de vinculación de la 

Universidad con los sectores público, privado y social. 

27. Establecer el Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones 

Institucionales, que incluya, entre otros aspectos, el seguimiento y evaluación de:  

a) Los programas educativos para reconocer permanentemente su desarrollo, el cumplimiento de 

sus objetivos y los impactos generados; 

b) Los procesos educativos; 

c) La implementación del Modelo Educativo y Académico de la Universidad; 

d) El perfil de ingreso de los estudiantes; 

e) Los niveles de logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; 

f) El perfil de egreso de los estudiantes y su comparación con lo establecido en los programas 

educativos;  

g) El desarrollo e impacto de las actividades de aprendizaje curriculares y extracurriculares;  

h) La atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas, así como 

aquellas formuladas por organismos de evaluación externa y acreditación. 

i) El desarrollo e impactos de los programas académicos y administrativos de la Universidad. 

j) El aseguramiento de la calidad de aquellos programas de licenciatura clasificados en el nivel 1 

del padrón de los CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES; 

k) La clasificación en el nivel 1 del Padrón de los CIEES o la acreditación por algún organismo 

reconocido por el COPAES de aquellos programas de licenciatura que no cuentan con el 

reconocimiento de la buena calidad, en un tiempo no mayor a dos años. 

l) Crear un sistema de seguimiento para la atención de las recomendaciones efectuadas por los 

organismos de evaluación externa de los PE. 

28. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos Académicos, que incluya, 

entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Lineamientos y un esquema de apoyo para la formulación de planes de desarrollo de las 

plantas académicas de las dependencias del nivel medio superior y superior, así como de las 

academias y los cuerpos académicos; 

b) Lineamientos para la integración y consolidación de cuerpos académicos y sus 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; 

c) El establecimiento de un esquema para dar seguimiento y evaluar, por lo menos cada tres 

años,  los planes de desarrollo de las plantas académicas de las dependencias de educación 

media superior y superior, de las academias y cuerpos académicos, atendiendo a las 

recomendaciones de evaluaciones internas y externas; 
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d) La evaluación permanente de la organización y funcionamiento de los cuerpos académicos, así 

como la pertinencia e impacto de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento por 

parte de comités conformados por expertos internos y externos a la Universidad, y construir 

códigos de buenas prácticas utilizando las experiencias al respecto desarrolladas en la 

Universidad y en otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras; 

e) Los mecanismos para identificar áreas prioritarias para el desarrollo estatal, regional y 

nacional así como para la atención de problemáticas relevantes a nivel mundial para definir 

líneas prioritarias de investigación de los cuerpos académicos de la Universidad; 

f) La incorporación de académicos de tiempo completo con doctorado y reconocimiento nacional 

e internacional, para atender los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como 

para coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y 

aplicación del conocimiento; 

g) La contratación de profesores de tiempo completo a través de completar el tiempo de 

profesores de tiempo parcial que reúnan los requisitos que para tal propósito se establezcan; 

h) 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); 

i) La construcción de un portafolio de programas de posgrado de reconocida calidad para la 

formación de los académicos de tiempo completo de la Universidad; 

j) La creación de condiciones para que los académicos puedan realizar los estudios de posgrado 

en programas pertinentes y de buena calidad; 

k) La creación de un programa de estancias posdoctorales de científicos, tecnólogos y 

humanistas, egresados de instituciones nacionales y extranjeras, que permita conocer posibles 

candidatos a incorporarse como académicos de la Universidad; 

l) El desarrollo de actividades conjuntas de cuerpos académicos de los diferentes campus de la 

Universidad para el intercambio de experiencias multi, inter y transdisciplinarias, la mejora de 

sus funciones y de su grado de desarrollo, y con ello avanzar hacia su consolidación e 

internacionalización;  

m) La identificación de cuerpos académicos consolidados en instituciones nacionales y 

extranjeras con los cuales sea posible establecer mecanismos de colaboración e intercambio 

académico; y 

n) El establecimiento de un programa institucional de profesores visitantes que coadyuve a la 

impartición de los programas educativos, al desarrollo de los cuerpos académicos y a la 

internacionalización de la Universidad.  

29. Apoyar la realización de estancias de los académicos en los sectores social y productivo, en 

congruencia con los programas educativos y de extensión universitaria en los que participan, así 

como con las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento de los cuerpos 

académicos. 

30. Consolidar los estudios de trayectoria escolar, seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores para todos los programas educativos del nivel medio superior y superior. 

31. Evaluar la operación, resultados e impactos de los programas de  atención y apoyo a la 

formación de los estudiantes. Utilizar los resultados para formular e implementar, en el marco del 

Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el Programa Apoyo al Desarrollo 

Integral de los Estudiantes integrando adecuada y articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación educativa, vocacional y 

profesional; tutoría; asesoría; becas; apoyo psicológico; salud y prevención de adicciones; 

emprendedores; inserción laboral; deporte universitario; y actividades artísticas y culturales.  
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De igual manera, los programas que se imparten en el sector salud deberán contar con un plan de 

acción con objetivos equivalentes. 

32. Incorporar estudiantes de licenciatura y posgrado en los proyectos de generación y aplicación 

del conocimiento de los cuerpos académicos para ampliar y fortalecer su formación y el 

desarrollo de capacidades generales. 

33. Ofrecer cursos y talleres para incrementar las capacidades de comunicación oral y escrita, 

comprensión lectora y pensamiento matemático de los estudiantes del nivel medio superior y 

superior, y fortalecer las actividades de aprendizaje en todos los programas educativos mediante 

el estudio de casos, resolución de problemas, la utilización de escenarios reales de aprendizaje, 

comunidades de aprendizaje, el uso de simuladores y plataformas educativas y el desarrollo de 

actividades de investigación, entre otros medios. 

34. Incorporar en los programas educativos, cursos de formación ética y ciudadana, de sociedad y 

desarrollo social, y de multiculturalismo que promuevan que los estudiantes sean socialmente 

responsables, activos en la defensa del medio ambiente y bien informados acerca de riesgos y 

alternativas ecológicas al desarrollo actual.  

35. Establecer la Unidad de Atención a estudiantes mayas en Tizimín y Mérida. 

36. Fortalecer el proceso de selección e ingreso a la Universidad. 

37. Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad estudiantes en situación de 

riesgo, desventaja  y/o con capacidades especiales y diseñar esquemas pertinentes para su 

atención. Evaluar permanentemente sus impactos. 

38. Evaluar la operación, resultados e impactos del programa de becas de la Universidad y con base 

en los resultados, ampliar su cobertura para que un mayor número de estudiantes en una situación 

económica adversa cuenten con mejores condiciones para realizar sus estudios. 

39. Impulsar en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa Conformación y Desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación de la UADY cuyo 

objetivo sea articular mejor, ampliar y potenciar las capacidades institucionales en la materia, así 

como propiciar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas educativos 

de este nivel. 

40. Establecer el Programa de Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional de aulas, 

laboratorios, talleres y centros de apoyo a las actividades académicas y administrativas.   

41. Privilegiar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas educativos y las 

actividades de los cuerpos académicos, así como de sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, promoviendo una actitud ecológica  

42. Mantener actualizados y pertinentes los servicios bibliotecarios y de las tecnologías de 

información y comunicación.  

43. Ampliar las instalaciones para la realización de actividades  deportivas, artísticas y culturales. 

44. Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria, el 

Programa de Articulación y Consolidación de las Facultades y Campus que incluya, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

a) La formulación y autoevaluación de un plan de desarrollo de cada campus y facultad, 

involucrando a los cuerpos académicos, al Equipo de Seguimiento del PDI de las dependencias 

y al Comité Institucional de Planeación que, en el marco del Plan de Desarrollo de la 

Universidad, formule la Visión 2020, políticas, estrategias a implementar y 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, de la educación 

ambiental y su coadyuvancia efectiva al logro de la Visión UADY 2020; 

b) La evaluación y actualización, cada tres años, de los Planes de Desarrollo tomando en 

consideración sus avances y las situaciones del contexto interno y externo a la Universidad; 



109 

 

c) Lineamientos y criterios actualizados para la formulación, evaluación y actualización de los 

planes de desarrollo; 

d) El fortalecimiento 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. 

 

22. Acciones para el logro de los OE, el cumplimiento de las metas compromiso y atención a las 

áreas débiles 

1. Capacitar a los profesores para la revisión, actualización e implementación del MEFI en los 

programas educativos. 

2. Continuar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, mediante la realización de los 

estudios de seguimiento de egresados para al menos 40 PE por año. 

3. Continuar la realización de estudios de opinión de empleadores y consulta a expertos para al 

menos 40 PE por año. 

4. Asesoría para el diseño de la metodología de los estudios de pertinencia. 

5. Revisar y actualizar los programas educativos con base en los lineamientos del MEFI. 

6. Actualizar y ampliar el acervo bibliográfico para contribuir a la vigencia de los PE. 

7. Realizar talleres con los núcleos académicos básicos de los PE de posgrado para promover la 

mejora de nivel en el PNPC. 

8. Apoyar proyectos de investigación detonantes que propicien la consolidación de los CA. 

9. Implementar el programa de profesores visitantes para el fortalecimiento de los CA y la creación 

de redes de investigación. 

10. Implementar un programa de inducción a la UADY para fomentar la pertinencia a la Institución. 

11. Implementar un programa de formación continua para el fortalecimiento de las capacidades de 

gestión, valores, liderazgo y responsabilidad social que coadyuven al desarrollo integral del 

estudiante. 

12. Fortalecer el programa de formación de tutores que incorpore los lineamientos del MEFI y las 

diversas modalidades de tutoría. 

13. Ofrecer cursos en línea del programa de la formación de hábitos de estudio para los estudiantes 

del nivel licenciatura. 

14. Fortalecer las tecnologías educativas modernizando las herramientas de comunicación unificada 

y trabajo colaborativo. 

15. Fortalecer la seguridad de las TIC para permitir el trabajo de los alumnos relacionados con 

consultas de servicios web y acceso a Internet que permita garantizar la disponibilidad de los 

sistemas en línea como los servicios escolares y servicios administrativos. 

16. Mejorar los ambientes virtuales de aprendizaje incorporando servicios de acceso inalámbrico y 

equipos de administración de uso de los recursos de internet. 

17. Brindar apoyos económicos para las estancias de los estudiantes de los niveles de educación 

media superior, superior y posgrado a través del Programa Institucional de movilidad Estudiantil 

(PIMES). 
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18. Participación en congresos, foros, y redes para la identificación y fortalecimiento de nuevas 

opciones de movilidad e intercambio estudiantil en IES nacionales e internacionales, con base en 

las áreas de oportunidad detectadas por los diferentes programas educativos que ofrece la UADY. 

19. Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que participen en programas de doble 

titulación. 

20. Ampliar y fortalecer el Programa Institucional de Inglés mediante la oferta de cursos en 

modalidad virtual. 

21. Promover estancias de investigación para 400 estudiantes en el marco del programa “Verano de 

la Investigación”. 

22. Promover estancias académicas de investigación de 150 estudiantes para el desarrollo de 

proyectos de investigación como opción de titulación. 

23. Impulsar la transferencia de tecnología a los sectores productivos. 

24. Difundir y promover los servicios de asistencia técnica, consultoría y asesoría de la Universidad. 

25. Impulsar la inserción laboral de nuestros egresados. 

26. Impulsar las prácticas profesionales en los sectores productivos. 

27. Capacitar a los académicos en el diseño e implementación de proyectos sociales en comunidades 

de aprendizaje. 

28. Promover la articulación con organismos de la sociedad civil para el trabajo conjunto en 

proyectos sociales. 

29. Asesoría y seguimiento en la gestión de proyectos sociales. 

30. Promover espacios de inducción para alumnos y profesores que colaboren en proyectos sociales. 

31. Difundir y promover la oferta de educación continua de la Universidad. 

32. Identificar las demandas de educación continua de la región y evaluar el índice de satisfacción 

ante la oferta universitaria. 

33. Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la educación continua. 

34. Promover la educación continua en línea y a distancia. 

35. Ofrecer a los estudiantes espacios de reflexión crítica para proponer alternativas de solución a los 

problemas locales y regionales. 

36. Difundir resultados de los proyectos exitosos de servicio social. 

37. Ampliar el programa institucional de servicio social. 

38. Eficientar los servicios del DASS en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

39. Realizar el seguimiento de trayectorias escolares para identificar oportunamente las áreas de 

atención prioritaria. 

40. Mantener la participación de los egresados en el EGEL. 

41. Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mediante procesos participativos de 

evaluación-planeación.  

42. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de cada uno de los cinco campus de la UADY 

para que sea acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. 
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43. Proporcionar a los estudiantes del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías espacios para usos 

múltiples (sala audiovisual para 120 personas) acordes a los requerimientos del MEFI. 

44. Diversificar la infraestructura básica para el desarrollo de las LGAIC de los CA del campus de 

Ciencias de la Salud y del Campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias. 

45. Fortalecer el sistema institucional (automatizado) de indicadores actual incorporando mejoras y 

buenas prácticas detectadas en Universidades pares. 

46. Realizar el Foro Nacional de Planeación de la Educación Superior que permita compartir e 

identificar buenas prácticas universitarias y escenarios futuros. 

47. Capacitar al personal del área de planeación-evaluación para mejorar su desempeño en aspectos 

de gestión. 

48. Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario dirigido a 37 directivos y mandos 

medios de la Universidad. 

49. Realizar eventos académicos para fortalecer vínculos con instituciones educativas en materia de 

calidad. 

50. Capacitar al personal de mantenimiento y continuar la campaña de sensibilización a la 

Comunidad Universitaria en el marco del Programa institucional para la eficiencia energética. 

51. Contribuir al ahorro de energía mediante el cambio de, reducción de gases de efecto invernadero 

mediante el cambio de equipos e iluminación de baja eficiencia, acondicionar techos y ventanas. 

52. Implementar el plan de manejo integral de los Residuos Peligrosos y Especiales que se generan 

en la UADY atendiendo al cumplimiento normativo a nivel nacional y lo establecido en las 

Normas ISO 14000. 

53. Certificar el proceso de manejo integral de RPs bajo la norma ISO 14000. 

54. Continuar con la implementación del plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (o 

comunes) que se generan en la UADY. 

55. Realizar el diagnóstico del uso del agua en la Institución. 

56. Implementar acciones correctivas pertinentes que resulten del diagnóstico para el Uso Eficiente 

del Recurso Hídrico. 

57. Desarrollar un proyecto colectivo sobre la condición del género en el Centro de Investigaciones 

Regionales y las 15 facultades de la UADY. 

58. Continuar realizando un seminario permanente que permita adquirir las competencias necesarias 

para fortalecer el marco teórico metodológico común. 

59. Realizar al menos una conferencia magistral con especialistas en el tema de equidad de género. 

60. Elaborar un informe de investigación que muestre los avances y los retos que en equidad de 

género se tienen en los cinco campus de la UADY. 

61. Organizar talleres para la sensibilización de la perspectiva de género. 

62. Implementar campañas sobre perspectiva de género. 

63. Elaborar trípticos con información de género y carteles con mensajes de sensibilización y buenas 

prácticas institucionales de equidad y género. 

64. Diseñar y desarrollar un diplomado sobre perspectiva de género junto con la Red de Estudios de 

Género. 
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65. Realizar talleres con un instructor experto en Normativa con Perspectiva de Género. 

66. Realizar reuniones para revisar la normativa de la UADY a fin de proponer que se incorpore la 

perspectiva de género. 

67. Impulsar la incorporación de asignaturas optativas de género en la curricula de las diferentes 

licenciaturas y posgrados de la UADY. 

68. Evaluar a través de una encuesta, el impacto de las acciones para sensibilizar en perspectiva de 

género en la UADY. 

69. Elaborar un informe de los resultados donde se plasmen propuestas y observaciones que deben 

atenderse en materia de género. 

70. Difundir los resultados de investigaciones con perspectiva de género en el segundo Coloquio de 

la Red de Estudios de Género Sursureste-ANUIES. 

71. Recopilar y adquirir todo el material sobre género tanto nacionales como internacionales (libros, 

videos, cd, folletos, manuales, etc). 

72. Establecer vínculos con el PIE de El Colegio de México, con el PUEG de la UNAM para 

compartir materiales de género. 

73. Contratación de personal adecuado para la estancia infantil. 

74. Adecuación de salones. 

75. Equipamiento de salas de atención. 
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23. Metas compromiso 2012-2015 

 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

 
 

  

   
              Metas Compromiso 

   
              31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán 

   
              PIFI 

             
              

Meta Compromiso 
2012 2013 2014 2015 

Número % Número % Número % Número % 

Capacidad Académica 

Total de Profesores de Tiempo Completo.  Total: 765  Total: 796  Total: 817  Total: 829 

MC 1.1.1: Licenciatura 48 6.27% 49 6.16% 48 5.88% 44 5.31% 

MC 1.1.2: Especialidad 52 6.80% 54 6.78% 55 6.73% 45 5.43% 

MC 1.1.3: Maestría 358 46.80% 362 45.48% 351 42.96% 360 43.43% 

MC 1.1.4: Doctorado 285 37.25% 311 39.07% 337 41.25% 355 42.82% 

MC 1.1.5: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 645 84.31% 661 83.04% 675 82.62% 687 82.87% 

MC 1.1.6: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 278 36.34% 307 38.57% 333 40.76% 351 42.34% 

MC 1.1.7: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 416 54.38% 471 59.17% 497 60.83% 516 62.24% 

MC 1.1.8: Adscripción al SNI o SNC 148 19.35% 171 21.48% 192 23.50% 202 24.37% 

MC 1.1.9: Participación en el programa de tutorías 688 89.93% 716 89.95% 737 90.21% 737 88.90% 

Total de profesores que conforman la planta a  Total: 1326  Total: 1354  Total: 1391  Total: 1410 

MC 1.2.1: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben 
capacitación y/o actualización con al menos 40 horas 
por año 

711 53.62% 750 55.39% 765 55.00% 776 55.04% 

Total de Cuerpos Académicos  Total: 69  Total: 71  Total: 75  Total: 72 

MC 1.3.1: Consolidados. 
(Especificar nombres de los CA Consolidados) 

19 27.54% 25 35.21% 26 34.67% 30 41.67% 

Especifique para cada año:         

MC 1.3.2: En Consolidación. 
(Especificar nombres de los CA en Consolidación) 

25 36.23% 24 33.80% 34 45.33% 33 45.83% 

Especifique para cada año:         

MC 1.3.3: En Formación. 
(Especificar nombres de los CA en Formación) 

25 36.23% 23 32.39% 16 21.33% 13 18.06% 
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Especifique para cada año:         

Competitividad Académica 

Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic  Total: 45  Total: 46  Total: 46  Total: 46 

MC 2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para 
buscar su pertinencia 
(Especificar el nombre de los PE) 

33 73.33% 29 63.04% 29 63.04% 28 60.87% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 
(Especificar el nombre de los PE) 

43 95.56% 44 95.65% 41 89.13% 43 93.48% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
elementos de enfoques centrados en el estudiante o 
en el aprendizaje. 
(Especificar los nombres de los PE) 

24 53.33% 19 41.30% 23 50.00% 29 63.04% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
estudios de seguimiento de egresados 
(Especificar el nombre de los PE) 

20 44.44% 14 30.43% 22 47.83% 19 41.30% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
estudios de empleadores 
(Especificar los nombre de los PE) 

19 42.22% 13 28.26% 22 47.83% 21 45.65% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
el servicio social en el plan de estudios 
(Especificar el nombre de los PE) 

19 42.22% 16 34.78% 19 41.30% 18 39.13% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.7: Número y % de PE que se actualizarán incorporando 
la práctica profesional en el plan de estudios 
(Especificar el nombre de los PE) 

18 40.00% 11 23.91% 17 36.96% 17 36.96% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.8: Número y % de PE basado en competencias 
(Especificar el nombre de los PE) 

12 26.67% 15 32.61% 28 60.87% 28 60.87% 

Especifique para cada año:         

PE de buena calidad  Total: 37  Total: 39  Total: 36  Total: 35 

MC 2.1.9: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los 13 35.14% 14 35.90% 18 50.00% 9 25.71% 



115 

 

CIEES.  
(Especificar el nombre de los PE) 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES. 
(Especificar el nombre de los PE) 

16 43.24% 19 48.72% 19 52.78% 11 31.43% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.11: Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena 
calidad del total de la oferta educativa evaluable 
() 

30 81.08% 32 82.05% 28 77.78% 28 80.00% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.12: Número y % de PE de licenciatura/campus con 
estándar 1 del IDAP del CENEVAL 
() 

12 26.67% 14 30.43% 16 34.78% 17 36.96% 

Especifique para cada año:         

MC 2.1.13: Número y % de PE de licenciatura/campus con 
estándar 2 del IDAP del CENEVAL 
() 

1 2.22% 2 4.35% 4 8.70% 3 6.52% 

Especifique para cada año:         

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic  Total: 13168  Total: 13862  Total: 14178  Total: 14418 

MC 2.2.12: Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA 
y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE 
evaluables 

12,554 95.34% 12,338 89.01% 13,986 98.65% 12,465 86.45% 

Total de Programas Educativos de posgrado  Total: 62  Total: 59  Total: 58  Total: 58 

MC 2.3.1: PE de posgrado que se actualizarán 
(Especificar el nombre de los PE) 

8 12.90% 20 33.90% 19 32.76% 11 18.97% 

Especifique para cada año:         

MC 2.3.2: PE de posgado que evaluarán los CIEES. 
(Especificar el nombre de los PE) 

2 3.23% 1 1.69% 1 1.72% 2 3.45% 

Especifique para cada año:         

MC 2.3.3: PE de posgrado reconocidos por el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
(Especificar el nombre de los PE) 

22 35.48% 24 40.68% 25 43.10% 26 44.83% 

Especifique para cada año:         

MC 2.3.4: PE de posgrado que ingresarán al Programa de 
Fomento a la Calidad (PFC) 

4 6.45% 3 5.08% 2 3.45% 2 3.45% 
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(Especificar el nombre de los PE) 

Especifique para cada año:         

MC 2.3.5: PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional 
de Posgrado (PNP) 
(Especificar el nombre de los PE) 

2 3.23% 1 1.69% 6 10.34% 5 8.62% 

Especifique para cada año:         

Total de Matrícula de nivel posgrado  Total: 1695  Total: 1703  Total: 1710  Total: 1764 

MC 2.4.1: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
posgrado de buena calidad. 

1,122 66.19% 1,220 71.64% 1,183 69.18% 1,334 75.62% 

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado M1 Número % M1 Número % M1 Número % M1 Número % 

MC 2.5.1: Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

MC 2.5.2: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

MC 2.5.3: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 2,355 1,605 68.15% 2,564 1,765 68.84% 2,658 1,912 71.93% 2,590 1,877 72.47% 

MC 2.5.4: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 1,875 1,119 59.68% 1,997 1,158 57.99% 2,134 1,378 64.57% 2,224 1,369 61.56% 

MC 2.5.5: Tasa de graduación para PE de posgrado 741 538 72.60% 596 433 72.65% 777 617 79.41% 724 572 79.01% 

 

 

 



117 

 

24. Síntesis de la planeación institucional 

Concepto Políticas 
Atributos (Objetivos 

estratégicos) 
Estrategias Acciones* 

Mejorar la pertinencia de los 

programas 
1,2,3,4,5,6,7 2 1,2,3,4 

1,2,3,4,5,10, 

Mejorar la calidad de los PE de 

posgrado para que logren su 

ingreso al PNPC SEP-CONACYT 
8,9 2 5 

7,8,9 

Impulsar y/o fortalecer la 
innovación educativa 

10,11,12 4 6,7,8,9 
1,5,12,13,16,20,21 

Impulsar y /o fortalecer la 

cooperación académica nacional e 

internacional 
13,14 7 

10,11,12,13,14,15,1

6,17 

2,17,18,19,20,22 

Impulsar la educación ambiental 

para el desarrollo sustentable 
15 1 18,19 

50,51,52,53,54,55,56 

Mejorar la vinculación con el 

entorno 
16,17,18,19,

20,21 
8 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 

23,24,25,26,28,29,30,

31,32,34,35,36,37,38 

Asegurar la atención de la 

recomendaciones de los CIEES y 

los organismos reconocidos por el 

COPAES a los PE 

22 2 27 

41,42,45,46,47,48,49 

Mejorar los resultados TDSS y 

TDS del EGEL para obtener los 

estándares 1 y 2 de rendimiento 

académico establecidos por el 
Padrón de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico 

23 1 27 

6,12,13,39,40 

Fortalecer la capacidad académica 
26,27,28,29,

30,31 
5 28,29 

1,8,9,27 

Fortalecer y/o mejorar la 

competitividad académica entre las 

DES 
24,25 1 27,30 

1,5,6,12,17,19,25,26,

31,32,34 

Abatir las brechas de capacidad y 

competitividad académicas entre 

DES 

24,25,26,27,

28,29,30,31 
1,5 27,28,29,30 

7,8,9,13,20 

Mejorar la formación integral de 

los estudiantes 
32 1 31,32,33,34,35 

11,12,13 

Privilegiar la equidad en la 

Universidad 
33 3 36,37,38 

57,58,59,60,61,62,63,

64,65,66,67,68,69,70,

71,72,73,74,75 

Articular y potencias capacidades 

institucionales para la formación de 
recursos humanos de alto nivel. Y 

generación de conocimientos. 

34,35,36 6 39 

7,8,9 

Contar con una estructura física 

funcional, para apoyar las 

actividades académicas 

37,38 9 40,41,42,43 6,14,15,16,33,43,44 

*Estas acciones forman parte de los proyectos en el marco del PIFI. 

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

IV. Autoevaluación / revisión 
institucional de los ProDES, en el 

marco del PIFI 2012-2013. 
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IV.  AUTOEVALUACIÓN / REVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PRODES EN EL 

MARCO DEL PIFI 2012-2013 

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de los ProDES en el marco de la 

planeación institucional, que se basaron en los criterios recomendados en la Guía para actualización del 

PIFI 2012-2013, los cuales se mencionan a continuación: impacto académico (en la mejora de la 

capacidad, competitividad académicas, innovación educativa, cierres de brechas de calidad), 

articulación y consistencia de los elementos del ProDES y factibilidad del proyecto integral. Se 

incorporaron dos criterios adicionales el primero es el de incidencia y pertinencia institucional que 

pretende responder a la prioridad institucional congruente con el Plan de Desarrollo Institucional 2010-

2020 y el segundo  es el relacionado con la solicitud de los recursos para que estos sean razonables. 

Se utilizó el instrumento generado en las versiones anteriores, con una escala que va desde bajo (1), 

medio (2), y alto (3) valores para cada uno de los criterios señalados, cuya suma ubica a las 

dependencias de acuerdo al orden de puntaje obtenido. 

 

Cuadro 18. Resultado de la autoevaluación de los ProDES 

Escala 

3 2 1 

ALTA MEDIANA BAJA 

 

ProDES-Facultad Capacidad Competi- tividad Innovación
Cierre de 

Brechas

Articulación y 

Consistencia 

del P RODE S

Factibilidad
Incidencia y 

P ertinencia

S olicitud de 

recursos
Total

Psicología 2 3 3 2 3 3 3 3 22

Ingeniería 2 3 2 3 3 3 3 3 22

Medicina-CIR 

Biomédicas 
2 3 2 2 3 3 3 3 21

Veterinaria 3 2 2 2 3 3 3 3 21

Matemáticas 2 2 2 2 3 3 3 3 20

Contaduría 2 3 2 2 3 2 3 2 19

Arquitectura 2 2 2 2 3 3 3 2 19

Química 2 2 2 2 2 3 3 3 19

Ingeniería Química 2 2 2 2 3 3 2 3 19

Ciencias 

Antropológicas
3 2 2 3 2 3 2 2 19

Educación 2 3 2 2 2 3 2 3 19

Economía 2 2 2 2 2 3 2 3 18

Enfermería 1 2 2 2 3 3 2 3 18

Odontología 2 2 2 2 3 2 3 2 18

Derecho 1 2 2 2 2 3 2 3 17

PRODES

Impacto Académico Proyecto Integral

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

V. Contextualización de los Programas 
de Fortalecimiento de las DES 

(ProDES) y de la Gestión Institucional 
(ProGES) en el PIFI 2012-2013.  
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V.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PRODES Y EL PROGES EN EL PIFI 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

VI. Valores de los indicadores 
institucionales a 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015.  



Marzo

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 28 30 30 35 37 40 40 40 41 41 42

Matrícula 9,482 9,822 10,284 11,669 12,680 13,345 12,207 13,400 13,750 14,100 14,450

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 25 21 21 21 22 19 7 22 23 23 28 18 17 20 24 39 36 18 23 21 24 25

Matrícula 501 502 520 680 738 242 135 751 782 805 934 611 648 702 770 719 645 643 808 870 933 971

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 72 70 73 82 99 96 66 86 87 91 99

Matrícula 20 28 30 36 14 6 39 39 52 70 75 10,614 11,000 11,536 13,155 14,151 14,238 13,024 14,998 15,454 15,908 16,430

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 17 14 14 11 4 5 5 5 4 4 3

Matrícula 947 1,027 1,075 1,351 466 248 230 415 565 715 825

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 0 1 1 1 6 0 0 6 5 5 0 5 6 4 2 9 8 3 4 4 6 5

Matrícula 0 15 15 20 79 0 0 43 71 108 0 204 121 65 50 169 89 73 83 114 140 180

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 0 0 0 0 4 7 3 4 3 5 5 22 21 19 14 23 20 11 19 16 20 13

Matrícula 0 0 0 0 43 70 30 40 28 48 70 1,151 1,163 1,155 1,421 757 407 333 581 778 1,011 1,075

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44 44 46 41 45 45 45 45 45 45

Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,429 10,849 11,359 13,020 13,146 13,593 12,437 13,815 14,315 14,815 15,275

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 25 22 22 22 28 19 7 28 28 28 28 23 23 24 26 48 44 21 27 25 30 30

Matrícula 501 517 535 700 817 242 135 794 853 913 934 815 769 767 820 888 734 716 891 984 1,073 1,151

2011 2009 20102007 2008 2009 2010 20152013 2014

20152013 2014 2011
2012

2006 2007 2011
2012

2012

2012

MAESTRIA

TOTAL
Nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

2013 2014 2015 2006 2007

2012

2008

ESPECIALIZACIÓN
Nivel 

2006

2013 2014 20152009 2010

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

TSU

2011

LICENCIATURA

2009 2010

Nivel 

2006 2007 2008 2011
2012

2014 20152008 2009 2010 20132015 2006 20072013 2014

2014 20152010 2006 2007 2008 2009 2013

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

2011
2012

2013 2014

DOCTORADO

2015 2010

2011
2012

2009 2010

2009 2010

2013 2014 2006 2007 200820152006

2014 2015

DOCTORADO

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

2010 2015 2006

2007 2008 2009 2011
2012

2011

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

Nivel 

2006 2007
2012

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

2011
2012

LICENCIATURA

2014 20152011

TSU

20132008 20142013 2007 2008 2009 20102009

2013 2014 2015

MAESTRÍA

Nivel 

2006 2008

Nivel 

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

20082008 2009

2015

2013

TSU

2009 20102007 2008

LICENCIATURA

2011

20062010 2011 20072007

2013 2014

ESPECIALIZACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

2014 20152009 2010

Nivel 

2006

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

Nivel 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ESPECIALIZACIÓN

2014 201520132008 2011
2012

MAESTRÍA

2006 20072013

TOTAL



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 1 2 2 2 5 8 4 5 5 8 9 94 91 92 96 122 116 77 105 103 111 112

Matrícula 20 28 30 36 57 76 69 79 80 118 145 11,765 12,163 12,691 14,576 14,908 14,645 13,357 15,579 16,232 16,919 17,505

Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Educación 469 451 402 398 414 437 359 400 415 429 444

Artes y Humanidades 152 199 236 272 304 303 535 595 617 638 658

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 4,264 4,370 4,589 4,782 4,920 5,099 4,441 4,932 5,112 5,291 5,455

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 1,198 1,337 1,436 1,639 1,802 1,762 1,524 1,693 1,755 1,816 1,872

Ingeniría, Manufactura y Construcción 2,048 2,204 2,393 2,630 2,809 2,921 2,580 2,865 2,965 3,069 3,164

Agronomía y Veterinaria 327 345 367 402 446 523 510 567 588 609 627

Salud 2,085 2,110 2,212 2,343 2,451 2,548 2,488 2,763 2,863 2,963 3,055

Servicios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,543 11,016 11,635 12,466 13,146 13,593 12,437 13,815 14,315 14,815 15,275

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Marzo Diciembre

Educación 226 196 192 185 175 145 175 175 180 185 191

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 427 426 474 441 414 335 257 415 427 439 452

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 56 51 75 89 129 145 179 179 180 185 191

Ingeniría, Manufactura y Construcción 98 109 78 113 104 110 89 87 90 93 97

Agronomía y Veterinaria 58 84 106 97 101 92 148 148 152 157 161

Salud 475 587 639 673 765 225 59 761 783 806 830

Servicios

TOTAL 1,340 1,453 1,564 1,598 1,688 1,052 907 1,765 1,812 1,865 1,922

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Leyes y Reglamentos SI NO

Ley Orgánica X 1984

Estatuto General o Reglamento Orgánico X 2012

Reglamento de Personal Académico X 2012

Reglamento del Servicio Social X 1992

Reglamento para la admisión de estudiantes X 2007

La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el desarrollo de la 

universidad y hacer frente a los retos que ha identificado.
X

La institución cuenta con un Consejo Consultivo de Vinculación Social X 2010

Actualizados en los 

últimos cinco años

20142009 2010 201320112010 2013
2012

2014 20152011
2012

20152006 2007 2008

20102011 2013 2014 20152009 2010

Área del Conocimiento

2006 2007 2008 2009 2010

Área del Conocimiento

2006

TSU/PA

2014 2015
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2007 2008

Nivel 

2013 20142006

Licenciatura

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T

Número de profesores de tiempo completo 498 207 705 477 250 727 476 258 734 462 250 712 502 265 767 507 267 774 527 281 527 281 808 808

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 352 170 522 375 192 567 394 176 570 383 210 593 412 294 706 421 318 739 420 323 438 331 743 769

Total de profesores 850 377 1,227 852 442 1,294 870 434 1,304 845 460 1,305 914 559 1,473 928 585 1,513 947 604 965 612 1,551 1,577

% de profesores de tiempo completo 59 55 57 56 57 56 55 59 56 55 54 55 55 47 52 55 46 51 56 47 55 46 52 51

H M T H M T H M T

Número de profesores de tiempo completo 543 289 832 559 298 857 576 307 883

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 458 346 804 478 361 839 498 376 874

Total de profesores 1,001 635 1,636 1,037 659 1,696 1,074 683 1,757

% de profesores de tiempo completo 54 46 51 54 45 51 54 45 50

Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T

Especialidad 64 31 95 53 25 78 46 22 68 32 19 51 50 26 76 38 21 59 39 23 39 23 62 62

Maestría 197 120 317 201 141 342 210 143 353 218 143 361 199 147 346 212 150 362 224 158 224 158 382 382

Doctorado 136 38 174 143 53 196 148 68 216 161 62 223 193 70 263 203 81 284 211 85 211 85 296 296

Posgrado 397 189 586 397 219 616 404 233 637 411 224 635 442 243 685 453 252 705 474 266 474 266 740 740

Posgrado en el área de su desempeño 312 142 454 314 157 471 321 172 493 387 195 582 393 216 609 410 226 636 430 239 430 239 669 669

Doctorado en el área de su desempeño 115 26 141 119 35 154 135 52 187 155 59 214 181 65 246 193 78 271 201 82 201 82 283 283

Pertenencia al SNI / SNC 74 25 99 90 27 117 93 25 118 99 26 125 119 40 159 127 38 165 130 47 130 47 177 177

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 122 57 179 140 61 201 143 74 217 168 93 261 233 133 366 270 153 423 270 153 288 166 423 454

Participación en el programa de tutoría 337 186 523 351 174 525 352 199 551 350 210 560 336 215 551 368 276 644 402 296 402 296 698 698

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al

menos 40 horas por año 231 164 395 253 189 442 238 185 423 265 199 464 356 248 604 500 307 807 351 254 318 272 605 590

H M T H M T H M T

Especialidad 40 24 64 41 24 65 42 25 67

Maestría 226 158 384 240 170 410 242 169 411

Doctorado 222 93 315 239 106 345 251 114 365

Posgrado 488 275 763 520 300 820 535 308 843

Posgrado en el área de su desempeño 444 250 694 477 276 753 493 284 777

Doctorado en el área de su desempeño 205 84 289 230 102 332 243 110 353

Pertenencia al SNI / SNC 139 50 189 151 56 207 159 60 219

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 338 192 530 391 210 601 403 217 620

Participación en el programa de tutoría 422 316 738 442 336 778 462 356 818

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al

menos 40 horas por año 370 260 630 374 270 644 379 275 654

PERSONAL ACADÉMICO

PERSONAL ACADÉMICO

Diciembre

2012

Marzo Diciembre
2007 2008 2009 20112010

2012

Marzo
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Profesores de Tiempo Completo con:
2013 2014 2015

2013 2014 2015

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Profesores de Tiempo Completo con:
2006



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Marzo Diciembre

% H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % H % M % T % T

Especialidad 12.9 15.0 13.5 11.1 10.0 10.7 9.7 8.5 9.3 6.9 7.6 7.2 10.0 9.8 9.9 7.5 7.9 7.6 7.4 8.2 7.4 8.2 7.7 7.7

Maestría 39.6 58.0 45.0 42.1 56.4 47.0 44.1 55.4 48.1 47.2 57.2 50.7 39.6 55.5 45.1 41.8 56.2 46.8 42.5 56.2 42.5 56.2 47.3 47.3

Doctorado 27.3 18.4 24.7 30.0 21.2 27.0 31.1 26.4 29.4 34.8 24.8 31.3 38.4 26.4 34.3 40.0 30.3 36.7 40.0 30.2 40.0 30.2 36.6 36.6

Posgrado 79.7 91.3 83.1 83.2 87.6 84.7 84.9 90.3 86.8 89.0 89.6 89.2 88.0 91.7 89.3 89.3 94.4 91.1 89.9 94.7 89.9 94.7 91.6 91.6

Posgrado en el área de su desempeño 78.6 75.1 77.5 79.1 71.7 76.5 79.5 73.8 77.4 94.2 87.1 91.7 88.9 88.9 88.9 90.5 89.7 90.2 90.7 89.8 90.7 89.8 90.4 90.4

Doctorado en el área de su desempeño 84.6 68.4 81.0 83.2 66.0 78.6 91.2 76.5 86.6 96.3 95.2 96.0 93.8 92.9 93.5 95.1 96.3 95.4 95.3 96.5 95.3 96.5 95.6 95.6

Pertenencia al SNI / SNC 14.9 12.1 14.0 18.9 10.8 16.1 19.5 9.7 16.1 21.4 10.4 17.6 23.7 15.1 20.7 25.0 14.2 21.3 24.7 16.7 24.7 16.7 21.9 21.9

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 24.5 27.5 25.4 29.4 24.4 27.6 30.0 28.7 29.6 36.4 37.2 36.7 46.4 50.2 47.7 53.3 57.3 54.7 51.2 54.4 54.6 59.1 52.4 56.2

Participación en el programa de tutoría 67.7 89.9 74.2 73.6 69.6 72.2 73.9 77.1 75.1 75.8 84.0 78.7 66.9 81.1 71.8 72.6 103.4 83.2 76.3 105.3 76.3 105.3 86.4 86.4

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al

menos 40 horas por año 27.2 43.5 32.2 29.7 42.8 34.2 27.4 42.6 32.4 31.4 43.3 35.6 38.9 44.4 41.0 53.9 52.5 53.3 37.1 42.1 33.0 44.4 39.0 37.4

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

% H % M % T % H % M % T % H % M % T

Especialidad 7.4 8.3 7.7 7.3 8.1 7.6 7.3 8.1 7.6

Maestría 41.6 54.7 46.2 42.9 57.0 47.8 42.0 55.0 46.5

Doctorado 40.9 32.2 37.9 42.8 35.6 40.3 43.6 37.1 41.3

Posgrado 89.9 95.2 91.7 93.0 100.7 95.7 92.9 100.3 95.5

Posgrado en el área de su desempeño 91.0 90.9 91.0 91.7 92.0 91.8 92.1 92.2 92.2

Doctorado en el área de su desempeño 92.3 90.3 91.7 96.2 96.2 96.2 96.8 96.5 96.7

Pertenencia al SNI / SNC 25.6 17.3 22.7 27.0 18.8 24.2 27.6 19.5 24.8

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 62.2 66.4 63.7 69.9 70.5 70.1 70.0 70.7 70.2

Participación en el programa de tutoría 77.7 109.3 88.7 79.1 112.8 90.8 80.2 116.0 92.6

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al

menos 40 horas por año 37.0 40.9 38.5 36.1 41.0 38.0 35.3 40.3 37.2

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad para buscar su

pertinencia 67 71.276596 69 75.82418 78 84.7826087 40 41.66666667 43 35.2459016 51 43.9655172 46 59.74025974 47 44.761905 47 45.631068 47 42.342342 47 41.9642857

Número y % de PE actualizados 4 5.2 7 6.7 20 19.4 32 28.8 43 38.4

Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años 20 26.0 27 25.7 39 37.9 51 45.9 53 47.3

Número y % de PE de TSU y Licenciatura evaluados por los CIEES 23 82.1 24 80.0 24 80.0 22 62.9 28 75.7 29 72.5 29 72.5 30 75.0 32 78.0 32 78.0 33 78.6

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de los CIEES 23 82.1 24 80.0 24 80.0 22 62.9 28 75.7 29 72.5 29 72.5 30 75.0 32 78.0 32 78.0 33 78.6

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de los CIEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de los CIEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados 13 46.4 14 46.7 15 50.0 16 45.7 17 45.9 19 47.5 20 50.0 23 57.5 25 61.0 26 63.4 28 66.7

Número y % de PE de TSU y Lic.  de calidad* 10 35.7 11 36.7 13 43.3 14 40.0 29 78.4 30 75.0 31 77.5 32 80.0 36 87.8 37 90.2 40 95.2

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de

Posgrado (PNP SEP-CONACYT)
11 84.6 10 71.4 9 47.4 5 25.0 5 26.3 5 23.8 7 33.3 9 39.1 11 40.7

Número y % de programas reconocios por el Programa de Fomento de la Calidad

(PFC)
2 15.4 4 28.6 10 52.6 15 75.0 14.0 73.7 16 76.2 14 66.7 14 60.9 16 59.3

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el Programa

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-CONACYT)
13 27.1 14 28.0 19 23.5 20 28.2 19 59.4 21 35.0 21 36.2 23 34.8 27 40.3

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Marzo Diciembre
2011
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2010 2014 2015
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Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Número y % de matrícula de TSU y Lic. atendida en PE (evaluables) de calidad
8540

90.065387

8963 91 8936 86.8922598 8800 75.41348873 10238 80.741325 10666 79.925066 11268 92.3076923 12000 89.55224 12800 93.09091 13500 95.74468 14450 100

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE reconocidos por 

el Padrón Nacional de Posgrado (PNP SEP-CONACyT)
492 87.9 443 95.1 312 59.7 172 32.9 172 34.0 172 32.7 203 38.6 234 39.8 265 40.8

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE reconocidos por 

el Programa de Fomento de la Calidad (PFC)
68 12.1 23 4.9 211 40.3 351 67.1 334.0 66.0 354 67.3 323 61.4 354 60.2 385 59.2

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida en PE reconocios por el 

Programa Nacional de Posgrado de Calida (PNPC SEP-CONACyT)
560 42.0 466 29.9 523 29.7 523 49.7 506 55.0 526 29.8 526 27.4 588 27.9 650 29.1

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, LIC. y Posgrado)
428 3.6379091 500 4.110828 204 1.607438342 295 2.023874863 340 2.28065468 672 4.58859679 818 6.12412967 900 5.7770075 950 5.8526368 1,100 6.5015663 1,300 7.42644959

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y LIC) 817 8 796 7 1,862 16 1,834 14 2,400 18 2,401 18 1,859 15 2,000 14 2,500 17 3,000 20 3,750 25

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp. Maest. Y Doc.) 257 19 256 19 310 23 474 30 428 24 431 41 433 47 433 25 459 24 514 24 575 26

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA,

Licenciatura y Posgrado)
389 3 440 4 50 0 361 2 682 5 350 2 1,359 10 800 5 1,300 8 1,420 8 1,550 9

Total del número de becas 1,891 16 1,992 16 2,426 19 2,964 20 3,850 26 3,854 26 4,469 33 4,133 27 5,209 32 6,034 36 7,175 41

Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de TSU/PA y LIC. 4,410 42 4,528 42 4,646 41 9,852 76 7,628 58 8,024 59 9,436 76 9,836 71 10,236 72 10,636 72 11,036 72

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional 50 0 40 0 23 0 45 0 45 0 40 0 14 0 14 0 33 0 38 0 44 0

Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional y que tiene valor

curricular
50 100 40 100 23 100 45 100 45 100 40 100 14 100 14 100 33 100 38 100 44 100

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica internacional 24 0 36 0 72 1 94 1 74 0 58 0 44 0 43 0 100 1 115 1 133 1

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional y que tiene

valor curricular
24 100 36 100 72 100 94 100 74 100 58 100 44 100 43 100 100 100 115 100 133 100

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso 2,567 21.8 2,707 22.3 3,322 26.2 2,884 19.8 3,102 20.8 2,694 18.4 2,066 15.5 3,400 21.8 3,549 21.9 3,600 21.3 3,620 20.7

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso que reciben cursos de

regularización para atender sus deficiencias académicas
620 24 631 23 758 23 866 30 1,146 37 1,295 48 700 34 951 28 1,097 31 1,116 31 1,134 31

Número y % de PE de TSU y Licenciatura que aplican procesos colegiados de

evaluación del aprendizaje
31 69 32 73 34 77 36 78 39 95 40 89 46 102 48 107 48 107 50 111 51 113

Número y % de PE que se actualizaron o incorporaron elementos de enfoques

centrados en el estudiante o en el aprendizaje
38 40 40 44 6 7 46 48 41 34 41 35 43 56 43 41 44 43 45 41 45 40

Número y % de PE que tienen  el currículo flexible 38 40 40 44 40 43 51 53 40 33 42 36 44 57 44 42 45 44 45 41 45 40

Número y % de programas educativos de TSU y Licenciatura con tasa de titulación

superior al 70 %
8 29 9 30 5 17 8 23 7 19 7 18 7 18 7 18 6 15 6 15 6 14

Número y % de programas educativos de TSU y Licenciatura con tasa de retención

del 1º. al 2do. año superior al 70 %
19 42 21 48 21 48 17 37 26 63 20 44 22 49 22 49 23 51 23 51 24 53

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 1,587 69 7,228 69 2,203 84 3,797 74 1,697 95 1,377 92 nd nd 10,300 81 10,815 83 11,265 85 11,675 87 Ver Anexo Institucional

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

* Considerar PE de buena calidad, los PE de TSU/PA y LIC que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES.

* Considerar PE de buena calidad, los PE de posgrado que están reconocidos en el Padron Nacional de Posgrado de Calidad o en el Padron de Fomento a la Calidad del CONACYT-SEP

Matrícula Evaluable en PE de Calidad

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013 2014 2015

Marzo Diciembre

2014

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007

(**) Si se cuenta con este estudio se debe de incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

Para obtener el número y porcentaje de estos indicadores se debe considerar el cálculo de la tasa de titulación conforme a lo que se indicia en el Anexo I de la Guía.

2011
2012

2008 2009 2010 2013
Marzo Diciembre

2015



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes egresados (Licenciatura)
12

42.9 17.0 56.7 12.0 40.0 16.0 45.7 19.0 51.4 22.0 55.0 22.0 55.0 22.0 55.0 23.0 56.1 24.0 58.5 25.0 59.5

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL (Licenciatura) 667 55.0 588.0 58.0 829.0 16.5 782.0 52.5 711.0 51.4 936.0 68.7 250.0 19.7 950.0 74.9 1000.0 62.2 1100.0 62.7 1250.0 70.1

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura) 528 79.2 478.0 81.3 709.0 85.5 598.0 76.5 602.0 84.7 821.0 87.7 215.0 86.0 845.0 88.9 900.0 90.0 990.0 90.0 1125.0 90.0

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

satisfactorio en el EGEL (Licenciatura)

421
79.7 303.0 63.4 458.0 64.6 443.0 74.1 459.0 76.2 495.0 60.3 127.0 59.1 512.0 60.6 540.0 60.0 594.0 60.0 665.0 59.1

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

sobresaliente en el EGEL (Licenciatura)

107
20.3 178.0 37.2 251.0 35.4 155.0 25.9 143.0 23.8 326.0 39.7 88.0 40.9 333.0 39.4 360.0 40.0 396.0 40.0 460.0 40.9

Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes egresados (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

satisfactorio en el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de estudiantes que aprobaron y que obtuvieron un resultado

sobresalientes en el EGETSU (TSU/PA)

Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del

CENEVAL
13.0 32.5 3.0 7.5 12.0 30.0 15.0 36.6 17.0 41.5 23.0 54.8

Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del

CENEVAL
0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.5 2.0 4.9 2.0 4.9 2.0 4.8

Número y % de PE de TSU/PA y Licenciatura que se actualizarán

incorporando estudios de seguimiento de egresados
2.0 5.0 0.0 2.0 5.0 5.0 12.2 7.0 17.1 9.0 21.4

Número y % de PE posgrado que se actualizarán incorporando estudios de

seguimiento de egresados (graduados)

15
34.1 30.0 75.0 43.0 100.0 29.0 61.7 2.0 3.2 2.0 3.6 1.0 3.8 3.0 6.5 5.0 10.9 7.0 14.0 8.0 14.0

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores
22

30.6 17.0 24.3 22.0 30.1 28.0 34.1 2.0 2.0 2.0 2.1 0.0 2.0 2.3 5.0 5.7 7.0 7.7 9.0 9.1

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el

plan de estudios

32
11429% 40.0 133.3 40.0 133.3 30.0 85.7 41.0 110.8 43.0 107.5 43.0 107.5 43.0 107.5 45.0 109.8 45.0 109.8 45.0 107.1

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional

en el plan de estudios

11
3929% 9.0 30.0 12.0 40.0 13.0 37.1 15.0 40.5 15.0 37.5 15.0 37.5 15.0 37.5 25.0 61.0 35.0 85.4 45.0 107.1

Número y % de PE basados en competencias 8 851% 8.0 8.8 8.0 8.7 8.0 8.3 8.0 6.6 8.0 6.9 8.0 10.4 8.0 7.6 18.0 17.5 28.0 25.2 38.0 33.9

Número y % de PE que incorporan una segunda lengua (preferentemente el

inglés) y que es requisito de egreso

30
3191% 31.0 34.1 30.0 32.6 30.0 31.3 91.0 74.6 101.0 87.1 43.0 55.8 103.0 98.1 105.0 101.9 105.0 94.6 105.0 93.8

Número y % de PE que incorporan la temática del medio ambiente y el

desarrollo sustentable en sus planes y/o programas de estudio

32

3404% 34.0 37.4 35.0 38.0 39.0 40.6 36.0 29.5 36.0 31.0 36.0 46.8 36.0 34.3 39.0 37.9 42.0 37.8 45.0 40.2

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus egresados consiguieron

empleo en menos de seis meses después de egresar

8
28.6 12.0 40.0 17.0 56.7 26.0 74.3 29.0 78.4 31.0 77.5 31.0 77.5 35.0 87.5 37.0 90.2 39.0 95.1 41.0 97.6

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus titulados realizó alguna

actividad laboral durante el primer año después de egresar y que coincidió o tuvo

relación con sus estudios

1

3.6 26.0 86.7 17.0 56.7 21.0 60.0 22.0 59.5 24.0 60.0 25.0 62.5 27.0 67.5 29.0 70.7 31.0 75.6 33.0 78.6

MarzoConcepto
2006 2007 2008 2009 2010 2013

Diciembre
2011

2012
2014 2015

RESULTADOS EDUCATIVOS



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo A; 

del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo B; 

del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA 

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del

ciclo B; en TSU/PA.

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del

ciclo A; en TSU/PA.

Número y % de egresados de TSU/PA que consiguieron empleo en menos de

seis meses despues de egresar

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo A; 

durante el primer año de egreso de TSU/PA.

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo B; 

durante el primer año de egreso de TSU/PA.

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo

A; del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
1948 1386 71.1 2010 1445 71.9 2086 1463 70.1 2368 1623 68.5 2441 1781 73.0 2504 1858 74.2 1323 955 72.2 1322 954 72.2

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo

B; del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
400 228 57.0 399 200 50.1 417 211 50.6 444 227 51.1 484 255 52.7 502 342 68.1 217 124 57.1 217 123 56.7

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del

ciclo A; en licenciatura.
1572 1129 71.8 1571 1131 72.0 1698 1205 71.0 1994 1293 64.8 1867 1187 63.6 1878 1143 60.9 1012 634 62.6 1012 633 62.5

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del

ciclo B; en licenciatura.
322 195 60.6 353 219 62.0 318 195 61.3 274 196 71.5 278 197 70.9 362 219 60.5 200 635 317.5 201 634 315.4

Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo en menos de

seis meses despues de egresar

1324.0
355.0 26.8

1350.0
765.0 56.7

1400.0
976.0 69.7

1489.0
1197.0 80.4

1384.0
955.0 69.0

1362.0
937.0 68.8

1269.0
906.0 71.4

1267.0
906.0 71.5

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo A; 

durante el primer año de egreso de licenciatura. 

1129.0
752.0 66.6

1131.0
784.0 69.3

1205.0
811.0 67.3

1293.0
881.0 68.1

1187.0
983.0 82.8

1143.0
874.0 76.5

634.0
453.0 71.5

633.0
453.0 71.6

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo B; 

durante el primer año de egreso de licenciatura.

195.0
175.0 89.7

219.0
173.0 79.0

195.0
147.0 75.4

196.0
139.0 70.9

197.0
139.0 70.6

219.0
136.0 62.1

635.0
83.0 13.1

634.0
82.0 12.9

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios

927.0

188.0 20.3

957.0

730.0 76.3

958.0

933.0 97.4

1020.0

934.0 91.6

1122.0

945.0 84.2

1010.0

864.0 85.5

536.0

454.0 84.7

535.0

454.0 84.9

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 539 451.0 83.7 730.0 588.0 80.5 1029.0 870.0 84.5 1128.0 1010.0 89.5 1003.0 797.0 79.5 1039.0 847.0 81.5 977.0 804.0 82.3 977.0 804.0 82.3 Ver Anexo Institucional

Número y % de opiniones favorables sobre los resultados de los PE de la

institución, de una muestra representafiva de la sociedad(**)

265
200.0 75.5 250.0 200.0 80.0 996.0 843.0 84.6 1460.0 1312.0 89.9 ND 270.0 240.0 88.9 nd nd nd 300.0 270.0 90.0

Ver Anexo Institucional

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los

egresados (**)
159 127.0 79.9 260.0 208.0 80.0 462.0 402.0 87.0 603.0 534.0 88.6 321.0 303.0 94.4 225.0 221.0 98.2 nd nd nd 250.0 245.0 98.0

Ver Anexo Institucional

Cohorte generacional del ciclo B: Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el 2° período de un ciclo escolar (Enero - Julio).

M2 M2

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Conepto

Marzo Diciembre

M2 M2 M2 M2 M2

RESULTADOS EDUCATIVOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011

M2

2012

Cohorte generacional del ciclo A: Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo A; del 

1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo B; del 

1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del ciclo 

A; en TSU/PA.

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del ciclo 

B; en TSU/PA.

Número y % de egresados de TSU/PA que consiguieron empleo en menos de 

seis meses despues de egresar

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo A; 

durante el primer año de egreso de TSU/PA.

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo B; 

durante el primer año de egreso de TSU/PA.

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo A; 

del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
2776 2006 72.3 2898 2097.0 72.4 3021 2189.0 72.5

Número y % de la tasa de retención por cohorte generacional del ciclo B; 

del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.
494 282 57.1 507 291.0 57.4 520 300.0 57.7

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del 

ciclo A; en licenciatura.
2167 1340.0 2384 1459.0 2445 1482.0

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por cohorte generacional del 

ciclo B; en licenciatura.
395 267.0 67.6 430 295.0 68.6 437 299.0 68.4

Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo en menos de 

seis meses despues de egresar

1607.0
1173.0 73.0

1754.0
1298.0 74.0

1781.0
1336.0 75.0

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo A; 

durante el primer año de egreso de licenciatura.

1340.0
969.0 72.3

1459.0
1050.0 72.0

1482.0
1126.0 76.0

Número y % de estudiantes titulados por cohorte generacional del ciclo B; 

durante el primer año de egreso de licenciatura.

267.0

181.0 67.8

295.0

176.0 59.7

299.0

190.0 63.5

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad laboral

despues de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios

1150.0

989.0 86.0

1226.0

1067.0 87.0

1316.0

1158.0 88.0

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 800 680.0 85.0 965.0 840.0 87.0 980.0 882.0 90.0 Ver Anexo Institucional

Número y % de opiniones favorables sobre los resultados de los PE de la

institución, de una muestra representafiva de la sociedad(**)

315
287.0 91.1 360.0 329.0 91.4 400.0 368.0 92.0

Ver Anexo Institucional

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los

egresados (**)

285
280.0 98.2 325.0 320.0 98.5 380.0 375.0 98.7

Ver Anexo Institucional

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

RESULTADOS EDUCATIVOS

Conepto 2013 2014 2015

M2 M2 M2

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

Cohorte generacional del ciclo A: Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).

Cohorte generacional del ciclo B: Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el 2° período de un ciclo escolar (Enero - Julio).



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas en el PROMEP

Número y % de cuerpos académicos consolidados registrados en el PROMEP 5 6.3 5 6.3 5 6.0 8 9.9 14 18.9 15 20.3 21.0 29.2 24 32.9 28 37.8 32 42.7 35 46.1

Número y % de cuerpos académicos en consolidación registrados en el PROMEP 20 25.3 23 28.8 23 27.4 32 39.5 24 32.4 23 31.1 22.0 30.6 26 35.6 25 33.8 25 33.3 26 34.2

Número y % de cuerpos académicos en formación registrados en el PROMEP 54 68.4 52 65.0 56 66.7 41 50.6 36 48.6 36 48.6 29.0 40.3 23 31.5 21 28.4 18 24.0 15 19.7

Total de cuerpos académicos registrados en el PROMEP

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Existen estrategias orientas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar

la deserción, manteniendo la calidad (**)
x x x x x x x x x x x

Ver Anexo Institucional

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO que describa la forma en que se realiza esta actividad.

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 1,537 497 1,564 454 1,707 465 1,902 442 2,041 334 2,578 305 2,758 293 3,083 297 3,329 282 3,596 320 3,886 305

Dedicadas a los profesores 1,019 201 1,039 288 1,137 208 1,150 207 1,215 214 1,459 197 1,534 201 1,639 203 1,720 195 1,806 230 1,899 216

Dedicadas al personal de apoyo 477 168 526 198 572 181 597 154 651 126 684 145 691 140 702 135 716 145 732 155 744 153

Total de computadoras en la institución 3,033 866 3,129 940 3,416 854 3,649 803 3,907 674 4,721 647 4,983 634 5,424 635 5,765 622 6,134 705 6,529 674

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Concepto

Marzo Diciembre

% % % % % % % %

Relación de computadoras por alumno 13.0488474 13.690636 17.60327757 20.64835 19.7894602 20.50887137 21.25421124 22.19937161

Relación de computadoras por profesor 88.1226054 82.484725 96.43093192 98.90393 103.931516 105.1344743 106.4858491 108.0819579

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de computadores por personal de apoyo 443 74.20436 525 80.6452 539 78.8011696 551 79.73950796 567 80.769231 571 79.748603 577 78.8251366 591 79.43548

Si No

X

X Ver Anexo Institucional

Marzo Diciembre

% de construcción de la red interna 95.0 95.0 95.0 95.0 97.0 98.0 98.0 96.0 96.0 95.0 96.0

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

2014 2015

100 100

2006 2007 2008 2009 2010 2013
Marzo

2011

2011

2012

106

74

102 99

Diciembre

72 73 74

97118 113

2012

Concepto

2013 2014

79 80 84 81

2006

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2013

Marzo Diciembre
2011

2012
2014 2015

2014 20152007 2008 2009 2010
Marzo Diciembre

2013

107 98

2012

75 7674

Marzo Diciembre

2015

115

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**)

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos? (**)

2009 2010 20132011
2012

2014 20152006 2007 2008

2009 2010 2011

2014 2015

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Concepto
2009 2010 2011

2012
2013



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 695 8,195 12,496 21 11.8 18.0 647 9,114 12,765 21 14.1 19.7 594 9,694 13,573 24 16.3 22.9 583 10,206 14,478 45 17.5 24.8

Artes y Humanidades 152 32,817 47,057 88 215.9 309.6 199 34,821 49,410 77 175.0 248.3 236 37,057 51,959 82 157.0 220.2 272 35,827 48,977 377 131.7 180.1

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 4,691 63,987 90,619 419 13.6 19.3 4,796 66,686 95,682 605 13.9 20.0 5,063 70,402 95,680 476 13.9 18.9 5,223 76,038 102,788 371 14.6 19.7

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación* 1,254 973 1,754 43 0.8 1.4 1,388 1,047 1,825 36 0.8 1.3 1,511 1,057 1,842 36 0.7 1.2 1,728 1,142 1,939 27 0.7 1.1

Ingeniría, Manufactura y Construcción 2,146 22,860 36,350 202 10.7 16.9 2,313 29,066 40,579 206 12.6 17.5 2,471 29,906 46,494 176 12.1 18.8 2,743 28,567 42,489 152 10.4 15.5

Agronomía y Veterinaria 385 7,989 12,236 135 20.8 31.8 429 7,759 12,516 144 18.1 29.2 473 8,541 13,708 146 18.1 29.0 499 8,626 14,282 76 17.3 28.6

Salud 2,560 11,024 20,095 247 4.3 7.8 2,697 12,071 21,499 269 4.5 8.0 2,851 12,730 23,178 268 4.5 8.1 3,016 13,640 24,525 214 4.5 8.1

Servicios 0 0 0 0

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 589 10,851 15,330 45 18.4 26.0 582 11,469 16,306 45 19.7 28.0 534 3155.0 4484.0 50.0 5.9 8.4 575 9,465 13,462 50 16.5 23.4

Artes y Humanidades 304 38,414 51,923 137 126.4 170.8 303 39,811 54,316 86 131.4 179.3 535 10948.0 14937.0 95.0 20.5 27.9 595 32,844 44,811 95 55.2 75.3

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 5,334 76,542 106,544 510 14.3 20.0 5,434 80,711 99,884 376 14.9 18.4 4,698 20178.0 24971.0 413.0 4.3 5.3 5,347 60,533 74,913 413 11.3 14.0

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación* 1,931 1,489 2,260 25 0.8 1.2 1,907 1,694 2,888 24 0.9 1.5 1,703 466.0 794.0 26.0 0.3 0.5 1,872 1,397 2,383 26 0.7 1.3

Ingeniría, Manufactura y Construcción 2,913 31,400 46,648 168 10.8 16.0 3,031 34,932 50,683 174 11.5 16.7 2,669 9606.0 13938.0 191.0 3.6 5.2 2,952 28,819 41,813 191 9.8 14.2

Agronomía y Veterinaria 547 9,336 15,499 59 17.1 28.3 615 9,976 16,534 65 16.2 26.9 658 2743.0 4547.0 72.0 4.2 6.9 715 8,230 18,187 72 11.5 25.4

Salud 3,216 14,053 25,872 134 4.4 8.0 2,773 14,804 27,010 138 5.3 9.7 2,547 4071.0 7428.0 152.0 1.6 2.9 3,524 12,213 22,283 152 3.5 6.3

Servicios 0 0 0 0

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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 ¹Incluye compra, canje y donación vigente en papel.

(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 595 13,882 19,730 55 23.3 33.2 614 15,270 19,730 61 24.9 32.1 635 16,797 21,703 67 26.5 34.2

Artes y Humanidades 617 48,171 65,722 105 78.1 106.5 638 52,988 72,294 116 83.1 113.3 658 58,287 79,523 127 88.6 120.9

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 5,539 88,782 109,872 454 16.0 19.8 5,730 97,670 120,859 499 17.0 21.1 5,907 107,426 132,945 549 18.2 22.5

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación*
1,935 2,049 3,494 29 1.1 1.8 2,001 2,254 3,843 319 1.1 1.9 2,063 2,479 4,227 351 1.2 2.0

Ingeniría, Manufactura y Construcción
3,055 42,268 61,326 210 13.8 20.1 3,162 46,495 67,459 231 14.7 21.3 3,261 51,145 74,205 254 15.7 22.8

Agronomía y Veterinaria 740 12,070 20,005 79 16.3 27.0 766 13,177 22,005 87 17.2 28.7 788 14,605 24,206 96 18.5 30.7

Salud 3,646 18,484 32,682 167 5.1 9.0 3,769 20,332 35,950 184 5.4 9.5 3,885 22,365 39,545 202 5.8 10.2

Servicios 0 0 0

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de bibliotecas que cuentan con conexión a internet 14 100% 14 93 14 100% 14 100% 13 100% 11 100% 10 100% 8 100%

Si No

¿Existe una política institucional de adquisición de material bibliográfico? (**) X Ver Anexo Institucional

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la

calidad de los servicios bibliotecarios? (**)
X

Ver Anexo Institucional

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad.

*Los rubros del acervo de matemáticas están incluidos en 

Ingeniería porque forman parte del mismo Campus.

Nota: se cuenta también con acceso en línea a 63 bases de 

datos (revistas y libros electrónicos) de todas las áreas del 

conocimiento

Área de conocimiento

2010 2011
2012

Marzo Diciembre

Área de conocimiento

2013

Concepto

2009 2010 2013

Marzo Diciembre

2014 2015

2011
2012

2014 2015

Área de conocimiento

2006 2007 20092008

Para diciembre de 2012, la Facultad de Química se incorporará al Campus de Ciencias de la Salud. Para el 

2013 las Fac. de Psicología, Derecho y Economía se incorporarán al Campus de C. Sociales Económico-

Administrativas. Para el 2015, las Fac. de Contaduría y Administración, y Educación se incorporarán al 

Campus de C. Sociales Económico-Administrativas.

5 bibliotecas pertenecientes a los Campus (Salud; C. Exactas e Ingenierías; C. Biológicas y Agropecuarias; 

Arquitectura, Arte y Diseño; C. Sociales, Económico-Administrativas); 6 bibliotecas de las DES (Derecho, 

Contaduría, Economía, Educación, Psicología, Química), Biblioteca Central, CIR-Sociales y Unidad 

Multidisciplinaria Tizimín.



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo individual o

compartido 
647 91.8 653 89.8 682 92.9 680 95.5 736 96.0 743 96.0 792.0 98.0 792 98.0 815 98.0 840 98.0 865 98.0

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %

Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de Administración y

Gestión de los CIEES, que han sido atendidas
45 0.0 0 45.0 0 0 45 0.0 0 45.0 0 0 45.0 36 80 45.0 41.0 91 45.0 41.0 91 45.0 43.0 96

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en planeación estratégica 30 24.0 80 39.0 33 85 39 35.0 90 39.0 37 95 39.0 37 95 39.0 37.0 95 39.0 37.0 95 39.0 37.0 95

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la gestión de IES 30 24.0 80 39.0 33 85 39 35.0 90 39.0 37 95 39.0 37 95 39.0 37.0 95 39.0 37.0 95 39.0 37.0 95

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos propios) respecto al monto

total del presupuesto (subsidio ordinario).*
129,792 1,022,441 13 145,676 1,222,210 12 156,999 1,348,160 12 169,586 1,419,758 12 170,455 1,485,876 11 202,569 1,585,541 13 46,257 414,425 2.75 185,026 1,657,698 11

Monto y % de recursos obtenidos para realizar transferencia tecnológica e

innovación con el sector productivo respecto a los ingresos propios*
0 0 0 1,495 145,676 1 2,001 156,999 1 2,970 169,586 2 1,703 170,455 1 1,105 202,569 1 318 46,257 0.25 1,270 185,026 1

Monto y % de recursos generados por actividades de vinculación respecto a

los ingresos propios*
26,254 129,792 20 30,462 145,676 21 28,408 156,999 18 29,142 169,586 17 28,303 170,455 17 32,494 202,569 16 8,586 45,257 4.75 34,344 185,026 19

* Montos en miles de pesos

M1 M1 M1

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %

Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de Administración y

Gestión de los CIEES, que han sido atendidas
45 45.0 100 45.0 45 100 45 45.0 100

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en planeación estratégica 39 37.0 95 39.0 37 95 39 37.0 95

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la gestión de IES 39 37.0 95 39.0 37 95 39 37.0 95

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos propios) respecto al monto

total del presupuesto (subsidio ordinario).
201,678 1,718,531 12 219,829 1,782,187 12 239,614 1,848,842 13

Monto y % de recursos obtenidos para realizar transferencia tecnológica e

innovación con el sector productivo respecto a los ingresos propios
1,461 201,678 1 1,680 219,829 1 1,932 239,614 1

Monto y % de recursos generados por actividades de vinculación respecto a

los ingresos propios
36,290 201,678 18 38,336 219,829 17 40,485 239,614 17

2011
2012

2014 2015

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Marzo Diciembre

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2 M2

2008

GESTIÓN

M2 M2 M2

2013 2014 2015

GESTIÓN

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2 M2

Marzo Diciembre

2006 2007 2012

Concepto

Concepto

M2

2011

M2 M2 M2

2009 2010



Marzo

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

SI NO

La Instittución tiene el SIIA en operación X

SI NO

¿El SIIA calcula los indicadores académicos institucionales? (tasa de egreso y de

titulación por cohorte, seguimiento de egresados, indicadores de desempeño

docente y los de gestión)

X

SI NO Num

La Institución cuenta con procesos certificados X 9

GESTIÓN

Concepto

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2008

Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de 

investigación

Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social

Provisión de servicios bibliotecarios

Selección de aspirantes

Provisión de servicios de laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de

laboratorio

Provisión de servicios de salud

Diseño y provisión de tecnologías de información y comunicaciones

Provisión de servicios financieros, materiales y humanos

Administración del Sistema de gestión de la Calidad

SI NO

¿Existen mecanismos para la evaluación del personal académico? (**)  X Ver Anexo Institucional

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos

físicos? (**)  
X

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos

financieros? (**)
X

Ver Anexo Institucional

¿Se realizan estudios para conocer las características, necesidades,

circunstancias y expectativas de los estudiantes? (**)
X

Ver Anexo Institucional

¿Se realiza investigación educativa para incidir en la superación del personal

académico y en el aprendizaje de los estudiantes? (***)
X

¿Se ha impulsado un Nuevo Modelo Educativo? (***) X Ver Anexo Institucional

¿Se cuenta con un Programa Institucional de tutoría? (***) X Ver Anexo Institucional

¿Se forma a los estudiantes con capacidades para la vida, actitudes

favorables para "aprender a aprender" y habilidades para desempeñarse de

manera productiva y competitiva en el mercado laboral? (**)

X

Ver Anexo Institucional

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad; y en su caso, presentar la evidencia que lo confirmen.

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

(***) En caso afirmativo, incluir un texto como Anexo Institucional, con los resultados e impactos en la formación integral de estudiante; y en su caso, mencionar cuáles han sido los obtaculos y que estrategias se implementarán para su mejora

ABS Group 2011 3 años

ABS Group 2011 3 años

ABS Group 2011 3 años

ABS Group 2011 3 años

ABS Group 2011 3 años

ABS Group 2011 3 años

Numero de procesos certificados

Organismo Certificador Año de Certificación Duración de la Certificación

ABS Group

ABS Group

ABS Group

2011

2011

2011

3 años

3 años

3 años



Educación con pertinencia y trascendencia social 

Abril 2012 

VII. Consistencia interna del 
PIFI 2012-2013 y su impacto 

previsto en la mejora continua 
de la calidad y en el cierre de 
brechas de calidad entre DES.  
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VII.  CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 2012-2013 Y SU IMPACTO PREVISTO EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD 

ENTRE DES  

1. Congruencia con la misión y visión institucional. 

En el proceso de elaboración del PIFI, en la actualización de la planeación de las DES, así como en el 

de la Institución, los objetivos, políticas y estrategias fueron construidas a partir de los atributos 

establecidos en la visión institucional Y EN EL seguimiento e impactos hasta ahora logrados por el 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y los ProDES anteriores. De esta manera, con una misión que 

determina el propósito y una visión que sirve de guía, las facultades planearon sus acciones en 

congruencia a lo señalado en el PDI 2010-2020.  

Las políticas y estrategias se concibieron para responder a la problemática resultante de la 

autoevaluación, orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con este marco, la  

actuación de las facultades y de la Institución en su conjunto, están dirigidas a formar ciudadanos en los 

niveles educativos de licenciatura y posgrado altamente competentes y conscientes de su 

responsabilidad social, con base en una oferta educativa amplia, diversificada y socialmente pertinente, 

privilegiando la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudiantes. Un 

factor fundamental considerado es el contar con una planta académica competente para desarrollar el 

Modelo Educativo para la Formación Integral de los estudiantes, con responsabilidad social y 

perspectiva global para consolidar a la Institución como un centro de referencia nacional e 

internacional de desarrollo científico, tecnológico y cultural. 

Las estrategias reflejan también las acciones necesarias para contar con una infraestructura física 

funcional, equipamiento, acervos, recursos didácticos y medios de consulta e información para apoyar 

las actividades académicas y administrativas, dentro de un sistema de gestión de la calidad en continuo 

desarrollo que asegure el cumplimiento de las funciones universitarias. 

Los proyectos planteados en el marco del PIFI, creados sobre bases análogas y dirigidas hacia un 

mismo objetivo, atendiendo las características de cada DES, según su área del conocimiento, responden 

congruentemente con la misión y la visión institucional.    

 

2. Evaluación de las aportaciones del PIFI 2012-2013 y sus componentes. 

Las principales aportaciones del PIFI 2012-2013, están relacionadas con la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad de los PE, el fortalecimiento de la capacidad académica, la incorporación 

del MEFI en los programas educativos, el fortalecimiento del programa de atención integral de 

estudiantes, del Sistema de Posgrado e Investigación de la Universidad y los subsistemas de los campus 

para lograr entre otros aspectos que una mayor número de PE de posgrado se incorpore al PNPC, así 

como en la implementación del PDI 2010-2020 y su Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria integrado por los 15 Programas Institucionales Prioritarios. 

 

 



3. Articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias.

Matriz para la articulación del PIFI

Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Insuficientes recursos para  incrementar y   

mantener actualizado el acervo bibliográfico 

acorde al nuevo modelo educativo y para 

atender el incremento de  matrícula en los 

programas educativos nuevos y existentes

Asegurar que la Universidad cuente con la infraestructura 

adecuada y funcional,  sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, así como acervos y servicios 

de apoyo académico para el desarrollo de las actividades 

académicas de profesores, cuerpos académicos, estudiantes, 

así como del personal administrativo.

Contar con una infraestructura física 

funcional, equipamiento, acervos, 

recursos didácticos y medios de consulta 

e información para apoyar las 

actividades académicas.

Mantener actualizados y pertinentes los servicios 

bibliotecarios y de las tecnologías de información y 

comunicación

Actualizar y ampliar el acervo 

bibliográfico para contribuir a 

la vigencia de los PE

Necesidad de institucionalizar y dar continuidad 

a los estudios de seguimiento de egresados y 

empleadores

Fomentar la realización periódica de estudios de 

oferta y demanda de los niveles medio superior y 

superior en el estado, y utilizar los resultados 

obtenidos como un indicador para la toma de 

decisiones en cuanto a la demanda y matrícula de la 

Universidad

Promover la actualización permanente de los 

programas educativos  de los niveles medio superior 

y superior considerando c) Los resultados de los 

estudios de seguimiento de egresados y 

empleadores.

Impulsar la consolidación de los estudios de 

seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores para todos los programas educativos 

del nivel medio superior y superior.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado 

altamente competentes y 

conscientes de su 

responsabilidad social

Formular lineamientos mediante un trabajo colegiado 

considerando el modelo educativo y académico para la 

actualización de cada cinco años de los programas educativos de 

la Universidad en todos los niveles y modalidades, considerando  

los resultados obtenidos en los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores.

Establecer el Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y 

Calidad de las Funciones Institucionales, que incluya, entre otros 

aspectos, el seguimiento y evaluación de f) El perfil de egreso de 

los estudiantes y su comparación con lo establecido en los 

programas educativos.

Consolidar los estudios de trayectoria escolar, seguimiento de 

estudiantes, egresados y empleadores para todos los programas 

educativos del nivel medio superior y superior.

Continuar el Programa 

Institucional de Seguimiento de 

Egresados, mediante la 

realización de los estudios de 

seguimiento de egresados para al 

menos 40 PE por año.

Continuar la realización de 

estudios de opinión de 

empleadores y consulta a 

expertos para al menos 40 PE por 

año.

Insuficiente número de programas bajo la 

modalidad abierta y a distancia

Promover el desarrollo de modalidades no 

presenciales y semipresenciales, utilizando 

intensivamente las tecnologías de la 

información y comunicación para ampliar y 

diversificar la oferta educativa en el Estado

Contar con una oferta 

educativa amplia, 

diversificada y socialmente 

pertinente

Revalorizar la extensión como 

función académica sustantiva, 

corresponsable de la 

formación integral de los 

estudiantes, de la pertinencia 

social del desarrollo académico 

y de una mayor capacidad de 

asociación con los sectores 

productivos y sociales

La formulación de nuevos programas de licenciatura y 

posgrado utilizando modalidades no presenciales y 

semipresenciales, privilegiando la equidad y el uso de  

las tecnologías de la información y comunicación

Promover la educación 

continua en línea y a 

distancia

44 % de PE de posgrado en el PNPC

Impulsar la mejora continua de la 

calidad de los programas de posgrado 

e investigación

Impulsar el Sistema Posgrado e 

Investigación

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado 

altamente competentes y 

conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una oferta 

educativa amplia, diversificada 

y socialmente pertinente

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado e 

Investigación de la 

UADY

Evaluar la operación, resultados e impactos de los programas de  atención y 

apoyo a la formación de los estudiantes. Utilizar los resultados para formular 

e implementar, en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes 

integrando adecuada y articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación educativa, 

vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  becas; apoyo psicológico; salud y 

prevención de adicciones; emprendedores; inserción laboral; deporte 

universitario; y actividades artísticas y culturales. Estudiantes

La permanencia de aquellos programas de posgrado inscritos actualmente 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) SEP-CONACYT y su 

reclasificación a la categoría de programas competentes a nivel 

internacional.

La incorporación en el PNPC de aquellos programas de posgrado que aún no 

forman parte del mismo, en un tiempo no mayor a cinco años.

Realizar talleres con los 

núcleos académicos básicos 

de los PE de posgrado para 

promover la mejora de 

nivel en el PNPC

Implementación del 

Modelo Educativo y 

Académico (MEFI) en 

los planes y 

programas de 

Licenciatura y 

Posgrado.

Problemas 

comunes de las DES 

(Fortalecimiento de 

la capacidad y 

competitividad 

académica y la 

atención integral al 

estudiante).

Atender desde una 

perspectiva institucional, 

las necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Desvinculación de los programas de posgrado 

con la investigación que realizanalgunos 

cuerpos académicos

Asegurar la pertinencia de los nuevos 

programas educativos mediante la realización 

de estudios que permitan identificar áreas de 

oportunidad para la Universidad en la 

formación de profesionales y considerar los 

resultados, conjuntamente con aquellos 

obtenidos a través de estudios de oferta y 

demanda, en el diseño de los nuevos 

programas.

Impulsar la mejora continua de la calidad de 

los programas de posgrado e investigación

Impulsar el Sistema Posgrado e Investigación.

Impulsar  el establecimiento de nuevos 

esquemas de organización para potenciar las 

capacidades de la Universidad en materia de 

posgrado y de generación y aplicación 

innovadora del conocimiento.

Formar ciudadanos a nivel 

de licenciatura y posgrado 

altamente competentes y 

conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una oferta 

educativa amplia, 

diversificada y socialmente 

pertinente

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado 

e Investigación de la 

UADY

Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con 

problemas sociales y ambientales de la actualidad e involucrar a los 

estudiantes en programas y proyectos pertinentes de servicio social y 

comunitario con un alto sentido de relevancia y pertinencia social, en 

estancias profesionales, en proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento desarrollados por los cuerpos académicos para fortalecer su 

formación, a la vez de generar en ellos interés por el desarrollo de esta 

actividad, y en eventos académicos, culturales y deportivos que favorezcan 

una formación profesional competitiva, académica y laboral.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que 

opere en las escuelas preparatorias, campus, unidades multidisciplinarias, 

unidad académica con interacción comunitaria, centro de investigación e 

instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, 

i) El desarrollo de actividades de investigación de los cuerpos académicos 

que favorezcan la participación de estudiantes, actores externos, la 

vinculación entre la investigación y la docencia, los proyectos multi, inter y 

transdisciplinarios y la creación de redes.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de 

los Cuerpos Académicos, que incluya, entre otros aspectos,b) Lineamientos 

para la integración y consolidación de cuerpos académicos y sus 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.

Realizar talleres con los 

núcleos académicos básicos 

de los PE de posgrado para 

promover la mejora de 

nivel en el PNPC.

Apoyar proyectos de 

investigación detonantes 

que propicien la 

consolidación de los CA.

Baja tasa de graduación en posgrados

Impulsar la mejora continua de la calidad de 

los programas de posgrado e investigación.

Asegurar que todos los programas educativos 

se sustenten en el Modelo Educativo para la 

Formación Integral (MEFI).

Impulsar la mejora continua del Programa de 

Apoyo Integral a los Estudiantes para la 

formación de ciudadanos conscientes de su 

responsabilidad social.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Privilegiar la equidad en el acceso, 

permanencia y terminación 

oportuna de los estudios.

Poseer un Modelo Educativo que 

promueve la formación integral de 

los estudiantes.

Asegurar que los 

estudiantes cuenten con 

servicios que atiendan 

todas las dimensiones de 

su desarrollo académico y 

humano (formación 

integral) durante su 

trayectoria escolar.

Evaluar la operación, resultados e impactos de los programas de  atención y 

apoyo a la formación de los estudiantes. Utilizar los resultados para formular 

e implementar, en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes 

integrando adecuada y articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación educativa, 

vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  becas; apoyo psicológico; salud y 

prevención de adicciones; emprendedores; inserción laboral; deporte 

universitario; y actividades artísticas y culturales.

Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad estudiantes 

en situación de riesgo, desventaja  y/o con capacidades especiales y diseñar 

esquemas pertinentes para su atención. Evaluar permanentemente sus 

impactos.

Fortalecer el programa de formación 

de tutores que incorpore los 

lineamientos del MEFI y las diversas 

modalidades de tutoría.

Implementar estrategias para apoyar a 

los estudiantes que participen en 

programas de doble titulación.

Realizar el seguimiento de trayectorias 

escolares para identificar 

oportunamente las áreas de atención 

prioritaria.

Insuficiente vinculación de la investigación con 

el entorno

Promover  la  conformación de redes y alianzas 

estratégicas con el gobierno 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 de los cuerpos 

académicos que incidan en la atención de 

problemáticas del desarrollo social y económico de 

Yucatán y para el estudio, preservación y promoción 

de la cultura Maya.

Impulsar la integración de los procesos de 

participación social con los de formación académica 

e investigación.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una oferta educativa amplia, 

diversificada y socialmente pertinente.

Desarrollar programas de extensión 

universitaria que promueven la 

responsabilidad social universitaria y la 

formación integral de los estudiantes

Revalorizar la extensión 

como función académica 

sustantiva, corresponsable 

de la formación integral de 

los estudiantes, de la 

pertinencia social del 

desarrollo académico y de 

una mayor capacidad de 

asociación con los sectores 

productivos y sociales

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que 

opere en las escuelas preparatorias, campus, unidades multidisciplinarias, 

unidad académica con interacción comunitaria, centro de investigación e 

instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, 

el desarrollo de investigaciones relacionadas con las características y 

alternativas de la población que está en situación de pobreza de recursos, 

medios y capacidades en las zonas de influencia de la Universidad y cuyos 

resultados permitan el diseño de proyectos para su atención.

Fortalecer la vinculación a través de programas y proyectos de investigación 

patrocinada, capacitación, asesoría, servicios profesionales y programas y 

proyectos sociales multidisciplinarios de beneficio para la comunidad, con 

prestadores de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado.

Impulsar la transferencia de 

tecnología a los sectores 

productivos.

Capacitar a los académicos en el 

diseño e implementación de 

proyectos sociales en 

comunidades de aprendizaje.

Promover la articulación con 

organismos de la sociedad civil 

para el trabajo conjunto en 

proyectos sociales.

Problemas comunes 

de las DES 

(Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y la 

atención integral al 

estudiante).

Atender desde una 

perspectiva institucional, 

las necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Se requiere habilitar a los PTC para la 

implementación del MEFI en los PE de 

licenciatura y posgrado

Impulsar la actualización permanente de los 

académicos del nivel medio superior y superior en la 

operación del Modelo Educativo y Académico 

actualizado de la Universidad, y en técnicas y 

metodologías pedagógicas y didácticas modernas.

Poseer un Modelo Educativo que 

promueve la formación integral de 

los estudiantes.

Contar con una sólida planta 

académica con amplias 

competencias para el 

cumplimiento de sus funciones.

Implementación del 

Modelo Educativo y 

Académico (MEFI) en 

los planes y programas 

de Licenciatura y 

Posgrado.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Actualización del Modelo Educativo y 

Académico, que incluya la impartición de talleres, cursos y conferencias y la 

formulación de materiales diversos para lograr la más amplia socialización y 

entendimiento por parte de los académicos que participan en la impartición 

de los programas educativos del nivel medio superior y superior, del Modelo 

Educativo y Académico actualizado de la Universidad.

Capacitar a los profesores para la 

revisión, actualización e 

implementación del MEFI en los 

programas educativos.

Baja movilidad de profesores

Impulsar la internacionalización de la 

Universidad en ámbitos que sean de su 

interés para el logro de la Visión UADY 

2020.

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado 

e Investigación de la 

UADY

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Internacionalización de las 

Funciones Universitarias de la Universidad cuyos ejes de acción 

deben transitar por todos los ámbitos del quehacer institucional. 

El Programa deberá considerar entre otros aspectos, los 

siguientes:

La estancia de profesores de la Universidad en instituciones de 

educación superior y/o centros de investigación extranjeros de 

reconocido prestigio;

La incorporación de profesores visitantes a la Universidad para 

fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos y sus líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento.

Implementar el programa 

de profesores visitantes 

para el fortalecimiento de 

los CA y la creación de 

redes de investigación.

Insuficientes redes de colaboración académica 

con otros grupos de investigación de 

instituciones nacionales y extranjeras

Impulsar la cooperación académica a nivel nacional e 

internacional con instituciones de educación superior y 

centros de investigación que resulten de interés para el 

cumplimento de los objetivos institucionales.

Promover  la  conformación de redes y alianzas estratégicas 

con el gobierno 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 de los cuerpos 

académicos que incidan en la atención de problemáticas del 

desarrollo social y económico de Yucatán y para el estudio, 

preservación y promoción de la cultura Maya.

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado e 

Investigación de la UADY.

Asegurar que los 

estudiantes cuenten con 

servicios que atiendan 

todas las dimensiones de 

su desarrollo académico y 

humano (formación 

integral) durante su 

trayectoria escolar.

Construir y participar en redes de investigación educativa para 

compartir experiencias y resultados sobre la superación de los 

problemas fundamentales del aprendizaje y la innovación en la 

educación media superior y superior.

Apoyar las oportunidades de conformación y desarrollo de redes 

académicas que permitan el establecimiento de vínculos entre las 

academias y cuerpos académicos de un campus, de diferentes 

campus, así como con otras instituciones de educación superior y 

centros de investigación nacionales y extranjeras.

Implementar el programa de 

profesores visitantes para el 

fortalecimiento de los CA y la 

creación de redes de 

investigación.

Participación en congresos, foros, 

y redes para la identificación y 

fortalecimiento de nuevas 

opciones de movilidad e 

intercambio estudiantil en IES 

nacionales e internacionales, con 

base en las áreas de oportunidad 

detectadas por los diferentes 

programas educativos que ofrece 

la UADY.

Problemas comunes de las 

DES (Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad académica 

y la atención integral al 

estudiante).

Contar con una sólida planta 

académica con amplias 

competencias para el 

cumplimiento de sus 

funciones.

Ser un Centro de referencia 

nacional e internacional de 

desarrollo científico, 

tecnológico y cultural.

Atender desde una 

perspectiva institucional, 

las necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Establecer convenios con organismos de los sectores público y privado para 

el desarrollo de proyectos de vinculación con valor en créditos, prácticas 

profesionales, servicio social, prácticas de asignaturas, estancias de 

aprendizaje y otras modalidades de aprendizaje establecidas en los planes y 

programas de estudio de la Universidad.

Establecer vínculos por parte de representantes de la Universidad con 

empresas, organizaciones empresariales, sociedades, asociaciones y colegios 

de profesionales, con dos fines: 1) Conocer de manera más precisa los 

problemas y necesidades que presenta el campo laboral y 2) Que los 

egresados cuenten con mejores oportunidades de contratación.

Identificar proyectos que puedan realizarse con la participación de actores 

sociales externos a la Universidad.

Realizar la actividad “Un día de puertas abiertas” para que la sociedad en 

general tenga la oportunidad de conocer lo que hace la Universidad y a que 

se dedica su comunidad.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que 

opere en las escuelas preparatorias, campus, unidades multidisciplinarias, 

unidad académica con interacción comunitaria, centro de investigación e 

instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, 

los siguientes: 

Sólidos y pertinentes mecanismos de participación social, de vinculación y 

redes sociales con distintos sectores de la sociedad que permitan identificar 

espacios de participación de la Universidad, mantener actualizada la oferta 

educativa y contribuir al desarrollo social y económico del Estado

Un esquema de coordinación eficaz de los programas de vinculación 

Universidad-Sociedad vigentes, para formular y potenciar un programa 

amplio de gran cobertura, poniendo énfasis en el análisis de experiencias 

exitosas.

El establecimiento de medios eficaces de comunicación para garantizar que 

los académicos estén permanentemente informados sobre las políticas e 

instrumentos públicos, privados e institucionales de fomento a las 

actividades de vinculación con sectores sociales y productivos.

Establecer mecanismos de difusión interna y externa de las oportunidades 

de vinculación de la Universidad con los sectores público, privado y social.

Difundir y promover los 

servicios de asistencia 

técnica, consultoría y 

asesoría de la Universidad.

Impulsar la inserción 

laboral de nuestros 

egresados.

Impulsar las prácticas 

profesionales en los 

sectores productivos.

Promover la articulación 

con organismos de la 

sociedad civil para el 

trabajo conjunto en 

proyectos sociales.

Asesoría y seguimiento en 

la gestión de proyectos 

sociales.

Difundir y promover la 

oferta de educación 

continua de la Universidad.

Atender desde una 

perspectiva institucional, 

las necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante

Revalorizar la 

extensión como 

función académica 

sustantiva, 

corresponsable de la 

formación integral de 

los estudiantes, de la 

pertinencia social del 

desarrollo académico 

y de una mayor 

capacidad de 

asociación con los 

sectores productivos 

y sociales

Problemas 

comunes de las DES 

(Fortalecimiento de 

la capacidad y 

competitividad 

académica y la 

atención integral al 

estudiante).

Insuficiente  vinculación con el entorno

Asegurar que  la función de extensión de la 

UADY coadyuve eficazmente al 

cumplimiento de los objetivos de 

Responsabilidad Social de la Universidad.

Impulsar la integración de los procesos de 

participación social con los de formación 

académica e investigación.

Promover el aprendizaje de los estudiantes 

en la realización de proyectos sociales, 

evitando el asistencialismo y paternalismo.

Promover redes sociales para el desarrollo 

social, económico y cultural del Estado, la 

región y el país.

Fomentar la participación activa de la 

Universidad en la agenda local y nacional 

de desarrollo.

Desarrollar programas de 

extensión universitaria 

que promueven la 

responsabilidad social 

universitaria y la 

formación integral de los 

estudiantes.
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Insuficientes recursos para atender algunas de 

las recomendaciones emitidas por CIEES y 

organismos reconocidos por el COPAES

Promover la actualización permanente de 

los programas educativos  de los niveles 

medio superior y superior considerando en 

su caso, las recomendaciones formuladas 

por las instancias y organismos nacionales 

de evaluación externa y acreditación.

Contar con una oferta 

educativa amplia, 

diversificada y socialmente 

pertinente

Establecer el Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las 

Funciones Institucionales, que incluya, entre otros aspectos, el seguimiento y 

evaluación de:

La atención oportuna de las recomendaciones derivadas de evaluaciones 

internas, así como aquellas formuladas por organismos de evaluación 

externa y acreditación.

El aseguramiento de la calidad de aquellos programas de licenciatura 

clasificados en el nivel 1 del padrón de los CIEES y/o acreditados por algún 

organismo reconocido por el COPAES;

La clasificación en el nivel 1 del Padrón de los CIEES o la acreditación por 

algún organismo reconocido por el COPAES de aquellos programas de 

licenciatura que no cuentan con el reconocimiento de la buena calidad, en 

un tiempo no mayor a dos años.

Crear un sistema de seguimiento para la atención de las recomendaciones 

efectuadas por los organismos de evaluación externa de los PE.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y de 

los Cuerpos Académicos, que incluya, entre otros aspectos, El 

establecimiento de un esquema para dar seguimiento y evaluar, por lo 

menos cada tres años,  los planes de desarrollo de las plantas académicas de 

las dependencias de educación media superior y superior, de las academias y 

cuerpos académicos, atendiendo a las recomendaciones de evaluaciones 

internas y externas.

Insuficientes recursos para propiciar  una mayor 

participación de los estudiantes en el EGEL, 

tomando en cuenta su situación 

socioeconómica 

Asegurar que todos los PE de licenciatura sean evaluables y 

se sometan a procesos de evaluación externa para Ingresar 

al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 

Académico-EGEL, obteniendo el Estándar 1 en el Indicador  

de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura 

(IDAP).

Incentivar la ampliación de la cobertura de alumnos que 

presentan el examen EGEL

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una oferta educativa amplia, 

diversificada y socialmente pertinente.

Aplicar pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes de los niveles medio 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.

Mantener la participación 

de los egresados en el EGEL

Incipiente implementación del Programa de 

Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes

Formar ciudadanos a nivel 

de licenciatura y posgrado 

altamente competentes y 

conscientes de su 

responsabilidad social.

Privilegiar la equidad en el 

acceso, permanencia y 

terminación oportuna de los 

estudios.

Asegurar que los 

estudiantes cuenten 

con servicios que 

atiendan todas las 

dimensiones de su 

desarrollo académico 

y humano (formación 

integral) durante su 

trayectoria escolar

Evaluar la operación, resultados e impactos de los 

programas de  atención y apoyo a la formación de los 

estudiantes. Utilizar los resultados para formular e 

implementar, en el marco del Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria, el Programa Apoyo al 

Desarrollo Integral de los Estudiantes integrando adecuada 

y articuladamente los programas  institucional de Inglés; 

movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación 

educativa, vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  

becas; apoyo psicológico; salud y prevención de adicciones; 

emprendedores; inserción laboral; deporte universitario; y 

actividades artísticas y culturales.

Implementar un programa de 

inducción a la UADY para fomentar la 

pertinencia a la institución.

Implementar un programa de 

formación continua para el 

fortalecimiento de las capacidades de 

gestión, valores, liderazgo y 

responsabilidad social que coadyuven 

al desarrollo integral del estudiante.

Fortalecer el programa de formación 

de tutores que incorpore los 

lineamientos del MEFI y las diversas 

modalidades de tutoría.

Ofrecer cursos en línea del programa 

de la formación de hábitos de estudio 

para los estudiantes del nivel 

licenciatura.

Atender desde una 

perspectiva 

institucional, las 

necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y de 

atención integral al 

estudiante

Problemas comunes de las 

DES (Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad académica 

y la atención integral al 

estudiante).
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Insuficientes recursos para promover la 

movilidad nacional e internacional de los 

estudiantes, tomando en cuenta su condición 

socioeconómica

Impulsar la internacionalización de la 

Universidad en ámbitos que sean de su 

interés para el logro de la Visión UADY 

2020.

Impulsar sistemáticamente la movilidad de 

estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e 

internacionales para fortalecer la 

asimilación de competencias generales, así 

como el dominio de una segunda lengua 

extranjera, preferentemente el inglés, y 

con ello favorecer su incorporación al 

mundo laboral y a los estudios de 

posgrado.

Privilegiar la equidad en el 

acceso, permanencia y 

terminación oportuna de los 

estudios.

Ser un Centro de referencia 

nacional e internacional de 

desarrollo científico, 

tecnológico y cultural.

Asegurar que los 

estudiantes cuenten 

con servicios que 

atiendan todas las 

dimensiones de su 

desarrollo académico 

y humano (formación 

integral) durante su 

trayectoria escolar

Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con instituciones de 

educación superior, nacionales y extranjeras, que ofrezcan programas 

educativos de buena calidad, compatibles con los de la UADY, para ampliar y 

sustentar los programas de movilidad estudiantil, y la incorporación 

creciente de estudiantes extranjeros en los programas educativos de la 

Universidad.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Internacionalización de las Funciones 

Universitarias de la Universidad cuyos ejes de acción deben transitar por 

todos los ámbitos del quehacer institucional. El Programa deberá considerar 

entre otros aspectos, la movilidad y el intercambio académico de 

estudiantes.

Evaluar la operación, resultados e impactos de los programas de  atención y 

apoyo a la formación de los estudiantes. Utilizar los resultados para formular 

e implementar, en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes 

integrando adecuada y articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación educativa, 

vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  becas; apoyo psicológico; salud y 

prevención de adicciones; emprendedores; inserción laboral; deporte 

universitario; y actividades artísticas y culturales. Estudiantes.

El reconocimiento de calidad de los programas del nivel medio superior por 

los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación;

Brindar apoyos económicos para 

las estancias de los estudiantes de 

los niveles de educación media 

superior, superior y posgrado a 

través del Programa Institucional 

de movilidad Estudiantil (PIMES).

Participación en congresos, foros, 

y redes para la identificación y 

fortalecimiento de nuevas 

opciones de movilidad e 

intercambio estudiantil en IES 

nacionales e internacionales, con 

base en las áreas de oportunidad 

detectadas por los diferentes 

programas educativos que ofrece 

la UADY.

Insuficiente número de PTC en los niveles II y III 

del SNI

Contar con una sólida planta académica 

con amplias competencias para el 

cumplimiento de sus funciones.

Ser un Centro de referencia nacional e 

internacional de desarrollo científico, 

tecnológico y cultural.

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado 

e Investigación de la 

UADY

Impulsar en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Conformación y Desarrollo del Sistema de 

Posgrado e Investigación de la UADY cuyo objetivo sea articular mejor, 

ampliar y potenciar las capacidades institucionales en la materia, así como 

propiciar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los 

programas educativos de este nivel

Apoyar proyectos de 

investigación detonantes que 

propicien la consolidación de los 

CA

Brechas de calidad entre los  programas 

educativos de licenciatura y posgrado

Promover la actualización permanente de los programas 

educativos  de los niveles medio superior y superior 

considerando:

a) Criterios de responsabilidad social;

b) El contexto nacional e internacional de la educación, y en 

particular, de los niveles medio superior y superior;

c) Los resultados de los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores;

d) Las tendencias del mundo laboral y de las ocupaciones;

e) Las problemáticas del desarrollo sustentable global y del 

desarrollo socioeconómico del estado; y

f) En su caso, las recomendaciones formuladas por las 

instancias y organismos nacionales de evaluación externa y 

acreditación. 

Impulsar la mejora continua de la calidad de los programas 

de posgrado e investigación.

Asegurar que todos los programas educativos se sustenten 

en el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI).

Contar con una oferta 

educativa amplia, 

diversificada y socialmente 

pertinente

Implementación del 

Modelo Educativo y 

Académico (MEFI) en 

los planes y 

programas de 

Licenciatura y 

Posgrado.

Fortalecimiento del 

Sistema de Posgrado 

e Investigación de la 

UADY.

Establecer el Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las 

Funciones Institucionales, que incluya, entre otros aspectos, el seguimiento y 

evaluación del aseguramiento de la calidad de aquellos programas de 

licenciatura clasificados en el nivel 1 del padrón de los CIEES y/o acreditados 

por algún organismo reconocido por el COPAES.

Evaluar la operación, resultados e impactos de los programas de  atención y 

apoyo a la formación de los estudiantes. Utilizar los resultados para formular 

e implementar, en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes 

integrando adecuada y articuladamente los programas  institucional de 

Inglés; movilidad estudiantil; enseñanza del español; orientación educativa, 

vocacional y profesional; tutoría; asesoría;  becas; apoyo psicológico; salud y 

prevención de adicciones; emprendedores; inserción laboral; deporte 

universitario; y actividades artísticas y culturales. Estudiantes.

El aseguramiento de la calidad de aquellos programas de licenciatura 

clasificados en el nivel 1 del padrón de los CIEES y/o acreditados por algún 

organismo reconocido por el COPAES;

Continuar el Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados, mediante la 

realización de los estudios de 

seguimiento de egresados para al 

menos 40 PE por año.

Continuar la realización de estudios de 

opinión de empleadores y consulta a 

expertos para al menos 40 PE por año.

Revisar y actualizar los programas 

educativos con base en los 

lineamientos del MEFI.

Realizar talleres con los núcleos 

académicos básicos de los PE de 

posgrado para promover la mejora de 

nivel en el PNPC.

Atender desde una 

perspectiva institucional, 

las necesidades comunes 

de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante

Problemas comunes 

de las DES 

(Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y la 

atención integral al 

estudiante).
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en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas comunes 

de las DES 

(Fortalecimiento de la 

capacidad y 

competitividad 

académica y la 

atención integral al 

estudiante).

Falta de un Sistema Integral de evaluación de la 

función académica de los profesores

Asegurar que los cuerpos académicos 

cuenten con un plan de desarrollo, que se 

evalúe y actualice periódicamente y que 

contenga los objetivos, estrategias y 

medios para propiciar su desarrollo y 

consolidación a más tardar en 2020.

Atender desde una perspectiva 

institucional, las necesidades 

comunes de las DES para el 

fortalecimiento de la 

capacidad y competitividad 

académica y de atención 

integral al estudiante

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Fortalecimiento de la Planta 

Académica y de los Cuerpos Académicos, que incluya, entre otros 

aspectos, d) La evaluación permanente de la organización y 

funcionamiento de los cuerpos académicos, así como la 

pertinencia e impacto de sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento por parte de comités conformados por expertos 

internos y externos a la Universidad, y construir códigos de buenas 

prácticas utilizando las experiencias al respecto desarrolladas en la 

Universidad y en otras instituciones de educación superior 

nacionales y extranjeras.

Insuficiente infraestructura de TIC para 

implementar la modalidad no presencial y/o 

semipresencial en la oferta educativa de 

licenciatura, posgrado y educación continua

Insuficiente incorporación de las TIC como 

herramientas de apoyo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje

Incipiente cultura de la educación ambiental y 

respeto al medio ambiente

Promover la actualización permanente de los programas 

educativos  de los niveles medio superior y superior 

considerando:

Criterios de responsabilidad social.

 Las problemáticas del desarrollo sustentable global y del 

desarrollo socioeconómico del estado.

Asegurar que la Universidad cuente con  infraestructura 

suficiente, adecuada y que favorezca el cuidado del medio 

ambiente, para  contribuir al desarrollo de las funciones 

sustantivas.

Privilegiar el uso de espacios compartidos para la 

impartición de los programas educativos con base en el 

MEFI y las actividades de los cuerpos académicos, así como 

de sus líneas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, promoviendo una actitud ecológica 

pertinente.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con un sistema de gestión de la 

calidad que asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y una 

administración institucional eficiente.

Contar con una infraestructura  

sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la 

Universidad.

Impulsar el Programa 

Institucional Prioritario: 

Gestión del Medio 

Ambiente para ser una 

institución 

ambientalmente 

responsable

Problemas de la 

Gestión(Gestión 

Socialmente 

Responsable de la 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán)

Capacitar al personal de 

mantenimiento y continuar la campaña 

de sensibilización a la Comunidad 

Universitaria en el marco del Programa 

institucional para la eficiencia 

energética.

Contribuir al ahorro de energía 

mediante el cambio de, reducción de 

gases de efecto invernadero mediante 

el cambio de equipos e iluminación de 

baja eficiencia, acondicionar techos y 

ventanas.

Implementar el plan de manejo integral 

de los Residuos Peligrosos y Especiales 

que se generan en la UADY atendiendo 

al cumplimiento normativo a nivel 

nacional y lo establecido en las Normas 

ISO 14000.

Continuar con la implementación del 

plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (o comunes) que se 

generan en la UADY.

Realizar el diagnóstico del uso del agua 

en la institución.

Implementar acciones correctivas 

pertinentes que resulten del 

diagnóstico para el Uso Eficiente del 

Recurso Hídrico.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual 

sea posible:

a) Promover una gestión medioambiental responsable;

b) Prevenir, reducir y eliminar cuanto sea posible el impacto ambiental que 

pueda derivarse de las actividades de la Universidad;

c) Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos 

naturales y energéticos;

d) Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así 

como la reducción de la generación de residuos;

e) Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y 

biosanitarios;

f) Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general;

g) Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales 

competentes, y

h) Cumplir con las disposiciones legales en la materia.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que 

opere en las escuelas preparatorias, campus, unidades multidisciplinarias, 

unidad académica con interacción comunitaria, centro de investigación e 

instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, 

la identificación de buenas prácticas laborales y ambientales en instituciones 

educativas y centros de investigación, y en su caso, implementarlas en los 

diferentes ámbitos de la Universidad.

Incorporar en los programas educativos, cursos de formación ética y 

ciudadana, de sociedad y desarrollo social, y de multiculturalismo que 

promuevan que los estudiantes sean socialmente responsables, activos en la 

defensa del medio ambiente y bien informados acerca de riesgos y 

alternativas ecológicas al desarrollo actual.

Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con 

problemas sociales y ambientales de la actualidad.

Contar con una 

infraestructura física 

funcional, equipamiento, 

acervos, recursos didácticos 

y medios de consulta e 

información para apoyar las 

actividades académicas.

Contar con un sistema de 

gestión de la calidad que 

asegure el cumplimiento de 

las funciones universitarias y 

una administración 

institucional eficiente.

Asegurar que la Universidad cuente con la 

infraestructura adecuada y funcional,  

sustentada en una gestión medioambiental 

responsable, para  apoyar el desarrollo de 

las actividades académicas de profesores, 

cuerpos académicos, estudiantes, así como 

del personal administrativo.

Garantizar que la red de tecnologías de  la 

información cubra la demanda de 

funciones administrativas de la UADY.

Privilegiar el uso de espacios compartidos para la 

impartición de los programas educativos y las 

actividades de los cuerpos académicos, así como de 

sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, promoviendo una actitud ecológica.

Fortalecer las tecnologías educativas 

modernizando las herramientas de 

comunicación unificada y trabajo 

colaborativo.

Fortalecer la seguridad de las TIC para 

permitir el trabajo de los alumnos 

relacionados con consultas de servicios 

web y acceso a Internet que permita 

garantizar la disponibilidad de los 

sistemas en línea como los servicios 

escolares y servicios administrativos.

Mejorar los ambientes virtuales de 

aprendizaje incorporando servicios de 

acceso inalámbrico y equipos de 

administración de uso de los recursos 

de internet.

Fortalecer los sistemas de seguridad de 

la información y protección de los 

datos personales, sistemas 

inalámbricos en Campus, flexibilizando 

el uso de la tecnología educativa, 

servicios en la nube, telefonía y 

videoconferencias en beneficio de 

académicos y alumnos

Asegurar que los 

estudiantes cuenten 

con servicios que 

atiendan todas las 

dimensiones de su 

desarrollo académico y 

humano (formación 

integral) durante su 

trayectoria escolar

Modernizar y simplificar 

los procesos académico-

administrativos para 

que respondan con 

oportunidad a las 

necesidades de los 

usuarios y garanticen la 

eficiencia, 

transparencia y la 

optimización de 

recursos.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables.
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Incipiente cultura de la educación ambiental y 

respeto al medio ambiente

Promover la actualización permanente de los 

programas educativos  de los niveles medio superior 

y superior considerando:

Criterios de responsabilidad social.

 Las problemáticas del desarrollo sustentable global 

y del desarrollo socioeconómico del estado.

Asegurar que la Universidad cuente con  

infraestructura suficiente, adecuada y que favorezca 

el cuidado del medio ambiente, para  contribuir al 

desarrollo de las funciones sustantivas.

Privilegiar el uso de espacios compartidos para la 

impartición de los programas educativos con base 

en el MEFI y las actividades de los cuerpos 

académicos, así como de sus líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, 

promoviendo una actitud ecológica pertinente.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con un sistema de gestión 

de la calidad que asegure el 

cumplimiento de las funciones 

universitarias y una administración 

institucional eficiente.

Contar con una infraestructura  

sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas y 

administrativas de la Universidad.

Impulsar el Programa 

Institucional 

Prioritario: Gestión 

del Medio Ambiente 

para ser una 

institución 

ambientalmente 

responsable

Incipiente integración académica en los Campus 

por área del conocimiento

Asegurar que los campus cuenten con esquemas 

eficaces para su operación, coordinación y 

planeación de su desarrollo. 

Impulsar la implementación de programas 

académicos multidisciplinarios en los campus, en las 

unidades multidisciplinarias y en el centro de 

investigación que se desarrollen en colaboración 

entre los académicos.

Fomentar la realización de programas transversales 

de formación, investigación, desarrollo e innovación, 

que articulan y potencian las capacidades de la 

Universidad en la atención de problemáticas 

complejas y relevantes para el desarrollo social, 

económico y cultural del Estado, la región y el país.

Contribuir al logro de 

la visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos 

los actores 

universitarios basado 

en una política de 

gestión socialmente 

responsable y 

procesos de 

planeación 

estratégica 

participativa.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una infraestructura 

física funcional, equipamiento, 

acervos, recursos didácticos y 

medios de consulta e información 

para apoyar las actividades 

académicas.

Contar con una infraestructura  

sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas y 

administrativas de la universidad.

Ser una universidad que posee una 

estructura académica por campus 

organizados por áreas del 

conocimiento que permite el uso 

eficiente y compartido de los 

recursos institucionales.  Existe una 

amplia colaboración entre los 

cuerpos académicos para la 

operación de los programas 

educativos del nivel superior, y 

para la realización de proyectos 

multi, inter y transdisciplinarios de 

investigación y aplicación del 

conocimiento, pertinentes para 

atender problemáticas complejas 

del desarrollo social y económico 

de Yucatán

Problemas de la 

Gestión(Gestión 

Socialmente Responsable 

de la Universidad 

Autónoma de Yucatán)

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Fortalecimiento de la Planta 

Académica y de los Cuerpos Académicos, que incluya, entre otros 

aspectos, lineamientos para la integración y consolidación de 

cuerpos académicos y sus 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.

Establecer en el marco del Programa  Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Articulación y Consolidación  

de las  Facultades y Campus que incluya, entre otros aspectos, los 

siguientes:

a) La formulación de un plan de desarrollo de cada campus y 

facultad, involucrando a los cuerpos académicos, al Equipo de 

Seguimiento del PDI de las dependencias y al Comité Institucional 

de Planeación  que, en el marco del Plan de Desarrollo de la 

Universidad, formule la Visión 2020, políticas, estrategias a 

implementar y 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, de la educación ambiental y su coadyuvancia 

efectiva al logro de la Visión UADY 2020;

b) La evaluación y actualización, cada tres años, de los Planes de 

Desarrollo tomando en consideración sus avances y las situaciones 

del contexto interno y externo a la Universidad; 

c) Lineamientos y criterios para la formulación, evaluación y 

actualización de los planes de desarrollo;

f) El establecimiento 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.

Coordinar la elaboración del Plan 

de Desarrollo de cada uno de los 

cinco campus de la UADY para 

que sea acorde a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

Implementar un modelo de 

investigación participativa inter-

campus que permita conocer de 

manera integral la problemática 

de salud de la comunidad 

(campus ciencias sociales-

económico-administrativas y 

humanidades).

Proporcionar a los estudiantes del 

Campus de Ciencias Exactas e 

Ingenierías espacios para usos 

múltiples (sala audiovisual para 

120 personas) acordes a los 

requerimientos del MEFI.

Diversificar la infraestructura 

básica para el desarrollo de las 

LGAIC de los CA del campus de 

Ciencias de la Salud y del Campus 

de Ciencias Biológicas 

Agropecuarias.

Ampliar los servicios de 

tecnologías de la información y 

comunicación del Campus 

Arquitectura, arte y diseño.

Capacitar al personal de 

mantenimiento y continuar la campaña 

de sensibilización a la Comunidad 

Universitaria en el marco del Programa 

institucional para la eficiencia 

energética.

Contribuir al ahorro de energía 

mediante el cambio de, reducción de 

gases de efecto invernadero mediante 

el cambio de equipos e iluminación de 

baja eficiencia, acondicionar techos y 

ventanas.

Implementar el plan de manejo integral 

de los Residuos Peligrosos y Especiales 

que se generan en la UADY atendiendo 

al cumplimiento normativo a nivel 

nacional y lo establecido en las Normas 

ISO 14000.

Continuar con la implementación del 

plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (o comunes) que se 

generan en la UADY.

Realizar el diagnóstico del uso del agua 

en la institución.

Implementar acciones correctivas 

pertinentes que resulten del 

diagnóstico para el Uso Eficiente del 

Recurso Hídrico.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual 

sea posible:

a) Promover una gestión medioambiental responsable;

b) Prevenir, reducir y eliminar cuanto sea posible el impacto ambiental que 

pueda derivarse de las actividades de la Universidad;

c) Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos 

naturales y energéticos;

d) Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así 

como la reducción de la generación de residuos;

e) Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y 

biosanitarios;

f) Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general;

g) Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales 

competentes, y

h) Cumplir con las disposiciones legales en la materia.

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad Social 

Universitaria, el Programa Revaloración de la Extensión Universitaria que 

opere en las escuelas preparatorias, campus, unidades multidisciplinarias, 

unidad académica con interacción comunitaria, centro de investigación e 

instancias administrativas. El programa deberá incluir, entre otros aspectos, 

la identificación de buenas prácticas laborales y ambientales en instituciones 

educativas y centros de investigación, y en su caso, implementarlas en los 

diferentes ámbitos de la Universidad.

Incorporar en los programas educativos, cursos de formación ética y 

ciudadana, de sociedad y desarrollo social, y de multiculturalismo que 

promuevan que los estudiantes sean socialmente responsables, activos en la 

defensa del medio ambiente y bien informados acerca de riesgos y 

alternativas ecológicas al desarrollo actual.

Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con 

problemas sociales y ambientales de la actualidad.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables.
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Aspectos que se atienden 

en los proyectos 

institucionales
Problemas Políticas Objetivos estratégicos Objetivos generales Objetivos particulares Estrategias Acciones

Problemas de la 

Gestión(Gestión 

Socialmente 

Responsable de la 

Universidad 

Autónoma de 

Yucatán)

Incipiente integración académica en los 

Campus por área del conocimiento

Asegurar que los campus cuenten con esquemas 

eficaces para su operación, coordinación y 

planeación de su desarrollo. 

Impulsar la implementación de programas 

académicos multidisciplinarios en los campus, en las 

unidades multidisciplinarias y en el centro de 

investigación que se desarrollen en colaboración 

entre los académicos.

Fomentar la realización de programas transversales 

de formación, investigación, desarrollo e innovación, 

que articulan y potencian las capacidades de la 

Universidad en la atención de problemáticas 

complejas y relevantes para el desarrollo social, 

económico y cultural del Estado, la región y el país.

Consolidar una gestión 

institucional competente, 

basada en prácticas 

éticas, participativas y 

ambientalmente 

sustentables.

Contribuir al logro de la 

visión institucional 

mediante el trabajo 

articulado de todos los 

actores universitarios 

basado en una política 

de gestión socialmente 

responsable y procesos 

de planeación 

estratégica 

participativa.

Formar ciudadanos a nivel de 

licenciatura y posgrado altamente 

competentes y conscientes de su 

responsabilidad social.

Contar con una infraestructura 

física funcional, equipamiento, 

acervos, recursos didácticos y 

medios de consulta e información 

para apoyar las actividades 

académicas.

Contar con una infraestructura  

sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las 

actividades académicas y 

administrativas de la universidad.

Ser una universidad que posee una 

estructura académica por campus 

organizados por áreas del 

conocimiento que permite el uso 

eficiente y compartido de los 

recursos institucionales.  Existe una 

amplia colaboración entre los 

cuerpos académicos para la 

operación de los programas 

educativos del nivel superior, y 

para la realización de proyectos 

multi, inter y transdisciplinarios de 

investigación y aplicación del 

conocimiento, pertinentes para 

atender problemáticas complejas 

del desarrollo social y económico 

de Yucatán

Establecer en el marco del Programa Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Fortalecimiento de la Planta 

Académica y de los Cuerpos Académicos, que incluya, entre otros 

aspectos, lineamientos para la integración y consolidación de 

cuerpos académicos y sus 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.

Establecer en el marco del Programa  Integrador Responsabilidad 

Social Universitaria, el Programa de Articulación y Consolidación  

de las  Facultades y Campus que incluya, entre otros aspectos, los 

siguientes:

a) La formulación de un plan de desarrollo de cada campus y 

facultad, involucrando a los cuerpos académicos, al Equipo de 

Seguimiento del PDI de las dependencias y al Comité Institucional 

de Planeación  que, en el marco del Plan de Desarrollo de la 

Universidad, formule la Visión 2020, políticas, estrategias a 

implementar y 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, de la educación ambiental y su coadyuvancia 

efectiva al logro de la Visión UADY 2020;

b) La evaluación y actualización, cada tres años, de los Planes de 

Desarrollo tomando en consideración sus avances y las situaciones 

del contexto interno y externo a la Universidad; 

c) Lineamientos y criterios para la formulación, evaluación y 

actualización de los planes de desarrollo;

f) El establecimiento 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.

Coordinar la elaboración del Plan 

de Desarrollo de cada uno de los 

cinco campus de la UADY para 

que sea acorde a lo establecido 

en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

Implementar un modelo de 

investigación participativa inter-

campus que permita conocer de 

manera integral la problemática 

de salud de la comunidad 

(campus ciencias sociales-

económico-administrativas y 

humanidades).

Proporcionar a los estudiantes del 

Campus de Ciencias Exactas e 

Ingenierías espacios para usos 

múltiples (sala audiovisual para 

120 personas) acordes a los 

requerimientos del MEFI.

Diversificar la infraestructura 

básica para el desarrollo de las 

LGAIC de los CA del campus de 

Ciencias de la Salud y del Campus 

de Ciencias Biológicas 

Agropecuarias.

Ampliar los servicios de 

tecnologías de la información y 

comunicación del Campus 

Arquitectura, arte y diseño.
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4. Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES. 

El proceso de construcción de los Programas Integrales de Fortalecimiento de las DES y del Programa 

de Fortalecimiento de la Gestión Institucional,  para luego obtener el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional, se llevó a cabo con procedimientos estandarizados para todas las DES, 

además de establecer los criterios generales para la realización de la autoevaluación, la actualización de 

la planeación, la determinación de los objetivos estratégicos, políticas y estrategias, así como la 

elaboración de los proyectos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 y la Guía PIFI 

2012-2013, expedida por la SEP. 

Después de proporcionar la información a los responsables de las DES y de la gestión institucional, se 

procedió a realizar reuniones para medir avances y solucionar los problemas que se presentaron durante 

el proceso, el cual se dividió en dos partes: la autoevaluación, y la actualización de la planeación, 

incluyendo los proyectos. Asimismo, se integró un Comité de Revisión de los ProDES y el ProGES, a 

fin de analizar cada una de las propuestas, valorar la congruencia y factibilidad, emitir opiniones y 

proponer modificaciones, en su caso. 

La atención se concentró en el conocimiento pleno de la organización para plantear políticas y 

estrategias dirigidas al logro de sus objetivos, bajo la premisa de mantener y consolidar las fortalezas y 

llevar a cabo acciones precisas, reales y medibles para atender las debilidades que fueron detectadas 

durante la autoevaluación, validadas en la actualización de la planeación, comprendidas dentro de los 

objetivos estratégicos y determinadas por las políticas y estrategias.  

Como se puede observar, se trató de un proceso sólido, profesional y participativo para que, basado en 

el conocimiento real de las fortalezas y problemas de cada una de las DES, diera como resultado 

opciones reales y viables para la atención, el desarrollo y el fortalecimiento de la Institución  

representadas en cada proyecto educativo. 

 

5. Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados. 

Los proyectos planteados en el PIFI corresponden a las necesidades esenciales de la Institución, dentro 

de un marco de austeridad y racionalidad en la búsqueda de concretar el fortalecimiento institucional a 

través de acciones que cumplan con los propósitos enmarcados dentro del PIFI: implementar el Modelo 

Educativo para la Formación Integral, el fortalecimiento del Sistema de Posgrado e Investigación 

(SIPI), actualizar el Plan de Desarrollo Institucional, incrementar el número de procesos estratégicos de 

gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, lograr la certificación ambiental, 

entre otros. 

Los proyectos fueron revisados por los comités de las propias DES y por el Comité Revisor, analizando 

su pertinencia, congruencia con los objetivos estratégicos y su factibilidad , además del costo beneficio 

que representa en su contribución al logro institucional, elementos que sirvieron para priorizar las 

alternativas y en varios casos, desechar propuestas. 

Los recursos solicitados para cada proyecto también fueron sometidos al mismo procedimiento, a la 

vez que se procuró maximizar las inversiones y reducir los gastos a los indispensable para llevar a cabo 

las actividades y obtener los resultados propuestos. 
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013

Universidad Autónoma de Yucatán

Resumen Institucional

Proyectos ProGES

Proyecto
ProGES

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

1 Problemas Comunes de las DES $ 21,280,221.00 $ 25,260,200.00 $ 46,540,421.00

2 Problemas de la Gestión $ 21,559,662.00 $ 16,508,977.00 $ 38,068,639.00

3 Perspectiva de Género $ 767,500.00 $ 923,500.00 $ 1,691,000.00

4 Estancias Infantiles y Guarderias $ 1,223,584.00 $ 1,373,946.00 $ 2,597,530.00

Totales: $ 44,830,967.00 $ 44,066,623.00 $ 88,897,590.00

Proyectos ProDES

Proyecto
ProDES

Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

DES 410 CENTRO DE INV. REGIONALES DR. HIDEYO
NOGUCHI UNIDAD DE CS. SOCIALES

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

DES 411 FACULTAD DE ARQUITECTURA $ 5,017,000.00 $ 5,117,150.00 $ 10,134,150.00

DES 412 FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS $ 10,293,500.00 $ 9,978,500.00 $ 20,272,000.00

DES 413 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN $ 8,710,300.00 $ 7,163,900.00 $ 15,874,200.00

DES 414 FACULTAD DE DERECHO $ 3,956,800.00 $ 3,681,300.00 $ 7,638,100.00

DES 415 FACULTAD DE ECONOMÍA $ 8,812,951.00 $ 2,658,511.00 $ 11,471,462.00

DES 416 FACULTAD DE EDUCACIÓN $ 5,929,850.00 $ 6,396,760.00 $ 12,326,610.00

DES 417 FACULTAD DE ENFERMERÍA $ 11,127,134.00 $ 6,760,592.00 $ 17,887,726.00

DES 418 FACULTAD DE INGENIERÍA $ 6,842,446.00 $ 6,985,644.00 $ 13,828,090.00

DES 419 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA $ 8,592,060.00 $ 8,922,010.00 $ 17,514,070.00

DES 420 FACULTAD DE MATEMÁTICAS $ 8,870,150.00 $ 7,189,350.00 $ 16,059,500.00

DES 422 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

$ 6,653,130.00 $ 5,452,460.00 $ 12,105,590.00

DES 423 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA $ 12,013,500.00 $ 10,742,500.00 $ 22,756,000.00

DES 424 FACULTAD DE PSICOLOGÍA $ 6,284,937.00 $ 8,529,420.00 $ 14,814,357.00

DES 425 FACULTAD DE QUÍMICA $ 7,407,712.00 $ 7,837,885.00 $ 15,245,597.00

DES 570 DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD $ 7,103,408.00 $ 4,669,471.00 $ 11,772,879.00

Totales: $ 117,614,878.00 $ 102,085,453.00 $ 219,700,331.00

Totales

  Monto
2012

Monto
2013

Monto Total
2012+2013

Proyectos ProGES $ 44,830,967.00 $ 44,066,623.00 $ 88,897,590.00

Proyectos ProDES $ 117,614,878.00 $ 102,085,453.00 $ 219,700,331.00

Totales: $ 162,445,845.00 $ 146,152,076.00 $ 308,597,921.00

Universidad Autónoma de Yucatán // Página 1 de 2
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Firma del Titular

                                      Firma
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M.V.Z. M. Phil. Alfredo Dájer Abimerhi

Rector
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IX. CONCLUSIONES 

El esfuerzo institucional que ha realizado la Universidad Autónoma de Yucatán en los últimos años y 

en particular en el período 2002 – 2011 ha producido una mejora en la capacidad académica, la 

competitividad académica y la atención integral al estudiante. El PDI 2010-2020 de la Institución 

enmarca en los Programas Institucionales Prioritarios: Actualización, ampliación y diversificación de la 

oferta educativa; Actualización del Modelo Educativo y Académico; Apoyo al Desarrollo Integral del 

Estudiante; Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos Académicos; Conformación y 

Desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación  Revaloración de la Extensión Universitaria  y 

Gestión del Medio Ambiente, todo lo que se esta considerando en este proyecto. 

El esfuerzo mencionado ha sido posible gracias al apoyo financiero del gobierno federal a través del 

PIFI y se manifiesta por ejemplo en el crecimiento en el número de PE de licenciatura con 45 PE, 60 

PE de posgrado, 31 PE de licenciatura con reconocimiento de calidad por CIEES y/o COPAES; 19 PE 

de posgrado en el PNPC del CONACYT; la revisión y actualización del MEFI, para que se incorporen 

los elementos del MEFI en la revisión y actualización de PE de licenciatura y posgrado. Respecto a los 

CA, 21 son Consolidados,  22 en Consolidación y 29 CA en Formación. 

Por otra parte, y aun cuando es necesario redoblar esfuerzos para disminuir las brechas  existentes  por 

el notorio avance de la calidad en la licenciatura comparada con el posgrado,  este impulso sostenido en 

los últimos años ha permitido que a nivel posgrado se incremente el número de PE reconocidos por su 

calidad, actualmente se cuenta con 19 PE que han sido incorporados en este padrón. Se ha 

incrementado significativamente el porcentaje de PTC con posgrado, el porcentaje de PTC con 

doctorado (36.6%) con perfil deseable (52.3%) y con SNI (21.9%) 

Adicionalmente la Institución ha hecho posible sostener la vigencia de su infraestructura de apoyo 

académico tanto en lo que respecta al acervo bibliográfico y servicios, los servicios de información y 

comunicación y la re-certificación de los procesos incorporados al Sistema de Gestión de Calidad 

Institucional. 

La autoevaluación en el PIFI ha permitió identificar problemas que deben ser atendidos en el corto 

plazo, entre los que se encuentran la necesidad de incrementar y mantener el acervo bibliográfico tanto 

por los PE de licenciatura como los de posgrado y continuar realizando los estudios de seguimiento de 

egresados y estudios de empleadores; es necesario promover la pertinencia de la investigación y su 

vinculación con los PE de posgrado; se requiere implementar estrategias que permitan incrementar el 

número de PTC en los niveles II y III del SNI, incrementar el número de posgrados en el PNPC del 

CONACYT; así como implementar estrategias que ayuden a mejorar la tasa de graduación. Para la 

implementación del MEFI en los PE de licenciatura y posgrado se requiere habilitar a los PTC; 

adicionalmente se requiere de infraestructura adecuada para las TIC para poder implementar la 

modalidad no presencial y/o semipresencial en la oferta de PE de licenciatura, posgrado y educación 

continua. Es necesario continuar con el fortalecimiento de redes académicas y movilidad entre los 

grupos de investigación de nuestra Institución con grupos nacionales e internacionales. Se hace 

necesario promover el arraigo de una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente entre la 

comunidad universitaria; es necesario continuar promoviendo a través de proyectos de investigación y 

extensión el trabajo de fortalecer la vinculación, lo cuál será utilizado como escenarios reales de 

aprendizaje para los estudiantes de licenciatura y posgrado.  

La UADY ha sabido enfrentar con éxito los desafíos que se le han presentado y los objetivos que se ha 

impuesto. Su funcionamiento ha creado condiciones capaces de alcanzar metas superiores en la 

capacidad y competitividad académicas. Su comunidad mantiene actualmente el deseo de participar y 

contribuir activamente en la superación de los complejos retos de la educación y desarrollo más 

equilibrado de la sociedad y en la consolidación de la Institución para que sea motivo de orgullo de los 

yucatecos y los mexicanos.  
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ESTUDIOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS Y 

EMPLEADORES 
 

La Universidad Autónoma de Yucatán lleva a cabo de manera sistemática estudios 
de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores con el propósito de 
tener información para la actualización o modificación de los programas 
educativos con los que cuenta, y así poder demostrar la capacidad de respuesta 
institucional a los problemas del desarrollo social sustentable y a las necesidades 
que demanda la sociedad. 

Estos estudios se llevan a cabo como parte del Programa Institucional de 
Seguimiento de Egresados (PISE), el cual es operado por una red de colaboración 
con los responsables de Seguimiento de Egresados en las DES, formando así el 
Comité Institucional de Seguimiento de Egresados (CoSE).  El objetivo principal de 
éste comité es trabajar de manera conjunta para facilitar el proceso de 
levantamiento de información, así como la modificación de los instrumentos que se 
utilizan para la encuesta. El CoSE permite intercambiar las diferentes experiencias 
de cada una de las DES y con ello enriquecer el PISE. 

Esencialmente, la metodología que se sigue es una adaptación del Esquema 
Básico para el Seguimiento de Egresados, propuesto por la ANUIES, 
particularmente en el instrumento para la recolección de la información y en la 
metodología sobre la participación de los sujetos. 

Recientemente se llevo a cabo un estudio institucional de los egresados de la 
generación 2008. En este estudio se logró encuestar a 31 programas educativos 
susceptibles de estudio.  Esto con el fin de optimizar recursos y obtener 
información de los indicadores comunes.  Este estudio se dividió en dos partes, 
primero el estudio de egresados y seguidamente el estudio de opinión de 
empleadores, esto con el fin de conocer la opinión del plan de estudios e inserción 
laboral de ambos participantes de los estudios. Esto nos permite integrar sus 
opiniones y conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de los programas 
educativos que se imparten en la Universidad. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el último estudio 
concluido del estudio de seguimiento de egresados para los PE de licenciatura. 
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 Egresados participantes en el estudio del 2011 

 

Gráfica 1. Número total de egresados, así como el número de participantes en el estudio 2011. Los datos se 

presentan por campus por área de conocimiento. 

 

 Período en conseguir su primer empleo 

 

Gráfica 2. Tiempo en el que los egresados encuestados consiguieron trabajo después de egresar. 
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 Situación laboral 

 

Gráfica 3. Situación actual de los egresados encuestados, y la relación de éste empleo con su perfil de 

egreso. 

 

 Satisfacción laboral 

 

Gráfica 4. Satisfacción del egresado en relación a su empleo. (El valor 1 representa “completamente 

insatisfecho” y el valor 5 “Totalmente satisfecho”). 
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Estudio de opinión de empleadores 

De igual forma como parte del esquema de Seguimiento de egresados en el 
segundo semestre del año, se realizaron los estudios de opinión de empleadores 
de 21 programas educativos de la cohorte 2008.  Se contó con la participación de 
220 representantes de diversas empresas, instituciones, etc., que emplean a los 
egresados de dicha generación.  De manera general se puede mencionar que los 
empleadores califican como eficiente el desempeño de los egresados. 

 Satisfacción con el desempeño del egresado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5. Porcentaje de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados.  

 

 Valor de la formación del profesionista UADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Valor que para los empleadores representa el egresado de la UADY, respecto de aquellos de otras 

universidades. 
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ESTUDIO PARA CONOCER LA OPINIÓN DE UNA MUESTRA 

REPRESENTATIVA DE LA SOCIEDAD ACERCA DE LOS RESULTADOS DE 

LOS PE DE LA INSTITUCIÓN 

 

A fin de conocer la opinión que se tiene respecto a los PE de la Institución, la 
Universidad Autónoma de Yucatán solicitó al área de Mercadotecnia de la 
Facultad de Contaduría y Administración que realice investigaciones de mercado 
de manera anual entre una muestra representativa de la sociedad. 

La última investigación de mercado llevada a cabo a finales de 2011 tuvo objetivo 
conocer, el grado de conocimiento que tienen los empresarios del estado de 
Yucatán acerca de las carreras impartidas en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, de igual manera identificar la percepción que los mismos empresarios 
tienen hoy en día de los egresados de la UADY. 

Dicha investigación también tuvo como propósito identificar los perfiles de 
contratación, al igual que las aptitudes y habilidades que los empresarios están 
exigiendo o esperando para conformar su nueva fuerza de trabajo. 

Es una realidad que hoy en día la Universidad Autónoma de Yucatán se enfrenta a 
la gran competencia que se ha desarrollado por parte de universidades tanto 
públicas como privadas en el sureste del país, agregándole a esto la falta de 
empleos que existe.  Por ello, es indispensable identificar los conocimientos con 
que los empresarios cuentan acerca de los egresados y las expectativas que tiene 
de los mismos, para así identificar la posición en la que se encuentra la UADY 
posicionada en la mente de los empresarios en comparación con otras 
instituciones. 

Dicha investigación se realizó en la ciudad de Mérida, entrevistando a los 
mercados metas bien definidos para cada área de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, con el fin de encontrar los resultados previamente señalados, y con esto 
poder realizar las debidas recomendaciones para beneficio de la UADY y sus 
alumnos. 

El número total de entrevistas fue de 270 repartidas de la siguiente forma: 

ÁREA N 

Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 40 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 44 

Ciencias Exactas e Ingenierías 44 

Ciencias de la Salud 35 

Ciencias Sociales 43 

Ciencias Económico Administrativas 38 

Humanidades 26 
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Entre los principales resultados de las diferentes áreas de estudio se pueden 
mencionar los siguientes: 

El 66.7% de los empresarios del ramo del diseño arquitectónico han contratado a 
algún egresado de las carreras de Arquitectura, Artes Visuales o Diseño del 
Hábitat en los últimos seis meses. 

El 83.3% de los encuestados afirmó que la mayor parte de sus empleados 
arquitectos han egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

En las ciencias sociales el 97% de los empresarios califica el nivel académico de 
la UADY entre bueno y muy bueno. Y el 80% considera que es importante la 
experiencia laboral. 

En el área de humanidades el 52% afirmo haber contratado a un egresado de la 
UADY. Mientras que el 68% de los empresarios se encuentran satisfechos por el 
desempeño de dicho egresado. 

En el área de ciencias exactas e ingenierías el 97.7% del total, conocen la carrera 
de Lic. Matemáticas, de ese mismo total 81.8% conocen la Lic. en Ingeniería 
Industrial Logística y el 59% de esos mismos conocen la carrera de Ing. Química 
Industrial. 

Lo que corresponde a el área ciencias biológicas y agropecuarias, el 69% sí 
conoce cuales son las licenciaturas del área dado a ese conocimiento ha 
contratado a personal originario del área. Mientas que el 31% sí conoce, pero no 
ha contratado a personal con licenciatura en el área.  El 68.2% estaría dispuesto a 
otorgar un puesto fijo para un estudiante de último semestre en sus prácticas o 
servicio social. 

Se identificó que las carreras más conocidas y contratadas de esta área son las 
siguientes: Médico Veterinario Zootecnista, Agronomía y Biología. 

En lo que respecta al área de salud resultado de la percepción acerca del grado 
de conocimientos de los egresados de la UADY refleja que el 62% lo considera 
bueno, sin embargo la Universidad debe buscar la excelencia académica de sus 
egresados para que en futuros estudios el nivel de sus estudiantes sea el máximo. 

Las carreras más posicionadas de la UADY son Medicina, Química, QFB y las que 
se muestran débiles frente a las universidades privadas son Odontología, Nutrición 
y Rehabilitación. 

Englobando todos los resultados obtenidos de las áreas se puede comprobar que 
la hipótesis planteada en un inicio es errónea, ya que no todos los empresarios 
conocen las licenciaturas impartidas en la UADY, incluso contratando a los 
egresados de la misma, un alto porcentaje no conocen las características y 
habilidades con las que egresan. 
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Como pudimos apreciar, en todas las áreas investigadas la experiencia juega un 
papel determinante en la contratación de los recién egresados, siendo ésta la que 
ocupa el primer lugar de importancia en la percepción de los empleadores. 

En cuanto a las características personales que más les interesan a los 
empresarios, la responsabilidad es la más sobresaliente para poder realizar la 
contratación de los egresados. 

Un punto notable es que el promedio de egreso no es considerado por los 
empresarios/contratantes como un factor fundamental. 

A pesar de que varía por áreas, en general las escuelas que fueron mencionadas 
como comparativos de la UADY fueron la Universidad Anáhuac Mayab y la 
Universidad Marista. En el caso de las áreas de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias y Ciencias Exactas e Ingeniería, destacan el Instituto Tecnológico 
de Conkal y el Instituto Tecnológico de Mérida, respectivamente. Así como existen 
varias carreras que no son conocidas o que si lo son pero no así su aplicación y el 
perfil de los egresados. 

Se pudo identificar que, sin importar el área, hay carreras que resultan totalmente 
desconocidas para los empleadores, en especial las de nueva creación. 

Como recomendaciones sería bueno dar mayor difusión hacia las carreras de 
nueva creación o que las áreas detectadas como desconocidas (Ej. Diseño del 
Hábitat, Ingeniería en Energías Renovables, Turismo, etc.), enfocándose más que 
a las carreras en sí, al contenido y aplicación de las mismas. 

Fomentar un desarrollo más integral de los alumnos, es decir, que se tenga una 
formación en varias áreas, para lograr ampliar el campo de desempeño laboral de 
los egresados. 

Estimular de manera activa el trabajo de campo en las áreas prácticas (tales como 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Ciencias Exactas e Ingeniería), siendo que 
según los resultados arrojados por la investigación, a pesar de que la UADY es 
percibida como buena y los empleadores contratan egresados de la misma, 
perciben que los alumnos deben salir mejor preparados en la práctica. 
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ESTRATEGIAS ORIENTADAS A COMPENSAR DEFICIENCIAS DE LOS 

ESTUDIANTES PARA EVITAR LA DESERCIÓN, MANTENIENDO LA CALIDAD 
 

La UADY ha establecido diversas estrategias a fin de disminuir los índices de 

rezago y deserción en los PE. Principalmente, la Institución ha centrado su 

atención en los estudiantes de nuevo ingreso a quienes se les ofrece una serie de 

programas y servicios para lograr que tengan un mejor desempeño y rendimiento 

escolar.  A continuación se presenta una breve descripción de las estrategias que 

se están implementando en este sentido. 

a) Programa de tutorías en el que se brinda acompañamiento a los 

estudiantes en su trayectoria escolar. 

b) Talleres sobre técnicas y hábitos de estudio para estudiantes de nuevo 

ingreso. 

c) Talleres de inducción para estudiantes de nuevo ingreso en los que se 

abordan temas como la movilidad estudiantil, las funciones de los tutores, el 

programa de inglés, los servicios de atención y apoyo a estudiantes, los 

servicios bibliotecarios y de las TIC’s, así como el funcionamiento 

académico y administrativo del PE, la DES y la IES. 

d) Orientación y consejo educativo que se ofrece en algunas DES a los 

estudiantes. 

e) Programas de becas y apoyos para alumnos en situación de desventaja. 

f) Cursos de verano en varias DES para apoyar a los alumnos a regularizarse 

en las asignaturas. 

g) Cursos de nivelación en áreas básicas de los PE para estudiantes de nuevo 

ingreso. 

h) Estudios de trayectoria y riesgo escolar. 

 

Con respecto a este último punto, estos estudios son análisis cuantitativos de la 

información que el estudiante acumula en su historial académico (kardex), por 

medio de la generación de indicadores de desempeño (Índice de Aprobación en 

Ordinario, Índice de Promoción y Promedio) y avance, los que permiten determinar 

nueve tipos de trayectorias que a su vez son clasificados en tres niveles de riesgo. 

Estos indicadores pueden proporcionar información valiosa acerca de la 

posibilidad de que el alumno deserte de  sus estudios, con base en sus resultados 

académico-administrativos, por lo que estos indicadores funcionan como un 

diagnóstico o presentan un panorama de la situación del estudiante. 
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El análisis consiste en un estudio longitudinal con cortes de análisis al final de 

cada semestre a fin de observar la trayectoria o evolución de los niveles de riesgo 

por campus, facultad o programa educativo. 

- Índice de Aprobación en Ordinario: Porcentaje de asignaturas que el 

estudiante aprueba en el ordinario: entre un 35 y 63 % de los estudiantes 

(en los diversos campus) reprueban al menos un examen ordinario, lo cual 

indica que hacen uso de las diversas opciones para poder acreditar las 

asignaturas y que sus primeros resultados académicos están marcados por 

la reprobación. Es notable esta característica en los campus de 

Arquitectura, Arte y Diseño y en Ciencias Exactas e Ingenierías. 

 

 

- Índice de Promoción: Porcentaje de asignaturas que el estudiante 

aprueba en cualquiera de las oportunidades que le brinda el sistema: 

ordinario, extraordinario, especial, ordinario de asignatura recursada. 

Resulta aceptable el supuesto de  que los estudiantes de primer semestre 

tengan problemas asociados a la adaptación al nuevo sistema escolar al 

cual se han incorporado y que presenten problemas de reprobación de sus 

asignaturas, por lo que hacen uso de las opciones para poder acreditar las 

asignaturas, como lo son los exámenes extraordinarios con el número de 

oportunidades que los reglamentos le permiten o cursar nuevamente las 

asignaturas, en este sentido, los resultados de los análisis de TE variarán 

según la época del año en que se realicen. 
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- Promedio: Promedio de calificaciones cursadas en el momento del análisis 

El promedio de calificaciones ha sido por mucho tiempo el referente del 

desempeño escolar, sin embargo es de esperarse que ciertos programas de 

algunas áreas del conocimiento obtengan mayores promedios que otras, como el 

caso de los estudiantes de los programas de ciencias de la salud y sociales que se 

caracterizan por tener mejores resultados en cuanto a este indicador en 

comparación con los estudiantes de las demás áreas 
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- Desempeño escolar: Combinación del Índice de Aprobación en ordinario, 

Índice de Promoción y promedio. En conjunto, los indicadores anteriores 

pueden caracterizar al estudiante que reprueba sus primeras 

oportunidades, que se recupera y que obtiene buenas calificaciones. En 

este sentido los estudiantes de los programas de los campus de ciencias de 

la salud y ciencias sociales presentan mayores porcentajes de desempeños 

altos, en comparación con las otras áreas. 

 

- Niveles de riesgo escolar: combinación del Desempeño escolar y el 

avance en el plan de estudios. El conjunto de estos indicadores  permite 

diagnosticar un estado de riesgo escolar, en el que los estudiantes pueden, 

en un riesgo alto, estar más propensos a desertar de los programas y en un 

nivel de “sin riesgo” a suponer que el estudiante no presenta mayores 

problemas para abandonar los estudios (en un sentido académico-

administrativo). De un 39 % a un 63% de estudiantes de los diferentes 

programas educativos se encuentran en el momento del análisis de los 

datos en un nivel de riesgo alto, lo cual nos habla de estudiantes que han 

reprobado sus asignaturas en el ordinario y que en su gran mayoría aun no 

las han logrado acreditar, de modo contrario de un 24% a un 51% de los 

estudiantes, son aquellos que aprueban sus asignaturas en el ordinario, 

tienen buenos promedios de calificaciones y se encuentran en una situación 

escolar sin riesgo, hasta el momento del análisis. 
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La información que se obtiene por medio de estos análisis pueden servir de 

insumo para comprender la problemática educativa, el panorama que indica puede 

apoyar en la detección de los grupos de estudiantes que se encuentran en una 

situación vulnerable en cuanto a sus resultados educativos.  Llevar el seguimiento 

de estos resultados permite ver la evolución de los indicadores y probablemente 

encontrar una tendencia de los resultados. 
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MECANISMOS PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES Y 

ALUMNOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

El mecanismo que se utilizan para conocer la opinión de profesores y alumnos 
sobre la calidad de los servicios informáticos es una encuesta de satisfacción para 
los usuarios de la Coordinación Administrativa de TI. 

Como parte del procedimiento de “Atención a usuarios y soporte de servicios de 
TI”, al término de la atención de la solicitud requerida, se le envía al usuario una 
encuesta electrónica, la cual contiene las siguientes preguntas: 

Pregunta 1. ¿Se proporcionó el servicio solicitado de manera satisfactoria? 

Pregunta 2. ¿La información proporcionada despejó tus dudas satisfactoriamente? 

Pregunta 3. ¿El tiempo de respuesta a tu reporte o solicitud fue adecuado? 

Pregunta 4. ¿La atención proporcionada fue amable? 

 

Las posibles respuestas se representan según la siguiente escala de Likert:  

1.- Totalmente Insatisfecho (TI)  

2.- Insatisfecho (I) 

3.- Indiferente (Ind) 

4.- Satisfecho (Sat) 

5.- Totalmente Satisfecho (TS) 

En general, el servicio de atención a usuarios, ha salido bien evaluado. Es 
importante mencionar que este procedimiento es parte de uno de los procesos 
certificados en la norma ISO 9001: 2008 del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Y MECANISMOS PARA CONOCER LA OPINIÓN DE PROFESORES Y 

ALUMNOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
 

La Coordinación de Bibliotecas adquiere material documental de acuerdo a las 

necesidades y recursos disponibles para todas las bibliotecas del Sistema a través 

de la desiderata o por compra de material ofrecido a visitas o seleccionado en 

Congresos o exposiciones. 

Asimismo para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los 

servicios bibliotecarios existe un cuestionario diseñado para para evaluar los 

servicios, el cuál está a disposición de los usuarios en forma permanente; así 

como un buzón donde pueden expresar su opinión los usuarios acerca de los 

servicios de la biblioteca. 
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MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

La evaluación de la práctica docente se ha convertido en una actividad de gran 
interés para la UADY, por lo que esto se encuentra plasmado en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2020, a través del programa institucional 
prioritario “Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones 
Universitarias”, así como de políticas y estrategias que asignan gran énfasis a la 
calidad de la educación y a que ésta cumpla con sus propósitos. 

La Institución se encuentra actualmente en una etapa de implementación del 
Programa Institucional de Evaluación Docente en todas las DES, el cual tiene 
como objetivo conocer cómo realiza el profesor de educación superior su práctica 
docente.  Asimismo, se tiene como propósito desarrollar mecanismos académicos 
que permitan el mejoramiento de la práctica docente de los profesores, y de igual 
forma, llevar un registro de la trayectoria de la evaluación docente de cada 
profesor. Dicho programa se ha implementado hasta ahora en cuatro DES de la 
UADY: Facultad de Química, Facultad de Odontología, Facultad de Derecho y 
Facultad de Arquitectura.   

El programa propone la administración de un instrumento de evaluación docente, 
acorde al perfil del profesor universitario establecido en el modelo educativo y 
académico institucional. Dicho instrumento es respondido en línea por todos los 
estudiantes, quienes tienen acceso al sistema de evaluación docente mediante su 
número de matrícula. El proceso es coordinado por el departamento de evaluación 
docente de la Coordinación del Sistema de Licenciatura de la Universidad con 
información proporcionada por el Sistema de Información y Control Institucional 
(SICEI); dichos resultados son utilizados para analizar y retroalimentar la práctica 
docente de los profesores de la Universidad.  

El proceso se realiza al finalizar cada semestre, en él participan los estudiantes 
respondiendo un cuestionario de 35 preguntas, las cuales se agrupan en 5 
dimensiones: (1) programa de la asignatura, (2) estrategias didácticas, (3) actitud 
del profesor, (4) evaluación de aprendizajes y (5) cumplimiento del profesor.  Cada 
una de estas dimensiones se le asignaron cuatro niveles de calificación: (a) 
Destacado, (b) Competente, (c) Básico  y (d) Insatisfactorio. 

Los reportes son generados y entregados a las autoridades correspondientes de 
cada DES, los cuales son en dos modalidades;  el reporte general que contiene 
los resultados globales de la evaluación, así como los de todos los profesores de 
la Institución y los reportes individuales de cada profesor que contienen la 
descripción de las dimensiones de evaluación y los niveles obtenidos.  En ambos 
reportes se hace una descripción completa del proceso de evaluación docente. 

En total se han evaluado a 471  profesores, siendo 151 en el semestre enero-junio  
y 320 profesores en el semestre agosto-diciembre; de los 320 profesores, 293 son 
de programas de licenciatura y 27 de programas de posgrado, se ha contado con 
una participación de 3,952 alumnos de la Universidad para dar respuesta al 
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cuestionario de evaluación docente.  Los resultados se presentan en los cuadros 
siguientes. 

Cuadro 1. Resultados de la evaluación docente del período enero-junio 2011 a 151 profesores 

de tres facultades. 

 Destacado Competente Básico Insatisfactorio 

Programa de la 

asignatura 

63 

(42%) 

77 

(51%) 

11 

(7%) 

0 

(0%) 

Estrategias 

Didácticas 

65 

(43%) 

65 

(43%) 

18 

(12%) 

3 

(2%) 

Actitud del 

Profesor 

57 

(38%) 

81 

(54%) 

10 

(6%) 

3 

(2%) 

Evaluación de 

Aprendizajes 

53 

(35%) 

84 

(56%) 

13 

(8%) 

1 

(.66%) 

Cumplimiento 

del profesor 

151 

(100%) 

- - - 

 

 

Cuadro 2. Resultados de la evaluación docente del período agosto-diciembre 2011 a 320 

profesores de cuatro facultades. 

 Destacado Competente Básico Insatisfactorio 

Programa de la 

asignatura 

3 

(1%) 

253 

(79%) 

59 

(18%) 

5 

(2%) 

Estrategias 

Didácticas 

3 

(1%) 

240 

(75%) 

68 

(21%) 

9 

(3%) 

Actitud del 

Profesor 

5 

(2%) 

251 

(78%) 

55 

(17%) 

9 

(3%) 

Evaluación de 

Aprendizajes 

3 

(1%) 

162 

(51%) 

144 

(45%) 

11 

(3%) 

Cumplimiento 

del profesor 

320 

(100%) 

- - - 
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Cuadro 3. Resultados de la evaluación docente del año 2011 a 471 profesores de cuatro 

facultades. 

 Destacado Competente Básico Insatisfactorio 

Programa de la 

asignatura 

66 

(14 %) 

330 

(70 %) 

70 

(15 %) 

5 

(1 %) 

Estrategias 

Didácticas 

68 

(14 %) 

305 

(65 %) 

86 

(18 %) 

12 

(3 %) 

Actitud del 

Profesor 

62 

(13 %) 

332 

(70 %) 

65 

(14 %) 

12 

(3%) 

Evaluación de 

Aprendizajes 

56 

(12 %) 

246 

(52 %) 

157 

(33 %) 

12 

(3 %) 

Cumplimiento 

del profesor 

471 

(100 %) 

- - - 
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Cuestionario de evaluación docente utilizado por el Programa Institucional de Evaluación Docente 

Preguntas Nunca Rara vez Algunas veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. El tiempo de clase fue aprovechado para el logro 

del aprendizaje programado.  
     

2. Especificó el propósito y los objetivos de cada 

sesión  
     

3. Señaló la relación de los temas con la futura 

práctica profesional  
     

4. Explicó los temas de forma clara y comprensible       

5. Destacó los conceptos o ideas principales de cada 

tema  
     

6. Siguió un orden lógico en la explicación de los 
temas  

     

7. Los ejemplos utilizados contribuyeron a clarificar 

los conceptos estudiados  
     

8. Creó un ambiente adecuado para el aprendizaje, 
durante las sesiones del curso  

     

9. Fomentó el interés en la asignatura       

10. Logró que se relacione el contenido nuevo con el 

contenido previo  
     

11. Dio orientación para la elaboración de ejercicios 

y trabajos  
     

12. Fomentó la participación y el trabajo en tareas de 

aprendizaje interesantes y efectivas  
     

13. Propició la comprensión y el análisis de los 

temas  
     

14. Fomentó el trabajo en equipo para el desarrollo 

de proyectos de manera grupal  
     

15. Utilizó en su curso, actividades en las que para 

realizarlas necesitabas el uso de plataformas  
     

16. Fomentó el estudio independiente       

17. Fomentó que realizaras trabajos apoyándote en 
bases de datos, revistas electrónicas y otro tipo de 

recursos.  

     

18. La comunicación profesor/a - estudiante fue 

fluida y creó un clima de confianza  
     

19. Respetó los juicios de los estudiantes       
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20. Fue flexible al resolver las diferentes situaciones 
de clase  

     

21. Desarrolló valores éticos y actitudes positivas y 

de superación  
     

22. Realizó evaluaciones de acuerdo con los 
objetivos del curso  

     

23. Las evaluaciones que utilizó fueron 

principalmente exámenes  
     

24. Para integrar la calificación final, utilizó 
proyectos que involucraban tu aprendizaje global  

     

25. Retroalimentó en los aspectos que no alcanzaste 

la calificación mínima satisfactoria  
     

26. Dio a conocer el programa al inicio del curso       

27. Asistió a las sesiones programadas       

28. Asistió con puntualidad a las sesiones de clase 

programadas  
     

29. Cumplió con el compromiso de aclaración de 
dudas de los estudiantes  

     

30. El/a profesor/a fue objetivo/a y justo/a al 

calificar  
     

31. Se logró el objetivo general de la asignatura       

32. Aprendí con este profesor/a       

33. Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 

profesor/a  
     

34. Volvería a tomar otro curso con el/la mismo/a 

profesor/a  
     

35. El curso cumplió con las expectativas que tenía 

al inicio  
     

 

Ligas de acceso para responder el cuestionario de evaluación docente, el alumno ingresa en nombre 

de usuario y contraseña el número de matrícula. 

http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/quimica/index.php 

http://www.carquitectura.uady.mx/evaluacion 

http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/odontologia/index.php 

http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/derecho/index.php 

 

http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/quimica/index.php
http://www.carquitectura.uady.mx/evaluacion
http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/odontologia/index.php
http://www.cges.dgda.uady.mx/evaluacion/derecho/index.php


173 

 

 

Gráfico del proceso del Programa Institucional de Evaluación Docente 
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MECANISMOS PARA EVALUAR LA EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en alineación con los 

objetivos estratégicos y como respuesta a lo señalado en los Programas 

Institucionales Prioritarios (PIP), se definen los proyectos que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos. Bajo esa perspectiva, los recursos financieros 

destinados a los proyectos educativos y de gestión son evaluados de acuerdo al 

grado en el que los resultados de los mismos se hayan logrado mediante el uso 

óptimo de los recursos. De esta manera, en adición a los indicadores de eficacia, 

referidos a la relación entre el ejercicio de recursos y cumplimiento de metas,  los 

resultados de dichos proyectos son analizados en referencia a la calidad de la 

ejecución del presupuesto asignado. 

Operativamente, la cantidad de productos entregados o el número de beneficiaros  

esperados por cada proyecto son relacionados con los costos o insumos utilizados 

en la ejecución, lo que nos da un indicador de productividad, con la realización de 

las siguientes tareas: a) estimación de la eficacia física como un indicador de 

resultados; b) estimación de la eficacia financiera como un indicador de costos (o 

insumos invertidos) del proyecto; y c) la relación de ambos indicadores  como la 

estimación de un grado de eficiencia o productividad. 

Los informes de avances físicos y financieros de los proyectos y su revisión por 

parte de las diferentes instancias fiscalizadoras, así como los informes de 

resultados de la gestión y su comparación con los objetivos propuestos en el PDI, 

representan las evidencias de los mecanismos utilizados para evaluar la eficiencia 

en el uso responsable de los recursos. 
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ESTUDIOS PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES, 

CIRCUNSTANCIAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES Y 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Perfiles de estudiantes universitarios 

 

En el 2010 inician los estudios acerca de los estudiantes de la UADY con la 

administración del “Cuestionario de prácticas escolares y actividades culturales”. 

En el primer estudio se realizó a mediados en los meses de marzo-junio del 2010 

y se encuestó  a una muestra representativa y estratificada de los estudiantes de 

licenciatura y se les cuestionó acerca de su experiencia en la Universidad y se 

exploraron los siguientes temas: I. Perfil socioeconómico, II. Condiciones de 

estudio, III. Factores que influyeron para tomar la decisión de estudios 

profesionales, IV.  Opinión con respecto al desempeño de los profesores, V. 

Prácticas académicas, VI. Expectativas de planes a futuro, VII. Prácticas de 

consumo cultural, VIII. Satisfacción, IX. Cultura maya. 

En un segundo momento, septiembre de 2010, se encuestó a los estudiantes de 

nuevo ingreso de seis programas de licenciatura: Psicología, Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, Biología Marina, Ingeniería Industrial y Logística, Enseñanza del 

Inglés y Nutrición. 

Una tercera encuesta se administró a todos los estudiantes de nuevo ingreso de la 

promoción 2011, cuyos resultados se encuentran organizándose para su difusión. 

Estos  estudios se realizan con el objetivo de obtener información para  diseñar 

políticas y acciones que contribuyan a elevar la proporción de egresados y 

titulados, y sobre todo, formar jóvenes mejor habilitados profesionalmente y cultos, 

para así incorporarse de una manera más productiva y con responsabilidad a la 

vida social del estado, de la región y del país. 

Entre resultados y conclusiones del estudio, destaca que el 47.7% son mujeres, 

proporción ligeramente inferior al comportamiento de la matrícula a nivel nacional 

de todas las licenciaturas, a nivel del conjunto casi la totalidad de los estudiantes 

declaran ser solteros, solamente el 1.8% declaró tener al menos un hijo; el 16.8% 

realizaba alguna actividad laboral además de estudiar. La mayor proporción de los 

estudiantes-trabajadores (38.7%), se concentra entre aquellos que ocupan 21 

horas o más a la semana en alguna actividad laboral; la segunda mayor 

proporción de sujetos se ubica entre aquellos que dedican entre menos de 10 

horas. Las razones por las cuales trabajan los estudiantes son diversas. La 
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mayoría lo hace por necesidad económica, bien sea para “pagarse sus estudios”, 

“ayudar al gasto familiar” o “sostener a su familia”, proporción que en conjunto 

equivale al 60.6%. 

En cuanto a la escolaridad de los padres, los datos obtenidos vuelven a constatar 

que un importante sector de la población mexicana continúa accediendo por 

primera vez entre sus familias a la educación superior, ya que el 64% de los 

padres y el 70.7% de las madres de los estudiantes de nuevo ingreso de la UADY 

no tuvieron la oportunidad social de cursar estudios universitarios. 

El 20.7% tuvo que mudarse de residencia, otro 12.2% tiene que trasladarse 

diariamente de su localidad para estudiar en la Universidad. 41.4% de los alumnos  

invierten de media hora a una hora de ida, más el mismo tiempo de regreso y el 

26.5 % emplea entre una hora y hora y media para llegar a la Universidad (si lo 

multiplicamos por dos, estos estudiantes gastan entre dos y tres horas diarias para 

acudir a la UADY y regresar a sus casas) 

De los bienes materiales para estudiar en casa, el 85.1% afirmó tener una 

computadora, impresora el 45.4% y conexión a Internet el 68.5% 

Perfil socioeconómico: cerca de la mitad de la población de nuevo ingreso cuenta 

con un nivel Medio (46.1%), en segundo término, una tercera parte de los 

estudiantes se ubican en nivel socioeconómico Bajo (33.1%), y un 20.8% posee 

Alto nivel.  

La información obtenida en la Institución sobre los programas de estudio, las 

oportunidades de empleo futuro que visualizan y la influencia de los padres, fueron 

los tres factores que jugaron un papel muy relevante en la decisión de elección 

vocacional. 

Expectativas de planes futuros: el 8.5% afirmó que estaba inscrito en una carrera 

que no era su primera opción de estudios. 

El 80.1% afirma que realizará estudios de posgrado al concluir su respectiva 

licenciatura. 

Valoración de la familia: la gran mayoría de los estudiantes considera que sus 

familias le otorgan una valoración “Muy alta” al hecho de que sus hijos estén 

estudiando una carrera universitaria: 73.6%, y un 23.3% “Alta 

Trayectoria escolar previa: el 75.9% de los estudiantes realizó sus estudios de 

bachillerato en escuelas públicas, 31.5% proviene del sistema educativo medio 

superior propio de la Universidad. El 95.6% provienen del sistema escolarizado. 

Una alta proporción concluyó sus estudios en el tiempo previsto o menos: 83.6%. 
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Conforme a la información obtenida de los registros escolares de la Universidad, 

un poco más de la mitad de los aspirantes admitidos se ubicaron en el rango de 

entre 6.5 y 7.9 de promedio logrado en su bachillerato (52.9%). Le sigue un 32.9% 

que llegó con un promedio de entre 8.0 y 8.9, y finalmente un 14.2% entre 9.0 y 

10. 

Hábitos de estudio y prácticas escolares: el 92.6% declaró que “siempre” acudía a 

sus clases de bachillerato, sin embargo el  75.1% afirma que “siempre” era 

puntual. 

Índice de cumplimiento formal: la gran mayoría de estudiantes se localiza en el 

perfil que llamamos Alto con un 79.2%, es decir, son sujetos que tenían un 

importante nivel de compromiso, y responsabilidad con su aprendizaje. El segundo 

grupo más numeroso corresponde al perfil que nombramos Bajo con un 10.6%, el 

cual delimita a un tipo de estudiante que hacía poco esfuerzo para comprometerse 

responsablemente con su aprendizaje; y finalmente el perfil Medio que define al 

conjunto de estudiantes que se encontraban parcialmente comprometidos, y 

representan al 10.3% 

Prácticas de consumo cultural: En los hechos, asistir al cine es la única práctica de 

consumo cultural donde más de la mitad de los estudiantes acostumbraba hacerlo 

frecuentemente durante el bachillerato: 68.2%. La mayor parte de la población de 

nuevo ingreso se ubicó en un perfil de consumo cultural Bajo con un 58.3%. En 

segundo lugar, se sitúa otro 26.6% con un perfil Medio. En tercer lugar, con un 

porcentaje de 9.8% se posicionan aquellos con un perfil de consumo cultural Nulo, 

y solamente el 5.3% se localiza en un consumo Alto. Se trata así de una 

problemática compleja, pues es claro que para lograr una formación integral de los 

estudiantes, será necesario impulsar decididamente el cambio en los hábitos de 

consumo cultural de los mismos. 

En relación al consumo televisivo, entre semana un poco más de la mitad de la 

población declaró que invertía de 1 a 5 horas: 51.4%. por otro lado, el 39.2% 

dedicaba de una a cinco horas entre semana al internet, seguidos de una 

proporción del 27.9% que empleaba de seis a diez horas, y otro 16.6% invertía de 

11 a 15 horas 

Cultura maya: se les preguntó a los estudiantes si como nuevos miembros de la 

comunidad UADY se identificaban como estudiantes mayas. El 78.8% de los 

encuestados respondieron afirmativamente. 

La ausencia generalizada del dominio de la lengua Maya entre la población 

estudiantil también la encontramos entre los padres y madres de los mismos 
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universitarios. Para el 75.7% de los estudiantes sus padres no hablan lengua 

Maya, y para el 78.7% sus madres tampoco la hablan. 

Satisfacción de expectativas de los estudiantes: el 91.1% de los estudiantes 

volverían a inscribirse a las carreras de la UADY y el 99.6% recomendaría a otras 

personas ingresar a la Universidad. 

En muchas dimensiones de análisis los estudiantes comparten características 

comunes, sin embargo, es más frecuente percatarse de la heterogeneidad de la 

población. Afirmar que no todos los alumnos de nuevo ingreso son iguales 

pareciera una obviedad, pero resulta crucial que al reconocerlo y hacerlo 

observable, nos encontramos en  mejores condiciones objetivas para diseñar y 

llevar a efecto diversas acciones y políticas institucionales, atendiendo a la 

diversidad de perfiles de sus estudiantes. 
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IMPULSADO UN NUEVO MODELO EDUCATIVO 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES PARA LA VIDA, 

ACTITUDES FAVORABLES PARA “APRENDER A APRENDER” Y 

HABILIDADES PARA DESEMPEÑARSE DE MANERA PRODUCTIVA Y 

COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán se encuentra actualmente en una etapa de 
reforma estructural de su modelo educativo y académico.  Esto en respuesta a las 
tendencias globales y nacionales de la educación, producto de los cambios de los 
últimos años, en los ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales que se 
presentan a nivel internacional.  Lo que se busca es responder de forma pertinente 
al compromiso social de la Universidad, a fin de formar de manera integral a los 
estudiantes para que sean ciudadanos responsables y comprometidos con el 
desarrollo social sostenible. 

El Modelo Educativo y Académico (MEyA) surgido en 2002 es el que se está 
actualizando para dar origen al Modelo Educativo para la Formación Integral 
(MEFI) con el cual se pretende colocar a la UADY en altos niveles de 
competitividad nacional e internacional en un marco de responsabilidad. 

Después de diez años de haberse implementado el MEyA, el contexto 
internacional ha cambiado en el ámbito educativo: las necesidades sociales se 
han ampliado, las tendencias internacionales y nacionales de la educación han 
marcado nuevos rumbos, los avances en la investigación pedagógica han abierto 
nuevos panoramas, es decir, el mundo se ha hecho más complejo. El MEyA debe 
entonces redefinirse para responder a las tendencias globales de la educación, los 
ejes de Innovación y Flexibilidad requieren ser complementados con exigencias 
sociales que llevan a replantearse el compromiso con el medio ambiente, el 
respeto a la diversidad cultural, las temáticas abordadas con enfoques 
internacionales, con la sociedad y la formación responsable, así como la 
incorporación de los estudiantes a proyectos de relevancia social. 

Las experiencias del MEyA se incorporan a la actualización del MEFI para: a) 
Atender la visión de la Universidad al 2020, promoviendo los atributos 
relacionados con el modelo educativo; b) Formar integralmente a los estudiantes 
para la vida; c) Contribuir a consolidar la pertinencia social y la vinculación con el 
mundo laboral de la oferta educativa de la UADY; d) Responder de manera 
oportuna a las tendencias educativas internacionales, nacionales y locales; e) Dar 
respuesta a los retos y expectativas de la sociedad ante un mundo en constante 
evolución; f) Preparar a la Universidad para recibir a la población de estudiantes 
que vienen de sistemas diseñados bajo enfoques como la educación por 
competencias y la educación centrada en el aprendizaje. 
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La Universidad considera fundamental que el estudiante adquiera las 
competencias necesarias para propiciar una educación a lo largo de la vida; una 
educación basada en el aprendizaje y en competencias; considere los principios 
fundamentales del Humanismo y asuma el paradigma del concepto estudiante, 
como ser único y diferente de los demás; con iniciativa, y necesidades de crecer, 
con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas 
creativamente, responsable de sus actos, como ser que no sólo participa 
cognitivamente, sino como persona con afectos, intereses y valores particulares, 
que vive en relación con otras personas y a quien debe considerarse como un ser 
integral para su educación.  

El MEFI promueve la formación integral a través de la interacción de seis ejes, los 
cuáles son: 

a) Educación centrada en el aprendizaje 

b) Educación basada en competencias 

c) Flexibilidad 

d) Innovación 

e) Internacionalización y 

f) Responsabilidad social 

Estos ejes tienen la característica de ser transversales, además de tener una 
función estructural y didáctico-pedagógica. Asimismo, el MEFI describe el impacto 
en los planes y programas de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
impacto de la articulación de sus ejes en la evaluación de prácticas, procesos y 
productos del estudiante, del profesor, del programa educativo y de la Institución.  

Algunos de los elementos importantes incluidos en el MEFI son la flexibilidad 
académica-administrativa, la incorporación de asignaturas institucionales como 
Cultura Maya y Responsabilidad Social; las cuales estarán transitando 
transversalmente a través de todo el programa educativo correspondiente.  Se 
incorpora con valor en créditos el Servicio Social y la Práctica Profesional a todos 
los programas educativos, el dominio de una segunda lengua, donde se les ofrece 
inglés, maya y francés. 

Igualmente, en el MEFI se declaran las competencias genéricas del estudiante, un 
perfil para el profesor y se presentan las tareas fundamentales para la gestión del 
personal administrativo, manual y directivo en relación con el MEFI.  Se establece 
las bases para considerar el currículo como un ámbito de prácticas, relaciones e 
interacciones en el que todos los actores contribuyen a la Formación Integral del 
Estudiante, con el compromiso de formar egresados capaces de incorporarse a la 
sociedad con una actitud emprendedora y responsable en los ámbitos social, 
profesional y personal. 

Competencias genéricas del egresado UADY: 

1. Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal utilizando correctamente el idioma. 
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2. Se comunica en el idioma inglés de manera oral y escrita en la interacción 

con otros de forma adecuada. 

3. Usa las tecnologías de información y comunicación en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal de manera pertinente y responsable. 

4. Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal, de manera pertinente. 

5. Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con 

rigor científico. 

6. Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida 

personal con pertinencia. 

7. Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su 

vida personal, de forma autónoma y permanente. 

8. Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, 

de manera crítica, reflexiva y creativa. 

9. Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y 

personal de forma autónoma y permanente. 

10. Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

11. Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 

12. Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de 

manera profesional. 

13. Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida 

personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, con 

flexibilidad. 

14. Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en 

los que se desenvuelve, de manera transparente y ética. 

15. Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 

responsable. 

16. Evidencia compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 

17. Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera positiva y respetuosa. 

18. Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

19. Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad participando activamente. 

20. Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los 

criterios de la ética. 

21. Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su quehacer 

cotidiano, de manera positiva y respetuosa. 

22. Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y 

respetuosa. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA 

 

A través del acompañamiento tutorial se contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, ya que se busca el compromiso de los alumnos con su formación 

académica y humana, de tal forma que durante y después de su paso por la 

Universidad demuestren sus conocimientos, habilidades y actitudes 

desempeñándose adecuadamente como miembros de una sociedad. El programa 

de tutorías de la UADY ha tenido un crecimiento paulatino e importante en cuanto 

a la participación de estudiantes, no obstante el incremento de tutores se ha dado 

en una menor proporción; por lo que se considera necesaria la diversificación de la 

tutoría a través de modalidades complementarias a la acción tutorial individual, 

como la tutoría de pares, en la cual estudiantes de semestres avanzados y con un 

perfil deseable proporcionen un acompañamiento tutorial individual y/o grupal en el 

área académica a estudiantes de los primeros semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación con pertinencia y trascendencia social 
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Anexo III 



Índices Absolutos %

Egresados considerados en el estudio 1652 100%

Egresados encuestados 1107 67%

Género de los egresados

Femenino

Masculino

Egresados con empleo 868 78%

Decidí seguir estudiando 108 45%

Estoy por incorporarme 8 3%

Lo acabo de perder 9 4%

No encontré y ya no busco 2 1%

No encontré, pero sigo buscando 36 15%

No hay vacantes 7 3%

No lo he buscado 3 1%

No tengo estudios de posgrado 1 1%

Otra 44 18%

Tengo problemas de salud 1 1%

No contestaron 20 8%

A través de la facultad 23 3%

Anuncio en el periódico 87 10%

Bolsa de trabajo 125 14%

Integración a un negocio familiar 43 5%

Invitación expresa de una empresa o institución 61 7%

Prácticas profesionales 36 4%

Recomendación de colegas 129 15%

Recomendación de un profesor 30 3%

Recomendación de un amigo o familiar 191 22%

Relaciones hechas en empleos anteriores 41 5%

Servicio Social 39 4%

Otros 1 1%

No contestaron 62 7%

Aprobar los exámenes de selección 122 14%

Pasar una entrevista formal 274 32%

Tener carta de recomendación 36 4%

Tener título profesional 205 24%

Otros 161 18%

No contestaron 70 8%

Al egresar ya tenía trabajo 474 43%

Menos de 6 meses 291 26%

De 6 a 9 meses 141 13%

De 9 a 12 meses

Más de 1 año

Aún no cuentan con empleo 118 11%

Requisito formal más importante para conseguir empleo actual

Medio principal a través del cual encontró su empleo actual

ND

Anexo III. Formato de seguimiento de egresados y empleadores

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Tiempo que transcurrió para que los egresados consiguieron su primer empleo

Por los grandes cambios que se están dando en el mundo globalizado y en la llamada sociedad del conocimiento, las universidades están 

obligadas a impartir una educación de calidad y pertinente con referencia a los requerimientos sociales y del mercado de trabajo, es por ello 

que los estudios de egresados y empleados en este contexto cobran importancia.

Mostrar los resultados de los estudios de egresados en cuanto a: Conocer los índices sobre el empleo, la ubicación, desempeño y desarrollo 

profesional de los egresados, Índices de masculinidad y feminidad de los egresados, Índices de la pertinencia de los estudios realizados en el 

trabajo de desempeño, Índices sobre los diferentes rangos de percepción social, Índices sobre el tipo de actividad ocupacional, Índices de 

satisfacción de los egresados respecto de la formación recibida por la IES, Índice sobre la valoración de la institución

55 5%

ND

Razón NO trabaja actualmente
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No contestaron 28 3%

No estar titulado

No dominar el inglés u otro idioma

Falta de experiencia laboral

Ser egresado de su universidad

En empresas u organismos del sector privado

En organismos o instituciones públicas

En empresas propias 44 5%

Autoempleados 71 8%

Otros 0 0

No contestaron 31 4%

Tiempo completo

Medio tiempo

Eventual

En empleos profesionales que requieren de la 

formación de su carrera.
750 86%

En empleos profesionales que no requieren de 

la formación de su carrera
4 1%

En empleos que no requieren de una profesión. 0 0

No contestaron 114 13%

Menos o igual a 5 mil pesos 266 31%

Más de 5 mil pesos y 10 mil pesos 433 50%

Más de 10 mil pesos y 15 mil pesos 111 13%

Más de 15 mil pesos 32 4%

No contestaron 26 2%

Excelente

Buena

Regular

Insatisfactoria

Excelente 248 22%

Buena 510 46%

Regular 244 23%

Insatisfactoria 12 1%

No contestaron 93 8%

Excelente

Buena

Regular

Insatisfactoria

Egresados titulados 914 82%

Egresados no titulados 190 17%

No contestaron 3 1%

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Más de 2 años

Cambio de residencia 5 3%

Compromisos laborales 43 22%

Compromisos personales 6 3%

Condiciones de la Facultad 11 6%

Está en proceso 90 47%

Razón NO se ha titulado

ND ND

ND ND

ND ND

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

Salario de los empleados profesionales

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

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

Opinión de los egresados en cuanto al clima universitario (instalaciones, capacidad y cumplimiento de profesores, limpieza, respeto a los 

83%

ND

722

ND

Tiempo de dedicación en el empleo

Tiempo para la obtención del título

Dificultades para conseguir empleo

Tipo de organismo donde trabajan

ND ND
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Falta de interés 5 3%

Falta de recursos económicos 12 6%

Otra 13 7%

No contestaron 5 3%

Sí 509 46%

No 594 53%

No contestaron 3 1%

Estudios realizados posteriores a la Licenciatura
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