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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la Facultad de Ciencias Antropológicas ha sido producto de su historia, la cual está 
estrechamente vinculada con el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en la 
Universidad Autónoma de Yucatán. En este sentido, el crecimiento de esta dependencia en los 
últimos años ha sido producto del esfuerzo de una comunidad académica comprometida con la 
formación de profesionales en Antropología Social, Arqueología, Comunicación Social, Historia, 
Literatura Latinoamericana y Turismo; así como en el desarrollo de proyectos de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento en las áreas de conocimiento antes mencionadas.  
 
Los procesos de transformación que la Universidad Autónoma de Yucatán ha vivido como producto 
de los cambios de los contextos internos y externos han hecho necesarios esfuerzos de planeación 
estratégica que permitan la vinculación del que hacer de la Facultad de Ciencias Antropológica con las 
políticas, las gestiones y los programas institucionales prioritarios planteados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2022. 
 
Para la actualización del PDI de la Facultad de Ciencias Antropológicas se analizó la visión de la UADY 
al 2022 y se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 
 
Las propuestas y resultados del Taller de Planeación Estratégica de la Dependencia, en el cual 
participaron profesores, personal administrativo y manual de la dependencia. 
La situación que guarda la Dependencia. 
EL PDI de la UADY 2014-2022. 
EL PDI del CCSEAH 2014-2022. 
Las experiencias en los procesos de planeación anteriores y los resultados obtenidos en los ejercicios 
de planeación derivados del PFCE. 
Las políticas educativas presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2014 y en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018. 
Las recomendaciones de los organismos acreditadores reconocidos por COPAES. 
Los retos que enfrenta la Dependencia a corto y mediano plazo. 
 
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Antropológicas se divide en cuatro capítulos. En el 
primero se presenta una infografía de la Dependencia; el capítulo II da cuenta del escenario de 
partida, analizando fortalezas y debilidades. Por último, el capítulo IV presenta una prospectiva de la 
Dependencia al 2022. 
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CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 
 
Los planteamientos respecto a políticas educativas considerados tanto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 como en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de 
Yucatán constituyen importantes referentes para la formulación del Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, su ubicación dentro 
del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY, hace 
necesario considerar los objetivos, estrategias y programas prioritarios planteados tanto en el PDI de 
la propia universidad como el del CCSEAH. 
 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2013 – 2018  
Uno de los ejes más relevantes del Plan Nacional de Desarrollo es “México con Educación de Calidad”. 
En el marco de este eje se consideran los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, un conjunto 
de estrategias. 
 
Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
 
Estrategias:  
a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección y 
actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 
b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 
d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar 
las tasas de transición entre un nivel y otro. 
 
Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 
 
Estrategias: 
a. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 
b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 
c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles. 
d. Impulsar la perspectiva de género. 
 
Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 
ciudadanos. 
 
Estrategias: 
a. Situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la 
cohesión social. 
b. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 
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c. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la 
inversión en cultura con otras actividades productivas. 
d Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia 
Digital Nacional. 
 
Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 
 
Estrategias: 
a. Crear un programa de infraestructura deportiva. 
b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 
necesidades de la población. 
 
Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sustentable. 
 
Estrategias: 
a. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 
b. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de innovación 
locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 
c. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de 
educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. 
d. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país. (PDI 2014-2022:29-30). 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2012 – 2018  
En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se encuentra plasmada la política educativa del Gobierno 
del Estado Yucatán para el período de vigencia del mismo. Para efectos de este plan, fueron 
identificados de manera clara cinco ejes como grandes temas objeto de intervención pública: 
 
I. Yucatán Competitivo 
II. Yucatán Incluyente 
III. Yucatán con Educación de Calidad 
IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 
V. Yucatán Seguro 
 
A los cuales se agregaron dos ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes 
temas, y se denominan: 
 
VI. Gestión y Administración Pública 
VII. Enfoque para el Desarrollo Regional 
 
Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes del 
desarrollo de Yucatán. Los objetivos y las estrategias considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en 
educación superior e investigación son los siguientes: 
 
Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 
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 Implementar acciones de acompañamiento a los estudiantes, enfocadas a mejorar el 
desempeño académico. 

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que favorezcan la retención y el 
egreso. 

 Impulsar acciones que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), que introduzcan y mantengan a los estudiantes en la sociedad del conocimiento. 

 Diseñar esquemas diversificados de transporte, que acerquen y faciliten la permanencia de 
los estudiantes en el nivel superior. 

 Impulsar acciones que permitan la movilidad de los estudiantes entre subsistemas, tipo de 
Instituciones de Educación Superior (IES) y modalidades, que amplíen las oportunidades de 
logro educativo. 

 Impulsar programas de trazabilidad y seguimiento de los egresados de nivel superior, 
incluyendo proyectos de integración de información estadística básica de las IES. 

 
Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 
 

 Impulsar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales y a distancia, que 
acerquen y faciliten el acceso y permanencia de los estudiantes del nivel superior. 

 Implementar esquemas diversificados que atiendan las demandas de transporte de los 
estudiantes que radiquen en municipios donde no existan los servicios educativos del nivel 
superior. 

 Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de alta 
pertinencia socioeconómica. 

 Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la diversificación 
efectiva de la oferta. 

 Promover acciones que permitan una distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos. 

 Impulsar el desarrollo de programas de posgrado de alta pertinencia, con un enfoque acorde 
con las prioridades socioeconómicas del estado y de la región. 

 Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos históricos y 
promuevan la identidad de nuestra cultura. 

 
Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 
 

 Actualizar el marco normativo, que permita consolidar la calidad de los servicios de educación 
superior en el estado. 

 Promover la evaluación externa de los programas educativos y los servicios que ofrecen las 
IES. 

 Consolidar la planta académica de las IES en lo que se refiere a su habilitación pertinente. 

 Impulsar las acciones que permitan asegurar y garantizar la calidad de los servicios 
académicos y administrativos de las IES, públicas y privadas. 

 Atender el mantenimiento, la actualización, ampliación y consolidación de la infraestructura 
educativa. 

 
Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 
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 Impulsar programas educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores prioritarios para 
el desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y globalizado, que 
promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector productivo. 

 Fortalecer actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando el 
modelo sector industrial-gobierno-instituciones de educación superior e investigación 
(Modelo Triple Hélice). 

 Impulsar acciones que permitan el desarrollo de la innovación y la cultura emprendedora, 
generando opciones de autoempleo. 

 Formar cuadros de investigadores de alto nivel, vinculados a los sectores económicos 
estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la formación de redes temáticas que atiendan de manera integral las necesidades 
sociales y económicas del estado. 

 Impulsar acciones que permitan contar con información que aporte al desarrollo de las IES, a 
partir del conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo del estado, con un 
enfoque en la formación, la investigación, transferencia de tecnología, innovación y diseño. 

 Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los sectores 
estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación en el estado. 

 Favorecer acciones de inclusión académica y laboral de los jóvenes con discapacidad, 
ofreciendo oportunidades que permitan el acceso a la educación superior, su movilidad en los 
planteles y la permanencia hasta su logro educativo. 

 Impulsar acciones que permitan la consolidación del Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), así como otras que fortalezcan el 
Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 

 Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación de 
recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores 
servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional. 

 
Para responder con oportunidad y pertinencia a las demandas de este nuevo contexto de la 
educación superior es necesario, entre otros aspectos, que la UADY:  
 

a. Amplíe su cobertura de atención en el nivel superior, privilegiando la equidad; 
b. Asegure la pertinencia y calidad de su oferta educativa en todos los niveles y modalidades; 
c. Fortalezca los esquemas de atención de sus estudiantes, privilegiando la equidad; 
d. Identifique las necesidades de formación, actualización y capacitación de profesionales en 

activo y de aquellos que se encuentran en el proceso de reinserción laboral; 
e. Sustente sus procesos educativos en un modelo que privilegie el aprendizaje sobre la 

enseñanza, sustentado en un currículo flexible que, además de propiciar la adquisición de 
competencias específicas (conocimientos), propicie la formación en un amplio espectro de 
competencias genéricas como las descritas con anterioridad, que permita a los egresados 
contar con amplias oportunidades de incorporarse y permanecer en los mundos laborales 
nacionales e internacionales y contribuir eficazmente con la atención de problemáticas 
diversas del desarrollo social sustentable; 

f. Fortalezca y mejore sus capacidades institucionales para la generación, aplicación, innovación 
y gestión del conocimiento para sustentar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 
dar respuesta oportuna y de calidad a las demandas del desarrollo social y económico del 
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país, mediante la consolidación de sus cuerpos académicos y el establecimiento de esquemas 
creativos e innovadores; 

g. Procure el acceso al conocimiento de la sociedad en general y, de manera prioritaria, de los 
grupos en condición de desventaja; 

h. Amplíe y diversifique sus programas y mecanismos de vinculación con la sociedad; y 
i. Fortalezca y mejore la eficiencia y eficacia de sus esquemas de gestión para la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales, así como para la 
rendición oportuna de cuentas a la sociedad. (PDI 2014-2022:32-35). 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014-2022  
La Universidad Autónoma de Yucatán ha declarado en su PDI 2014-2022 que “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 (PDI 2014-2022:77). De acuerdo con esa misión, constituye un espacio de 
análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, 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”. (PDI 2014-2022:77). 
 
Los valores que en la Universidad Autónoma de Yucatán se practican en el desarrollo de sus funciones 
son: 
 

 Equidad y calidad: como un binomio indisoluble de valores de la responsabilidad social de la 
UADY. 

 La responsabilidad social universitaria: como un modo permanente de operar de todas las 
funciones universitarias. 

 Rigor académico: como el compromiso de los universitarios con la precisión y seriedad en el 
desarrollo de todas las tareas en la búsqueda permanente de lo verdadero. 

 Legalidad: como el marco irrenunciable de comportamiento, en el cual la comunidad universitaria 
desarrolla sus actividades en estricto apego a la normativa institucional y a las leyes aplicables. 

 Ética y respeto: como premisas de la actitud de los universitarios en el desempeño de sus 
actividades. En un ambiente de respeto y ética en el que se pueden formar ciudadanos 
socialmente comprometidos. 

 Honestidad: como el soporte institucional fundamental de las virtudes que deben distinguir a la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

 Humildad: como la actitud de los universitarios para no presumir de sus logros y reconocer sus 
fracasos y debilidades en el cumplimiento de sus funciones. 

 Tolerancia: como el sólido fundamento de toda comunidad que se desarrolla armónicamente y 
en paz. Significa el reconocimiento y apreciación de los demás, la capacidad de convivir con otros 
y de escucharlos. (PDI 2014-2022: 78). 
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Filosofía Educativa 
La UADY los siguientes declara como principios fundamentales que sustentan su tarea educativa: 
 

a. La educación será fundamentalmente humanística, enfocada a la razón (crítica), la voluntad 
(valores) y la vida, ya que debe ser un espacio fundamental que ayude a formar ciudadanos y 
profesionales como miembros de su comunidad, para que actúen de una manera 
responsable. 

b. La educación es el desarrollo del individuo como persona, bajo la acción consciente e 
inteligente de su voluntad, reconociendo las diferencias individuales. 

c. Educar no es aumentar desde fuera, sino propiciar que la persona crezca desde adentro. 
d. En el proceso educativo el agente principal es el alumno. Sin embargo, el maestro también es 

un agente cuyo dinamismo, ejemplo y dirección son fundamentales. 
e. El interés por la totalidad del ser humano –congruencia entre su pensamiento, emoción y 

conducta– centrando la atención en el alumno mismo como sujeto de su propia educación, 
creando las condiciones adecuadas para que esto pueda suceder. 

f. El reconocimiento de que los estudiantes son seres humanos que tienen una naturaleza 
constructiva y digna de confianza. 

g. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, asignando a la enseñanza el papel estimulador. 

h. La participación activa y responsable de todos los estudiantes en su proceso formativo es 
condición fundamental para fortalecer su capacidad de pensamiento crítico y de reflexión 
acerca de sus sentimientos, valores, convicciones y futuras acciones como profesionales 
regidos por principios éticos. 

i. El desarrollo de hábitos mentales y competencias que signifiquen estrategias para la 
realización humana y profesional. 

j. El diálogo respetuoso en la relación entre el maestro y el alumno; guiar y proponer con 
razones el desarrollo responsable de la libertad. (PDI 2014-2022:79). 

 
Ejes rectores 
La Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de su Plan de Desarrollo 2014-2022 declara como 
sus ejes rectores de acción los siguientes: 

 La autonomía universitaria  

 La libertad de cátedra  

 El humanismo  

 La pertinencia  

 El trabajo colegiado  

 La generación y aplicación innovadora del conocimiento  

 La multi, inter y transdisciplinariedad 

 La multiculturalidad 

 La internacionalización  

 El uso de las tecnologías de información y comunicación  

 La protección del medio ambiente  

 El orden  

 La gestión del conocimiento institucional  

 La práctica de la innovación  
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 La práctica de la planeación  

 La eficiencia y eficacia de los procesos académicos y administrativos 

 La transparencia y rendición de cuentas. (PDI 2014-2022: 81-83). 
 
De acuerdo con lo anterior, la UADY se desarrolla de acuerdo con la siguiente Visión: “En el año 2022 
la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en 
México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social” (PDI 2014-2022:190). 
 

PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO-

ADMIINSTRATIVAS Y HUMANIDADES 2015-2022 

 
Situación actual 
Siguiendo lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(2014-2022) las DES integrantes del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y 
Humanidades (CCSEAH) se han esforzado por atender la demanda en educación superior en el área, 
con una oferta pertinente, diversificada y de alta calidad.  
 
Programas educativos de Licenciatura 
En la actualidad en el Campus se imparten 16 programas de licenciatura: seis de ellos en la Facultad 
de ciencias Antropológicas, cuatro en la Facultad de Contaduría y Administración, uno en la Facultad 
de Derecho, dos en la Facultad de Economía, dos en la Facultad de Educación y uno en la Facultad de 
Psicología. En la Tabla 1 se enlistan los 16 programas educativos del CCSEAH. 



13 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

2016 - 2022 

 
Tabla 1. Programas Educativos de Licenciatura del CCSEAH por facultad. 

FACULTAD 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA 

 
 

 
 

Ciencias Antropológicas 

Licenciatura en Antropología Social 

Licenciatura en Arqueología 

Licenciatura en Comunicación Social 

Licenciatura en Historia 

Licenciatura en Literatura Latinoamericana 

Licenciatura en Turismo 

 
 
 

Contaduría y Administración 

Licenciatura en Contador Público 

Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información 

Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales 

Licenciatura en Administración 

 
Derecho Licenciatura en Derecho 

 
Economía Licenciatura en Comercio Internacional 

Licenciatura en Economía 

 
Educación Licenciatura en Educación 

Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés 

 
Psicología Licenciatura en Psicología 

 

Programas de Posgrado 
En el CCSEAH se ofrecen 13 programas educativos de posgrado: una especialización, diez maestrías y 
dos doctorados. El Doctorado Institucional se presenta como un programa pionero al tener una 
administración rotativa entre las DES que componen el Campus y contar con la participación de 
Profesores pertenecientes a las diferentes Facultades que lo integran. En la Facultad de Ciencias 
Antropológicas se ofrece el Doctorado en Ciencias Antropológicas; en la Facultad de Contaduría y 
Administración se ofrecen cinco maestrías (en Administración, Administración tributaria, Finanzas, 
Gestión de la Mercadotecnia y Gestión y Cambio Organizacional);  en la Facultad de Derecho se 
ofrece la Maestría en Derecho; en la Facultad de Economía se ofrece la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas; en la Facultad de Educación se ofrece un programa educativo de especialización (en 
Docencia) y dos programas educativos de maestría (Innovación Educativa e Investigación Educativa); 
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en la Facultad de Psicología se ofrece la Maestría en Psicología Aplicada y el Doctorado en Ciencias 
Sociales se ofrece de manera institucional. 
 

Tabla 3. Programas educativos de posgrado por facultad del CCSEAH. 

FACULTAD PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

 

Ciencias Antropológicas 
Doctorado en Ciencias Antropológicas 

 

 

 

Contaduría y Administración 

Maestría en Administración 

Maestría en Administración Tributaria 

Maestría en Finanzas 

Maestría en Gestión de la Mercadotecnia 

Maestría en Gestión y Cambio Organizacional 

 

Derecho 
Maestría en Derecho* 

 

Economía 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 

 

 

Educación 

Especialización en Docencia 

Maestría en Innovación Educativa 

Maestría en Investigación Educativa 

 

Psicología 
Maestría en Psicología Aplicada 

 

Institucional 
Doctorado en Ciencias Sociales 

 
La visión 2022 
En el año 2022, el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades (CCSEAH) 
es un espacio de formación, generación y aplicación innovadora del conocimiento, de forma integral y 
multidisciplinaria, con impacto local, regional y nacional, que atiende las necesidades de desarrollo 
social de Yucatán; con reconocimiento local, regional, nacional e internacional por su oferta educativa 
pertinente, relevante y trascendente. 
 

Objetivos estratégicos para el logro de la Visión 
1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos 

nacional e internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales 
de la sociedad del conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el 
desarrollo sustentable global, y con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, emocional 
y financiero, para desarrollarse en un entorno global y multicultural como agentes de cambio. 
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2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, pertinente 
y reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y 
acreditación y, en su caso, de alcance internacional. 

 
3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los 

programas que ofrece el CCSEAH, así como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 
 
4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo 

para el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza 
de los programas académicos, con una visión ética y humanística, con alto compromiso con la 
institución y el área de conocimiento, con amplias capacidades para vivir con bienestar físico, 
emocional y financiero. 

 
5. Contar con una gestión eficiente de apoyo al desarrollo de las funciones universitarias, con 

esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de calidad, para la gestión de recursos  y 
para el ejercicio transparente.  

 
6. Ser un centro de referencia regional, nacional e internacional de desarrollo científico en el campo 

de las ciencias sociales y las humanidades caracterizado por sus relevantes contribuciones al 
avance del conocimiento y atención a problemáticas significativas que inciden en el desarrollo 
humano sustentable.  

 

El CCSEAH se plantea como sus principales retos el mantener la calidad y pertinencia de sus 
programas educativos, así como su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional; 
analizar la pertinencia de nuevos programas de posgrado impartidos por una o más DES del campus y 
potencializar los productos de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan los 
Cuerpos Académicos de las Dependencias de Educación Superior integrantes del campus son otras de 
las acciones necesarias. Compartir recursos humanos, infraestructura y promover la formación de CAs 
inter DES son otros de los retos a atender para poder cumplir con la visión al 2022. Asimismo, 
mantener la calidad de los programas educativos licenciatura, lograr un 100% de programas 
acreditados por organismos pertenecientes a COPAES y propiciar que los programas de posgrado 
continúen siendo reconocidos en el PNC de CONACYT, se presentan como líneas de acción para todas 
las DES del campus. 
 

CAPÍTULO II. INFOGRAFÍA DE LA FACULTAD 
 
Este apartado tiene por objetivo presentar los aspectos más generales de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas en infraestructura y ubicación. 
 
La Facultad de Ciencias Antropológicas se encuentra adscrita al campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y Humanidades. Fue la primera Facultad (2005) en trasladarse al área que 
hoy en día alberga a cinco facultades y una biblioteca institucional. En la siguiente imagen puede 
observarse la situación de la Facultad con respecto a las otras dependencias. 
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El Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y Humanidades (CCSEAyH), se encuentra ubicado 
en el Km. 1 Carretera Mérida, Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Mérida, Yucatán, México. 

 
 

Frente de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. 
 



17 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

2016 - 2022 

La Facultad de Ciencias antropológicas fue fundada en 1970, formando profesionales comprometidos 
con la sociedad. Ha destacado sobre todo por procurar en sus estudiantes un espíritu crítico y 
analítico en un marco de apertura al conocimiento científico en el campo de las Ciencias 
Antropológicas, con base en la aceptación y el respeto a la diversidad de dinámicas culturales y 
bioculturales, valores éticos y universales a través de la generación y aplicación del conocimiento para 
contribuir al mejoramiento de la sociedad sobre esta serie de principios. 
 
En materia de equipo e infraestructura, la Facultad de Ciencias Antropológicas dispone de un total de 
19 aulas, 2 audiovisuales (con 74 butacas cada uno), un auditorio (110 butacas), un salón de 
multimedia (21 mesas, sillas y equipos Mac) y un salón de usos múltiples (con capacidad para 25 
personas), mismos que son utilizados para impartir las asignaturas de seis programas educativos 
durante los semestres y el periodo de verano que conforman el ciclo escolar. Las aulas están 
clasificadas por su capacidad en grandes (12), medianas (6) y pequeñas (1), y se distribuyen de 
acuerdo con las exigencias de cupo de cada licenciatura, en un horario que va de las 8 de la mañana a 
las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Respecto del posgrado que ofrece la Facultad (Doctorado en 
Ciencias Antropológicas), éste cuenta con un salón exclusivo para atender su matrícula.    
 
Es importante señalar que el crecimiento progresivo de la matrícula en los seis programas educativos, 
la movilidad estudiantil y el programa de atención a estudiantes extranjeros, está generando 
insuficiencia de aulas y exigiendo con urgencia la construcción de un mayor número de ellas en las 
instalaciones de la Facultad, requerimiento que depende de los recursos que la Universidad 
Autónoma de Yucatán destine a la construcción periódica de obra nueva. Esto ha llevado a que se 
soliciten, con cierta frecuencia, cubículos en la Biblioteca del Campus en Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y Humanidades, los cuales cuentan con pizarrón, mesa, sillas y aire 
acondicionado. Para solventar parcialmente el problema, se habilitó en 2015 un espacio más como 
aula, que dispone de todo el equipamiento, donde tradicionalmente se almacenaban las 
publicaciones editadas por la Facultad. 
   
La planificación y distribución de las aulas en relación con los requerimientos de cada licenciatura se 
realiza en las semanas previas al inicio de los periodos escolares (semestres y verano). No existen 
aulas exclusivas para cada licenciatura; lo que determina la asignación es el cupo establecido para 
cada materia, calculado durante las reuniones de planificación que celebran los coordinadores de 
licenciatura. 
 
La Facultad cuenta cada semestre y periodo de verano con el número de aulas que necesita para 
atender a los estudiantes que conforman los dos grupos de cada generación en curso, y esas aulas 
disponen de los pupitres suficientes. Están equipadas con escritorio, cañones fijos, pizarrón, 
ventiladores y/o aire acondicionado. Para ciertas asignaturas técnico-prácticas, la Facultad cuenta, 
además, con un Laboratorio de Producción Audiovisual, un Laboratorio de Gustemología, alimentos y 
bebidas; un Laboratorio de Zooarqueología, uno de Arqueología y uno de Bioarqueología, así como 
también cuenta con un Taller de Cerámica. Además tiene un Set de Televisión, una Cabina de Radio, 
un Taller de Serigrafía e Impresos y un Salón de Multimedia; Sala de Cómputo; suficientemente 
equipados. De forma complementaria, se dispone de los cubículos de los profesores y una sala de 
tutorías para atender asesorías y direcciones de investigación; asimismo, de los pequeños cubículos 
ubicados en la Biblioteca del Campus. En conjunto, estos espacios han permitido atender 
adecuadamente a la matrícula de la licenciatura y posgrado en cada ciclo escolar. 
Hoy día es la Facultad de Ciencias Antropológicas es reconocida nacional e internacionalmente por la 
alta calidad académica que distingue a sus egresados y profesores. En ese sentido, el personal 
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académico desarrolla las funciones sustantivas de la UADY en un marco equilibrado e 
interdisciplinario, organizado en Cuerpos Académicos reconocidos que responden a sus programas 
educativos de licenciatura y posgrado, que responden a las necesidades de la sociedad y de la región. 
 
 

 

Imagen de un espacio habilitado en Sala de Cómputo a servicio de los estudiantes. 
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Imagen del Laboratorio de Zooarqueología. 

 

 
Imagen del área de dirección de Cámaras del Laboratorio de Producción Audiovisual 
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Imagen de la cabina de audio del Laboratorio de Producción Audiovisual. 

 

 
Imagen del área de post producción de Laboratorio de Producción Audiovisual. 
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Imagen del Taller de Cerámica. 

 

 

Imagen de la Sala de Usos Múltiples 
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Imagen de un salón de clases 

 

 
Imagen del Auditorio de la Facultad. 
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Imagen del Laboratorio de Gustemología, Alimentos y Bebidas. 

 

CAPÍTULO III. El escenario de partida 
 
En este capítulo se expone la infografía y situación actual, fortalezas, debilidades y retos de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas con base en aspectos integrales como programas educativos, 
matrícula, resultados educativos, atención integral al estudiante, planta académica, cuerpos 
Académicos, academias, investigación, administración de la Facultad, vinculación, 
internacionalización; gestión y educación ambiental. 

 

Situación actual 

 

Programas educativos 
Para 2016, la Facultad cuenta con 6 programas de licenciatura y uno de doctorado. Dichos programas 
son: Antropología Social, Arqueología, Comunicación Social, Historia, Literatura Latinoamericana y 
Turismo. Cabe destacar que cinco de estos programas han sido acreditados por organismos 
reconocidos por el Consejo de para la Acreditación de Comunicación Superior (COPAES), solamente la 
Licenciatura en Turismo tiene pendiente realizar algún proceso de acreditación. Asimismo, el 
Doctorado en Ciencias Antropológicas se encuentra reconocido por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Programa de licenciatura o posgrado Acreditado por COPAES O PNPC 

Licenciatura en Antropología Social 
Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales (ACCESISO) 

Licenciatura en Arqueología ACCESISO 

Licenciatura  en Comunicación Social Consejo de Acreditación de la Comunicación (CONAC) 

Licenciatura en Historia 
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 
Humanidades (COPAEHUM) 

Licenciatura en Literatura Latinoamericana COPAEHUM 

Licenciatura en Turismo - 

Doctorado en Ciencias Antropológicas Reconocido por el PNPC 

 
Con respecto a los planes de estudios es importante destacar que los programas de Comunicación 
Social y Literatura Latinoamericana ya se encuentran alineados al MEFI. 
 

Matrícula 
La matrícula estudiantil actual, según datos obtenidos hasta septiembre de 2016, se constituye por 
una planta de 843 estudiantes de licenciatura y posgrado. La distribución por programa, género y 
nivel académico se puede observar en las siguientes tablas: 
 

Antropología Social 

Nivel Población 

1er Año 24 

2o Año 28 

3er Año 17 

4o Año 20 

TOTAL 89 

 

Arqueología 

Nivel Población 

1er Año 27 

2o Año 26 

3er Año 21 

4o Año 20 

TOTAL 94 

 

Comunicación Social 

Nivel Población 

1er Año 50 

2o Año 55 

3er Año 46 

4o Año 54 

TOTAL 205 
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Historia 

Nivel Población 

1er Año 29 

2o Año 25 

3er Año 26 

4o Año 43 

TOTAL 123 

 

Literatura Latinoamericana 

Nivel Población 

1er Año 34 

2o Año 26 

3er Año 23 

4o Año 35 

TOTAL 118 

 
 

Turismo 

Nivel Población 

1er Año 54 

2o Año 52 

3er Año 50 

4o Año 46 

TOTAL 202 

 

Licenciatura Hombres Mujeres TOTAL 

ANT SOC 42 47 89 

ARQUEOL 50 44 94 

COM SOC 93 112 205 

LIT LAT 44 74 118 

HISTORIA 86 37 123 

TURISMO 65 137 202 

TOTAL 380 451 831 

 

Doctorado en Ciencias 
Antropológicas 

Hombres Mujeres TOTAL 

1er año 0 3 3 

Reingreso 4 5 9 

TOTAL 4 8 12 

 

Resultados educativos 
En materia de resultados académicos un aspecto fundamental que debe destacarse es que cinco de 
los seis programas de licenciatura se encuentran acreditados por un organismo reconocido por 
COPAES, en tanto que el Doctorado en Ciencias Antropológicas se encuentra reconocido en el PNPC. 
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La Licenciatura en Turismo es el único programa que tiene la opción de titulación por examen EGEL, 
por lo cual también es el único programa de licenciatura de alto rendimiento. Para 2015, siete 
egresados solicitaron el examen. Tres de ellos obtuvieron una calificación sobresaliente, y cuatro 
obtuvieron calificación satisfactoria. Además, uno de esos egresados obtuvo reconocimiento a nivel 
nacional por la calificación obtenida. 
 
Con respecto a los índices de titulación, los datos que presenta la Facultad son variables dependiendo 
de la cohorte y situaciones personales, e incluso económicas, de los egresados. Los datos de titulación 
por año pueden consultarse en la siguiente tabla: 
 
 

Año Cantidad de egresados que presentaron examen de titulación 

2014 118 

2015 107 

Agosto de 2016 62 

 
Con respecto a lo anterior, es importante destacar que en el reglamento de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas y en el plan MEYA vigente para todos los programas hasta el semestre pasado, es 
posible observar que no se contempla la titulación por conclusión de créditos ni por examen general 
de egreso; excepto en el caso de la Licenciatura en Turismo. Las formas de titulación se realizan 
mediante la presentación de un trabajo terminal (tesis, monografía, memoria o proyecto integrador) 
ante un sínodo especializado. La elaboración de este documento requiere que el egresado dedique 
tiempo personal fuera de programa para su culminación, lo cual puede verse reflejado en los índices 
de titulación referidos. 
 
Con base en esta situación, dos programas de estudios han presentado modificaciones importantes 
en aspectos académicos y en forma de titulación, incluyendo la titulación por terminación de créditos 
(Literatura Latinoamericana y Comunicación Social). En los planes de estudios modificado, según los 
lineamientos del MEFI de la UADY y que entró en operación en agosto de 2016, se definieron dos 
opciones de titulación (que van acorde al modelo educativo de nuestra universidad), a saber: a) 
titulación por aprobación del total de los créditos; y b) titulación por aprobación del total de los 
créditos y presentación de la tesis. Se espera que con esta medida los índices de titulación se eleven. 
 
Además de lo anterior, es importante destacar que los estudiantes y egresados de la Facultad de 
Ciencias Antropológicas se distinguen por su espíritu crítico y participación activa en proyectos 
culturales y comunitarios que demanda la sociedad. 

 

Atención integral al estudiante 
Los estudiantes de Licenciatura de la Facultad cuentan con una amplia atención integral que 
considera cursos libres, optativos y diversas actividades extracurriculares de carácter lúdico, 
deportivo y artístico, así como también considera apoyo económico en forma de becas para la 
realización de sus estudios. En ese sentido, destaca que el 38% de la población estudiantil de 
Licenciatura cuenta con algún tipo de beca, como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Fondo de becas Cantidad de alumnos beneficiados 

Manutención 175 

Apoyo de transporte 179 
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UADY-NFU 17 

Programa de Fortalecimiento a la Educación 
Superior 

 

5 

TOTAL 315 

 
Aunado a lo anterior, cabe destacar para 2015, 16 estudiantes participaron en el Verano de 
Investigación Científica; en tanto que 7 participaron en el programa Beca-Tesis del mismo año. 
Además, debe mencionarse que el 100% de estudiantes de doctorado cuenta con la beca de 
Excelencia que otorga CONACYT. 
 
Además, es importante destacar que el 100% de los estudiantes cuenta con tutoría personalizada; 
tanto de acompañamiento académico, como de asesoría para la realización de proyectos terminales 
de titulación. 

 

Planta Académica 
Hasta septiembre de 2016, la Facultad de Ciencias Antropológicas cuenta con 54 profesores de 
tiempo completo; 42 de ellos cuentan con el Reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el 
Desarrollo del profesional Docente (PRODEP); 15 se encuentran inscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Además, 34 cuentan con el grado de doctor; 18 con el grado de maestro; uno 
tiene una especialidad; y solamente un PTC cuenta con nivel de licenciatura, como se ve en la 
siguiente tabla. 
 

PTC por grado, PRODEP y SNI 

PTC Perfil 
PRODEP 

S N I Doctores Maestros Especialistas Licenciados 

54 42 17 34 18 1 1 

 
En términos proporcionales, destaca que el 78% de los PTC tiene reconocimiento PRODEP; y el 27% 
está inscrito al SNI. Aparte, más del 50% de los profesores cuenta con el grado de doctor, y solamente 
el 33% tiene el grado de maestro, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Cuerpos Académicos 
Hasta este momento la Facultad cuenta con siete Cuerpos Académicos, los cuales se enlistan a 
continuación: 
 

Nombre del CA Grado LGAIC 

ESTUDIOS LITERARIOS Consolidado - Literatura, ideología y sociedad 

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Consolidado 
- Bioarqueología 
- Arqueología del Área Maya Peninsular 

ESTUDIOS SOBRE PRÁCTICAS Y 
REPRESENTACIONES CULTURALES 

Consolidado 
- Prácticas culturales en Yucatán y el Caribe 
- Representaciones discursivas en Yucatán y el 
Caribe 

HISTORIA DEL SURESTE DE 
MÉXICO 

Consolidado - Sociedad e instituciones 

ESTUDIOS SOCIOCULTURALES En consolidación - Globalización, cultura y etnias 

COMUNICACIÓN, CULTURA Y 
SOCIEDAD 

En Consolidación - Comunicación, cultura y sociedad en Yucatán 

ESTUDIOS SOBRE MEMORIA, 
CULTURA E INSTITUCIONES EN 
YUCATÁN 

En consolidación 
- Procesos sociales, políticos y educativos 
- Memoria histórica y patrimonio cultural 

 
Como se pudo apreciar, cuatro de los CAs están consolidados y tres se encuentran en consolidación, 
lo cual implica que el 57% de los CAs están consolidados y 43% están en consolidación. 
 
En cuanto al establecimiento de redes de colaboración, los CAs mantienen redes con diversas 
universidades nacionales e internacionales 
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Cuerpo académico Red 
 

Estudios sobre prácticas y representaciones 
culturales 

 

Red Internacional sobre estudios del Agua y 
Sequías con instituciones de Inglaterra y España. 
 

Historia del Sureste de México Vínculo con la Universidad de Hidalgo 

Estudios Socioculturales Racismo 

 
Estudios Literarios 

Expresiones de la Memoria Cultural de los 
Pueblos Indígenas de Mesoamérica con la 
Universidad de San Luis, Universidad de 
Quintana Roo y financiamiento de CONACYT. 

Comunicación, cultura y sociedad Redecambio 

Estudios arqueológicos Red de Ciencias Aplicadas en la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, del 
CONACYT  

Estudios sobre memoria, cultura e instituciones 
en Yucatán 

Historia de la Educación en México 

 

Academias 
La Facultad de Ciencias Antropológicas se encuentra adscrita a la Academia del Campus Ciencias 
Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, en la que también participan las otras 
dependencias del campus. Las líneas principales de trabajo son: 
 

 Competencias para la vida 

 Habilidades de comunicación 

 Responsabilidad social 

 Arte y cultura 
 
Entre algunas actividades de la academia se pueden señalar las siguientes: 
 

 Organización y distribución de funciones y áreas de desarrollo integral: Competencias para la 
vida, Habilidades de Comunicación, Responsabilidad Social, Arte y cultura. 

 Acuerdos para la realización de actividades que incluyeran la participación de los estudiantes, 
tanto de corte académico como deportivo, recreativo y cultural, como mesas panel, muestras 
cinematográficas, fotográficas y exposiciones diversas, prácticas de asignaturas, entre otras. 

 Propuesta, discusión, análisis y reflexión de contenidos de materias que pudieran ser del 
interés de las diferentes disciplinas que se imparten en el campus a fin de ofrecerlas como 
asignaturas libres u optativas. 

 
La colaboración entre las Facultades es ágil y entre sus resultados destaca la movilidad inter-
facultades para los estudiantes del campus. Así como también la organización y difusión de eventos 
académicos, culturales y deportivos que se difunden entre la planta estudiantil, académica y 
administrativa. 
 

Investigación 
Un alto porcentaje de los profesores desarrolla su investigación a partir de LGAIC que se cultivan en 
los CAs. Dichas líneas son: 



30 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

2016 - 2022 

 

 Literatura, ideología y sociedad 

 Bioarqueología 

 Arqueología del Área Maya Peninsular 

 Prácticas culturales en Yucatán y el Caribe 

 Representaciones discursivas en Yucatán y el Caribe 

 Sociedad e instituciones 

 Globalización, cultura y etnias 

 Comunicación, cultura y sociedad en Yucatán 

 Procesos sociales, políticos y educativos 

 Memoria histórica y patrimonio cultural 
 
Asimismo, los profesores-investigadores participan en diferentes fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de sus investigaciones tales como CONACYT, COMEXUS, y provenientes de la iniciativa 
privada. En septiembre de 2016 los proyectos que cuentan con financiamiento externo son: 
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RELACIÓN DE PROYECTO VIGENTES A LA FECHA DEL 19 SEPTIEMBRE 2016

NUMERO NOMBRE RESPONSABLE TECNICO MONTO

CONACYT 2016 269803

Enfermedades Transmitidas por el mosquito 

Aedes Aegypti en Yucatán: Efecto del 

dengue, Chikungunya y zika Dr. Gabriel Angelotti Pasteur 500,000.00

CONACYT UC MEXUS 2016 CN 16-139

Dinamicas poblacionales del período 

posclásico de los mayas de la costa norte del 

caribe Dra. Andrea Cucina 137,073.90

CONACYT SECTUR 2015 265319

Desarrollo de un Programa Integral de 

Capacitación para el Fortalecimiento de los 

Prestadores de Servicios Turisticos de 

acuerdo a necesidades y caracteristicas de 

tipo de destino Dra. Ileana Beatriz Lara Navarrete 1,633,458.00

CONACYT UC MEXUS 2015 1895

Personificando al dios del maiz: los 

significados de las formas cefalicas y de las 

modificaciones dentales entre los antiguos 

mayas Dra. Vera Tiesler 249,126.81

CONACYT CB-2015 257673

RepresentacioneS Literaias de insularidad en 

escritores de Yucatán, Belice y Guyana hacia 

un modelo para el Caribe CONTINENTAL. Dra. Margaret Shrimpton Masson 1,228,088.00

CONACYT CB-2015 258270

Sam Pedro Cholul: Geoarqueología, historia 

e insdustrialización de una hacienda 

henequenera yucateca de principios del 

siglo XX. Dr. Hector Abraham Hernandez Alvarez1,000,000.00

CONACYT CONAVI 2013 205807

Habitabilidad ambiental en la vivienda 

construida en serie para ciudades de México, 

con base a indicadores de beneficios, 

impactos sociales y de calidad de vida Dra. Carmen García Gomez 1,347,260.00

CONACYT CB-2011 169583

La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: 

Diversidad social y económica en grupos 

domésticos no elitarios de una comunidad 

del período clásico. Dra. Lilia Fernandez Souza 1,291,165.00

CONACYT CB-2010 156796

Tecnología, practicas sociales y cultura 

contemporánea en Yucatán Dr. Stefan Igor Ayora Díaz 1,745,928.00

PROYECTO

FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

 
 
Aunado a lo anterior, el 98% de los profesores-investigadores tiene un proyecto en el Sistema de 
Registro de Proyectos Investigación de la UADY. 
 
La investigación que se produce en la Facultad se publica en medios locales, nacionales e 
internacionales. En la actualidad, contamos con cuatro revistas que fomentan la publicación conjunta 
de profesores y estudiantes; asimismo en los años de 2015 y 2016 se han publicado 10 libros y 
numerosos artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, producto de las 
investigaciones de profesores de la Facultad. 
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Administración de la Facultad 
La Facultad de Ciencias Antropológicas realizó un análisis de clima organizacional en 2016. La 
encuesta se aplicó al personal académico con base, personal académico de tiempo completo por 
contrato; personal académico por horas y personal administrativo, manual y técnico de la facultad. 
 
Los resultados señalan un clima favorable para el desarrollo del trabajo (85%). Un nivel óptimo en los 
rubros de identificación con la organización, organización del trabajo, liderazgo y participación; y un 
nivel adecuado para los rubros de relaciones interpersonales y comunicación.  
 
Las áreas de oportunidad pertenecen a la comunicación y a las relaciones interpersonales. Los 
resultados mostraron fortalezas en la comunicación horizontal y ascendente, sin embargo, sugieren la 
necesidad de incrementar el nivel de información que se comparte con el personal contratado por 
horas y el personal manual y administrativo de la facultad. Ante esto, se está trabajando en mejorar la 
comunicación entre todos los miembros de la dependencia. En este sentido, la administración actual 
ha habilitado un espacio, sala de maestros, para que los profesores por horas puedan pasar mayor 
tiempo en la facultad y puedan interactuar con los demás miembros de la planta docente. De igual 
forma, la Facultad ha ofertado cursos para fomentar la integración del personal y el trabajo en 
equipo.  
En términos generales, el diagnóstico indica que el personal de la facultad percibe un clima 
organizacional apropiado para la realización del trabajo, por tanto, concluimos que la DES cuenta con 
un nivel adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. 
 
Actualmente el departamento de clima organizacional de la Universidad realiza estudios por 
facultades. Sin embargo, a nivel institucional no se cuenta con un estudio reciente de clima 
organizacional.  
 
A lo anterior cabe destacar que los estudiantes manifestaron satisfacción con respecto a su formación 
académica y servicios escolares, lo cual también es reflejo de un clima organizacional óptimo (95% de 
satisfacción por formación académica; 93% por servicios escolares). 
 

Vinculación 
En materia de vinculación, la Facultad mantiene contacto permanente y recibe un alto flujo de 
estudiantes de diversas universidades nacionales e internacionales. Entre las nacionales con mayor 
flujo de movilidad se encuentran: 

 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 Universidad Autónoma Metropolitana 

 Universidad Autónoma de Chiapas 

 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

 Universidad Autónoma de Guanajuato 

 Universidad Estatal de Sonora 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
 
Entre las universidades internacionales con las que se tiene convenio destacan: 
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 Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 

 IFSA-Butler, E.U. 

 Universidad de Nimes, Francia 

 Universidad de Granada, España 

 Universidad de Zaragoza, España 

 Colegio Central de Iowa, E.U. 

 Universidad de Sun Yan Tsen, China 

 Universidad de Bishop, Canada 

 Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

 Universidad de Kassel, Alemania 

 Universidad nacional de Jujuy, Argentina 

 Universidad de Essex, Reino Unido 

 Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, China 

 Universidad de Wisconsin, E.U. 

 Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina 

 Universidad de Wisconsin, Green-Bay, E.U. 

 Universidad de Málaga, España 

 Universidad Austral, Chile 

 Universidad Federal de Piauí, Brasil 

 Universidad de Essex, Reino Unido 

 Universidad Estatal de Colorado, E.U. 
 
Además, mediante diversos proyectos los profesores y estudiantes de la Facultad mantienen 
vinculación constante con organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Fomento al Turismo, Cultur, el FICMAYA. Aunado a 
ello, el Servicio Social y las prácticas profesionales son otra forma de mantener vinculación con 
organismos gubernamentales, sector privado y organismos diversos de la sociedad civil. 
 

Internacionalización 
Con el fin de promover, coordinar y fomentar acciones encaminadas a la internacionalización de la 
DES se ha trabajado en los siguientes rubros: 
 

a. Los PE de Comunicación Social y Literatura Latinoamericana han sido alineados al MEFI, con lo 
cual se asume la internacionalización como un eje transversal. 

b. En todas las licenciaturas y el posgrado existen asignaturas que incorporan bibliografía en un 
idioma diferente al español. 

c. El 100% de los alumnos de la DES tienen al acceso de manera gratuita al Programa 
Institucional de Inglés. 

d. Dada las necesidades de aprendizaje de un tercer idioma para algunos de los PE de las DES se 
suscribió un convenio con las Alianza Francesa para ofrecer en las instalaciones de la Facultad 
cursos de Francés a precios preferentes para los alumnos y profesores. 

e. Como fomento a la investigación y establecimiento de redes la DES ha recibido desde 2015 a 
investigadores provenientes de Rusia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina. 

f. En el 2015 y 2016 la DES recibió a 140 estudiantes extranjeros que vinieron a tomar cursos en 
los diferentes PE de la DES. 
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g. d) Desde el 2015 1 estudiante de posgrado ha realizado movilidad internacional a Sevilla, 
España y en 2016 3 estudiantes de posgrado han solicitado becas de movilidad a CONACYT 
para estancias en el extranjero. 

 

Gestión y Educación Ambiental 
La Facultad de Ciencias Antropológicas realiza acciones diversas sobre gestión y educación ambiental, 
pero también en materia de protección civil. Así, por ejemplo, la Facultad desecha sus materiales 
tóxicos, procedentes de los equipos tecnológicos (computadoras), de las pilas alcalinas y diversos 
solventes, siguiendo los protocolos establecidos por la Universidad, bajo la supervisión de la 
Subcomisión. De igual forma, este organismo se encarga de garantizar que el edificio esté al 100% 
libre del humo del tabaco.  
 
Para el cumplimiento de la normatividad, tanto en lo relativo a seguridad e higiene como a protección 
civil, existen señalizaciones en toda la Facultad (rutas de evacuación, ubicación de alarmas, colocación 
de extinguidores, etc.); también recipientes recolectores de pilas y el Departamento de Patrimonio es 
el encargado de recepcionar todo el equipo caduco. El personal administrativo y manual cuenta con 
todo el equipo, estipulado en la Ley Federal de Trabajo y Previsión Social y en su Contrato Colectivo 
de Trabajo, para realizar sus actividades con seguridad.   
 
Entre otras acciones sobre gestión y educación ambiental, destaca la constitución de una Unidad 
Interna de Protección Civil, conformada por personal académico, administrativo y manual, así como 
estudiantes de los diferentes programas educativos. La estructura de la Unidad está formada por las 
autoridades de la dependencia, en específico la Directora y la Secretaría Administrativa, un 
coordinador general, un secretario y dos vocales. Asimismo, por cuatro brigadas: de comunicación, de 
prevención, de primeros auxilios y de evacuación. Durante cada ciclo escolar se realizan diversas 
actividades relacionadas con la protección civil. En torno del 19 de septiembre (fecha del terremoto 
de 1985) se realiza un simulacro de evacuación total de la Facultad y en marzo un simulacro parcial. 
También se realizan acciones de prevención en la temporada de huracanas, que en el caso de Yucatán 
abarcan de julio a noviembre de cada año. Entre 2015 y 2016 se ha prestado particular atención a la 
erradicación de criaderos de moscos, en particular el transmisor del dengue, chikungunya y zika. De 
hecho, la Facultad tiene un proyecto apoyado por CONACYT para difundir al público en general 
información sobre dichas enfermedades. Para eso se elabora un reportaje multimedia y gestión en 
redes sociales virtuales sobre la temática.   
 
El 18 de septiembre de 2015 se realizó un desalojo total de la Facultad teniendo como motivo un 
“incendio” en el patio interior. En octubre se desalojaron mediante los procedimientos establecidos 
por el Programa Institucional de Protección Civil y fumigaron las instalaciones (internas y externas). El 
2 de marzo de 2016 se efectuó una jornada de erradicación de criaderos de moscos en el perímetro 
de la Facultad y el 25 de agosto de 2016 nuevamente se desalojaron y fumigaron las instalaciones 
nuevamente.  
  
La Subcomisión de Seguridad e Higiene de la Facultad está constituida la Secretaría Administrativa, el 
representante de la Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(APAUADY) y la representante de la Asociación Única de Trabajadores Manuales y Administrativos de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (AUTAMUADY). Además, cuenta con una Brigada de Primeros 
Auxilios constituida por tres empleados voluntarios de la dependencia. Se renueva con el inicio de 
cada nueva administración y se ratifica cada dos años. Entre sus diversas funciones está el vigilar la 
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seguridad en laboratorios y talleres, así como desechos tóxicos, uso de agua, accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y que la dependencia se mantenga 100% libre del humo del tabaco. 
 
El personal que constituye las brigadas, en especial la de primeros auxilios, ha recibido diversos 
cursos para su formación y actualización, que son impartidos por personal altamente especializado de 
la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Medicina. Los brigadistas de prevención y evacuación 
han realizado prácticas para saber usar los extinguidores y recorridos para identificar las diversas 
salidas y puntos ciegos. 
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Facultad ofrece permanentemente diversos cursos con 
contenidos basados en medio ambiente y entorno, tanto para la formación profesional y ciudadana 
como en términos de gestión social del conocimiento. La información se puede apreciar en las 
siguientes tablas: 
 

Asignaturas de contenido ambiental en licenciaturas 

Lic. En Historia 2 obligatorias 

Lic. En Turismo 3 obligatorias 

Lic. En Comunicación Social 4 obligatorias, 3 optativas 

 
 

Cursos de Educación Continua 

Título Tipo 

Ecoturismo Curso 

Geografía de los desastres naturales Curso 

Geografía ambiental Seminario 

 

Cuerpos académicos y líneas que estudian medio ambiente 

Cuerpo académico Línea temática 

Comunicación, Cultura y Sociedad Comunicación, cultura y sociedad 

Estudios Socioculturales Desastres y vulnerabilidad social 

 
A lo anterior cabe sumar el curso Gestión del Medio Ambiente, impartido en el Verano 2016. Puede 
observarse que la temática de medio ambiente es un tema relevante para la comunidad 
antropológica. 
 

Fortalezas y debilidades 

 

Programas educativos 
Los programas de licenciatura y posgrado que se imparten en la DES son reconocidos en el ámbito 
regional y nacional. El 85% de ellos han sido acreditados por organismos integrantes de COPAES y el 
Doctorado en Ciencias Antropológicas cuenta con el reconocimiento del PNPC de CONACYT. Sus 
principales fortalezas se enlistan a continuación en la siguiente tabla: 
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Fortalezas Debilidades 

 El 85% de los programas están acreditados. 

 Todos los programas de licenciatura y 
posgrado tienen correspondencia con base 
en necesidades sociales de la región. 

 Dos programas de licenciatura y uno de 
posgrado se encuentran alineados a un 
modelo educativo basado en competencias 
(MEFI), acorde con las tendencias mundiales 
de educación superior. 

 Cuatro programas de licenciatura 
desarrollan trabajos para incorporarse al 
MEFI. 

 La Facultad ofrece siete 7 programas 
educativos que corresponden al 10% de 
programas ofrecidos por la UADY. 

 Todos los PTC reconocidos por PRODEP o 
SNI imparten asignaturas a nivel de 
Licenciatura y Posgrado. 

 Uno de los planes educativos con la planta 
estudiantil más numerosa no cuenta con 
acreditación. 

 Es necesario evidenciar las respuestas de la 
dependencia ante las necesidades sociales 
de la región. 

 Es necesario difundir de manera concreta 
entre estudiantes y profesores los 
beneficios en la vida diaria y en el mundo 
laboral de un modelo educativo basado en 
competencias. 

 

 
 

Matrícula 
La matrícula de la DES es diversa dependiendo de las características de los distintos Programas 
Educativos. En general, se encuentra por arriba de la media nacional para programas similares. 
 

Fortalezas Debilidades 

 Los programas educativos tienen 
reconocimiento local y nacional. 

 Cuatro de los 6 programas educativos de 
licenciatura han realizado estudios de 
pertinencia. 

 El Doctorado en Ciencias Antropológicas 
está reconocido por el PNPC. 

 Cinco de los seis programas educativos se 
encuentran acreditados por organismos 
reconocidos por COPAES. 

 Un programa educativo ha obtenido 
resultados satisfactorios y sobresalientes en 
el EGEL por arriba de la media nacional. 

 La dependencia cuenta con recursos 
humanos e infraestructura para generar 
nuevos programas de estudios socialmente 
pertinentes. 

 Es necesario trabajar más en la difusión en 
tres de los programas de estudio de 
licenciatura. 

 Es necesario trabajar más en la difusión del 
Doctorado en Ciencias Antropológicas. 

 La oferta de programas de posgrados no es 
amplia ni diversa. 

 Falta de una red de internet adecuada para 
el idóneo funcionamiento de los programas 
educativos. 

 La situación socioeconómica de los alumnos 
constituye el elemento fundamental para 
reprobación y bajas. 
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Resultados educativos 
En materia de resultados educativos, los programas de licenciatura y posgrado tienen fortalezas y 
debilidades propias de su naturaleza. Se enlistan a continuación en la siguiente tabla: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Reconocimiento de la calidad académica de 
los egresados en otras instituciones adonde 
acuden para estudiar sus posgrados. 

 Las oportunidades para la realización de 
movilidad, veranos de investigación y becas 
PRIORI son altamente demandadas por los 
estudiantes. 

 Un alto porcentaje de los egresados son 
aceptados en el primer intento para cursar 
estudios de posgrado en instituciones 
nacionales y extranjeros. 

 Las formas actuales de titulación fomentan la 
investigación científica especializada. 

 Estudiantes de todos los PE de licenciatura 
participan anualmente en congresos 
nacionales e internacionales. 

 Los estudiantes del posgrado participan 
anualmente en congresos nacionales e 
internacionales. 

 Bajos índices de egreso y titulación en los 
programas de licenciatura. 

 Bajo dominio de una segunda lengua, 
particularmente del inglés, entre la población 
estudiantil. 

 Becas insuficientes para atender las 
necesidades de la población estudiantil. 

 

 

Atención integral al estudiante 
Este rubro es sumamente importante debido a su incidencia en el nivel de satisfacción de los 
estudiantes y en muchos casos en su permanencia en los diferentes programas educativos. La DES 
hace un verdadero esfuerzo por garantizar que el 100% de su matrícula cuente con tutorías y la 
información necesaria sobre los diferentes servicios que la IES y la DES ofrecen a los estudiantes. 
Algunas de las fortalezas y debilidades encontradas en este rubro se enlistan a continuación: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia en el campus de instancias y 
programas diseñados para atender de 
manera integral al estudiante (CAE). 

 Existen diversas convocatorias de becas de 
manutención o excelencia a las que pueden 
aplicar los estudiantes. 

 El 100% de estudiantes de estudiantes de 
posgrado cuenta con la beca del Padrón 
Nacional de Programas de Excelencia de 
CONACYT. 

 El 100% de los estudiantes cuenta con 
servicio de tutoría por parte de los 
profesores. 

 Personal del CAE con capacitación 
insuficiente. 

 Solamente el 38% de la población estudiantil 
de licenciatura cuenta con alguna beca. 

 El porcentaje de tutorados por tutor no 
permite un seguimiento puntual y detallado. 

 Falta de un canal adecuado de comunicación 
que informe de eventos a nivel Campus. 

 Sistema de transporte e iluminación y 
deficiente en los estacionamientos (falta de 
paraderos, señalización, etc.). 
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 Todos los PTC reconocidos por PRODEP o SNI 
imparten tutorías. 

 Existencia de programas que promueven la 
expresión cultural y artística de los 
estudiantes (ejemplo Semana de 
Antropología, lunes culturales). 

 
 

Planta Académica 
La Planta Académica de la DES tiene un alto grado de habilitación disciplinar y participa 
continuamente en cursos de didáctica y habilitación pedagógica. Además se caracteriza por un alto 
grado de compromiso institucional e iniciativa. Sobre este aspecto hay diferentes fortalezas y 
debilidades que se exponen en la siguiente tabla continuación: 
 

Fortalezas Debilidades 

 El 78% de los PTC tiene reconocimiento 
PRODEP. 

 El 98% de los PTC cuenta mínimo con el 
grado de maestro. 

 Capacitación constante a la planta 
académica. 

 Participación en eventos académicos 
especializados nacionales e internacionales. 

 Planta académica con alto compromiso 
institucional. 

 Alta productividad en docencia, 
investigación, gestión y vinculación. 

 Solamente el 31% de los PTC cuenta con el 
reconocimiento del SNI. 

 Escasa seguridad laboral de profesores de 
tiempo completo sin contrato definitivo. 

 Limitada capacitación en tecnologías de la 
información. 

 Recursos limitados de la institución para la 
difusión de los resultados de la investigación. 

 
 

Cuerpos Académicos 
La Facultad tiene siete CA; cuatro de ellos consolidados y tres en consolidación ante PRODEP. Las 
investigaciones que realizan en las LGAIC son relevantes y su productividad es alta. En la siguiente 
tabla se presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas en este rubro: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Cuatro cuerpos académicos tienen el más 
alto nivel de PRODEP. 

 Las LGAIC del conocimiento son relevantes y 
pertinentes. 

 El 31% de los profesores investigadores de 
la Facultad pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).  

 Alta generación de productos de 
investigación publicada en organismos 
nacionales e internacionales. 

 Insuficiente integración de los estudiantes a 
las actividades de investigación de los 
profesores y los CA.  

 Necesidad de una mayor incidencia social 
de los proyectos de investigación 
planteados por los profesores y los CA.  

 Poca vinculación de los CA con organismos e 
instituciones fuera del contexto 
universitario.  
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Academias 
La Academia del Campus CSEAH se instituyó en 2015 y se encuentra desarrollando su plan de trabajo 
de manera coordinada entre las diferentes DES. En la siguiente tabla  se muestran algunas fortalezas y 
debilidades de la Academia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 
Humanidades: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Buena comunicación entre las facultades 
que integran la academia  

 Utilización de las TIC para comunicación 
pronta y horizontal. 

 Actitud colaborativa. 

 Atención a los problemas comunes (asuntos 
sobre becas, movilidad, proyectos, etc.). 

 Discusión colectiva de posibles soluciones. 

 Es necesario procurar la comunicación 
precisa y oportuna de la información 
institucional mediante hojas de ruta y 
diagramas de flujo para la realización 
conjunta de actividades académicas. 

 Integrar a los profesores a las dinámicas de 
la Academia. 

 
 

Investigación 
La generación de productos de investigación en la Facultad es alta, constante, de buena calidad, 
pertinente y responsable. Sin embargo, es necesario trabajar en la difusión de los resultados de los 
proyectos de investigación al interior y exterior de la IES. Asimismo es fundamental promover la 
publicación en revistas de alto impacto. A continuación se presentan algunas fortalezas y debilidades 
en materia de investigación: 
 

Fortalezas Debilidades 

 El 98% de profesores investigadores tiene 
un proyecto de investigación en el 
SISTPROY. 

 Existen participación de estudiantes en los 
proyectos de investigación de los profesores 
y los CA. 

 Alta producción de investigación reflejada 
en forma de publicaciones como libros, 
artículos, capítulos de libro, participación en 
eventos académicos especializados. 

 Existe participación de profesores en redes 
de investigación nacionales e 
internacionales. 

 La calidad del trabajo investigativo del 31% 
de los profesores es reconocido por el SNI. 

 No hay recursos suficientes para el 
desarrollo óptimo de proyectos de 
investigación. 

 Escasa publicación de resultados de 
investigación en un idioma diferente al 
español. 

 Hace falta mayor difusión de los resultados 
de investigación. 

 Necesidad de mayor vinculación 
interdisciplinaria en los proyectos de 
investigación enfocados a problemas 
sociales pertinentes. 

 Escasa publicación de resultados en revistas 
de alto impacto. 
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Administración de la Facultad 
La administración de la Facultad ha trabajado para mejorar el flujo de información y los procesos 
administrativos, los cuales se han complejizado debido al crecimiento de nuestra población 
académica. El personal administrativo y manual participa activamente en el desarrollo de las 
actividades cotidianas de la DES. Sobre este aspecto hay diferentes fortalezas y debilidades que se 
exponen en la siguiente tabla continuación: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existe capacidad de comunicación entre el 
personal. 

 Infraestructura preparada para la mejora. 

 Revisión continua de los procesos y canales 
de comunicación para la solicitud y 
resguardo de materiales. 

 Disposición del personal académico, manual 
y administrativo para los cursos de 
capacitación. 

 La Facultad cuenta con vehículos para el 
traslado de personal, alumnos y demás. 

 Instalaciones funcionales y limpias. 

 Falta de recursos económicos para 
ampliación y habilitación de espacios; en 
particular cubículos para profesores. 

 Los temas de los cursos de capacitación 
para personal administrativo y manual 
pueden resultar repetitivos. 

 Los horarios de impartición de cursos no 
siempre toman en cuenta las necesidades 
de los trabajadores. 

 Los procesos de limpieza en ocasiones 
entran en conflicto con los horarios de 
actividades de la DES.  

 

Vinculación 
La DES está trabajando de manera coordinada para mejorar su vinculación con diversos sectores 
sociales. Es necesario trabajar más para visibilizar los Planes de Estudios, Perfiles de egreso y servicios 
que presta la DES. 
 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existe vinculación con organismos 
gubernamentales, del sector privado y 
asociaciones civiles, así como también con 
universidades locales, nacionales e 
internacionales. 

 Los estudiantes participan en la vinculación 
mediante el servicio social y prácticas 
profesionales. 

 Los profesores participan en la vinculación 
mediante proyectos de investigación y 
difusión.  

 Necesidad de mejorar el seguimiento de la 
vinculación. 

 Escasa información sobre los convenios que 
existen con otras instituciones. 

 La participación de los estudiantes y 
profesores en materia de vinculación hacia 
el exterior no se aprovecha de manera 
óptima. 

 

 

Internacionalización 
Este es un aspecto de suma relevancia para el desarrollo de la DES. Sin embargo, la limitación de 
recursos económicos ha condicionado la puesta en marcha de algunos proyectos de 
internacionalización. No obstante, se está trabajando en la adquisición de segundas y terceras 
lenguas y la optimización de plataforma digitales para vincular de forma efectiva a la DES con otras 
Universidades extranjeras. 
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Fortalezas Debilidades 

 Alto porcentaje de estudiantes de   
universidades extranjeras vienen a realizar 
estudios en la DES. 

 Regularmente llegan investigadores 
extranjeros para realizar estancias en la 
Facultad. 

 Los profesores investigadores de la Facultad 
participan en eventos académicos 
especializados, de manera constante. 
 

 Escasa la participación de estudiantes de la 
DES en movilidad internacional debido a 
recursos económicos limitados. 

 Limitada participación de profesores en 
estancias internacionales. 

 Falta de proyectos colaborativos de 
investigación con universidades y otros 
organismos del extranjero. 

 Ningún PE tiene doble titulación con alguna 
universidad extranjera. 

 

Gestión y Educación Ambiental 
La gestión ambiental tiene presencia en algunos de los PE y LGAIC de la DES. Sin embargo, es 
necesario fortalecerla pues constituye un elemento fundamental de la educación integral. Entre 
algunas fortalezas y debilidades en materia de gestión y educación ambiental pueden señalarse las 
siguientes: 
 

Fortalezas Debilidades 

 Conciencia entre el personal manual, 
administrativo, académico y estudiantil 
sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente. 

 Se cuenta en la Facultad con contenedores 
para la clasificación de la basura. 

 Se cuentan con bicicletas para el transporte 
de estudiantes al interior del campus. 

 Utilización de papel reciclable en 
documentos u oficios internos 

 Áreas verdes amplias y bien atendidas. 

 Conciencia de la comunidad académica 
sobre la necesidad del ahorro de energía. 

 Contamos con un contenedor de tóner y 
baterías. 

 Asignaturas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente en tres programas 
educativos, más las materias libres, 
optativas y transversales. 

 Participación activa de la comunidad de la 
DES en la recoja de PET. 

 Líneas de investigación de dos CA vinculadas 
con el cuidado ambiental. 

 No siempre se realiza la separación de los 
residuos de acuerdo con su etiqueta. 

 Se desconoce cómo se realiza en el 
préstamo de las bicicletas. No se cuenta con 
un manual de usuario. 

 Las áreas verdes alrededor del campus no 
están bien cuidadas. 

 No se cuenta con la infraestructura 
necesaria para el ahorro de energía. 

 Son pocos usuarios los que envían sus tóner 
y baterías al contenedor correspondiente. 
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RETOS 

Programas educativos 

 Lograr que todos los programas de licenciatura se encuentren acreditados por un organismo 
reconocido por COPAES, y mantener el reconocimiento al PNPC del Doctorado en Ciencias 
Antropológicas. 

 Procurar que todos los planes de estudio de Licenciatura se encuentren alineados al MEFI. 

 Lograr que todos los programas sean flexibles, acreditados, diversificados, sólidos e 
internacionales. 

 Analizar la pertinencia de apertura nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado. 
 

Matrícula 

 Incrementar la matrícula en al menos un 1%. 

 Incrementar la cantidad de estudiantes inscritos en el Doctorado en Ciencias Antropológicas 
en al menos un 10%. 

 Abatir la deserción de estudiantes de la DES. 
 

Resultados educativos 

 Lograr una alta eficiencia terminal en todos los PE. 

 Procurar mayor participación de estudiantes en congresos y eventos académicos 
especializados.  

 Incrementar el número de estudiantes que realizan movilidad. 

 Incrementar los índices de titulación mediante la incorporación y promoción de otras formas 
titulación. 

 Procurar la óptima titulación en el Doctorado en Ciencias Antropológicas. 
 

Atención integral al estudiante 

 Incrementar la proporción de estudiantes con acceso a becas de manutención. 

 Promover la obtención de becas de excelencia entre estudiantes de Licenciatura. 

 Promover entre los estudiantes los servicios que la DES y la IES les ofrecen. 

 

Planta Académica 

 Procurar que el 100% de los PTC cuenten, al menos, con el grado de maestro. 

 Incrementar la proporción de PTC con grado de Doctor. 

 Aumentar la proporción de PTC con reconocimiento PRODEP. 

 Aumentar la proporción de PTC incorporados al SNI. 

 Planta académica actualizada, con posgrado. 

  Lograr la contratación definitiva del personal con contratos temporales de acuerdo a los 
planes de desarrollo de cada PE contratos definitivos. 

 

Cuerpos Académicos 

 Lograr que los cuerpos académicos de la DES tengan el máximo grado de reconocimiento por 
PRODED. 

 Lograr que el 100% de profesores de la DES sean miembros de CA. 

 Fomentar la creación de CA interdisciplinarios e interDES. 

 Incrementar la participación en redes de los Cuerpos Académicos. 
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Academias 

 Mejorar la comunicación institucional para una mejor organización y participación de eventos 
académicos diversos en el campus. 

 Fortalecer la movilidad estudiantil inter-facultades. 
 

Investigación 

 Incrementar los recursos para el óptimo desarrollo de los proyectos de investigación. 

 Generar investigación socialmente relevante 

 Internacionalizar los proyectos de investigación 

 Incrementar la participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado en proyectos de 
investigación de los profesores y de los CA. 

 Mayor difusión de los resultados de investigación a la sociedad y público no especializado. 

 Creación de laboratorios que respondan a las necesidades de las líneas contemporáneas de 
investigación. 

 Mayor difusión de los resultados de investigación en revistas de alto impacto. 

 

Administración de la Facultad 

 Fortalecer una comunicación adecuada para la difusión de las actividades que existen en la 
DES y el campus. 

 Fomentar la capacitación y habilitación constante de profesores, personal administrativo y 
manual. 

 

Vinculación 

 Incrementar la vinculación de la DES con organismos internacionales, nacionales y locales 
para el desarrollo de proyectos enfocados a la solución de problemas socialmente relevantes 
y pertinentes. 

 Difundir los proyectos y servicios a la comunidad que se desarrollan en la DES. 
 

Internacionalización 

 Generación de cursos en línea. 

 Mayor difusión de nuestros PE de licenciatura y posgrado en universidades extrajeras 

 Mayor difusión internacional de los productos de investigación generados por los profesores 
y los CA. 

 Fomentar la participación de estudiantes y profesores en estancias académicas en 
universidades del extranjero. 

 Fomentar la participación de los CA en redes internacionales. 

 Fomentar la adquisición de una segunda lengua entre profesores y estudiantes. 
 

Gestión y Educación Ambiental 

 Tener el programa de Gestión Ambiental Consolidado. 

  Procurara que los alumnos, los profesores  y el personal administrativo y manual mantengan 
un alto compromiso acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la Facultad 
 
En apego a la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el quehacer 
de los universitarios en todos los ámbitos del funcionamiento de la Universidad, presentados en el 
Capítulo I, la Facultad de Ciencias Antropológicas ha desarrollado su Plan de Desarrollo. El análisis 
prospectivo que se presentan en este capítulo es el resultado de un proceso participativo de 
planeación estratégica en el que se recogieron las opiniones de profesores de los diferentes 
programas educativos, personal administrativo y manual de la Facultad. Este esfuerzo colectivo 
estuvo guiado por personal de la Dirección de Planeación Estratégica de la UADY. 
 

Visión al 2022 

 
En el 2022 la Facultad de Ciencias Antropológicas es un espacio académico guiado por un modelo 
educativo pertinente, que forma profesionales comprometidos con la sociedad; genera, difunde y 
aplica conocimiento en el campo de las Ciencias Antropológicas y las humanidades, que contribuye a 
fortalecer las identidades socioculturales de Yucatán y del país, con una orientación hacia el cambio 
social y el bienestar colectivo sustentable. 
 

Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado, altamente competentes en los ámbitos nacional 
e internacional, con un alto grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales de la sociedad 
del conocimiento, conscientes de su responsabilidad social y de participación en el desarrollo 
sustentable global, y con amplias capacidades para desarrollarse en un entorno global y multicultural 
como agentes de cambio. 

 
2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, pertinente y 
reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación. 
 
3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los 
programas que ofrece la Facultad de Ciencias Antropológicas. 
 
4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo para 
el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza de los 
programas académicos, con una visión ética y humanística, con alto compromiso con la institución y 
el área de conocimiento. 
 

5. Garantizar el desarrollo eficiente de las actividades académico-administrativas con esquemas para 

la mejora continua y el aseguramiento de calidad, para la gestión de recursos y para el ejercicio 

transparente. 

 

6. Ser un centro de referencia regional, nacional e internacional de desarrollo científico en el campo 

de las ciencias sociales y las humanidades caracterizado por sus relevantes contribuciones al avance 
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del conocimiento y atención a problemáticas significativas que inciden en el desarrollo humano 

sustentable.  

 

Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

Programas educativos 
1. Fomentar la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y evaluación 

de programas académicos y sociales, si fuera pertinente. 

2. Realizar permanentemente la evaluación interna y externa de los programas educativos y sus 

actividades curriculares y extracurriculares. 

3. Garantizar la evaluación externa de los programas académicos por organismos nacionales e 

internacionales. 

4. Atender oportunamente las recomendaciones que formulen las instancias y organismos nacionales 

e internacionales de evaluación externa y acreditación de los programas educativos. 

5. Impulsar la implementación de programas académicos multidisciplinarios en la DES y el Campus. 

6. Impulsar la mejora continua de la calidad de los programas educativos y de investigación. 

7. Asegurar que los programas educativos estén alineados al MEFI. 

8. Promover el desarrollo de asignaturas en modalidades no presenciales y semipresenciales, 

privilegiando el uso de las TIC. 

9. Impulsar la construcción de la oferta educativa de la DES con programas innovadores, pertinentes y 

actualizados. 

10. Asegurar la pertinencia y calidad de los programas educativos de las DES 

 

Matrícula 
11. Promover entre los estudiantes de nivel bachillerato los PE que se imparten en la Facultad, con 

especial énfasis en aquellos cuya matrícula no es alta. 

12. Promover entre los empleadores los perfiles de egreso de los PE que se imparten en la DES. 

 

Resultados educativos 
13. Asegurar la mejora de los resultados educativos de la Des, en particular de los índices de egreso y 

titulación. 

 

 

Atención integral de los estudiantes 
14. Impulsar a nivel Facultad el desarrollo de proyectos sociales en el marco de escenarios reales de 

aprendizaje, con fines académicos y de desarrollo social. 

15. Promover la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes de la Facultad. 

16. Impulsar sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer su formación. 

17. Fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social. 
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18.  Fortalecer en las DES y en el Campus el deporte universitario y la activación física para coadyuvar 

a la formación integral de los estudiantes. 

19. Fortalecer en la DES el bienestar psicológico y emocional para coadyuvar al desarrollo humano de 

los estudiantes.  

20. Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores. 

21. Incluir la investigación como estrategia para la formación integral de los estudiantes fomentando 

e impulsando su participación en proyectos de investigación, acordes a las LGAIC asociadas a los CA 

de la DES. 

22. Promover la creatividad, innovación y capacidad autogestiva de los estudiantes de las DES y del 

Campus mediante su participación en programas de emprendedores y proyectos sociales. 

 

Planta académica 
23. Contar con un plan de desarrollo de la planta académica de las DES y del Campus que sustente la 

toma de decisiones, dependiendo de la naturaleza y características de los programas. 

24. Privilegiar la contratación de académicos de acuerdo con los requerimientos de los PE alineados al 

MEFI para fortalecer la planta académica de las DES del Campus. 

25.  Fomentar permanentemente la actualización disciplinar y pedagógica de los académicos de la 

DES. 

26. Asegurar que la planta académica de tiempo completo participe en la convocatoria de PRODEP a 

Perfil Deseable. 

 

Cuerpos Académicos 
27. Propiciar que los académicos de tiempo completo que conforman los cuerpos académicos 

participen equilibradamente en:  

 la impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado; 

 la operación del Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes (tutoría); 

 la implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria; 

 el desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento; y  

 Proyectos de vinculación y/o extensión. 

 

28. Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que garantice su 

consolidación, su evaluación y actualización periódica 

29. Propiciar que los Profesores de Tiempo completo que no pertenezcan a un CA se integren a uno. 

30. Propiciar la formación de CA multidisciplinarios e interDES 

 

Academias 
31. Asegurar la participación de la DES en las actividades de la Academia del CCSEAH. 

 

Investigación 
32. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los académicos para la generación, aplicación, 

innovación y gestión del conocimiento. 
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33.  Fortalecer y consolidar las LGAIC de la DES. 

34. Fomentar la difusión de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos en publicaciones con arbitraje y en eventos científicos y 

académicos relevantes. 

35. Identificar problemáticas del desarrollo social de Yucatán que deban ser atendidas mediante el 

desarrollo de proyectos multi, inter y transdisciplinarios de generación y aplicación del conocimiento, 

y a partir de éstos proponer acciones posibles de atención. 

36. Impulsar la participación de los académicos en las convocatorias del SNI. 

Administración de la Facultad 

 

Vinculación 
37. Identificar instituciones del sector público y privado, así como ONG con las que es viable 

emprender acciones de vinculación. 

 

Internacionalización 
38. Impulsar la participación de los estudiantes en becas de movilidad internacional 

39. Impulsar el uso de Tics para la asistencia de eventos académicos como coloquios y congresos 

40. Impulsar la adquisición de una segunda lengua por parte de los estudiantes de la DES. 

41. Fomentar la movilidad de profesores. 

42. Fomentar la participación de los profesores en eventos internacionales de alto impacto. 

 

 

Gestión y educación ambiental 
43. Fortalecer las LGAIC que abordan la problemática ambiental 

44. Impulsar materias optativas y libres que aborden la problemática ambiental 

 

Metas 

Programas educativos 
1. Mantener que el 83% de los programas educativos evaluables estén acreditados en el 

periodo 2017-2018. 

2. Lograr que el 100% de los programas educativos evaluables estén acreditados en el período 

2018-2019. 

3. Lograr que de los estudiantes que participen en procesos de evaluación externa, al menos el 

20% de ellos obtengan resultados sobresalientes, en el periodo 2017-2018. 

4. Lograr que de los estudiantes que participen en procesos de evaluación externa, al menos el 

35% de ellos obtengan resultados sobresalientes, en el periodo 2019-2020. 

5. Lograr que de los estudiantes que participen en procesos de evaluación externa, al menos el 

40% de ellos obtengan resultados sobresalientes, en el periodo 2021-2022. 

6. Incrementar la oferta educativa de la DES, con al menos un Programa Educativo de 

licenciatura o Posgrado, en el periodo 2017-2020. 

7. Incrementar la oferta educativa de la DES, con al menos un Programa Educativo de 

licenciatura o Posgrado, en el periodo 2021-2022. 
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8. Mantener el reconocimiento del PNPC en los programas de posgrado 2017-2022. 

9. Lograr que a menos el 30% de los PE de la DES oferten asignaturas en modalidad no 

presencial y semipresencial, en el periodo 2021-2022. 

10. Promover en el primer trimestre del año el PE el Doctorado en Ciencias Antropológicas en el 
periodo 2017-2022. 
 
 

Matrícula 
11. Tener un aumento del 1% anual de la matrícula de la DES, en el periodo 2017-2022, 

considerando la infraestructura académica y recursos humanos de la misma. 
12. Tener un incremento del 30% de la matrícula del posgrado para el periodo 2019-2020. 
13. Mantener un incremento del 50% en la matrícula del posgrado en el periodo 2021-2022. 

 

Resultados educativos 
14. Abatir en un 2% anual la deserción estudiantil en el período 2017-2022. 
15. Aumentar el egreso en un 3% anual en el período 2017-2022. 
16. Aumentar la titulación en un 3% anual en el período 2017-2022. 
17. Lograr una titulación del 80% de la matrícula del Doctorado en Ciencias Antropológicas en el 

periodo 2020-2022. 
18. Mantener el reconocimiento del PNPC en el Doctorado en Ciencias Antropológicas en el 

periodo 2017-2022. 

 

Atención Integral al estudiante 
19. Lograr que el 100% de los PE de la DES cuenten con acciones encaminadas a la formación 

integral del estudiante (cultura, deporte, movilidad, idiomas, tutorías) en el periodo 2017-
2018. 

20. Mantener el 100% de los PE de La DES con acciones encaminadas a la formación integral del 
estudiante (investigación empírica, cultura, deporte, movilidad, idiomas, tutorías) en el 
periodo 20 19-2020. 

21. Mantener el 100% de los PE de la DES con acciones encaminadas a la formación integral del 
estudiante (investigación empírica, cultura, deporte, movilidad, idiomas, tutorías) en el 
periodo 2021-2022. 

22. Lograr que en el 60% de los PE de la DES al menos un estudiante de licenciatura o Posgrado, 
realice movilidad nacional o internacional, en el periodo 2017-2018. 

23. Lograr que en el 80% de los PE de la DES  al menos un estudiante de licenciatura o Posgrado, 
realice movilidad nacional o internacional, en el periodo 2019-2020. 

24. Lograr que en el 100% de los PE de la DES al menos un estudiantes de licenciatura o posgrado 
realice movilidad nacional o internacional en el período 2020-2021. 

25. Ofrecer al menos dos cursos anuales de educación continua en el periodo 2017-2018. 
26. Ofrecer al menos dos cursos anuales de educación continua en el periodo 2019-2020. 
27. Ofrecer al menos dos cursos anuales de educación continua en el periodo 2021-2022. 
28. Procurar al MEFI la alineación de dos programas de licenciatura en el periodo 2017-2018. 
29. Procurar al MEFI la alineación de dos programas de licenciatura en el periodo 2019-2020. 
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Planta Académica 
30. Lograr que el 90% de los profesores de la DES estén habilitados y actualizados en su área 

disciplinar, en el periodo 2019-2020. 
31. Lograr que el 100% de los profesores de la DES estén habilitados y actualizados en su área 

disciplinar, en el periodo 2021-2022. 
32. Coadyuvar que al menos el 80% de los profesores de la DES participen en el programa de 

habilitación docente en el período 2017-2022. 
33. Lograr que, al menos el 90% de los profesores de la DES, participen en la convocatoria 

PRODEP de perfil deseable en el período 2019-2020. 
34. Lograr que, al menos el 100% de los profesores de la DES, participen en la convocatoria 

PRODEP de perfil deseable en el período 2021-2022. 
35. Lograr que el 35% de los PE de la DES tengo el reconocimiento del SNI en el período 2017-

2019. 
36. Lograr que el 40% de los PE de la DES tengo el reconocimiento del SNI en el período 2020-

2022. 
37. Coadyuvar a que, al menos, el 30% de los profesores participe en cursos y/o eventos que 

fortalezcan su habilitación disciplinar en el periodo 2017-2018. 
38. Coadyuvar a que, al menos, el 30% de los profesores participe en cursos y/o eventos que 

fortalezcan su habilitación disciplinar en el periodo 2019-2020. 
39. Coadyuvar a que, al menos, el 30% de los profesores participe en cursos y/o eventos que 

fortalezcan su habilitación disciplinar en el periodo 2021-2022. 
 

Cuerpos Académicos 
40. Mantener al menos el 75% de los CA de la DES en el nivel de Consolidación o en 

consolidación, en el periodo 2017-2018. 
41. Lograr que, al menos el 80% de los CA de la DES, se encuentren en el nivel de Consolidación o 

en consolidación, en el periodo 2019-2020. 
42. Lograr que, al menos el 90% de los CA de la DES, se encuentren en el nivel de Consolidación o 

en consolidación, en el periodo 2021-2022. 
43. Lograr que en el periodo 2017-2018, al menos en 1 PE de la DES incorporen los productos 

generados por las LGAIC de los CA. 
44. Lograr que en el periodo 2019-2020, al menos en 2 PE de la DES incorporen los productos 

generados por las LGAIC de los CA. 
45. Lograr que en el periodo 2021-2022, al menos en 3 PE de la DES incorporen los productos 

generados por las LGAIC de los CA. 

 

Academias 
46. Realizar el 100% de las actividades contenidas en el plan de trabajo de la Academia del 

CCSEAH, en el periodo 2017-2018. 
47. Realizar el 100% de las actividades contenidas en el plan de trabajo de la Academia del 

CCSEAH, en el periodo 2019-2020. 
48. Realizar el 100% de las actividades contenidas en el plan de trabajo de la Academia del 

CCSEAH, en el periodo 2021-2022. 
 

Investigación 
49. Lograr que el 70% de los CA de la DES participe en redes colegiadas de investigación a nivel 

nacional e internacional para consolidar las LGAC. en el periodo 2017-2018. 
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50. Lograr que el 80% de los CA de la DES, participe en redes colegiadas de investigación a nivel 
nacional e internacional para consolidar las LGAC. en el periodo 2019-2020. 

51. Lograr que el 90% de los CA de la DES participe en redes colegiadas de investigación a nivel 
nacional e internacional para consolidar las LGAC. en el periodo 2021-2022. 

52. Contar con equipo de apoyo en investigación incorporando a 6 estudiantes destacados a los 
proyectos de investigación de los CA en el periodo 2017-202. 

53. Coadyuvar a que el 70% de los profesores-investigadores participe en eventos académicos 
nacionales e internacionales para presentar y discutir resultados de investigación colegiada 
en el periodo 2017-2019. 

54. Coadyuvar a que el 80% de los profesores-investigadores participe en eventos académicos 
nacionales e internacionales para presentar y discutir resultados de investigación colegiada 
en el periodo 2020-2022. 

55. Proporcionar a los miembros de los 7 CA de la DES y a sus alumnos la infraestructura 
académica básica para el mejor desarrollo de sus funciones en el periodo 2017-2022. 

56. Difundir resultados de investigación de las ciencias antropológicas mediante la publicación en 
los meses de marzo y septiembre de la revista Temas Antropológicos en el periodo 2012-
2022. 

57. Difundir los resultados de investigación mediante 5 publicaciones impresas y/o digitales 
durante el periodo 2017-2022. 
 

Administración de la Facultad 
58. Contar con un manual de procedimientos para la organización y administración adecuada de 

la DES, en el periodo 2021-2022. 
59. Asegurar que los procesos y procedimientos académico-administrativos para la operación 

eficiente de los PE de licenciatura y Posgrado se encuentren al 100% o en su totalidad, 
establecidos y alineados al MEFI en el año 2022. 

60. Contar con un manual de procedimiento de PE de licenciatura en el período 2018-2019. 
61. Contar con un manual de procedimiento de Posgrado en el período 2019-2020. 
62. Establecer, al menos, un mecanismo para el informe de actividades y rendición de cuentas en 

el período 2017-2018. 
63. Mantener, al menos, un mecanismo para el informe de actividades y rendición de cuentas en 

el período 2019-2022. 
64. Capacitar al menos a tres administrativos de la DES en temas asociados al programa de 

rendición de cuentas en el periodo 2017-2018. 
65. Capacitar al menos a tres administrativos de la DES en temas asociados al programa de 

rendición de cuentas en el periodo 2019-2020. 
66. Realizar 7 actividades al año en el marco del programa de Integración del personal de la 

Facultad en el periodo 2017-2022. 
67. Continuar con el programa de apoyo a la formación del personal mediante, al menos, la 

cobertura de 30 cuotas de inscripción y colegiatura en el periodo 2017-2020. 
68. Continuar con el programa de apoyo a la formación del personal mediante, al menos, la 

cobertura de 30 cuotas de inscripción y colegiatura en el periodo 2021-2022. 
69. Lograr que el 100% de los PE de la DES y de la planta académica y administrativa cuenten con 

la infraestructura necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 
realización oportuna de los servicios de mantenimiento de equipo y mobiliario de todas las 
áreas que la conforman en el periodo 2017-2022. 

70. Asegurar una infraestructura eficiente actualizando los equipos y salones durante el periodo 
2017-2022. 
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71. Atender las cuatro áreas que conforman la Facultad mediante el suministro de los insumos 
necesarios para el desempeño de las actividades durante el periodo 2017-2022. 

72. Atender, al menos, 10 compromisos de orden socio-académico correspondientes a la función 
de dirección, atendiendo requerimientos de diversas instancias e instituciones en el periodo 
2017-2022. 

73. Realizar el rescate fotográfico en la Fototeca Pedro Guerra proporcionando los insumos y 
servicios para el rescate de 8 placas, y la digitalización de 2,000 placas en el periodo 2017-
2022. 

 

Vinculación 
74. Establecer al menos un mecanismo de promoción para dar a conocer la oferta de la 

educación continua de la DES en el periodo 2017-2018. 
75. Establecer al menos un mecanismo de promoción para dar a conocer los servicios que 

ofrecen la DES, así como los resultados de investigaciones que pueden atender necesidades 
de la sociedad en el período 2017-2018. 

76. Mantener al menos dos mecanismos de promoción para dar a conocer los servicios que la 
DES, así como los resultados de investigación que puedan resolver las necesidades de la 
sociedad, en el periodo 2019-2020. 

77. Mantener al menos dos mecanismos de promoción para dar a conocer los servicios que 
ofrecen la DES, así como los resultados de investigación que puedan resolver las necesidades 
de la sociedad, en el periodo 2021-2022. 

78. Posicionar a los talleres y laboratorios de la Facultad a nivel nacional como referente en 
servicio especializado, llevando a cabo al menos dos actividades al año en el periodo 2017-
2018. 

79. Posicionar a los talleres y laboratorios de la Facultad a nivel nacional como referente en 
servicio especializado, llevando a cabo al menos dos actividades al año en el periodo 2019-
2020. 

80. Posicionar a los talleres y laboratorios de la Facultad a nivel nacional como referente en 
servicio especializado, llevando a cabo al menos dos actividades al año en el periodo 2021-
2022. 

81. Divulgar las actividades universitarias a través de la producción de programas televisivos en el 
periodo 2017-2018. 

82. Divulgar las actividades universitarias a través de la producción de programas televisivos en el 
periodo 2019-2020. 

83. Divulgar las actividades universitarias a través de la producción de programas televisivos en el 
periodo 2021-2022. 

 

Internacionalización 
84. Establecer mecanismos para que al menos el 20% de los PE impartan asignaturas en otro 

idioma diferente al español, en el periodo 2017-2018. 
85. Establecer mecanismos para que al menos el 30% de los PE impartan asignaturas en otro 

idioma diferente al español, en el periodo 2019-2020. 
86. Establecer mecanismos para que al menos el 40% de los PE impartan asignaturas en otro 

idioma diferente al español, en el periodo 2021-2022. 
87. Establecer al menos dos mecanismos de colaboración entre las DES del CCSEAH para la 

promoción de los PE, en el periodo 2017-2018. 
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88. Mantener, al menos, dos mecanismos de colaboración entre las DES del CCSEAH para la 
promoción de los PE en el período 2019-2020. 

89. Contar con, al menos, un mecanismo para posicionar y difundir laspublicaciones  de los 
profesores y estudiantes de la Facultad a nivel internacional en periodo 2017-2018. 

90. Mantener, al menos, un mecanismo para posicionar y difundir las publicaciones de los 
profesores y estudiantes de la Facultad a nivel internacional en período 2019-2020. 

91. Mantener, al menos, un mecanismo para posicionar y difundir las publicaciones de los 
profesores y estudiantes de la Facultad a nivel internacional en período 2021-2022. 

92. Contar con al menos un medio para posicionar a la Facultad como centro de generación de 
conocimiento científico mediante la utilización de las TIC en el periodo 2017-2018. 

93. Contar con al menos dos medios para posicionar a la Facultad como centro de generación de 
conocimiento científico mediante la utilización de las TIC en el periodo 2019-2020. 

94. Mantener, al menos, dos medios para posicionar a la Facultad como centro de generación de 
conocimiento científico mediante la utilización de las TIC 2021-2022 

95. Contar, con al menos, un medio para difundir el trabajo de apoyo a comunidades y ONG que 
se realiza en la DES en el período 2017-2018. 

96. Mantener al menos, un medio para difundir el trabajo de apoyo a comunidades y ONG que se 
realiza en la DES en el período 2019-2022. 

97. Establecer, al menos, un mecanismo de promoción de nuestros PE a nivel internacional en el 
periodo 2017-2018. 

98. Establecer, al menos, un mecanismo de promoción de nuestros PE a nivel internacional en el 
periodo 2019-2020. 

99. Establecer, al menos, un mecanismo de promoción de nuestros PE a nivel internacional en el 
periodo 2021-2022. 

 

Gestión y Educación Ambiental 
100. Establecer al menos un mecanismo de cooperación para coadyuvar con el programa 

Institucional de Gestión Ambiental, en el periodo 2017-2018. 
101. Establecer, al menos, dos mecanismos de cooperaciónpara coadyuvar con el 

programa Institucional de Gestión Ambiental, en el periodo 2019-2020. 
102. Mantener, al menos, un mecanismo de cooperación para coadyuvar con el programa 

Institucional de Gestión Ambiental, en el periodo 2021-2022. 
 

 

Estrategias de implementación 
 

Programas educativos  
1. Realizar estudios de pertinencia y factibilidad para identificar la nueva oferta educativa de las 

DES. 

2. Analizar la factibilidad de la creación de programas educativos en los que participen 

profesores de varios PE educativos de la DES y varias DES del campus. 

3. Asegurar la calidad de los programas educativos atendiendo las recomendaciones de los 

distintos organismos acreditadores o evaluadores.  

4. Asegurar la calidad de los programas educativos acreditados por COPAES para mantener su 

reacreditación. 
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5. Promover la oferta de asignaturas y o programas educativos en la modalidad no presencial o 

en línea.  

6. Promover materias libres dentro de las Licenciaturas que tengan por objeto una cultura de 

legalidad y de humanismo, que permita tener una convicción ética y de respeto a los derechos 

humanos. 

7. Propiciar talleres enfocados a la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural de 

la región. 

8. 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.  

9. Realizar estudios de seguimiento de egresados y vincular sus resultados con la mejora del 

programa. 

10. Realizar estudios de trayectoria escolar y vincular sus resultados a los programas educativos. 

11. Llevar a cabo, de manera periódica, evaluaciones internas de los programas educativos con la 

participación de estudiantes, profesores, cuerpos académicos y vincular los resultados con la 

toma de decisiones orientada a la mejora de los mismos.  

12. Asegurar la operación eficiente de los PE de licenciatura modificados de acuerdo al MEFI. 

 

Matrícula 
13. Ofrecer pláticas que promuevan, entre los estudiantes de bachillerato los PE que se imparten 

en la DES. 

14. Ofrecer pláticas e información a empleadores sobre los perfiles de egreso de los PE de la DES. 

 

 

Resultados educativos 
15. Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad problemas de deserción en los 

estudiantes y que permitan diseñar estrategias para su atención. 

16. Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad problemas de egreso en los 

estudiantes y que permitan diseñar estrategias para su atención. 

17. Establecer esquemas que permitan reconocer con oportunidad problemas de titulación en los 

estudiantes y que permitan diseñar estrategias para su atención. 

 

Atención integral a los estudiantes  
18. Ofrecer cursos y talleres para incrementar las capacidades de comunicación, oral y escrita, 

comprensión lectora y pensamiento analítico de los estudiantes de la DES, con el objetivo de 

mejorar sus habilidades para tener éxito en los estudios de licenciatura. 

19. Establecer esquemas que permitan reconocer, con oportunidad, estudiantes en situaciones de 

alto riesgo y diseñar esquemas pertinentes para su atención. 

20. Incorporar en los programas educativos de licenciatura cursos de ética y ciudadanía, 

responsabilidad social, cuidado ambiental, para fortalecer su formación integral. 
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21. Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad. 

22. Involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes de servicio social y 

comunitario. 

23. Incorporar en los programas de asignatura y en las actividades de enseñanza aprendizaje, 

bibliografía y actividades en otros idiomas diferentes al español. 

24. Ofrecer cursos de cultura y lengua Maya a los estudiantes. 

25. Apoyar la participación de estudiantes de licenciatura en el programa de impulso y orientación 

a la investigación, PRIORI. 

 

Planta Académica 
26. Contar con un programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y Desarrollo de Cuerpos 

Académicos. 

27. Garantizar la formación pedagógica de los académicos que participen en los programas 

educativos a través de la capacitación y actualización continua  

28. Apoyar la conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el establecimiento de 

vínculos entre los cuerpos académicos de las DES del campus, y los diferentes campus. 

29. Actualizar permanentemente a los profesores en el uso de TIC y plataformas digitales 

mediante talleres, cursos y eventos académicos pertinentes.  

30. Establecer un catálogo de servicios y asesorías que la DES puede proporcionar tanto sector 

público como el sector privado. 

31. Promover que todos los PTC de tiempo completo participen en la convocatoria PRODEP a 

perfil deseable. 

 

Cuerpos Académicos 
32. Apoyar a los CA de la DES para que mantengan o mejoren su nivel de consolidación 

33. Apoyar la publicación de investigaciones que realicen los CA de la DES. 

34. Apoyar la asistencia de los integrantes de los CA a eventos académicos de alto impacto. 

 

Academias 
35. Fomentar la participación de profesores en las actividades propuestas por la Academia del 

CCSEAH. 

 

Investigación 
36. Fomentar la participación de los profesores en proyectos de investigación de la DES y del 

campus, preferentemente en proyectos multi e interdisciplinarios y/o con alto impacto. 

37. Fortalecer el desarrollo de las LGAIC de la DES, en especial aquellas que se vinculan con la 

problemática social de la región, el pueblo y la cultura maya y/o los contenidos curriculares de 

los PE del campus.  

38. Apoyar la realización de estancias de los académicos en los sectores social y productivo, así 

como en instituciones educativas nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en el área 

de conocimiento. 
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39. Promover que los profesores participen, activamente, mediante proyectos de investigación y 

vinculación, en las convocatorias de la SEP, del CONACYT, de organismos estatales, nacionales 

e internacionales. 

40. Promover que los profesores participen en la convocatoria del SNI de CONACYT. 

 

Administración de la Facultad 
41. Promover un mecanismo de coordinación, en el que participen coordinadores de los 

diferentes programas, secretaria académica, administrativa, jefe de UPI para la unificación de 

los procesos administrativos y operativos. 

42. Establecer manuales de procedimientos estándares, horarios, costos, tiempos de inscripción, 

constancias, entre otros, lo más unificados posibles para la realización de las actividades 

administrativas del campus. 

 

 

Vinculación 
43. Promover los mecanismos de certificación para laboratorios y talleres. 

44. Fomentar la realización de proyectos académicos en colaboración con otras instituciones de 

educación superior, centros de investigación y/u organismos de los sectores público, social y 

empresarial. 

45. Fomentar la realización de proyectos de generación y aplicación del conocimiento  en 

colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos  del campus. 

46. Promover la realización de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que coadyuven 

a la formación profesional y ciudadana de los estudiantes. 

47. Promover  la realización de proyectos que atienden problemáticas identificadas en las  

zonas de influencia del campus. 

48. Promover la asesoría y capacitación a los sectores público, social y empresarial. 

 

Internacionalización  
49. Promover que los PE estén avanzando en su nivel de internacionalización. 

50. Promover la incorporación de asignaturas en otro idioma en los PE de la DES. 

51. Establecer mecanismos de colaboración entre las DES del CCSEAH para la promoción de los PE. 

 

Gestión y educación ambiental 
52. Establecer mecanismos de cooperación entre todos los PE de la DES para coadyuvar con el 

programa Institucional de Gestión Ambiental. 

53. Mantener los mecanismos de protección civil y cuidado del medio ambiente existentes en la 

DES. 
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Indicadores de seguimiento 

 

Programas educativos 

 Número de programas de licenciatura de nueva creación 

 Número de programas de posgrado de nueva creación 

 Porcentaje de incremento de la matricula  

 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura reconocidos por su buena calidad 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de licenciatura reconocidos 
por su buena calidad 

 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura acreditados por organismos de COPAES. 

 Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNPC  

 Porcentaje de programas de licenciatura en los que se ha implementado el modelo educativo 
para la formación integral 

Resultados educativos 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura que obtiene testimonios de rendimiento 
satisfactorio y sobresaliente en la aplicación del EGEL 

 Tasa de egreso de cada programa de licenciatura 

 Tasa de titulación de cada programa de licenciatura 

 Índice de satisfacción de egresados de licenciatura 

 Índice de satisfacción de empleadores 

 Tasa de egreso de cada programa de posgrado 

 Tasa de graduación de cada programa de posgrado 

 

Atención integral al estudiante 

 Índice de satisfacción de egresados de posgrado 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con la implementación del MEFI 

 Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado atendidos por el programa de 
atención integral de estudiantes 

 Índice de satisfacción de estudiantes de licenciatura y posgrado con la operación del 
programa de atención integral de estudiantes 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades culturales y 
artísticas 

 Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades deportivas 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado que asisten a los eventos culturales y 
artísticos que tienen una opinión favorable acerca de su calidad 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado que asisten a los eventos deportivos que 
tienen una opinión favorable acerca de su calidad 

 Número de campañas de promoción de la salud 

 

Planta Académica 

 Porcentaje de PTC que han sido capacitados en la implementación del modelo educativo para 
la formación integral 

 Porcentaje de PAES que han sido capacitados en la implementación del modelo educativo 
para la formación integral 
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 Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido capacitados en la implementación 
del modelo educativo para la formación integral 

 Porcentaje de PTC con posgrado 

 Porcentaje de PTC con doctorado 

 Porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario 

 Porcentaje de PTC adscrito al SNI 

 

Cuerpos Académicos 

 Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos 

 Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación 

 Número de cuerpos académicos consolidados 

 

Academias 

 Número de actividades realizadas por la Academia del CCSEAH 

 

Investigación 

 Porcentaje de la publicación académica de los profesores y cuerpos académicos en revistas de 
alto impacto  

 Número de proyectos de investigación realizados por los PTC 

 Número de productos de investigación derivados de los proyectos de investigación de los PTC 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos del campus. 

 

Administración de la Facultad 

 Índice de satisfacción de empleadores 

 Condiciones de las instalaciones. 

 Condiciones de equipo e inmobiliario. 

 

Vinculación 

 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de licenciatura de la 
universidad 

 Porcentaje de programas de posgrado que se imparten en colaboración entre al menos dos 
dependencias académicas del campus 

 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de posgrado de la 
universidad 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos de al menos dos dependencias del 
campus 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos del campus en áreas de interés para 
ambas partes 

 Número de proyectos que atienden problemáticas identificadas en las  
zonas de influencia del campus  

 Número de actividades de asesoría y capacitación a los sectores público, social y empresarial 
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 Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con los servicios de 
vinculación 

 Número de laboratorios y talleres certificados para sustentar la prestación de servicios de 
vinculación 

 Número de proyectos académicos realizados en colaboración con otras instituciones de 
educación superior, centros de investigación y/u organismos de los sectores público, social y 
empresarial 

 Número de proyectos de generación del conocimiento financiados por organismos  
nacionales, internacionales y/o grupos de interés de la universidad 

 Número de proyectos sociales financiados por organismos nacionales, internacionales  
y/o grupos de interés de la universidad 

 Monto de recursos obtenidos por la realización de proyectos de vinculación 

 Número de proyectos de investigación para el estudio, preservación y promoción de la 
cultura maya 

 Número de proyectos académicos y de extensión en los que hayan participado actores 
externos en su diseño, implementación y evaluación 

 

Internacionalización 

 Porcentaje de programas de licenciatura y posgrado en los que se imparten cursos en ingles 

 Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 
educación superior 

 Porcentaje de estudiantes extranjeros que realiza estudios parciales o estancias de movilidad 
en el campus 

 Porcentaje de la producción académica realizada en colaboración con profesores y grupos de  
investigación adscritos a instituciones extranjeras de educación superior o centros de 
investigación 

 

Gestión y educación ambiental 

 Porcentaje de dependencias académicas del campus en las que se aplica el programa de 
gestión del medio ambiente 

 Número anual de cursos especializados en diferentes aspectos ambientales impartidos para 
estudiantes y egresados 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que tienen como objetivo  
atender problemáticas ambientales en la zona de influencia del campus 

 
 
 


