
Universidad: 

Clave de convenio: 

Proyecto: 

Clave de proyecto: 

Meta Académica Justificación de Meta
No. 

Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

El PE de Contador Público Campus Norte, tiene 99% de avance en

los trabajos que deben presentarse al órgano evaluador, sin

embargo la meta no ha sido cumplida ya que los tiempos

programados para la atención de las recomendaciones, sufrieron

ajustes. En relación al PE de Administración de la Escuela de

Estudios Superiores de Totolapan, se está trabajando en el llenado

de los documentos para la evaluación: tabla-guía, síntesis

cuantitativa, informe de atención a recomendaciones e integración

de expedientes de medios de verificación. Para ambos casos se

espera la visita de los evaluadores en los siguientes meses y así

estar en condiciones de informar el cumplimiento de la meta. Para

dichos trabajos, se adquirió material de oficina necesario para la

integración de la información.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta, y así mismo se pueda lograr en el

tiempo determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

1.3

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.
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Entrada
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SIN  OBSERVACIONES

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Certificación de procesos estratégicos de la gestión, bajo la Norma ISO 9001:2008.

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Reporte de Observaciones y Aclaraciones de Metas Académicas del Trimestre 2  Página 1 de 1 // 10 de Julio de 2015



Universidad: 
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Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

Para formular el Plan de prevención de la violencia de género en

estudiantes, docentes y administrativos se está llevando a cabo un

estudio de corte mixto -cuantitativo y cualitativo- a través de la

adaptación de la Encuesta sobre la situación en mujeres y hombres

de INMUJERES y de entrevistas semiestructuradas a informantes

clave de nuestra institución. El instrumento cuantitativo se está

aplicando actualmente a una muestra representativa de 3,400

miembros de la comunidad estudiantil, personal docente y personal

administrativo de la UAEM. A partir del análisis de los resultados de

este estudio se podrán identificar, describir y analizar los

determinantes sociales de la violencia de género en nuestra

universidad, para diseñar un plan de prevención de la violencia de

género contextualizado y pertinente, que a través de su

implementación promueva espacios donde existan relaciones de

género con equidad, cohesión social y no violentas.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se pueda lograr en el

tiempo determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

2.1

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

En cumplimiento a la acción de eficiencia terminal, la Facultad de

Comunicación Humana apoyó a un estudiante de posgrado para

realizar una estancia de investigación en Salamanca, España de

enero a junio del 2015, dentro de la cual elaboró un capítulo de su

tesis, contribuyendo así a incrementar la eficiencia terminal del PE.

La Facultad de Enfermería entregó el apoyo a 12 estudiantes de la

Maestría en Enfermería para realizar estancias cortas en la

Universidad de Villa Clara, Cuba con la finalidad de apoyar e

incrementar la eficiencia terminal del PE correspondiente.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

2.2

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.
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1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e internacional.

3.3

La meta se encuentra en vías de cumplimiento, debido a que la

fecha del '2° Congreso Internacional Sujetos y Espacios: Retos

Globales y Locales de las Ciencias Sociales' se reprogramó para el

cuarto trimestre; toda vez que resultó indispensable el ajuste del

uso de espacios, la convocatoria a participantes, para la

implementación tanto de recursos humanos como materiales.

3.2

Para la DES es de suma importancia impulsar la movilidad

académica y las estancias de investigación de profesores y

alumnos, ya que esto contribuye a establecer contacto con pares

para intercambiar experiencias y enriquecer su formación

académica y profesional, analizar la calidad de otras instituciones,

conocer otros modelos de enseñanza y aprendizaje, descubrir la

capacidad que se tiene para la adaptación, permitiendo la

interacción con distintos sistemas culturales y educativos y

desarrollar capacidad para el trabajo en equipo, además de

representar una de las observaciones más importantes que emiten

los organismos acreditadores de calidad y contribuye al

reconocimiento de los PE por parte del PNPC; por lo anterior se

otorgó el apoyo para la realización de tres estancias cortas de

investigación: en la Universidad de Guadalajara (2), en el Colegio

de San Luis (1), y el apoyo para la presentación de tres ponencias:

en el 'XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias

Administrativas' celebrado en la ciudad de Durango, México (1), en

el Congreso Internacional de Investigación Cualitativa celebrado en

la Universidad de Illinois en Chicago (1), y en la Universidad de

Salamanca, España (1).
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P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e internacional.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

4.3

La meta se encuentra en vías de cumplimiento, la fecha del '2°

Congreso Internacional Sujetos y Espacios: Retos Globales y

Locales de las Ciencias Sociales' se reprogramó para el cuarto

trimestre; toda vez que resultó indispensable el ajuste del uso de

espacios, la convocatoria a participantes, para la implementación

tanto de recursos humanos como materiales.
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Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

SIN OBSERVACIONES

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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Universidad: 

Clave de convenio: 

Proyecto: 

Clave de proyecto: 

Meta Académica Justificación de Meta
No. 

Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

SIN OBSERVACIONES

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM.
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Universidad: 

Clave de convenio: 

Proyecto: 

Clave de proyecto: 

Meta Académica Justificación de Meta
No. 

Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

Como parte de los eventos programados en esta meta y con la

finalidad de fortalecer y consolidar la investigación y la docencia de

la DES, se llevó a cabo 'Dialogo entre disciplinas, Foucault y las

Humanidades', en mayo de 2015, en donde se contó con la

participación de ponentes de corte internacional, de universidades

como: Universite de Breiagne Occidentale y Universite Rennes. Es

necesario informar que en este trimestre no se logró alcanzar la

meta ya que algunos de los eventos académicos programados

cambiaron de fecha, por lo que el cumplimiento de la meta se

informara en los siguientes trimestres. A continuación se enlistan

los eventos y los motivos por los cuales no se llevaron a cabo los

eventos faltantes: 1.- el Coloquio de Estudios Territoriales, Paisaje

y Patrimonio, que es organizado por la Maestría en Estudios

territoriales, Paisaje y Patrimonio, se llevará a cabo en el mes de

agosto, lo anterior en virtud de poder captar estudiantes a la

maestría antes mencionada; 2.- el congreso: 'Discurso-Edición', se

propuso para el mes de septiembre por conveniencias académicas,

además de realizar el cambio de denominación de congreso a

seminario, esto debido al nivel que tiene el posgrado actualmente

en el PNCP; 3.- el coloquio: 'Símbolo e Historia del Imaginario

Mexicano en el Contexto Global', que de igual manera se cambió

de fecha por conveniencias académicas de las diferentes Unidades

Académicas y en virtud de ofrecer eventos académicos de calidad.

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

3.2

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades.
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Proyecto: 
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Entrada
Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

1 SI SI

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el propósito de que no

existe rezago en el alcance de la meta y así mismo se logre en el tiempo

determinado alcanzar al 100% la meta anual programada.

Se han considerado las recomendaciones emitidas; por ello, se están

llevando a cabo las acciones necesarias que coadyuven a cumplir con la

meta programada.

4.3

Actualmente se cuenta con una Red de Cooperación consolidada

por parte del CA Producción Agrícola, lo que permite que los

académicos trabajen con mayor flexibilidad, en el desarrollo

académico, científico, social y cultural, en interacción con

investigadores de otras IES, buscando construir, apoyar y abonar a

la solución de problemas sociales y temáticas comunes;

contribuyendo al desarrollo de trabajos innovadores, con mayor

especialización y con una visión más amplia de la problemática o

fenómeno a investigar. En cuanto a la segunda Red de

Cooperación, el CA de Desarrollo y Cultura Tradicional ha

realizado reuniones con otras IES para el establecimiento de esta

Red, sin embargo aún no se ha concretado por completo, pero se

está avanzando de manera favorable para que esto suceda en los

próximos trimestres.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 2

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Calidad en la competitividad y capacidad académica, en atención a los jóvenes estudiantes de la DES de Ciencias Agropecuarias

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Reporte de Observaciones y Aclaraciones de Metas Académicas del Trimestre 2  Página 1 de 1 // 10 de Julio de 2015


