
Universidad:

Clave de convenio:

Proyecto:

Clave de proyecto:

Meta
Académica Justificación de Meta No.

Entrada Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

1 SI SI

Se recomienda a la institución coordinarse con
las DES para que realicen las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre,
de tal manera que no exista rezago en ella y
se logre alcanzar la meta anual programada o
en su caso justifiquen lo alcanzado.

La Dirección de Estudios Superiores de la
Administración Central de nuestra Institución,
se encuentra revisando la tabla-guía, síntesis
cuantitativa, informe de atención a
recomendaciones y expedientes de medios de
verificación de la Ingeniería en Producción
Vegetal. En lo respecta al PE de Ingeniería
Fitosanitaria existe un compromiso por parte
de la Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc de entregar en la última semana del
mes de octubre de 2015 la información
correspondiente a la Dirección antes
mencionada para su revisión. Se espera que
para el siguiente mes se tenga lista dicha
información para proporcionarla a los CIEES.
Se tienen altas expectativas de recibir la visita
de evaluación en este año, sin embargo
depende de la agenda que maneja el Comité
correspondiente.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01

1.1

Derivado de la creación de la Escuela de
Estudios Superiores de Xalostoc en el marco de
la regionalización de la UAEM, con la
separación de carreras, profesores y personal
administrativo, se ha tenido que trabajar en
mejorar los indicadores mínimos de calidad.
También, dicha escuela, se dio a la tarea de
adquirir, a través de este programa, equipo
especializado para sus laboratorios, software y
materiales diversos; los cuales son parte
fundamental en la atención de las
observaciones emitidas por los organismos
evaluadores. Se espera que para el mes de
octubre de 2015 se esté mandando la
información de autoevaluación para refrendar el
Nivel 1 de CIEES de los PE de Ingeniería en
Producción Vegetal e Ingeniería Fitosanitaria.
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Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los programas y servicios educativos de
licenciatura y posgrado.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01

1.1

Derivado de la creación de la Escuela de
Estudios Superiores de Xalostoc en el marco de
la regionalización de la UAEM, con la
separación de carreras, profesores y personal
administrativo, se ha tenido que trabajar en
mejorar los indicadores mínimos de calidad.
También, dicha escuela, se dio a la tarea de
adquirir, a través de este programa, equipo
especializado para sus laboratorios, software y
materiales diversos; los cuales son parte
fundamental en la atención de las
observaciones emitidas por los organismos
evaluadores. Se espera que para el mes de
octubre de 2015 se esté mandando la
información de autoevaluación para refrendar el
Nivel 1 de CIEES de los PE de Ingeniería en
Producción Vegetal e Ingeniería Fitosanitaria.

1 SI SI

Se recomienda a la institución coordinarse con
las DES para que realicen las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre,
de tal manera que no exista rezago en ella y
se logre alcanzar la meta anual programada o
en su caso justifiquen lo alcanzado.

La Dirección de Estudios Superiores de la
Administración Central de nuestra Institución
ha entablado reuniones de trabajo con la
Facultad de Enfermería para agilizar la visita
de seguimiento y que en este año se realice.
Al mismo tiempo se está negociando la fecha
con el COMACE, ya que su agenda se
encuentra saturada.

1 SI SI

Se recomienda a la institución coordinarse con
las DES para que realicen las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre,
de tal manera que no exista rezago en ella y
se logre alcanzar la meta anual programada o
en su caso justifiquen lo alcanzado.

Académicos de los PE de Contaduría Pública-
Campus Norte y Administración de la EES de
Totolapan están trabajando en los documentos
que observó la Dirección de Estudios
Superiores de la Administración Central. Se
está en la espera de recibir el documento final
para entregarlo a los CIEES y se contempla la
visita para el mes de diciembre de 2015 pero
no el dictamen de resultados.

1.3

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir
con las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un impacto
inmediato en el proceso de mejora de los
indicadores de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

1.2

La Unidad Académica se encuentra atendiendo
las recomendaciones de la primera visita de
seguimiento con el apoyo del equipo de la
Dirección de Estudios Superiores de la
Administración Central. Se estableció contacto
con el Consejo Mexicano para la Acreditación
de Enfermería (COMACE), pero por cuestiones
de agenda decidirán hasta el mes de octubre de
2015, la fecha en que vendrán a hacer el
seguimiento a la Licenciatura en Enfermería.
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1.1

Derivado de la creación de la Escuela de
Estudios Superiores de Xalostoc en el marco de
la regionalización de la UAEM, con la
separación de carreras, profesores y personal
administrativo, se ha tenido que trabajar en
mejorar los indicadores mínimos de calidad.
También, dicha escuela, se dio a la tarea de
adquirir, a través de este programa, equipo
especializado para sus laboratorios, software y
materiales diversos; los cuales son parte
fundamental en la atención de las
observaciones emitidas por los organismos
evaluadores. Se espera que para el mes de
octubre de 2015 se esté mandando la
información de autoevaluación para refrendar el
Nivel 1 de CIEES de los PE de Ingeniería en
Producción Vegetal e Ingeniería Fitosanitaria.

Durante el mes julio de 2015 se inició el diseño
de un sistema en línea para el seguimiento y
evaluación de la acciones tutoriales en las
Unidades Académicas. El proveedor del servicio
se encuentra actualmente en la etapa de
programación de este sistema, para lo cual se
ha realizado la revisión de los instrumentos de
levantamiento de datos para la evaluación de
las tutorías desde la perspectiva del estudiante
y de la autoevaluación de los tutores. Como
herramienta de apoyo para diseñar e
implementar el Programa Institucional de
Trayectorias Académicas se ha adquirido
acervo bibliográfico.

2.2

El Sistema Integral para la Atención de los
Estudiantes, estará conformado por cuatro
módulos: Trayectorias Académicas,
Programas Institucionales de Tutorías (PIT),
Egresados y Empleadores. El módulo que
cubrirá las trayectorias académicas se
encuentra con un avance del 90% y se apega
a los datos que se generan en el área de
servicios escolares de nuestra Institución.
Respecto al PIT se tiene un 80% de avance en
el diseño del módulo; una vez terminado se
estará en condiciones de realizar pruebas a
través de la aplicación de cuestionarios. El
módulo de Egresados tiene un 70% de avance
y se han piloteado los instrumentos diseñados
para el mismo. Finalmente, para el desarrollo
del módulo de Empleadores, se han iniciado
reuniones con empresarios del Estado de
Morelos con el propósito de construir los
reactivos correspondientes al instrumento de
la encuesta. Con todo lo anterior se espera
que dicho sistema se encuentre funcionando
en el mes de febrero de 2016.

Se recomienda a la institución coordinarse con
las DES para que realicen las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre,
de tal manera que no exista rezago en ella y
se logre alcanzar la meta anual programada o
en su caso justifiquen lo alcanzado.

SISI1
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SIN OBSERVACIÓN

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02
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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.
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1 SI SI

Se observa un rezago en el cumplimiento de la
meta, por lo que se deberá tomar las medidas
pertinentes para su cumplimiento en el cuarto
trimestre, en caso de no cumplirse lo
mencionado anteriormente, se deberá
reintegrar a la TESOFE, la parte proporcional
de lo que no se alcanzó.

La DES ha considerado las sugerencias
emitidas por la DGESU y se están llevando a
cabo las acciones necesarias para cumplir con
la meta anual programada en el siguiente
trimestre.

2.1

En función de lo informado en el
trimestre 2, se continúan los trabajos
para formular el Plan de prevención de la
violencia de género y se espera que para
el siguiente trimestre se esté en
condiciones de cumplir con la meta
establecida.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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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1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

Una de las alternativas que se tenían para el
cumplimiento de esta meta era atener los
mínimos indispensables solicitados por
CONACyT a través de otras fuentes de
financiamiento, sin embargo no será posible,
por lo que el compromiso no se alcanzará.

1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

La meta no será cumplida al 100%, ya que el
recurso no ha sido el suficiente para llevar a
cabo todas las acciones, sin embargo se sigue
trabajando para que en un futuro se esté en
condiciones de cumplir con el compromiso
adquirido.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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.

3.3

Para el cumplimiento de esta meta, la
DES de Salud se ha visto rebasada ante
la alza de los costos en el cambio de
divisas para el país destino de una de las
actividades comprometidas; no obstante
retomamos la experiencia y continuamos
evaluando la posibilidad de replantear las
estrategias para acercar este tipo de
conocimientos a otras instancias
académicas en el extranjero en cuanto
existan mejores condiciones de
suficiencia presupuestal.

2.4

El apoyo otorgado en el marco de este
programa, para el cumplimiento de la
meta, no es suficiente. Sin embargo la
DES buscará alternativas que permitan
atender el compromiso adquirido.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04
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Meta Académica Justificación de Meta No.
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2.1

El avance y/o cumplimiento de la meta se
informará en el siguiente trimestre, ya
que por políticas y criterios de las
Instituciones de Educación Superior
(IES) destino; la documentación (tira de
materias) que avala el término de la
movilidad o estancia académica será
enviada, a la institución en dos meses
posteriores a la conclusión de las
mismas.

1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

El avance y/o cumplimiento de la meta será
informado en el cuarto y último trimestre; ya
que por políticas y criterios de las instituciones
de educación superior (IES) destino, la
documentación (tira de materias) que avala el
término de la movilidad o estancia académica
será enviada a la institución en dos meses
posteriores a la conclusión de las mismas.

1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

El avance de la meta será informado en el
cuarto y último trimestre, debido a que los
siguientes eventos académicos: "2° Congreso
Internacional Sujetos y Espacios: Retos
Globales y Locales de las Ciencias Sociales" y
el "3° Congreso Internacional de Derecho y
Globalización" se realizarán en los próximos
meses.

1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

El avance de la meta será informado en el
cuarto y último trimestre, debido a que el
evento académico "2° Congreso Internacional
Sujetos y Espacios: Retos Globales y Locales
de las Ciencias Sociales" se llevara a cabo en
los próximos meses.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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.

4.3

El avance que se tiene en el
cumplimiento de la meta, así como las
acciones que se llevaron a cabo, están
informadas en el trimestre 2.

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' y el '3° Congreso
Internacional de Derecho y Globalización'
se reprogramaron 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.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05
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1 SI SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta
programada para el cuarto y último trimestre y
no exista rezago en ella.

El avance y/o cumplimiento de la meta será
informado en el cuarto trimestre, debido a que el
ciclo de conferencias, con ponentes magistrales
a nivel nacional e internacional, se realizará en
los próximos meses.

3.3

Las acciones programadas para esta
meta, serán reportadas en el cuarto
trimestre, esto debido a que la DES
estaba en proceso de la implementación
del nuevo Plan de Estudios
(reestructurado bajo un enfoque por
competencias), por consiguiente, surgió
la necesidad de actualizar a la planta
académica en la dinámica del nuevo
plan.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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:
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Proyecto:
Clave de proyecto:

Meta
Académica Justificación de Meta No.

Entrada Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

1 SI SI

Se observa que la meta no se logró alcanzar, por
lo que se sugiere realizar las acciones necesarias
para que en el siguiente y último trimestre se
regularice y se alcance en su totalidad la meta
anual programada.

Los eventos académicos programados sufrieron
cambios en la fecha de realización, por lo que el
cumplimiento total de la meta se verá reflejada
en el siguiente trimestre.

1 SI SI

Se observa que la meta no se logró alcanzar, por
lo que se sugiere realizar las acciones necesarias
para que en el siguiente y último trimestre se
regularice y se alcance en su totalidad la meta
anual programada.

El cumplimiento de la meta se verá reflejada en
el siguiente trimestre, siempre y cuando se
cuente con las constancias que prueben el tiraje
de materias acreditadas al 90% según políticas
de comprobación financiera.

1.3

Completando lo informado en el segundo trimestre y de acuerdo a la
programación de las metas, se menciona lo siguiente: las
licenciaturas en artes y teatro continuaron con la adquisición de
materiales y equipo como, micrófonos, kit de iluminación, tarimas,
entre otros. Estos materiales son necesarios para cubrir las
necesidades de las Unidades Académicas, ofreciendo mayores
beneficios a nuestros estudiantes, además se adquirieron con la
finalidad de mantener actualizada la infraestructura que da cobijo a
todas las actividades académicas programadas en los PE como
parte de la formación integral del estudiante. Como complemento y
para el alcance de la meta, en el mes de septiembre se está
realizando un coloquio denominado 'Los Estilos de la Vida', el cual
permitirá de manera global abarcar distintos ámbitos en la formación
del estudiante como parte del cuidado de sí. Con base en lo anterior
el cumplimiento total de la meta se informará en el siguiente
trimestre.

1.4

El avance y/o cumplimiento de la meta se informará en el siguiente
trimestre, ya que por políticas y criterios de las Instituciones de
Educación Superior (IES) destino, la documentación (tira de
materias) que avala el término de la movilidad o estancia académica
será enviada a la institución en dos meses posteriores a la
conclusión de las mismas. En cuanto a la asistencia a congresos y
completando lo informado en el segundo trimestre, de acuerdo a la
programación de las metas se menciona lo siguiente: tres
estudiantes participaron en el 'XI Encuentro Latinoamericano de
Diseño', que se llevó a cabo en la Universidad de Palermo, Buenos
Aires, Argentina.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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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P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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.

1 SI SI

Se observa que la meta no se logró alcanzar, por
lo que se sugiere realizar las acciones necesarias
para que en el siguiente y último trimestre se
regularice y se alcance en su totalidad la meta
anual programada.

El avance y/o cumplimiento de la meta será
informado en el siguiente trimestre, ya que aún
no se cuenta con los resultados del impacto
académico de las estancias de investigación
que están realizando los estudiantes.

1 SI SI

Se observa que aún queda un rezago para el
alcance de la meta, por lo que se sugiere realizar
las acciones necesarias para que en el siguiente y
último trimestre se regularice y se alcance en su
totalidad la meta anual programada.

La DES ha considerado las sugerencias
emitidas por la DGESU y se están llevando a
cabo las acciones necesarias para cumplir con
la meta anual programada en el siguiente
trimestre.

4.3 En función de lo informado en el trimestre 2, el avance y/o
cumplimiento de la meta será reportado en el cuarto informe.

2.3

En referencia a esta meta, en la Facultad de Humanidades se han
realizado algunas estancias cortas de investigación bibliográfica y de
archivo, esto como parte del programa de Antropología. Cabe
mencionar que el alcance de la meta será informado en el siguiente
trimestre, ya que aun no se cuenta con el resultado del impacto
académico de dichas estancias.
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Meta Académica Justificación de Meta No.
Entrada Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS ACADÉMICAS EN EL TRIMESTRE 3

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

Se observa que la meta no se logró
alcanzar, por lo que se sugiere realizar las
acciones necesarias para que en el
siguiente y último trimestre se regularice y
se alcance en su totalidad la meta anual
programada.

La meta no podrá ser alcanzada al 100 %,
debido a la jubilación de integrantes del
CA -Desarrollo y Cultura Tradicional- y a
su desintegración, cabe mencionar que el
recurso destinado para este CA será
regresado a la TESOFE.

4.3

El CA Producción Agrícola ha conformado la Red Ciencia y
Tecnología Pre y Poscosecha con dos CA: uno de la
Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) y uno de
la Universidad Autónoma de Chiapas, esta red está
consolidada, ya que por tercer año consecutivo ha recibido
recursos económicos de fuentes externas para la formación
conjunta de recursos humanos (licenciatura y posgrado),
publicación y difusión de resultados (publicaciones
indexadas, resúmenes de congreso) y la movilidad de PTC.
En relación a los CA Cultura y Gestión de Recursos para el
Desarrollo, se están realizando trabajos conjuntos de
manera informal con algunos grupos de trabajo de otras
instituciones. El CA de Biotecnología y Agricultura
Sustentable, tiene En Consolidación la Red Temática de
Colaboración para el Mejoramiento y Manejo Sustentable de
Recursos Fitogenéticos, con el CA de Conservación y
mejoramiento de los Recursos Fitogenéticos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y con el Programa de
Maíz del INIFAP de Río Bravo Tamaulipas. El CA
Desarrollo y Cultura Tradicional, debido a la jubilación de
tres intregrantes se dio de baja y por tal motivo ya no se
cuenta con la red de cooperación.

1 SI SI
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