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La meta no podrá ser cumplida al 100%, ya que en
el dictamen de evaluación del CA –Fisiología y
Fisiopatología- no alcanzó el nivel de
Consolidación, debido a la falta de publicaciones
en revistas internacionales; sin embargo, se está
trabajando para generar una mayor productividad
por parte de los integrantes; actualmente se cuenta
con dos artículos, y se encuentran dos más en
preparación, buscando atener las observaciones
emitidas para estar en condiciones de alcanzar la
Consolidación en la próxima evaluación.

Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la DES
de Salud.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

1.3.1

Actualmente la DES de Salud cuenta con 6
Cuerpos Académicos (CA) Consolidados: 1.
Cognición y Afectos 2. Calidad de Vida 3.
Psicología Comunitaria y Ambiental 4. Diseño,
Producción y Bioevaluación 5. Regulación de la
Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad 6.
Química Farmacéutica y Biotecnología; cabe
mencionar que estos tres últimos, son CA
interDES, lo que permite que los estudiantes de las
diferentes Unidades Académicas (UA) puedan
interactuar y mantener un alto nivel de calidad en la
enseñanza y la investigación. Dichos CA adscritos
a la DES, han logrado su consolidación a través del
trabajo colaborativo de cada uno de sus
integrantes, permitiéndoles realizar investigaciones
conjuntas que se ven reflejadas en la presentación
de informes y resultados de sus proyectos en cada
una de sus áreas, en la dirección de tesis de
investigación y la impartición de seminarios
orientados por las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que maneja
cada uno. Así mismo, el impacto en la
consolidación de los CA está influenciado por el
alto perfil de cada uno de sus integrantes, los
cuales (en su mayoría) cuentan con el
reconocimiento al Perfil Deseable establecido por
PRODEP. Finalmente, el CA denominado
"Fisiología y fisiopatología", se encuentra
trabajando para cumplir con los indicadores y
consolidarse en la próxima evaluación, ya que
actualmente cuenta con el estatus de En
Consolidación.

1 Si SI

Se recomienda a la DES realizar las acciones
correspondientes para alcanzar la meta anual
programada para el cuarto y último trimestre y no
exista rezago en ella.
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La meta no podrá ser cumplida al 100%, ya que en
el dictamen de evaluación del CA –Fisiología y
Fisiopatología- no alcanzó el nivel de
Consolidación, debido a la falta de publicaciones
en revistas internacionales; sin embargo, se está
trabajando para generar una mayor productividad
por parte de los integrantes; actualmente se cuenta
con dos artículos, y se encuentran dos más en
preparación, buscando atener las observaciones
emitidas para estar en condiciones de alcanzar la
Consolidación en la próxima evaluación.

Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entre de la capacidad y competitividad académica de la DES
de Salud.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

1.3.1

Actualmente la DES de Salud cuenta con 6
Cuerpos Académicos (CA) Consolidados: 1.
Cognición y Afectos 2. Calidad de Vida 3.
Psicología Comunitaria y Ambiental 4. Diseño,
Producción y Bioevaluación 5. Regulación de la
Respuesta Inmune en Infección y Autoinmunidad 6.
Química Farmacéutica y Biotecnología; cabe
mencionar que estos tres últimos, son CA
interDES, lo que permite que los estudiantes de las
diferentes Unidades Académicas (UA) puedan
interactuar y mantener un alto nivel de calidad en la
enseñanza y la investigación. Dichos CA adscritos
a la DES, han logrado su consolidación a través del
trabajo colaborativo de cada uno de sus
integrantes, permitiéndoles realizar investigaciones
conjuntas que se ven reflejadas en la presentación
de informes y resultados de sus proyectos en cada
una de sus áreas, en la dirección de tesis de
investigación y la impartición de seminarios
orientados por las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que maneja
cada uno. Así mismo, el impacto en la
consolidación de los CA está influenciado por el
alto perfil de cada uno de sus integrantes, los
cuales (en su mayoría) cuentan con el
reconocimiento al Perfil Deseable establecido por
PRODEP. Finalmente, el CA denominado
"Fisiología y fisiopatología", se encuentra
trabajando para cumplir con los indicadores y
consolidarse en la próxima evaluación, ya que
actualmente cuenta con el estatus de En
Consolidación.

1 Si SI

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

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 podrá ser alcanzada al 100% debido a
la reconformación que tuvo el CA -Diversidad,
Educación y Lenguaje-, con la salida de un
integrante y el ingreso de tres más, el número de
productos en forma de publicaciones conjuntas se
vio afectado y no se pudieron tener a tiempo; sin
embargo dicho CA se encuentra trabajando para
cumplir con los mínimos indispensables para
alcanzar el siguiente nivel de consolidación en la
próxima evaluación.

1.3.2

La DES de Salud cuenta con el CA Farmacia
Clínica y Diagnóstico Molecular como En
Consolidación, el cual se encuentra re-
estructurando su actividad con la finalidad de
alcanzar la consolidación para la próxima
evaluación. Por otro lado, el CA Diversidad,
Educación y Lenguaje, se encuentra aun
trabajando para cumplir con los indicadores y pasar
a CA En Consolidación en la próxima evaluación,
ya que hasta este momento tiene el estatus de En
Formación.
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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.

Se han atendido las recomendaciones emitidas
por los organismos evaluadores del PE de
Relaciones Públicas, y se recibió la visita de
evaluación, estamos a la espera de recibir los
resultados, esperando contar con el
reconocimiento del nivel 1 de los CIEES para el
próximo año.

El recurso PROFOCIE contribuyó a atender
recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores, referentes a: incrementar los índices
de titulación, mantenimiento y equipamiento de
espacios para aulas, auditorio, áreas de tutorías,
laboratorios, cubículos y la adquisición de acervo
bibliográfico especializado; a la fecha los PE de
Contador Público (Campus Norte), Administración
(Campus Norte), Informática (Campus Norte),
Derecho (Campus Norte), Administración (EES
Totolapan antes IPRO), Contador Público (EES
Totolapan antes IPRO), Economía (FES Cuautla
antes IPRO) y Sociología (FES Cuautla antes
IPRO) cuentan con el nivel 1 de CIEES lo que
impacta en la competitividad y calidad educativa
de nuestra institución, y en la formación de
recursos humanos; es importante mencionar que
el PE Relaciones Públicas (de la FES de Cuautla
antes IPRO) será evaluado en el próximo
trimestre, se espera tener un proceso apropiado
para recibir un dictamen a favor, y estar en
condiciones de alcanzar lo programado.

2.2.1 1 Si SI

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.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS COMPROMISO EN EL TRIMESTRE 3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
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Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06
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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 PE de Ingeniería Mecánica fue evaluado y se
está en espera del dictamen, sin embargo se tienen
altas expectativas de que sea favorable ya que
fueron atendidas todas las recomendaciones
emitidas por los CIEES.

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 PE de Ingeniería Mecánica fue evaluado y se
está en espera del dictamen, sin embargo se tienen
altas expectativas de que sea favorable ya que
fueron atendidas todas las recomendaciones
emitidas por los CIEES.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS COMPROMISO EN EL TRIMESTRE 3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

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.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

2.2.1

El Programa Educativo (PE) de Químico Industrial,
obtuvo el nivel 1 de los CIEES en enero del
presente año. Los PE de Ingeniería Industrial y
Licenciatura en Ciencias, mantuvieron el nivel
antes mencionado; lo que significa que los PE
responden a las necesidades sociales del estado
de Morelos y cuentan con una amplia aceptación
por la sólida formación de sus egresados los
cuales dan solución a las necesidades de las
instituciones públicas y los empresarios locales. El
PE de Ingeniería Mecánica fue evaluado en abril y
se está a la espera del dictamen de su nivel de
desarrollo.

2.2.3

Actualmente la DES de Ciencias Exactas e
Ingeniería cuenta con 4 Programas de Calidad:
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Químico
Industrial y Licenciatura en Ciencias. Durante las
evaluaciones de los PE mencionados, se cumplió
con los rasgos del paradigma de un programa
educativo de buena calidad encontrándose
fortalezas y áreas de oportunidad que se atenderán
a mediano plazo. El PE de Ingeniería Mecánica se
encuentra en evaluación esperando el dictamen de
su estatus.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS COMPROMISO EN EL TRIMESTRE 3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

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.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

2.2.1

El Programa Educativo (PE) de Químico Industrial,
obtuvo el nivel 1 de los CIEES en enero del
presente año. Los PE de Ingeniería Industrial y
Licenciatura en Ciencias, mantuvieron el nivel
antes mencionado; lo que significa que los PE
responden a las necesidades sociales del estado
de Morelos y cuentan con una amplia aceptación
por la sólida formación de sus egresados los
cuales dan solución a las necesidades de las
instituciones públicas y los empresarios locales. El
PE de Ingeniería Mecánica fue evaluado en abril y
se está a la espera del dictamen de su nivel de
desarrollo.

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.

De acuerdo al Marco de Referencia para la
Evaluación y Seguimiento de Programas de
Posgrados Presenciales en su versión 2 publicado
en agosto de 2012, el CONACyT contemplaba dos
vertientes: 1) la del Padrón Nacional de Posgrado
(PNP) y 2) la del Programa de Fomento a la
Calidad (PFC), sin embargo en la versión 6
publicada en abril de este año se contempla que el
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC), está conformado por cuatro
niveles: Competencia Internacional, Consolidado,
En Desarrollo y Reciente Creación, para ambas
Orientaciones (Profesional e Investigación). Se
dejan de considerar las vertientes de PNP y PFC.
Por lo anterior, el ajuste del número informado, que
conlleva el cumplimiento de la meta, se hará 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.

La DES toma nota de las recomendaciones
emitidas; el avance de la meta será informado en el
cuarto trimestre.

2.4.5
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 1 y 2.

2.9.2

En la tasa de titulación cohorte ciclo B para
licenciatura, los estudiantes están en proceso de
titulación, culminando sus trabajos de tesis
esperando que para el último trimestre se cumpla
la meta compromiso incrementado el número de
estudiantes titulados.
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P
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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.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

2.2.1

El Programa Educativo (PE) de Químico Industrial,
obtuvo el nivel 1 de los CIEES en enero del
presente año. Los PE de Ingeniería Industrial y
Licenciatura en Ciencias, mantuvieron el nivel
antes mencionado; lo que significa que los PE
responden a las necesidades sociales del estado
de Morelos y cuentan con una amplia aceptación
por la sólida formación de sus egresados los
cuales dan solución a las necesidades de las
instituciones públicas y los empresarios locales. El
PE de Ingeniería Mecánica fue evaluado en abril y
se está a la espera del dictamen de su nivel de
desarrollo.

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.

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

2.10.1

La tasa de graduación del posgrado no se cumplió
durante este trimestre, debido a que el ingreso en
estas generaciones fue menos al esperado, las
estrategias que se utilizarán para incrementar el
número de estudiantes de los posgrados serán las
siguientes: difusión de los PE de posgrado en la
región centro-sur del país, partición de PTC en
conferencia de divulgación a escuelas de
educación superior; realización de eventos de
puertas abiertas a los posgrados para lograr el
interés de los estudiantes en los LGAC, que
desarrollan los PTC de la DES.
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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.

Se ha analizado concienzudamente las
posibles estrategias y acciones a seguir
para el cumplimiento de esta meta y se ha
concluido que en este año no será posible
alcanzarla, ya que el indicador
comprometido está muy por arriba de la
matrícula que actualmente se tiene. Sin
embargo, es una realidad que la DES y la
Institución en general ha incrementado de
manera notable la matrícula atendida en
PE de calidad.

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 periodos de ingreso que se manejan
para los PE de posgrado ya
transcurrieron; por lo que el alcance de la
meta al 100% ya no será posible
informarla. Las causas que impidieron el
cumplimiento se han venido enterando a
lo largo del ejercicio. Pese a lo anterior, la
DES buscará alternativas que permitan
incrementar la matrícula para el siguiente
año.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS COMPROMISO EN EL TRIMESTRE 3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

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

Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

2.3.1

Pese a los esfuerzos de la DES, no fue posible alcanzar la
meta programada, lo anterior se debe, en cierta medida, a
que algunos programas (Licenciatura en Enseñanza del
Inglés y Licenciatura en Enseñanza del Francés) están en
espera de obtener una respuesta favorable por parte de los
organismos evaluadores que permita legitimar su nivel 1
ante los CIEES. Ello se debió a un retraso que se ocasionó
en este proceso. Cabe mencionar que el tener programas
evaluables es de vital importancia para cada una de las
Unidades Académicas (UA) de la DES y se ha trabajado
continuamente en brindar mejores oportunidades a los
estudiantes que ingresan en ellas. Por otra parte, algunas
UA no han podido ampliar sus matrículas debido a que
ciertos espacios físicos se encuentran en construcción, y no
por la falta de difusión y demanda de las carreras ofertadas.

2.5.1

La meta no logró alcanzarse debido a los estándares de
calidad que se manejan en los Programas Educativos (PE)
respecto al ingreso a los mismos, en el caso de algunas
maestrías, el número de aspirantes fue prometedor para
poder alcanzar la meta, pero al no acreditar los estudiantes
aspirantes el CENEVAL y pasar por el riguroso proceso de
selección de un PE reconocido por el PNPC, finalmente
arroja una matrícula menor a la esperada, sin embargo, la
cobertura de los PTC en los PE y los espacios físicos para
la oferta educativa, están presentes, tan es así que no se ha
interrumpido la apertura de estos, manteniendo la vigencia y
el interés de los aspirantes en diversas disciplinas, no solo
la de origen.
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

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

Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

1 Si SI

Se recomienda a la DES realice las
acciones correspondientes para alcanzar la
meta programada para el cuarto y último
trimestre y no exista rezago en ella o en
su caso justifiquen lo alcanzado.

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.

1 Si SI

Se recomienda a la DES realice las
acciones correspondientes para alcanzar la
meta programada para el cuarto y último
trimestre y no exista rezago en ella o en
su caso justifiquen lo alcanzado.

El avance y/o cumplimiento de la meta
será informado en el siguiente trimestre,
ya está pendiente el número de titulados
de la Maestría de Arquitectura.

2.8.1
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
así como su alcance y resultado se informaron en el
trimestre 1.

2.10.1

El número de graduados en los posgrados, si bien no
reflejan el cumplimiento de la meta programada, están en
constante trabajo para que los maestrantes y doctorantes se
titulen en tiempo y forma, dándole estricto seguimiento al
proceso académico administrativo. La Maestría de
Arquitectura hasta el momento no refleja titulados ya que es
un programa de reciente creación y en este periodo se están
realizando las revisiones de borradores de tesis para
titulación en este semestre.

Página 2 de 2 // 6 de Octubre de 2015 Universidad Autónoma del Estado de Morelos // Observaciones y aclaraciones de Metas Compromiso en el trimestre



Universidad:
Clave 911:

Clave de convenio:

Proyecto:
Clave de proyecto:

Meta Compromiso Justificación de Meta No.
Observación Activa Atendida Observación SEP Aclaración IES

Calidad en la competitividad y capacidad académica, en atención a los jóvenes estudiantes de la DES de Ciencias
Agropecuarias
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

SIN OBSERVACIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DE METAS COMPROMISO EN EL TRIMESTRE 3

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

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

Página 1 de 1 // 6 de Octubre de 2015 Universidad Autónoma del Estado de Morelos // Observaciones y aclaraciones de Metas Compromiso en el trimestre


