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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos y
quedar como su atento y seguro servidor.

(http://www.uaem.mx/transparencia/profocie.php).

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PF,EE)
2016, Y en seguimiento a su atento Oficio No. 511-3/17-0095, hago de su
conocimiento que, los informes de avances académicos y financieros
correspondientesal primer trimestre (diciembre2016 - febrero 2017), se encuentráí"'-¿-~-::?o-< - -debidamente registrados en el sistema de información de módulos electrp~¡eE(s.,;_:_:... ,
PFCE 2016-2017, conforme al tiempo establecido. } ~ :r;;r- r
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Asimismo hago de su conocimiento que los informes antes menciona®,i> se s:: ~
~l' .... -

encuentran publicados en la página de transparencia de nuestra Institución , ••

At'n: Dr. tsaías ElizarraJ:llz Alcaraz
Director de FortalecimTento Institucional
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Oficio No. R/160/17
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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.

Trimestre 1

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.

2

-

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

0.000.000.007.00Generar las condiciones de 7 PE no evaluables, con
infraestructura académica básica para contar con los
indicadores de calidad.

4 0.00 1,135,110.00

0.000.000.003.00Fortalecer a 3 PE de licenciatura para que cuenten con las
condiciones necesarias en el proceso de reacreditación.

0.00 254,578.002

urar la visita de evaluación de 1 PE por CIEES y la visita
la reacreditación de 3 PE por COPAES.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-01 Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para
la formación, investigación y diseminación del conocimiento.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PFC: ~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016
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Seguimiento de Metas Académicas
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3 El 6 de marzo del 2017, se realizó el pago de un stand para participar en la 18a Feria de Posgrados de Calidad, dando difusión a los 36
programas educativos de calidad pertenecientes al PNPC del 25 de marzo al 10 de abril de 2017 en los siguientes lugares: Ciudad de México
(25 y 26 de marzo), Torreón, Coahuila (28 de marzo), Pachuca, Hidalgo (30 de marzo) y Campeche, Campeche (1 de abril). Para mantener la
membresía vigente en el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado permitiendo un dialogo abierto con otras Instituciones de Educación

Superior respecto a las políticas de consolidación se realizó en el mes de febrero, el pago del año 2017.

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.

Trimestre 1

--
No. MA Observación

1.00 0.000.00

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1.002.00 0.000.0050.00 39,000.00Impulsar la vinculación de los PEP a través de 2 eventos de
difusión organizados por el Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado (COMEPO) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

0.0010.00 0.000.000.00 1,827,947.00Fortalecer la infraestructura académica básica para la
permanencia en PNPC de 10 PEPo

3

4 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.

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

- - ~ --
No. MA Observación

1 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.
2 Los días 8,9 Y 10 de febrero de 2017, se desarrolló el curso "Estadística básica e introducción al SPSS" impartido por la ANUlES, en las

instalaciones de la Biblioteca Central de la UAEM, al que asistieron 25 personas de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y Aplicadas, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y Facultad de
Humanidades. Lo anterior con el propósito de brindar los elementos necesarios al personal que opera, en cada área, el sistema de atención a

estudiantes y egresados los cuales mantienen un vínculo con la Coordinación de Desarrollo de Educación de la Administración Central.

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.

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

Difundir el programa de tutorias a 5 PE que aún no cuentan con 5.00 0.00 0.00 149,851.00 0.00 0.00
su Plan de Acción Tutorial para incrementar la cobertura a
estudiantes de Licenciatura.

2 Mejorar la operatividad, el seguimiento y la evaluación de los 50.00 0.00 0.00 1,177,200.00 0.00 0.00
programas institucionales, tales como: tutorías, trayectorias
académicas, egresados y empleadores en 50%.

3 Fortalecer la infraestructura académica del Sistema 37.00 0.00 0.00 721,852.00 0.00 0.00
Bibliotecario Universitario que facilite el uso de los recursos de
información en 37 PE.

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

NO.MA Observación
1 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.

2 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.
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.

No. MA' Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Fortalecer la formación docente de 336 académicos en temas 336.00 0.00 0.00 1,290,712.00 0.00 0.00
transversales sobre el Modelo Universitario UAEM.

2 Diseñar 1 módulo digital para el resguardo de la memorias del 1.00 0.00 0.00 116,000.00 0.00 0.00
congreso donde se abordarán temas transversales sobre el
Modelo Universitario UAEM.

3 Promover la colaboración de los docentes y coadyuvar en el 6.00 0.00 0.00 1,117,735.00 0.00 0.00
grado de habilitación de los Cuerpos Académicos a través de la
impresión de memorias y difusión de 6 simposios.

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Dr.Gustavo Urquiza Beltrán
Responsable del Proyecto

Firma

~~:n:?
ector

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

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.

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.
2

- - - -

No. MA Observación

0.000.000.00

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

alizar los 7 procedimientos documentados del Sistema de
Gestión de la Calidad de la UAEM conforme a la norma ISO
9001 :2015.

2 0.000.0054,522.000.000.007.00

Asegurar dos capacitaciones del personal que interviene en la
migración de los procesos que integran el Sistema de Gestión
de la Calidad en temas de calidad y la norma ISO 9001:2015

P/PFCE-2016-17MSU0017P-02 Consolidar ymantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

SEP

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

0.000.00 1,068,798.0025.00 0.000.00Gestionar la re certificación de los 20 procesos estratégicos que
integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM y la
certificación de primer seguimiento de 5 edificios que
conforman el Sistema de Gestión Ambiental de la UAEM.

2

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.

-~~-- ~
No. MA Observación

Fortalecer el sistema de gestión de la calidad, contando con la
infraestructura académica para la operación de los 20 procesos

ministrativos

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

2 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.

-- -

No. MA Observación

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

Se les invitó por escrito a la comisión encargada de la reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología para asistir al
Taller de capacitación en las instalaciones de la Facultad de Psicología, titulado "Introducción: perspectiva de género y Educación Superior"

que impartió la Mtra. Roberta Liliana Flores Ángeles, los días 22, 23, 24 de febrero del 2017, con un total de 21 horas, distribuidas de la
siguiente manera: de 9 a 17hrs. los dos primeros días y de 9 a 14hrs, el tercer día. Dos semanas antes del Taller, se sostuvo una reunión con

la Directora de la Facultad de Psicología, Dra. Martha Elva González Zermeño y con la Secretaría Académica (y coordinadora de dicha
comisión), Mtra. Adriana Cienfuegos Montoya para ultimar detalles y despejar dudas sobre la dinámica del taller. En los días referidos se llevó

No. MA Observación

0.000.000.00

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

Fortalecer las líneas de investigación en materia de género y
equidad, promoviendo la difusión del conocimiento de los/as
PTC de 3 principales DES (Educación n y Humanidades, Salud,
Ciencias Sociales y Administrativas)

2 0.000.00479,656.000.000.003.00

Fortalecer la formación y educación en materia de género y
equidad a través de capacitaciones a coordinadores y equipos
de diseño curricular, impactando en 3 Unidades Académicas

P/PFCE-2016-17MSU0017P-03 Fortalecimiento de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

---- . PF(~EPrograma de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE2016

SEJ>

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Responsable del Proyecto

Firma

2 Para cumplir con la meta propuesta, se pensó "Inaugurar una colección de Género y Sociedad, adquiriendo acervo bibliográfico en estudios de
dicha temática", las estrategias y acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: se hizo una base de datos con libros en esa temática,
se trabajó conjuntamente con el personal de la Biblioteca Central de la UAEMor para conformar la estructura del acervo propuesto, así como
descartar libros que ya no estuvieran en existencia, electrónicos y repetidos, finalmente se elabora la base de datos final para su adquisición

en el Departamento de compras (es en esta etapa en la que se encuentra el proceso.)

a cabo el taller con la asistencia, participación y compromiso de toda la comisión.

Seguimiento de Metas Académicas
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-

NO.MA Trimestre 1
- - --

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 1.00 1.00 0.00
2 1.00 1.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

0.000.000.004.00cuatro PE.Fortalecer la titul4

0.000.000.005.00Atender recomendaciones de cinco PE evaluados por CIEES o
COPAES.

3

Garantizar la participación de estudiantes de ocho PE de la
DES en prácticas profesionales, congresos y actividades
académicas.

2 0.000.001.005.00ables.Mejorar la habilitación de ci

P/PFCE-2016-17MSU0017P-04 Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PFCEPrograma de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

Sf:P

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 1

2 Fortalecer la participación de estudiantes de cinco UA en 0.00 0.00 255,558.00 0.00 0.00
movilidad y eventos académicos.

4 Mejorar las condiciones de cuatro PEP para su permanencia en 4.00 0.00 0.00 188,652.00 0.00 0.00
el PNPC.

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.

4

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.

3

La Meta se cumplió satisfactoriamente, se realizó el servicio relays que sustituirá al proveedor externo y a la compra de licencias ilimitadas de
baterías de pruebas que son utilizadas por los estudiantes y profesores de la Licenciatura en Psicología (virtual) en el marco de las actividades
diseñadas para las asignaturas, como por ejemplo psicometría y psicoterapia. Con lo anterior se ha beneficiado a estudiantes y docentes de la
Licenciatura, ya que les brinda la posibilidad de recibir desde la plataforma mensajes a sus correos electrónicos, acceder y realizar actividades
desde el lugar donde se encuentran; considerando la modalidad en la esta ofertado este programa educativo es de suma importancia contar
con herramientas que permiten el mejor funcionamiento de la plataforma y faciliten el desarrollo de las actividades que están planeadas en

cada asignatura.

La meta programada para este trimestre ha sido cumplida. Como parte fundamental del desarrollo profesional y como parte de plan de
estudios con el que cuenta la Licenciatura en Enfermería, se brindó el apoyo para que los estudiantes inscritos en este programa realicen sus
prácticas profesionales en el Hospital Psiquiátrico, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje durante su trayectoria escolar, brindarles la
oportunidad de participar en espacios en donde demuestren lo aprendido en el aula, a través de la aplicación de un plan de cuidados de
enfermería y la evaluación de los objetivos planteados con los pacientes; además, enriquecen su formación profesional al permitirles

desenvolverse en un ambiente que presenta problemáticas y desafíos del mundo laboral, contribuyendo en la formación integral del estudiante.
2

------ - - --- - --- - -- -

No. MA Observación

Seguimiento de Metas Académicas



Fortalecer la planta académica de cuatro Unidades 4.00 0.00 0.00 61,353.00 0.00 0.00
Académicas.

2 Mantener la consolidación de tres CA y avanzar en el siguiente 5.00 0.00 0.00 233,546.00 0.00 0.00
nivel dos CA en formación.

3 Mejorar la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo 8.00 0.00 0.00 261,092.00 0.00 0.00
de ocho CA

NO.MA Observación
1 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.

2 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.
4 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.

-- --

No. MA Trimestre 1
- -

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados. yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Jaime
Responsable del Proyecto

Firma

-- --
NO.MA Observación

1 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.
2 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.

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.

- -- - -

NO.MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 1.00 0.00 0.00

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de las 8 8.00 0.00 0.00 883,881.00 0.00 0.00
Unidades Académicas que conforman la DES.

2 Llevar a cabo la movilidad académica de 26 estudiantes (18 36.00 0.00 0.00 1,115,500.00 0.00 0.00
nacionales y 8 internacionales), así como la participación de 10
estudiantes en congresos (7 nacionales y 3 internacional).

3 Fortalecer la competitividad académica de 5 PE de calidad y 13.00 0.00 0.00 1,067,277.00 0.00 0,00
generar las condiciones para alcanzar la calidad de 5 PE
evaluables y 3 PE no evaluables.

4 Impulsar la eficiencia terminal de 50 egresados por año, 50.00 0.00 0.00 82,288.00 0.00 0.00
mediante EGEL.

Calidad académica en atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y
Administrativas que respondan a la necesidad social.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

----
, " PFcr~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016
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Apoyar los planes de mejora, en cuanto a productividad 3.00 0.00 0.00 62,416.00 0.00 0.00
académica, de 3 PE que se encuentran dentro del PNPC.

2 Generar espacios académicos para que 80 estudiantes, en 80.00 0.00 0.00 197,871.00 0.00 0.00
conjunto con PTC desarrollen y divulguen su investigación.

3 Generar las condiciones necesarias para que 2 PE de reciente 2.00 0.00 0.00 151,207.00 0.00 0.00
creación de la FCAel se someta a evaluación ante Conacyt.

4 Mantener la tasa de titulación de los estudiantes de 2 PE de la 2.00 0.00 0.00 12,095.00 0.00 0.00
FCAel que se encuentran en operación.

- - - - ~
No. MA Observación

1 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.
2 Se han iniciado 18 movilidades nacionales y 5 internacionales; considerando que las movilidades académicas representan una de las más

importantes observaciones que emiten los diversos organismos acreditadores de calidad, mismas que contribuyen de manera directa en el
cumplimiento de estas, promoviendo el intercambio de conocimiento entre las diversas culturas, situación que fortalece el desarrollo humano y

académico de los estudiantes de la DES. Siendo las que a continuación se detallan: FDyCS 1 nacional (UNAM); Escuela de Estudios
Superiores de Atlatlahucan 1 nacional (Universidad Autónoma de Nuevo León) y FACel 15 nacionales (6 a la Universidad Autónoma de Baja
California, 2 a la UAM, 5 a Universidades de Jalisco, 1 a la BUAP y 1 a la Universidad Autónoma de Querétaro) y 5 internacionales (2 a la

Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España; 1 a la Universidad Nacional de San Martín, Argentina; 1 a la Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia y 1 a la Universidad de Valencia, España).

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.
4 La Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan apoyo a 1 alumno de la Licenciatura en Contador Público con el pago del examen EGEL,

quien obtuvo un resultado satisfactorio.

Seguimiento de Metas Académicas
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Mejorar la habilitación y el reconocimiento de los CA mediante 3.00 0.00 0.00 107,017.00 0.00 0.00
la publicación de 2 artículos en revistas indexadas y/o
arbitradas, así como 1 libro colectivo.

2 Garantizar la participación de 4 PTC en eventos científicos de 4.00 0.00 0.00 144,924.00 0.00 0.00
carácter nacional e internacional.

3 Coadyuvar al desarrollo de 3 CA mediante la participación de 3.00 0.00 0.00 112,484.00 0.00 0.00
sus PTC en redes y gru de investigación.

4 Incrementar el equipamiento para el desarrollo de proyectos de 1.00 0.00 0.00 12,984.00 0.00 0.00
investigación del Cuerpo Académico en Formación de la

--
No.MA Observación

1 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.
2 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.

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.
4 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.

- - - - --- - -

No. MA Trimestre 1
- -

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Instit~cional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la,
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a 105 datos y comprobantes de pago asociados. I ¡

Firma

No. MA Observación
1 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.

2 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.
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.

4 Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán conforme lo program~n cada uno de los trimestres que integran el
ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y ejercer los redúrsos apoy dos, "no significa que los recursos generen, con su

sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora de los lndicedores de cálldad (capacidad y competitividad) académica.,

--

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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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.
2 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.

No. MA Observación

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Mejorar la infraestructura académica en 7 laboratorios de 7.00 0.00 0.00 844,534.00 0.00 0.00
docencia.

2 Mejorar dos ambientes académicos e impulsar los trabajos de 3.00 0.00 0.00 473,014.00 0.00 0.00
campo en beneficio de la comunidad estudiantil.

3 Atender una recomendación del organismo acreditador en 1.00 0.00 0.00 49,488.00 0.00 0.00
relación con la actualización del acervo bibliográfico.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-06 Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad
Autónoma del Estado de More/os

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PFCf~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

SEP
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NO.MA Observación

1 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.
2 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.

3 Buscando alcanzar la meta programada en trimestres posteriores, se llevó a cabo la impresión de instrumentos sobre la temática de las
adicciones, que serán aplicados a la comunidad estudiantil de la DES de ciencias Naturales.

~c--Z_¿
.s>:

-

No. MA Trimestre 1
-

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Impactar en la participación de los estudiantes a través de la 1.00 0.00 0.00 55,061.00 0.00 0.00
semana de la investigación

2 Favorecer la formación integral de los estudiantes a través de 1 3.00 0.00 0.00 58,606.00 0.00 0.00
taller curricular y 2 extracurriculares

3 Apoyar la Formación de los Estudiantes a través de 3 eventos 3.00 0.00 0.00 15,293.00 0.00 0.00
académicos

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.

Seguimiento de Metas Académicas



:Universidad Autónoma de/ Estado de More/os 11Página 3 de 5
Trimestre 1

- --- - - -

No.MA Observación
1 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.

2 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.
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.

---_-

No.MA Trimestre 1
-

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Fortalecer la difusión de los Programas Educativos de 4.00 0.00 0.00 86,868.00 0.00 0.00
Posgrado

2 Fortalecer la eficiencia terminal de los PEP de acuerdo a los 4.00 0.00 0.00 990,328.00 0.00 0.00
indicadores de calidad de CONACyT

3 Propiciar la participación de los estudiantes en eventos 29.00 0.00 0.00 401,610.00 0.00 0.00
académicos y estancias de investigación nacionales e
internacionales

Seguimiento de Metas Académicas
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No.MA Observación

1 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.
2 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.

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.

-- --
No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

1.00la movilidad de 1 PTC3
14.00Infraestructura académica en beneficio de 14 CA2

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Dr. Victor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del Proyecto

Firma

z/----
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Se están realizando los trámites necesarios para la adquisición de materiales, reactivos y equipo especializado, que fortalezca la
infraestructura en donde se lleva a cabo distintos trabajos de investigación. Para este trimestre se reporta una batería sellada libre de

mantenimiento.

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.
2

-~ ~
No. MA Observación

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

0.000.00145,023.000.000.007.00Impulsar proyectos de vinculación de 7 PTC ligados con las
LGACs.

4
0.00

Impulsar la movilidad nacional e internacional de 14 PTC

3 Incrementar 1 PTC con perfil deseable o adscripción al SNI

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07 Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y
capacidad académica de la DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PF(jI~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016
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No. MA Observación

1 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.
2 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.

3 Se apoyó a un estudiante para realizar movilidad de un semestre en la Universidad de Castilla de la Mancha, España; lo que le permitirá vivir
experiencias educativas diferentes a las de su entorno habitual, así como fortalecer parte de su formación integral.

-
No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

2 209,210.00

3 Favorecer la participación de 10 estudiantes en eventos 10.00 0.00 0.00 295,102.00 0.00 0.00
académicos nacionales e internacionales.

4 Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la 2.00 0.00 0.00 56,349.00 0.00 0.00
realización de 2 eventos académicos.

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.
4 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.

Seguimiento de Metas Académicas
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NO.MA Observación

1 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.
2 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.

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.

NO.MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

0.001.00nculación de 1 PE de licenciatura
0.008.00de licenciatura.

4 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.

Seguimiento de Metas Académicas
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--
No. MA Observación

1 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.
2 Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del equipo de laboratorio, se realizó un mantenimiento correctivo a la planta generadora

de nitrógeno líquido, que es utilizada para algunos trabajos de investigación que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Químicas.
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.

4 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.

~--
No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

5% la matrícula de los PE de posgrado
2 rar la permanencia de en NPC. .00 0.00 0.00
3 Impulsar la internacionalización de 1 PE 1.00 0.00 0.00 55,708.00 0.00 0.00

consolidado.
4 Fomentar la movilidad estudiantil de 8 estudiantes en lES 8.00 0.00 0.00 73,207.00 0.00 0.00

nacionales e internacionales

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Dra. Rosa María Melgoza Alemán
Responsable del Proyecto

Firma

Seguimiento de Metas Académicas
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No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

Promover la participación de 90 estudiantes en eventos 0.00 0.00 61,692.00 0.00 0.00
académicos, culturales, deportivos y artísticos.

3 Apoyar la asistencia de estudiantes de 2 UA a trabajo de 2.00 0.00 0.00 161,755.00 0.00 0.00
campo, congresos y estancias académicas.

4 Promover la participación de estudiantes en un evento 1.00 0.00 0.00 10,820.00 0.00 0.00
académico.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-08 Fortalecimiento de la competitividad académica y pertinencia de la DES de Educación y Humanidades

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PF(:f~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

SLP
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0.005.00Mejorar los espacios de docencia e investigación de 5 UA de la
DES.

4

0.00159,331.00

0.00

Impulsar la participación académica de estudiantes y docentes
de 4 UA de la DES.

3

0.000.00505,399.00

0.004.00
0.002

-- --
No. MA Observación

1 En el presente trimestre son veinte los estudiantes que están realizando movilidad académica de un semestre (periodo enero-junio) 16
nacionales y 4 internacionales. Las universidades con las que nuestra universidad tiene convenio y a las que se fueron nuestros estudiantes
son: Universidad Autónoma de Puebla (1); Universidad Autónoma de México (3); Universidad Autónoma de Aguascalientes (2); Universidad
Autónoma de Baja California (2); Universidad Autónoma de Guadalajara (3); Universidad Autónoma Metropolitana (1); Universidad Autónoma
de Yucatán (1); Universidad de Monterrey (1); Universidad Autónoma de Nuevo león (1); Universidad Autónoma de Chiapas (1); Universidad

de Girona España (1); Universidad de Salamanca España (1); Universidad de Zaragoza España (2). Este tipo de actividades están
contempladas dentro de los PE, ya que es parte de la formación integral del estudiante, pues le brinda la oportunidad de ampliar su visión

formativa.
2 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.

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.
4 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.

Seguimiento de Metas Académicas



:Universidad Autónoma de/ Estado de More/os 11Página 3 de 5
Trimestre 1

3 Incrementar la infraestructura académica de 5 UA.

2 Impulsar la participación en eventos académicos de estudiantes
y docentes de 3 UA de la DES.

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (
5.00 0.00 0.00 0.00

a 6 estudiantes y 2 docentes para realizar movilidad
académica.

---
No. MA Observación

1 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.
2 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.

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.
4 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.

~- -

NO.MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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ibros
2 Incrementar la participación de un CA en redes de investigación 0.00 0.00 26,322.00 0.00

Internacional.
3 Fomentar las redes de colaboración internas de 1 CA según 1.00 0.00 0.00 42,980.00 0.00 0.00

sus líneas de investigación.
4 Difundir el trabajo de investigación de un CA a nivel local. 1.00 0.00 0.00 11, 00 0.00 0.00

- ------
NO.MA Observación

1 Con la finalidad de cumplir con la meta planteada que se refiere a apoyar la movilidad de estudiantes y docentes, en este trimestre se dio
apoyo para que un estudiante de posgrado realice una estancia corta de investigación en la Universidad de Texas del 17 de enero al 17 de

abril del presente año.
2 Se apoyó la participación de un PTC en el "XXII congreso de Literatura Mexicana Contemporánea" en donde llevó a cabo la ponencia"

Testimonio y comunidades emocionales". Participar en este tipo de actividades académicas fue enriquecedor, ya que el PTC a parte de dar a
conocer su trabajo de investigación, pudo ampliar sus conocimientos en cuanto a información original y novedosa acerca de escritores, temas,

corrientes literarias o aproximaciones críticas.
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.

- - --

No. MA Trimestre 1
-

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Respon ble del Proyecto

Firma

---
No. MA Observación

1 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.
2 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.

3 Para reflexionar en torno a problemas de exclusión social y sectores vulnerables de la sociedad, en este trimestre se llevaron a cabo los
trabajos del "Segundo Congreso Internacional Figuras del Discurso: Temas contemporáneos de política y exclusión", en la sala de

conferencias del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Este congreso es producto del
Seminario Figuras del Discurso, que durante dos años ha trabajado con la metodología de investigación respecto a analizar las palabras,

enunciados, lo que se dice y las consecuencias de lo que se dice y quién lo pronuncia. En esta ocasión, las ponencias estuvieron enfocadas a
temas como el arte, la vejez, la memoria, el vagabundo, la locura, el suicidio, entre otros.

4 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.

-- ~ ~
NO.MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas
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NO.MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00

Fortalecer la innovación tecnológica para la mejora de las dos 2.00 0.00 0.00 1,084,312.00 0.00 0.00
Unidades Académicas de la DES.

2 Elevar la calidad de la innovación de las prácticas docentes de 2.00 0.00 0.00 693,299.00 0.00 0.00
las dos Unidades Académicas de la DES, a través de la
adquisición y mantenimiento de equipos agrícolas.

3 la docencia de las dos Unidades Académicas de la 2.00 0.00 0.00 142,280.00 0.00 0.00
, rehabilitando la infraestructura e instalaciones de campo.

ad académica de 2 PE de 2.00 0.00 0.00 1,087, .00 0.00 0.00

P/PFCE-2016-17MSU0017P-09 Mejoramiento en la calidad académica de la DES de Ciencias Agropecuarias

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PFC~ =Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

Sf,P

Seguimiento de Metas Académicas



Con la aplicación del recurso autorizado para movilidades estudiantiles, se apoyó a una estudiante de la Ingeniería en Desarrollo Rural, 6to
semestre, de intercambio académico en la Universidad del Atlántico, en Puerto Colombia, en la Ingeniería Agroindustrial. Se apoyó también a ~)

~¿:::;;--
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Trimestre 1

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.
2

-

No. MA Observación I

0.000.000.00

- -

No. MA Trimestre 1
Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

0.00181,594.000.000.002.00Apoyar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y
docentes de las dos Unidades Académicas de la DES.

0.0094,865.000.00Mejorar la formación integral de los estudiantes de las dos
Unidades Académicas de la DES.

0.00

0.000.002.00

2

- -~ ~ ~~
No. MA Observación

1 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.
2 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.

3 Se realizó la adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, semillas, pesticidas, entre otros) para los PE de licenciatura del campus Xalostoc
(Ingeniería en Producción Vegetal e Ingeniería Fito sanitaria) utilizados en prácticas académicas del ciclo de producción agrícola Enero - Junio.

4 Se realizó la adquisición de insumos agrícolas (semillas y fertilizantes) para el PE Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias, con lo cual se fortalece con los insumos necesarios en el desarrollo de investigaciones que se realizan los

estudiantes y docentes de este PE.

Seguimiento de Metas Académicas
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3 Se apoyó con viáticos a ponentes nacionales para participar en el Foro "Perspectivas del profesional agropecuario en el ámbito laboral", en las
temáticas del nuevo perfil del profesionista agrónomo y su formación desde el concepto de agroecosistema, en el mismo sentido en el ámbito
de la difusión se realizó una exposición de carteles con las investigaciones de mayor impacto y reconocimiento académico, como lo es la mejor

tesis de maestría en 2013, por la Asociación Mexicana de Entomología, por parte del Gobierno del Estado de Morelos en la categoría de
Ciencia y Tecnología en el 2015, también se otorgó premio a la mejor tesis de maestría, acciones que vinculan los procesos de investigación

de los posgrados con el sector primario. Teniendo además partipación activa de empresarios, artesanos, estudiantes, organizaciones
gremiales, etc. que aportan información para el diseño del nuevo perfil del profesionista agropecuario.

2 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.

-
No. MA Observación

0.000.000.00

~-
No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado

0.002.00 0.000.000.003 36,872.00Realizar dos eventos académicos que promuevan la vinculación
difusión de la DES

Fortalecer la capacitación de docentes de las dos Unidades
émicas de la DES

un estudiante de Ingeniería Hortícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con una estancia semestral en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, como parte de la atención a recomendaciones de los organismos evaluadores, y así también en la

formación integral del estudiante.

Seguimiento de Metas Académicas
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No.MA Observación
1 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.

2 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.
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.

~
No. MA Trimestre 1

Meta Programada Meta Monto Ejercido y Aprobado
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00

0.000.001.00Mantener 1 red de colaboración e investigación de los CA de la
DES.

3 0.00
000.001.002 0.00

69,929.000.00
0.0

producción científica de un CA de la DES

Seguimiento de Metas Académicas
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Mtro. José Eduardo Bautista Rodríguez
Responsable del Proyecto

Firma

Seguimiento de Metas Académicas
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos y
quedar como su atento y seguro servidor.

(http://www.uaem.mx/transparencia/profocie.php).

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PF,EE)
2016, Y en seguimiento a su atento Oficio No. 511-3/17-0095, hago de su
conocimiento que, los informes de avances académicos y financieros
correspondientesal primer trimestre (diciembre2016 - febrero 2017), se encuentráí"'-¿-~-::?o-< - -debidamente registrados en el sistema de información de módulos electrp~¡eE(s.,;_:_:... ,
PFCE 2016-2017, conforme al tiempo establecido. } ~ :r;;r- r

Owr,r-,,( ,'e.>
_ l _"
r· '"

Asimismo hago de su conocimiento que los informes antes menciona®,i> se s:: ~
~l' .... -

encuentran publicados en la página de transparencia de nuestra Institución , ••

At'n: Dr. tsaías ElizarraJ:llz Alcaraz
Director de FortalecimTento Institucional

r

Oficio No. R/160/17
Asunto: primer informe, PFCE 2016
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La DES de Salud reporta cuatro profesores con este grado de
estudios, la DES de Ciencias Sociales y Administrativas cinco, la DES
de Ciencias Naturales 28, la DES de Educación y Humanidades
nueve, y la DES de Ciencias Agropecuarias dos. Respecto a la DES

88 89 de Ciencias Naturales superó la meta al mejorar el grado de
. profesores con maestría y disminuir los que cuentan con el grado de

licenciatura. La DES de Ciencias Agropecuarias tuvo una jubilación,
misma que se buscara cubrir respetando el nuevo esquema de
contratación donde se especifica que la planta docente deberá contar 4
ro" coctoraco. ~ I/J
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La DES de Salud reporta un profesor con este nivel de estudios, la
DES de Ciencias Naturales reporta 11, la DES de Educación y
Humanidades uno, y la DES de Ciencias Agropecuarias tres. Para el
caso de la DES de Ciencias Naturales, se disminuyó el indicador de
licenciatura y aumentó el indicador de profesores que cuentan con

80 maestría, lo que refleja una mejora, no un incumplimiento. Lo anterior
demuestra los avances que tiene la DES de Ciencias Naturales hacia
una mayor consolidación de los grupos de investigación y el
fortalecimiento de la planta académica, impactando en el incremento
en la formación de recursos humanos, debido a que ellos además de
impartir clases, participan en las tutorias que se brindan a nuestros
estudiantes.
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La DES de Ciencias Sociales y Administrativas reporta 40, la DES de
Ciencias Naturales 70, la DES de Educación y Humanidades 80. y la
DES de Ciencias Agropecuarias 21. La DES de Ciencias Naturales

49.65 superó su meta al enterar un profesor más en este estatus; lo anterior
con el propósito de tener un impacto favorable en la sus
investigaciones y redes de colaboración que le permita avanzar en la
consolidación de sus cuerpos académicos.

~~

La DES de Ciencias Sociales y Administrativas reporta 40 PTC en su
área disciplinar, la DES de Ciencias Naturales 96, la DES de
Educación y Humanidades 90, y la DES de Ciencias Agropecuarias

51 72 15. La DES de Ciencias Naturales superó la meta al enterar un
. profesor más que está en este estatus; lo anterior con el propósito de

tener un impacto favorable en la sus investigaciones y redes de
colaboración que le permita avanzar en la consolidación de sus
cuerpos académicos.

La DES de Ciencias Sociales y Administrativas reporta 41 profesores
con grado de doctor, la DES de Ciencias Naturales 70, la DES de
Educación y Humanidades 80, y la DES de Ciencias Agropecuarias
21. La DES de Ciencias Sociales y Administrativas tuvo una jubilación
de un profesor inscrito en la Facultad de Contaduría, Administración e

49 53 Informática, actualmente se encuentra haciendo las la respectivas
. gestiones que permitan la contratación de un doctor y con ello estar

en condiciones de cumplir con la meta. Como ha sido expresado en
otros informes, es requisito para las nuevas contrataciones de PTC
que cuenten con el máximo grado de estudios con la finalidad de
brindar una atención de calidad a nuestros estudiantes que les
permita ser ciudadanos competitivos.
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La DES de Ciencias Naturales reporta 38 PTC con reconocimiento
SNI, la DES de Educación y Humanidades 56, y la DES de Ciencias
Agropecuarias 10. La DES de Ciencias Agropecuarias no cumplió con
la meta ya que un PTC no consiguió renovar su pertenencia al SNI.
Sin embargo el investigador ha establecido, que de acuerdo a los

34 67 periodos de partcipación que corresponden a un periodo aproximado
. de dos años volverá, a ingresar. La administración central se encarga

de difundir al interior de la institución la convocatoria para ingreso,
renovación y permanencia durante los meses de febrero y marzo de
cada año, apoya con la emisión de las cartas adscripción a los ~
investigadores y para manejar la plataforma del CONAC.YT,si existen .
problemas para cspíurar su intormación, ~. .:'

La DES de Ciencias Naturales reporta 81 profesores con perfil, la DES
de Educación y Humanidades 75, y la DES de Ciencias Agropecuarias
16. La DES de Ciencias Naturales superó la meta al enterar tres
profesores más de lo comprometido; esto se logró gracias a que la
DES alienta a los PTC a participar en las convocatorias que emite el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), buscando que la planta
docente alcance el reconocimiento que otorgan estos dos sistemas de

40 57 apoyo; es importante mencionar que esto representa un indicador que
. se solicita en la evaluación de los Programas Educativos que buscan

ingresar o mantenerse en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC). Asimismo, debemos destacar que contar con
profesores adscritos al SNI y con el perfil deseable, contribuye al
fortalecimiento de la planta educativa y de la calidad de los PE,
además da la oportunidad de que nuestros estudiantes cuenten con
profesores y asesores de proyecto de alto nivel, con amplia
experiencia en la impartición de clases, en la generación de trabajos
de investigación yen la divulgación de los mismos.

Reporte Metas Compromiso 2016" Universidad Autónoma del Estado de Morelos

104 99.0520.7210420.92

33.67

105300 59.76304 60.56
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capacitación.

La DES de Educación y Humanidades reporta 202 profesores que han
recibido capacitación con al menos 40 horas. Esto refleja un
incumplimiento de la meta comprometida; sin embargo, los esfuerzos
que realizará la DES para que esta meta se cumpla, se duplicarán a
fin de que logremos alcanzar éste indicador en este año. Como
estrategia para lograrlo es a través de algunos cursos que se tienen

13.03 programados para el segundo trimestre, a saber: 'Herramientas para
la Formación Docente", "Estrategias Pedagógicas para el Trabajo en
Grupo Mixto', 'El Uso de las TIC en la Enseñanza de las Estructuras",
"Perspectiva de Género" y "Elaboración de Textos Académicos";
asimismo, se están considerando los cursos que se ofertan desde la
administración central para contar con mayores opciones de

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

202597 22.171,550 57.56 33.847.52021,682 62.46

. .
Total: 2,693 :

• ¡ , •

La DES de Ciencias Naturales cumple con su meta, reportando 109
profesores que participan en el programa de tutorías, y la DES de
Educación y Humanidades reporta la participación de 74. A nivel
institucional se continua trabajando con las seis DES mediante
diversas estrategias de apoyo a las UA: formación de tutores,
asesoría para el diseño de planes de acción tutorial adecuadas a las
necesidades de los estudiantes y de la situación académico

38 05 administrativo de cada una de las UA. Se está trabajando un proyecto
. para la creación de una Unidad de Atención Psicopedagógica que dé

atención a los casos particulares de estudiantes que requieran este
servicio; además, se continua trabajando en la consolidación del
Programa de Trayectorias Académicas que operará de forma
entrelazada con el Programa de Tutorías como un insumo de
diagnósticos y como un mecanismo de seguimiento del impacto que
las acciones tutoriales logran en los diversos procesos de formación e
indices de aprovechamiento, permanencia y eficiencia terminal.

18336.45183481 95.82 10036.45183544 108.4
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La DES de Ciencias Naturales reporta siete CA en este estatus, la
DES de Educación y Humanidades seis, y la DES de Ciencias
Agropecuarias uno. La DES de Educación y Humanidades ha
superado ampliamente la meta ya que se crearon tres CA: "Procesos

93.33 Socioculturales', 'Procesos Culturales y Perspectiva de Género' y
"Ciencias Sociales, Cultura y Complejidad en la Globalización". La
participación de los PTC de estos CA coadyuva a los procesos de
investigación y fortalecen la docencia tanto en los PE de licenciatura ~
como del posgrado. ~ ~
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100+17.07141413.411115 182923 28.05En Formación1.3.3

La DES de Ciencias Naturales reporta nueve CA Consolidados, la
DES de Educación y Humanidades 11, y la DES de Ciencias
Agropecuarias dos. La meta se superó debido a que los CA "Ecología
evolutiva", 'Bioprospección" "Contramemoria y Discurso Marginal' y
"Biotecnología de Plantas y Microorganismos" obtuvieron el grado de

1.3.1 Consolidados 43 52.44 45 54.88 18 21.95 22 22 26.83 100+ 48.89 Consolidado en la convocatoria 2016 de Evaluación de Cuerpos
Académicos de PRODEP. Sin embargo, el Cuerpo Académico
"Investigación Visual Contemporánea" obtuvo el grado de En
Consolidación en su evaluación 2016, por lo que se generó una
réplica al dictamen ante el Programa y se esperan resultados para el
mes de junio del 2017.

La DES de Educación y Humanidades reporta tres CA en este
estatus, y la DES de Ciencias Agropecuarias 1. La meta refleja un CA

1.3.2 En Consolidación 19 23.17 21 25.61 5 6.1 4 4 4.88 80 19.05 menos de lo comprometido, esto debido a que el CA "Contramemoria
y Discurso Marginal' obtuvo un mejor nivel en su evaluación del
esperado al ser dictaminado como CA Consolidado.

Total: 62Total de Cuerpos
Académicos
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La DES de Salud reporta cinco PE con estudios de factibilidad para
buscar su pertinencia, la DES de Ciencias Sociales y Administrativas
18, la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería 10, y la DES de
Educación y Humanidades 20. Es importante mencionar que en la
DES de Educación y Humanidades hubo un error de captura donde se
encuentra duplicada la licenciatura en Turismo motivo por el cual se
refleja un incumplimiento de la meta que no es real.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y

89.83 Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la
factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o
reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Asi mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para presentación de avances por parte de las comisiones.

98.1565.43535366.675459 72.8459 72.84
Número y % de PE con

2.1.1 estudios de factibilidad
para buscar su pertinencia

Competitividad Académica ----------------
Total de Programas T tal: 81
Educativosde TSU/PA y Uc o.
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La DES de Salud reporta 10 PE con currículo flexible, la DES de
Ciencias Sociales y Administrativas 22, la DES de Ciencias Exactas e
Ingenieria 10, la DES de Educación y Humanidades 20, y la DES de
Ciencias Agropecuarias cuatro. Es importante mencionar que en la
DES de Educación y Humanidades hubo un error de captura donde se
encuentra duplicada la licenciatura en Turismo motivo por el cual se
refleja un incumplimiento de la meta que no es real.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y

97 06 Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
. la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la

factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o
reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Asi mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para presentación de avances por parte de las comisiones.

98.5181.48666682.726768 83.9571 87.652 1 2 Número y % de PE con
.. curriculo flexible

Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del conocimiento.
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La DES de Salud reporta 11 PE que incorporan elementos de
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje, la DES de
Ciencias Exactas e Ingenieria 10, la DES de Educación y
Humanidades 20, y la DES de Ciencias Agropecuarias cuatro. Es
importante mencionar que en la DES de Educación y Humanidades
hubo un error de captura donde se encuentra duplicada la licenciatura
en Turismo motivo por el cual se refleja un incumplimiento de la meta
que no es real.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y

76.27 Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la
factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o
reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Asi mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para presentación de avances por parte de las comisiones.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

4556.7946 55.564559 72.84 97.8333 40.74
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La DES de Salud reporta tres PE que incorporan estudios de
seguimiento de egresados y empleadores, la DES de Ciencias
Exactas e Ingenieria 10, y la DES de Educación y Humanidades 20.
Es importante mencionar que en la DES de Educación y
Humanidades hubo un error de captura donde se encuentra duplicada
la licenciatura en Turismo motivo por el cual se refleja un
incumplimiento de la meta que no es real.
Para la implementación del Programa de Seguimiento a Egresados de
la UAEM, la Administración central, mediante el Departamento de
Evaluación Educativa realiza acciones orientadas a mantener
contacto con los exalumnos en tres momentos en particular: 1.- en el
periodo que están por concluir su último semestre (Encuesta de
Salida), 2.- al año del egreso (Encuesta de 1 año de egreso) y 3.-

67 35 entre los 3 y 5 años posteriores a haber concluido la carrera
. (Encuesta de 3-5 años). Estas encuestas han sido rediseñadas con la

finalidad de cumplir con la obtención de datos e información
relacionada a los diversos indices que las instancias de evaluación de
la calidad le requieren a una Institución de educación superior, entre
ellos la información de utilidad para la toma de decisiones al rediseñar
los Planes de Estudio. Estos procesos de levantamiento de datos se
desarrollan en coordinación con las Unidades Académicas, mediante
diversas estrategias para facilitar la vinculación con los egresados. La
Encuesta de salida es un proceso consolidado ya que todas las UA
participan puntualmente en los periodos de aplicación. Se está
trabajando arduamente para consolidar los otros dos procesos con
todas la DES y convertirlos en procesos que puntualmente se lleven a
cabo en las cohortes que correspondan de acuerdo a la metodolog ía
de ANUlES.

Reporte MetasCompromiso 2016 fI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

333334 97.0640.7441.9849 60.4934 41.98
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La DES de Salud reporta 10 PE que incorporan la práctica profesional
en el plan de estudios, la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería siete,
y la DES de Educación y Humanidades 14.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y
Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la

7381 factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
. la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o

reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Asi mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para P"'''',,;60 de avances por parte ce las com;""o,,~,

~de~[J

100

La DES de Salud reporta 10 PE que incorporan el servicio social en el
plan de estudios, la DES de Ciencias Sociales y Administrativas siete
la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria 10, la DES de Educación y
Humanidades 20, y la DES de Ciencias Agropecuarias cuatro. Es
importante mencionar que en la DES de Educación y Humanidades
hubo un error de captura donde se encuentra duplicada la licenciatura
en Turismo motivo por el cual se refleja un incumplimiento de la meta
que no es real.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y

96.23 Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la
factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o
reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Así mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para presentación de avances por parte de las comisiones.

Reporte Metas Compromiso 2016/1Universidad Autónoma del Estado de Morelos

38.27313138.273142 51.8526 32.1

515153 65.4330 37.04
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Con base en lo comprometido en el presente trimestre, se cuenta con
el reconocimiento de nivel 1 de los CIEES de ocho programas de la
DES de Ciencias Sociales y Administrativas, y siete de la DES de
Educación y Humanidades. Si bien la Licenciatura en Derecho, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, forma parte de los 15
programas comprometidos, por politica institucional, se ha decidido

53.57 que los programas que ya están acreditados, no cuenten con doble
reconocimiento. La Licenciatura en Derecho está acreditada (vigencia
del 13 de diciembre 2015 al12 de diciembre 2020); por lo anterior, en
la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, se sustituyó el
programa antes mencionado por la Licenciatura en Relaciones ~
Públicas, el cual tiene el nivel 1 de los CIEES con una vigencia de
mayode2016ajuniode2021. ~ .
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30.611528 57.14 10030.611520 40.82 15
Número y % de PE que
alcanzarán el nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

•~- "'~-t. ~,.-y{ - .., • --: ...... ~.'f" r .. , "" ~ .-a- ~ -. • ."._•.. , ~.,.. - ' .., '\ '-; • .. .
• • • f , • •

Total: 49 ~ . - - i' '. " .. • . . -, .
'-'~:' '.: J , • -, • .:', ...~ :._ ~ Ft.-\ .. ";".. ..

La DES de Salud reporta siete PE basados en competencias, la DES
de Ciencias Exactas e Ingenieria siete, la DES de Educación y
Humanidades 20, y la DES de Ciencias Agropecuarias cuatro. Es
importante mencionar que en la DES de Educación y Humanidades
hubo un error de captura donde se encuentra duplicada la licenciatura
en Turismo motivo por el cual se refleja un incumplimiento de la meta
que no es real.
En el apartado de fundamentación (Lineamientos de Diseño y

64.41 Reestructuracion Curricular, aprobado por el Consejo Universitario de
la UAEM), se realizan varios estudios que reflejan la pertinencia y la
factibilidad de los mismos. La Dirección de Desarrollo Institucional, de
la Administración Central, realiza reuniones previas al diseño o
reestructuración con las comisiones de diseño y reestructuracion
curricular, para orientar el proceso. Asi mismo, se mantiene una
comunicación con las comisiones para resolución de dudas en el
diseño y restructuración de PE. Además se programan reuniones
mensuales para presentación de avances por parte de las comisiones .

Toal de Programu
Educativosda TSUlPA y Uc
evaluables

383848.153959 72.84 97.4446.9145 55.56
Número y %de PE

2.1.7 basado en
competencias
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El compromiso fue lograr 22 programas educativos de calidad del total
de la oferta evaluable. La distribución quedó de la siguiente manera: 9
programas de la DES de ciencias Sociales y Administrativas; 12 de la
DES de Humanidades y Educación y 1 de la DES de Ciencias
Naturales. Se sustituyó la Licenciatura en Informática de la Escuela de
Estudios Superiores de Atlatlahucan, mismo que ya fue evaluado por
parte de los CIEES, pero estamos a la espera de resultados de la
UAEM. El programa que lo sustituyó, fue la Licenciatura en
Relaciones Públicas, mismo que se sometió a evaluación y alcanzó el
reconocimiento de calidad. Las lES públicas tienen la encomienda de

53.66 formar profesíonales capaces de enfrentarse, adaptarse e incidir
eficazmente en la sociedad. En la constante búsqueda para mejorar la
formación profesional de los estudiantes, la UAEM busca asegurar la
calidad de su oferta educativa, una vez que esta se convierte en
evaluable; lo anterior con la intención de buscar la mejora constante
para incrementar los índices de competitividad académica. La cultura
de la calidad es parte de la vida universitaria, por tanto, la ratificación
y sostenimiento de los reconocimientos externos son parte de la
consecución de nuestros objetivos, que de manera constante se ~
vigilan y actualizan con la intención cubrir la necesidad surgida en
nuestro entorno. ~
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Con base en lo comprometido en el presente trimestre. se cuenta con
el reconocimiento de calidad a través de los organismos del COPAES
de 4 programas educativos. De la DES de Ciencias Sociales y
Administrativas (1), la Licenciatura en Derecho acreditada por el
CONFEDE con una vigencia del 13 de diciembre 2015 al 12 de

26.67 diciembre 2020; de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería (2), Lic.
en Ciencias área terminal en Bioquímica y Biología Molecular
acreditada por el CACEB con una vigencia del 15 de diciembre 2014
al15 de diciembre 2019 e Ingeniería Química; de la DES de Ciencias
Naturales (1), Licenciatura en Biología acreditado por el CACEB con
una vigencia del 22 junio 2012 al22 junio 2017.

100
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222244.941 83.6741 83.67 44.922

415 30.615 10.2

Impulso de la competitividad y capacidad académica. así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación. investigación y diseminación del conocimiento.
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11251230 62.5 91,6722.9211

Para el primer trimestre, la meta tiene un avance del 91,66 % debido
a que la DES de Humanidades y Educación reporta 8 programas
educativos de posgrado de los 9 comprometidos, Para cumplir el
100% de la meta se está trabajando con la comisión responsable del
proceso de reestructuración curricular de la Maestria en Producción

36,67 Editorial (MPE) que se presentará en la sesión ordinaria del Consejo
Universitario en el mes de septiembre del 2017, Con la
reestructuración curricular se cumple la meta de 12 programas
actualizados integrados por cada DES, de la siguiente manera:
Humanidades y Educación 9, Ciencias Naturales 2 y Ciencias
Agropecuarias 1,

11 22,92PE de posgrado que se
actualizarán2.4.1

4,19021.454,190 10021.454,190

La DES de Educación y Humanidades reporta 4,190 estudiantes
atendidos en PE de licenciatura de calidad del total asociada a los PE
evaluables, En el ciclo agosto-diciembre 2016 la DES reconsideró no

24 08 incrementar la matricula por la falta de espacios aúlicos a fin de
, brindar una mejor atención a los estudiantes de los PE de licenciatura;

sin embargo, gracias a los trabajos conjuntos realizados por la DES y
la Administración Central la meta comprometida ha sido alcanzada ya
que se han incrementado los espacios destinados a la docencia,

17,055 87.29 17,402 89,07

. Total: 19,538~:~ .,

4,0822 4,08

No se presentarán datos que refiejen el cumplimiento de esta meta en
seguimiento al oficio No, SDP/682/2016 en donde se hace referencia
de los indicadores con los que no cuenta la Institución, justificando los
motivos a nivel DES,

2 4,08

Impulso de la competitividad y capacidad académica, asi como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del conocimiento.
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Númeroy% de
matrícula atendida en
PE de TSu/PA y
Licenciatura de calidad
del total asociada a los
PE evaluables

2.3.1

Total de matricula evaluable
de Nivel TSU/PA y Lic

Número y % de PE de
licenciatura/campus con
estándar 1 del IDAP del
CENEVAL

2.2.4
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La DES Educación y Humanidades reporta 437 estudiantes egresados
para PE de licenciatura en el ciclo A. En este reporte se consideran a
los egresados de las licenciaturas en Arquitectura y Educación Física
de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Es importante
señalar que dichos PE ya no son ofertados en la escuela antes

28.08 mencionada debido a estrategias de reestructuración por parte de la
UAEM. Los programas de tutorías que se han implementado en las
UA, han ayudado a reducir el indice de deserción; aunque estos
esfuerzos todavia no son suficientes, se seguirán realizando acciones
para que un mayor número de profesores se capacite como tutor para
atender a la matricula de licenciatura de la DES.

Para el primer trimestre, la meta tiene un avance del 87.55 % debido
a que la DES de Educación y Humanidades reporta 197 estudiantes

1498 en programas educativos de posgrado de calidad, con base en la
. auditoria de matricula de septiembre 2016. Se espera alcanzar en el

tercer informe con el 12.45 % restante (28 estudiantes) y de esa
manera cumplir con lo programado.
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14.9143743714.914371,556 53.11 1002,930.997 68.16

'.4Alcanudo %Trimestral

19719715.112251,315 88.31 87.5613.231,333 89.52

r _~ , • •

Total: 1,489,.
"': "u,i .... ~ • _ •

En el primer informe se cumplió la meta al 100%, con los programas
educativos de posgrado de cada DES: Salud 8, Ciencias Sociales y
Administrativas 4, Ciencias Naturales 5, y Educación y Humanidades
9. La Administración Central, a través de la Dirección de Educación
Superior y del Departamento de Estudios de Posgrado da seguimiento

72.22 a la actualización permanente de los planes de estudios previo
ingreso o renovación de la permanencia en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnología (CONACyT), realizando reuniones con las comisiones
integradas por el coordinador del programa educativo y los miembros
del Núcleo Académico Básico (NAB)

75 26262636 10054.1754.1735 72.92

Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del conocimiento.
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matricula atendida en
PEde posgrado de
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Total de Matricula de nivel
posgrado

PE de posgrado
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2.4.3 Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
(PNPC)
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La DES de Educación y Humanidades reporta solo cinco estudiantes
titulados en PE de licenciatura para el Ciclo S. La meta no se ha
concretado ya que los egresados reportados en este trimestre se
encuentran tramitando su certificado de estudio para posteriormente,

1.24 seleccionar la opción de titulación que mayor les convenga a sus
intereses. Las UA están que conforman la DES están al pendiente de
este proceso para que, en cuanto se expida este documento legal,
puedan proceder a la titulación. Se espera que, en los SigUientes.ri
trirresíres, se 'og" 0000".' este compromso. ~

~~e16

La DES de Educación y Humanidades reporta 132 estudiantes
titulados en PE de licenciatura ciclo A. Es importante mencionar que
dicho indicador refleja solo el 35% de los egresados; sin embargo, la

15.96 DES establecerá estrategias en colaboración con los tutores en el
acompañamiento y cuidado de las trayectorias académicas para
elevar el indice de eficiencia de titulación a fin de mantener la calidad
de los PE de licenciatura adscritos en esta DES.

La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria reporta 90 estudiantes
egresados de PE de licenciatura en el ciclo S, y la DES Educación y
Humanidades reporta 49. La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria

20.09 ha superado la meta gracias a las estrategias que garantizan la
permanencia de la matricula a través de los programas de atención a
estudiantes para evitar la deserción, con el fin de que el mayor
número de estudiantes logren culminar sus estudios.
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512 41.670.310.75404 25.3614619 223 5
Tasa de titulación por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo S

2.9.2

132132 1008.291328.29827 51.91
Tasa de titulación por

2.9.1 cohorte para PE de 1,593 758 47.58
licenciatura Ciclo A

-

M2 "lo M2
Ajustado Ajustado Alcanzado

Tasa de titulación por
cohorte generacional de
Ucenclatura

139127 100+4.741394.33692 23.62
Tasa de egreso por

2.8.2 cohorte para PE de 1,521 982 33.52
licenciatura Ciclo S

Impulso de la competitividad y capacidad académica, asi como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del conocimiento.
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____ Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Responsable del proyecto

42.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

La DES de Educación y Humanidades reporta 75 estudiantes
graduados de PE de posgrado. La meta no se cumplió, sin embrago
con el apoyo de los PTC de la DES, quienes fungen como tutores y

14.85 son los encargados de acompañar a los estudiantes durante el
desarrollo académico de su posgrado, se pretende que el nivel de
titulación de los egresados de estos PE, se incremente antes de que
finalice el año.

57.6911.79757520.44130505 79.4636 463 72.8Tasa de graduación
2.10.1 PEd dpara e posgra o

Tasa de graduación por I
cohorte generacional de I M1 ,.2 ''¡'
Licenciatura I
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00%

Los avances en cuanlo al cumplimiento de las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran

Númeroy % de los el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
1.1.1 20 80 5 20 O O ejercer los recursosapoyados,no significa que los recursos generen,procesoscertificados con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora

de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conforme a lo programadoen cada uno de los trimestres que integran

Númeroy % de
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y

1.1.2 O O 20 80 O O ejercer los recursosapoyados, no significa que los recursos generen,procesos re-certificados con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

Proyecto: Consolidary mantenerel Sistemade Gestión de la Calidad de la UAEM.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-02

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Para cumplir con la meta de "Fortalecer la formación y educación en
materia de género y equidad a través de capacitaciones a
coordinadores y equipos de diseño curricular, impactando en 3
Unidades Académicas por año", en la primera Unidad Académica
programada, se les invitó por escrito a la comisión encargada de la
reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología
para asistir al Taller de capacitación en las instalaciones de la
Facultad de Psicología, titulado "Introducción: perspectiva de género y

11 11 ~ducación Superior" que impartió la Mtra. Roberta Liliana Flores
. Angeles, los días 22, 23, 24 de febrero del 2017, con un total de 21

horas, distribuidas de la siguiente manera: de 9 a 17hrs. los dos
primeros días y de 9 a 14hrs, el tercer día. Dos semanas antes del
Taller, se sostuvo una reunión con la Directora de la Facultad de
Psicología, Dra. Martha Elva González Zermeño y con la Secretaría
Académica (y coordinadora de dicha comisión), Mtra. Adriana
Cienfuegos Montoya para ultimar detalles y despejar dudas sobre la
dinámica del taller. En los dias referidos se llevó a cabo el taller con la
asistencia, participación y compromiso de toda la comisión.

100+11.11O O9 100o O

Número y % de
profesores capacitados
en igualdad de género y
erradicación de la
violencia contra las
mujeres

1.1.1

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Proyecto: Fortalecimiento de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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Para cumplir con la meta de "Fortalecer la formación y educación en
materia de género y equidad a través de capacitaciones a
coordinadores y equipos de diseño curricular, impactando en 3
Unidades Académicas por año", en la primera Unidad Académica
programada, se les invitó por escrito a la comisión encargada de la
reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología
para asistir al Taller de capacitación en las instalaciones de la
Facultad de Psicología, titulado "Introducción: perspectiva de género y

46 15 ~ducación Superior" que impartió la Mtra. Roberta Liliana Flores
. Angeles, los días 22, 23, 24 de febrero del 2017, con un total de 21

horas, distribuidas de la siguiente manera: de 9 a 17hrs. los dos
primeros días y de 9 a 14hrs, el tercer dia. Dos semanas antes del
Taller, se sostuvo una reunión con la Directora de la Facultad de
Psicología, Dra. Martha Elva González Zermeño y con la Secretaria
Académica (y coordinadora de dicha comisión), Mtra. Adriana
Cienfuegos Montoya para ultimar detalles y despejar dudas sobre la
dinámica del taller. En los días referidos se llevó a cabo el taller con la
asistencia, participación y compromiso de toda la comisión.

100+46.156oo13 100oo

Número y % de
profesoras capacitadas en
igualdad de género y
erradicación de la
violencia contra las
mujeres

1.2.1

;~~~ de profesoras (PTC, PMT Total: 13

Proyecto: Fortalecimiento de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-03
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el Izquierdo Campos
Responsable del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 35.00 %

Para cumplir con la meta de "Fortalecer la formación y educación en
materia de género y equidad a través de capacitaciones a
coordinadores y equipos de diseño curricular, impactando en 3
Unidades Académicas por año", en la primera Unidad Académica
programada, se les invitó por escrito a la comisión encargada de la
reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología
para asistir al Taller de capacitación en las instalaciones de la
Facultad de Psicología, Campus Chamilpa de la UAEMor titulado
"Introducción: perspectiva de género y Educación Superior" que

50 impartió la Mtra. Roberta Liliana Flores Ángeles, los días 22, 23, 24 de
febrero del 2017, con un total de 21 horas, distribuidas de la siguiente
manera: de 9 a 17hrs. los dos primeros días y de 9 a 14hrs, el tercer
dia. Dos semanas antes del Taller, se sostuvo una reunión con la
Directora de la Facultad de Psicologia, Dra. Martha Elva González
Zermeño, y con la Secretaría Académica (y coordinadora de dicha
comisión), Mtra. Adriana Cienfuegos Montoya, para ultimar detalles y
despejar dudas sobre la dinámica del taller. En los días referidos se
llevó a cabo el taller con la asistencia, participación y compromiso de
toda la comisión.

100+504o O8 100o O

Número y % de
administrativas
capacitadas en igualdad

1.4.1 de género y
erradicación de la
violencia contra las
mujeres

Total de administrativas

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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La meta ha sido cumplida. La DES cuenta con un PTC con el grado
de Licenciatura y cuatro con el grado de maestría; es importante
mencionar que tres de ellos se encuentran estudiandoel doctorado,
esto con el fin de fortalecer la planta educativay contar con el mayor
número de profesorescon el máximo grado académico, el resto del

100 profesoradocuenta con el Doctorado, lo que contribuyea mejorar los
indicadores de calidad y a contar con profesores ampliamente
experimentados en su área de especialización, beneficiando a
nuestros estudiantes, ya que participan en las asesorías que se
brindan a la poblaciónestudiantil durante su trayectoriaescolar y en
la imparticiónde las asignaturasdel plancurricular.

~~

1005.1345.1344 5.133 3.85Maestria1.1.3

La meta ha sido cumplida. La DES cuenta con un PTC con el grado
de Licenciatura y cuatro con el grado de maestría; es importante
mencionarque tres de ellos se encuentran estudiando el doctorado,
esto con el fin de fortalecer la planta educativa y contar con el mayor
número de profesorescon el máximo grado académico, el resto del

100 profesoradocuenta con el Doctorado, lo que contribuyea mejorar los
indicadores de calidad y a contar con profesores ampliamente
experimentados en su área de especialización, beneficiando a
nuestros estudiantes, ya que participan en las asesorias que se
brindan a la poblaciónestudiantil durante su trayectoriaescolar y en
la imparticiónde las asignaturasdel plan curricular.

1001.281.281.281.28Licenciatura1.1.1

Proyecto: Consolidaciónde la capacidad y competitividadacadémicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

Los avancesen cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren,con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

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
recursosgeneren,con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

FC~E

Reporte Metas Compromiso 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

73 93.59 oo73 93.59
Doctoradoen el área

1.1.6 disciplinarde su
desempeño

oo77 98.7276 97.44
Posgradoen el área

1.1.5 disciplinarde su
desempeño

73 93.59 oo73 93.591.1.4 Doctorado

Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04
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Los avances en cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren,con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

Los avances en cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

FCE
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77 98.72 oo73 93.59Participaciónen el
programade tutorias1.1.9

o47 60.2645 57.69 oAdscripciónal SNIo
SNC1.1.8

65 83.3365 83.33 oo
Perfildeseable
reconocidoporel
PROMEP-SES

1.1.7

Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud.
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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

1.3.1 Consolidados 6 54.55 6 54.55 O O acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

Los avances en cuanto al cumplimientode 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

1.3.2 EnConsolidación 3 27.27 4 36.36 O O acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impactoinmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

Total de Cuerpos Académic05 Total: 11

Los avances en cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impactoinmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo320 42.44320 42.44

Profesores (PTC, PMT
y PA) que reciben
capacitación y/o
actualizacióncon al
menos40 horas por
año

1.2.1

Total de profesores que
conforman la planta Total: 754
académica

Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.
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Lameta ha sido cumplida.Se llevarona cabo estudiosde factibilidad
que permitieron fundamentar la pertinencia de los Programas
Educativos, dichos estudios permiten conocer las demandas y
necesidadesdel entorno, del sector productivoy de la sociedad para

100 saber qué carrera es pertinente ofertar en la región o en su caso
actualizar el PE ya ofertado; lo anterior contribuye a que los
egresados cuenten con las herramientas y el perfil idóneo para
resolver las problemáticas que se les presenten en su quehacer
laboral.

10045.45545.4555 45.452 18.18

Númeroy % de PEcon
estudiosde factibilidad
parabuscarsu
pertinencia

2.1.1

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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo9.096 54.551.3.3 EnFormación

Proyecto: Consolidaciónde la capacidadycompetitividadacadémicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04
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La meta ha sido cumplida. Para cumplir con los requerimientos de
reacreditaciónde los planes de estudio, emitidos por los organismos
evaluadores, cada unidad incorpora los elementos centrados en el

100 estudiante en su currículo, estos elementos permiten a nuestros
estudiantes desarrollar habilidades de reflexión y análisis, asimismo
les brindan herramientas para una mejor formación integral y un
mejor desarrollo académicoy profesional.

La meta ha sido cumplida. Dentro de las reestructuracionesde cada
Plan Educativo se ha incorporado la flexibilidad curricular, entre sus
características destacan la posibilidad de que los estudiantes tomen
asignaturas de manera regular y algunas en periodos
intersemestrales, así como asignaturas optativas que permitan
complementar el desarrollo de sus trabajos de tesis, de igual modo

100 les brinda la oportunidad de realizar movilidad académica, al
permitirles tomar materias en otras Unidades Académicas o en otras
Instituciones de Educación Superior. Lo anterior beneficia a los
estudiantes ya que pueden organizar sus tiempos y periodos de
estudio, al tener varias opciones de profesores y horarios para tomar
una misma materia, dándoles la oportunidad de trabajar en su tiempo
libre o realizarotras actividades extracurriculares.

PFCE

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1111 1007 63.64 10010011100

Númeroy % de PE que
seactualizarán
incorporandoelementos
deenfoques centrados
en el estudiante o en el
aprendizaje.

2.1.3

1010 90.9110011 10090.911090.91Número y % de PE con
curriculo flexible2.1.2

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Proyecto: Consolidaciónde la capacidad y competitividadacadémicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04
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La meta ha sido cumplida. Los Programas Educativos contemplan el
servicio social como parte del mapa curricular; los propósitos del

100 Servicio Social son vincular al estudiante con su entorno, consolidar
la formación académicay capacitación profesional, fomentar en él la
solidaridad con la comunidad y devolver a través de la acción social,
los beneficios recibidosdurante su preparación.

La meta ha sido cumplida. En la reestructuración reciente de los
Planes de Estudio, se volvieron a incorporar los estudios de
seguimientode egresados y empleadores; ya que son un instrumento
que brinda información acerca de la contribución que tiene el plan
educativo en la trayectoria académica y profesional de nuestros
egresados. Los resultados que arrojan son indicadores del impacto

100 social, económico y cultural que tiene la Institución en la región;
además revelan información necesaria para el desarrollo y la
reestructuración curricular, debido a que permiten conocer el
rendimiento que tienen los egresados en el ámbito laboral y las
herramientas con las que deben contar para una mejor inserción
laboral, asimismocontribuyen a tener un panorama de los espacioso
áreas en donde pueden encontrar trabajo, según la carrera que
seleccionen.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

90.911010 90.91 10090.917 63.64 10

Númeroy % de PE que
seactualizarán
incorporandoel servicio
socialen el plan de
estudios

2.1.5

27.2733 27.277 63.64 10027.273

Númeroy % de PE que
seactualizarán
incorporandoestudios
de seguimientode
egresadosy
empleadores

2.1.4

Proyecto: Consolidaciónde la capacidad y competitividad académicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04
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La meta ha sido cumplida. Una de las estrategias más importantes,
que lleva a cabo la DES de Salud para garantizar la eficiencia
terminal en los PE es el desarrollo de los planes de estudios basados
en competencias, atendiendo al Modelo Universitario vigente de la
UAEM. Para ello ha incorporado competencias genéricas,
profesionales y específicas por cada uno de los ciclos de
especialización, éstas son desarrolladas a lo largo de la trayectoria

100 académica y en cada una de las unidades de aprendizaje que
comprenden el plan de estudios. Lo anterior con la finalidad de que
los estudiantes cuenten con la capacidadde seleccionar, movilizar y
gestionar las disposiciones y los recursos materiales que se
requieren para ejercer las habilidades y destrezas necesarias para
resolver problemas en un campo determinado, satisfacer
necesidades y cumplir intereses en un contexto dado, para de esta
manera salir mejor preparadoal mercado laboral. ~

~~

La meta ha sido cumplida. De conformidad con el Modelo Educativo
de la UAEM, en el momento del desarrollo de los planes de estudios,
se incluyen las prácticas profesionales como parte fundamental del
desarrollo profesional de los estudiantes, con el propósito de seguir el
modelo de competencias genéricas, profesionales y específicas de

100 su área de conocimiento. Éstas se toman en los últimos semestres
de los ciclos de especialización,no cuentan con una carga crediticia,
sin embargo forman parte importante de la especialización, dicha
práctica se convierte en un escenariode aplicación del conocimiento
adquirido en el aula y complementa su formación profesional, al
permitirles que se desenvuelvan en un espacio que cuenta con los
desafíos y las problemáticasde un ambiente laboral.

.PFC

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

77 63.6411 100 10063.64763.64
Número y % de PE

2.1.7 basado en
competencias

90.911010 90.917 63.64 10090.9110

Número y % de PE que
se actualizarán

2.1.6 incorporando la práctica
profesional en el plan
de estudios

Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.
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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. ~

~7!F

Númeroy % de PE de
licenciaturay TSU de

2.2.3 calidaddel total de la 5 83.33 6 100 O O
ofertaeducativa
evaluable

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.

oo4 66.67oo

Númeroy % de PE que
seránacreditadospor
organismos
reconocidospor el
COPAES.

2.2.2

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.

oo2 33.3316.67
Númeroy % de PE que
alcanzaránel nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

Total: 6
I

Total deProgramas
Educativos de TSU/PA y Uc
evaluables

Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04
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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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

OO5 35.71 7 50PEde posgradoque se
actualizarán2.4.1

. TGial de Programas
Educativos de PO~9rado

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
recursosgeneren, con su sola aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

OO3,895 79.23 4,916 100

Númeroy % de
matrículaatendida en
PEde TSU/PAy
Licenciaturade calidad
del total asociadaa los
PEevaluables

2.3.1

Total: 4.916Total dematrícula evaluable
de Nivel TSU/PA y Uc

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud.
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Los avancesen cuanto al cumplimientode 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
recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capad ad y
competitividad)académica.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

O278 76.58240 66.12 O

Númeroy porcentajede
matrículaatendida en
PEde posgradode
calidad.

2.5.1

La meta ha sido cumplida, se realizó la actualización de los PEP
Maestría en Ciencias Cognitivas y Doctorado en Psicología, ambos
adscritosal CITPsi,con esto se logró el objetivode permaneceren el
PNPC y avanzar en su grado de consolidación, el Doctorado en
Psicologíaadquirió la categoría de "En Desarrollo"y la Maestría en
Ciencias Cognitivas la de "Consolidación'; por otro lado, el Plan de
estudios de la Maestría en Farmacia se reestructuró en Junio de
2016, y de la misma forma el Plan de Estudios de Doctorado en
Farmacia se reestructuróen Diciembrede 2016, buscando con ello
mantener la calidad académicade los mismos. Contar con PEP con

100 el reconocimientodel PNPC trae muchos beneficios, entre los que
destacan el acceso a becas que permiten a nuestros estudiantes
dedicarse de tiempo completo a la carrera, impactandocon ello en
los niveles de permanencia y titulación; la facilidad para realizar
movilidades académicas y presentaciones en congresos, lo que
impacta en su posibilidad de acceder a diversos escenarios
educativos, de investigación y divulgación que fortalecen su
desarrollo. Lo anterior contribuye al incremento de la capacidad
científica, humanística, tecnológica y de innovación y al
fortalecimientode la calidadde nuestraInstituciónEducativa.

.PFC.E

57.14 10057.14888 57.148 57.14

PEde posgrado
reconocidospor el

2.4.3 ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad
(PNPC)

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Tasade titulaciónpor
2.9.1 cohorteparaPEde 219 56 25,57 90 41.1 O O

licenciaturaCicloA

Tasade titulaciónpor
2.9.2 cohorteparaPEde 291 57 26.03 152 69.41 O O

licenciaturaCiclo B

f Oto, - • ;"--."·::,~.,r·~":",'- ",,1-; :,r -: '.;~ . ,.
, . '. Justificación lES '
l. .~_,):' . ~~........... '. "f ~••

__ ..-.'"1 ,,.,.~ '!f"';C,~"" ···u·::
Tasa de titulación por' cohorte
generacional de Ucencíatura

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que

Tasade egresopor integran el ejercicio, Es importante señalar que el cumplir con las
2.8.1 cohortepara PEde 365 219 60 278 76,16 O O acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los

licenciaturaCicloA recursosgeneren,con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica,

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que

Tasade egreso por integran el ejercicio, Es importante señalar que el cumplir con las
2.8.2 cohortepara PEde 594 291 79,73 256 70,14 O O acciones y ejercer los recursos apoyados, no significa que los

licenciaturaCicloB recursosgeneren, con su sola aplicación,un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica,

M2 % M2 %
Ajustado Ajustado

Tasa de egreso por cohorte
generacional de Licenciatura

Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde Salud,
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-Q4

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

PFC,' -,DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

EJERCICIO FISCAL 2016

SEr



Página 13 de 13Reporte Metas Compromiso 2016 11 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

-M7¡ 2-d /J ...'1L/:
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Responsable del proyect

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 15.00 "/o

oo84 65.12129 106 82.17Tasa de graduación
para PEde posgrado2.10.1

Justificación lES
Tasa de graduación por
cohorte generacional de
licenciatura

Proyecto: Consolidaciónde la capacidad y competitividadacadémicade la DES de Salud.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Derivado de la jubilación de 1 PTC en la Facultad de Contaduria,
Administración e Informáticadisminuyó la planta académica de la
DESde 42 PTC a 41 con grado de Doctorpor lo que la Facultadse
encuentraen esperadela liberaciónde la plazaque permitaalcanzar

97.62 el compromiso obtenido. Y así se sigue trabajando en el
fortalecimiento de los planes de estudio, dando seguimiento a la
atención de las recomendacionesde los organismosevaluadores,
contando con PTC capacitadosque favorezcan el incremento del
nivel académicode losestudiantesde la DES.

97.6287.234189.364242 89.3627 57.51.1.4 Doctorado

La meta se cumple en razón de que la DES mantienesu plantade
PTC con grado de maestría; de esta manera se beneficia a los
estudiantes capacitando y formándolos desde la experiencia de

100 profesionales, que tienen presenta la importancia de desarrollar
seres humanos sensibles, creativos, con capacidades de
adaptabilidad, autogestivos e interesados en las disciplinas que
apoyenla soluciónde los problemassocialesmás apremiantesde la
entidad.

10010.64510.6455 10.644 8.511.1.3 Maestría

Proyecto: Calidadacadémicaen atencióna los estudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesy AdministraUvasque respondana la necesidadsocial.
Clavede proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clavede convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestresque integran
el ejercicio.Es importanteseñalar que el cumplircon las accionesy
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatOr',el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capaci i¡I y competitividad)
académica. !

La meta hasido cumplida; todos los PTCcuentancon una formación
académicaafin al área en que se desenvuelvendentro de la DES, lo
cual permite unadinámica adecuadaen las laboresacadémicasque

100 les competen, buscandofavorecer su desempeño,en la mayoria de
los casos, en la formación de futuros docentes, investigadores,
gestores públicos, promotores comunitarios y culturales de
investigacióny trasferenciadel conocimiento.

La meta ha sido cumplida, ya que los PTC con Doctorado se han
mantenido. La DES reconoce la importancia de continuar con la

100 exigencia de calidad demandada en cuanto a la preparación
académicade su planta docente ya que los elementosque de ella
obtienen los PTC, impactan en la preparaciónde los estudiantesde
losdiferentesPEque atienden;asi comoel desarrollode sus CA.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

OO

85.11 1004085.1140

40 10085.1185.1140

1004744 93.6
Perfildeseable

1.1.7 reconocidopor el
PROMEP-SES

40 85.1127 57.5
Doctoradoen el área

1.1.6 disciplinarde su
desempeño

40 85.1131 66
Posgradoen el área

1.1.5 disciplinarde su
desempeño

Proyecto: Calidadacadémicaen atencióna los estudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesyAdministrativasque respondana la necesidadsocial.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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oo157 24.76266 42

Profesores(PTC, PMT
y PA) que reciben
capacitaciónylo
actualizacióncon al
menos40 horas por
año

1.2.1

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora

::'d::,,;'d,,","" d, ""d'd;Y cornpefijvidad)

~ """ 3de 11

Total d.profesores que
conforman la planta Total: 634
académica

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cadaunode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursos apoyados, nosignificaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo1004745 95.7Participaciónen el
programade tutorias1.1.9

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestresque integran
el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursos apoyados, no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo31 65.9638 80.9Adscripciónal SNI o
SNC1.1.8

Proyecto: Calidadacadémicaen atención a los estudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativasque respondana la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo12.52 251.3.3 En Formación

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados, no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo12.53 37.51.3.2 EnConsolidación

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

oo5 62.54 501.3.1 Consolidados

Total de Cuerpos Académicos

Proyecto: Calidadacadémicaen atencióna los estudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativasque respondana la necesidadsocial.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Con el propósito de continuar con la competitividad académica y
apoyar a los estudiantes de la DES permitiendo seleccionar las
asignaturas optativasde cada semestre a cursar, se mantienen los

100 22 PEcon currículoflexible, lo que favorece a un mejor desarrolloen
la realizaciónde prácticas,movilidadesacadémicas,y contribuyea
fomentar el incremento de la matrícula y disminuir el indice de
deserciónde nuestrosestudiantes.

10073.332273.332222 73.3323 76.7Númeroy % de PE con
curriculoflexible2.1.2

Se mantiene la meta proyectada contando con 18 Programas
Educativos con estudio de factibilidad para buscar su pertinencia,
mismos que permiten identificar las necesidades y demandas

100 sociales, la oferta y demanda educativa, las carencias de los
empleadores, las expectativas educativas y la situación económica
de las empresasy hogaresde la región integradapor municipiosdel
Estadode Moralos.

10060186018601819 63.3

Númeroy % de PE con
estudiosde factibilidad
para buscarsu
pertinencia

2.1.1

Competitividad Académica -------
Total de Programas T t l' 30
Educativos de TSUfPAy Lic o a .

Proyecto: Calidadacadémicaen atencióna losestudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativasque respondana la necesidadsocial.
Clavede proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Moralos
Clave911: 17MSU0017P

Clavede convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Se cumple la meta comprometida, manteniendo los 7 Programas
Educativosque incorporanel serviciosocial en los planes de estudio,
en virtud de que uno de los principios del modelo universitario es que

100 los alumnos realicen actividades que fortalezcan el compromiso
social, el sentido humanista, la apertura a las culturas y a la
diversidad, así como a la determinaciónde potenciar la capacidad de
generar y aplicar saberesdesdesus camposde formación.

Los avances en cuanto al cumplimientode 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 significaque los recursos generen,
con su sola aplicación, un impacto inmediatoenel proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

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 significaque los recursos generen,
con su sola aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

7 10023.3323.337

oo

oo

7 23.338 26.7

Númeroy % de PEque
se actualizarán

2.1.5 incorporandoel servicio
social en el plande
estudios

11 36.7 10 33.33

Númeroy % de PE que
se actualizarán
incorporandoestudios
de seguimiento de
egresados y
empleadores

2.1.4

401211 36.7

Númeroy % de PEque
se actualizarán
incorporando

2.1.3 elemenlosde enfoques
centrados en el
estudianteo en el
aprendizaje.

Proyecto: Calidadacadémicaen atención a los estudiantesuniversitariosde la DES de CienciasSocialesy Administrativasque respondana la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
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Se cumplió la meta proyectada manteniendo 8 Programas Educativos
100 en nivel 1; con la finalidad de contar con planes de estudio de calidad

que permiten formar profesionistas competentes capaces de aplicar
los conocimientos adquiridos en el ámbito personal, social y laboral.

10088.89888.8988 88.897 77.8
Númeroy % de PE que
alcanzaránel nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

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.

oo19 63.3322 73.3
Número y % de PE

2.1.7 basado en
competencias

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.

oo2068 26.7

Número y % de PE que
se actualizarán

2.1.6 incorporando la práctica
profesional en el plan
de estudios

Proyecto: Calidad académica en atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas que respondan a la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Los avances en cuantoal cumplimientode las metas,se reportarán
conformea lo programadoen cadaunode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impactoinmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidadi.·::_;(capacidad y competitividad)

"."mica. d

\

OO4,454 73.164,859 79.8

Númeroy% de
matriculaatendidaen
PEdeTSU/PAy
Licenciaturade calidad
deltotal asociadaa los
PEevaluables

2.3.1

"

Total: 6,088
I

Total dematricula evaluable
de Nivel TSUIPAy Lic

La meta se cumplió, ya que la DES ha mantenido 9 PE le
Licenciatura de calidad; cuidando la importancia de satisfacer las

100 necesidades de la educación y estar a la vanguardia de las
exigencias y compromiso con el entorno, teniendo medidas que
evalúan y dan certeza de que nuestros estudiantes se continúan
formandosobre dichosestándares.

1001009

Númeroy % de PEde
licenciaturay TSUde

2.2.3 calidaddel total de la 11 122 9 100 9 100
ofertaeducativa
evaluable

Se cumplió la meta proyectada, ya que la Licenciatura en Derecho
mantendrádurante2017, la acreditaciónpor COPAES,que hablade

100 la calidad con la que cuenta el PE; dando certeza de que sus
estudiantes se forman en conocimientos sólidos y satisfactorios
dentro de las necesidadesactuales,con elementosque les ayudarán
a cubrir lasdemandasdel camposocialy laboral.

10011.1111.1111.112 22.2

Númeroy % de PEque
serán acreditadospor

2.2.2 organismos
reconocidospor el
COPAES.

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clavede convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Proyecto: Calidadacadémicaen atencióna losestudiantesuniversitariosde la DESde CienciasSocialesyAdministrativasque respondana la necesidadsocial.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cadaunode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursos apoyados,nosignificaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impact~inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica. r

~ I Pagina 9 de 11

\

oo142 70.3191 94.6

Númeroy porcentajede
matrículaatendidaen
PEde posgrado de
calidad.

2.5.1

. .~ .. .

Total: 202
t.

La meta se cumpliómanteniendolos 4 PEcomprometidosdentro del
PNPC. A fin de alcanzar los más altos estándares de calidad y
pertinencia educativa en los planes de estudios de posgrado de la

100 DES, los CuerposAcadémicostrabajan en la mejora continua con el
desarrollo y capacitaciónde los mismos, fomentando y asegurando
en los estudiantescapacidadeshumanisticasy de innovación.

10057.14457,1444 57.144 57.1

PEde posgrado
reconocidospor el

2.4.3 ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad
(PNPC)

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestres que integran
el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados, nosignificaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo1007ooPEde posgradoque se
actualizarán2,4,1

Total de Programas Total: 7
Educativos de posgrado

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Proyecto: Calidad académica en atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas que respondan a la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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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¡e alidad (capacidad y competitividad)
académica.

?.'

~

Oo413 50.49
Tasa de titulación por
cohorte para PE de 818 430 52.6
licenciatura Ciclo A

2.9.1

,.. Total de Justificlción lES
avance

% M2
Ajustado A1canudo

Tasade titulación por cohorte
generacionalde Ucenclatura

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran

Tasa de egreso por el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y
2.8.1 cohorte para PE de 859 582 67.8 445 51.8 O O ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen,

licenciatura Ciclo A con su sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conforme a lo programado en cada uno de los trimestres que integran

Tasa de egreso por el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y
2.8.2 cohorte para PE de 400 360 41.9 187 21.77 O O ejercer los recursos apoyados, no significa que los recursos generen,

licenciatura Ciclo B con su sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

Justificación lESo/. M2
Ajustado Alcanzado

Tasa de egreso por cohorte M1 M2
generacional de Licenciatura

Proyecto: Calidad académica en atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas que respondan a la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 13.00 %

OO81 51.59157 81 51.6Tasa de graduación
para PE de posgrado

2.10.1

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)r ~~adémica.

I \I I
f
!
i ;

~,_._~-----f--+--'"
.;,/~

~~
Recto

t ... -

M2 . %Total de
Al ad

%Alcanzado %Tnmestral
canz o avance

Tasa de graduación por
cohorte generacional de
Licenciatura

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.

OO104 12.71Oo O
Tasa de titulación por

2.9.2 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B

Proyecto: Calidad académica en atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas que respondan a la necesidad social.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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Nuestra Institución Educativa fomenta la capacitación y superación
académica de los docentes, así como la incorporación de nuevos
PTC con el máximo grado de estudios; esto se ve reflejado en la
disminuciónde los profesores con licenciaturay el incrementode los
docentes con el grado de maestría, superando la meta con 28
profesores,de los cuales 26 se encuentran impartiendoclases en su

8462 área disciplinar;además, contamoscon 70 profesorescon Doctorado
. y todos ellos se encuentran impartiendoclases en su área disciplinar.

Estos indicadores de calidad son una muestra de los avances que
tiene la DES de CienciasNaturaleshacia unamayorconsolidaciónde
los grupos de investigación y el fortalecimiento de la planta
académica, impactandoen el incrementoen la formación de recursos
humanos,debidoa que ellos ademásde impartirclases, participanen
las tutorías que se brindana nuestrosestudiantes.

84.6210.091111,931313 11,9318 16,511.1.1 Licenciatura
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Nuestra Institución Educativa fomenta la capacitación y superación
académica de los docentes. así como la incorporación de nuevos
PTC con el máximo grado de estudios; esto se ve reflejado en la
dísminuciónde los profesorescon licenciaturay el incrementode los
docentes con el grado de maestría, superando la meta con 28
profesores, de los cuales 26 se encuentran impartiendoclases en su

100 área disciplinar;además, contamoscon 70 profesorescon Doctorado
y todos ellos se encuentran impartiendoclasesen su área disciplinar.
Estos indicadores de calidad son una muestra de los avances que
tiene la DESde CienciasNaturaleshacia unamayor consolidaciónde
los grupos de investigación y el fortalecimiento de la planta
académica, impactandoen el incrementoen la formación de recursos
humanos,debidoa que ellos ademásde impartirclases, participanen
las tutorías que se brindana nuestrosestudiantes.

Nuestra Institución Educativa fomenta la capacitación y superación
académica de los docentes, asi como la incorporación de nuevos
PTC con el máximo grado de estudios; esto se ve reflejado en la
disminuciónde los profesores con licenciatura y el incrementode los
docentes con el grado de maestría, superando la meta con 28
profesores,de los cuales 26 se encuentran impartiendoclases en su

100+ área disciplinar;además, contamoscon 70 profesorescon Doctorado
y todosellos se encuentran impartiendoclasesen su área disciplinar.
Estos indicadores de calidad son una muestra de los avances que
tiene la DESde Ciencias Naturaleshacia unamayor consolidaciónde
los grupos de investigación y el fortalecimiento de la planta
académica, impactandoen el incrementoen la formación de recursos
humanos,debidoa que ellos ademásde impartirclases, participanen
las tutorías que se brindana nuestrosestudiantes.

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

64.227064.227070 64.22 10078 71.561.1.4 Doctorado

100+25.692823.852626 23.8526 23.851.1.3 Maestria
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Nuestra Institución Educativa fomenta la capacitación y superación
académica de los docentes, así como la incorporación de nuevos
PTC con el máximo grado de estudios; esto se ve reflejado en la
disminución de los profesores con licenciatura y el incremento de los
docentes con el grado de maestría, superando la meta con 28
profesores, de los cuales 26 se encuentran impartiendo clases en su

100+ área disciplinar; además, contamos con 70 profesores con Doctorado
y todos ellos se encuentran impartiendo clases en su área disciplinar.
Estos indicadores de calidad son una muestra de los avances que
tiene la DES de Ciencias Naturales hacia una mayor consolidación de
los grupos de investigación y el fortalecimiento de la planta
académica, impactando en el incremento en la formación de recursos
humanos, debido a que ellos además de impartir clases, participan en
las tutorías que se brindan a nuestros estudiantes.

Nuestra Institución Educativa fomenta la capacitación y superación
académica de los docentes, así como la incorporación de nuevos
PTC con el máximo grado de estudios; esto se ve reflejado en la
disminución de los profesores con licenciatura y el incremento de los
docentes con el grado de maestría, superando la meta con 28
profesores, de los cuales 26 se encuentran impartiendo clases en su

100+ área disciplinar; además, contamos con 70 profesores con Doctorado
y todos ellos se encuentran impartiendo clases en su área disciplinar.
Estos indicadores de calidad son una muestra de los avances que
tiene la DES de Ciencias Naturales hacia una mayor consolidación de
los grupos de investigación y el fortalecimiento de la planta
académica, impactando en el incremento en la formación de recursos
humanos, debido a que ellos además de impartir clases, participan en
las tutorías que se brindan a nuestros estudiantes.

7063.369 100+64.2269 63.352 47.71

969595 87.16 100+88.0787.16104 95.41

Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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Se alcanzó la metaprogramada.La DES de Ciencias Naturalescada
año alienta a los PTC a participaren las convocatoriasque emite el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el
Sistema Nacionalde Investigadores(SNI), buscando que la planta
docente alcance el reconocimientoque otorgan estos dos sistemas
de apoyo; es importantemencionarque esto representaun indicador
que se solicita en la evaluación de los Programas Educativosque

100 buscan ingresar o mantenerse en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Asimismo, debemos destacar que
contar con profesores adscritos al SNI y con el perfil deseable,
contribuyeal fortalecimientode la plantaeducativay de la calidadde
los PE, además da la oportunidad de que nuestros estudiantes
cuenten con profesores y asesores de proyecto de alto nivel, con
amplia experienciaen la imparticiónde clases, en la generaciónde
trabajosde investigaciónyen la divulgaciónde los mismos.

Se alcanzó la metaprogramada.La DES de Ciencias Naturalescada
año alienta a los PTC a participaren las convocatoriasque emite el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el
Sistema Nacionalde Investigadores(SNI), buscando que la planta
docente alcanceel reconocimientoque otorgan estos dos sistemas
de apoyo;es importantemencionarque esto representa un indicador
que se solicita en la evaluación de los Programas Educativos que

100+ buscan ingresar o mantenerse en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Asimismo, debemos destacar que
contar con profesores adscritos al SNI y con el perfil deseable,
contribuyeal fortalecimientode la planta educativay de la calidadde
los PE, además da la oportunidad de que nuestros estudiantes
cuenten con profesores y asesores de proyecto de alto nivel, con
amplia experienciaen la imparticiónde clases, en la generaciónde
trabajos de investigaciónyen la divulgaciónde los mismos.

Reporte Metas Compromiso 2016// Universidad Autónoma del Estado de Morelos

3834.863838 34.8643 39.45 10034.86Adscripciónal SNI o
SNC1.1.8

74.318171.567878 71.5677 70.64 100+
Perfildeseable
reconocidopor el
PROMEP-SES

1.1.7
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oo30 18.52

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conforme a lo programadoen cada unode los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados, no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

62 38.27

Profesores(PTC, PMT
y PA) que reciben
capacitacióny/o
actualizacióncon al
menos40 horas por
año

1.2.1

Total de pro esores que
conforman la planta Total: 162
académica

109100 100100109109 100

La meta se cumplió satisfactoriamente. Se asignaron tutores a los
alumnos de nuevo ingreso, por lo que el total de la matricula cuenta
con tutores que son parte de la planta de Profesor de Tiempo
Completo. En estos espacios de asesoramiento se atienden las

100 dudas y necesidades que se generan en los estudiantes durante su
trayectoria escolar, que tienen que ver con la toma de materias,
servicio social, movilidadacadémica,prácticaprofesional,entre otras.
Lo anterior, impacta en la disminuciónde los índices de deserción y
mejora la tasa de egreso y titulaciónde los PE de licenciatura.

122 111.9
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Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cadauno de los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo4 23.532 11.761.3.2 EnConsolidación

La meta se superó, al lograr la consolidación de tres Cuerpos
Académicos(CA) más de los que se habian planeadooriginalmente,
este resultadopositivose derivade estrategiasque se planteóla DES
de Ciencias Naturales. Se realizaronsesionescolegiadas en donde
se analizaronlos indicadoresacadémicosy se identificaronlas áreas
de oportunidad que debian de ser atacadas y las fortalezas que
habían de mantenerse. Los integrantes de los CA ajustaron su
colaboraciónbuscandoelevar sus indicadores,esto explica el alcance

100+ del grado de consolidación de uno de los CA no contemplados
originalmente en la meta; complementariamente, se consideró
pertinente crear dos nuevos CA a partir de dos CA que estaban
consolidados, debido a la incorporación de nuevos PTC y su
contribución a la diversificaciónde las LGAC. Los dos CA creados
fueron evaluados y dado el nivel de desarrollo que mostraron
alcanzaron inmediatamente el grado de cuerpos consolidados,
cuando la propuestaoriginal era que obtuvieranel grado de cuerpos
en consolidación.

100+52.94935.2966 35.296 35.291.3.1 Consolidados

Total de Cuerpos Académicos
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Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados, no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo100100Númeroy % de PE con
currículoflexible2.1.2

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursos apoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación.un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo100100

Númeroy % de PE con
estudiosde factibilidad
para buscar su
pertinencia

2.1.1

Competitividad Académica
- --------------------------------------------------------------------------------------------

Total de Programas Tot l' 1
Educativos de TSUIPA y lic a .

La meta ha sido cumplida. El compromiso institucional y la intensa
vida académica de los PTC de la DES de Ciencias Naturales han
permitido incrementar el grado de consolidación del Cuerpo
Académico Unidades ProductivasTradicionales pasando del estatus

100 de "en Formación"a "en Consolidación".A pesar de esto el indicador
no fue afectado ya que se creó el CA 'Conservación'. Se
continuarán realizando los esfuerzos necesarios para promover la
investigacióncolegiada y el fortalecimientode las LGACdentrode los
CA para que avancenhaciael nivelde consolidación.

10041.18741.1877 41.187 41.181.3.3 En Formación
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oo100o

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados, no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

o

oo100

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados, no significa que los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

100

oo100

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados,no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

100

oo100

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importante señalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursos apoyados, no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

100
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Númeroy % de PE que
se actualizarán

2.1.6 incorporandola práctica
profesionalen el plan
de estudios

Númeroy % de PE que
se actualizarán
incorporandoel servicio
socialen el plan de
estudios

2.1.5

Númeroy % de PE que
se actualizarán
incorporandoestudios
deseguimientode
egresadosy
empleadores

2.1.4

Númeroy % de PE que
se actualizarán
incorporandoelementos
de enfoquescentrados
en el estudianteo en el
aprendizaje.

2.1.3

Proyecto:
Clave de proyecto:
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La meta se cumplió satisfactoriamente. La Facultad de Ciencias
Biológicas fue reacreditadaen el año 2012, por un periodo de cinco
años 2012-2017. Para el año 2016, el PE de Biología, se sometió al
4° año de evaluacíón de seguimiento del Programa Educativo, en
donde se obtuvieron resultados favorables que permitirán realizar el
proceso de reacreditaciónen el año 2017. Para alcanzar dicho logro,
se atendieron indicadoresde competitividadacadémica, referentes a

100 profesores que cuentan con la adscripciónal SNI, el Perfil PRODEP,
y que forman parte de Cuerpos Académicos, además se atendieron
recomendaciones referentes a la infraestructura académica,
equipamiento de laboratorios,cubículos de tutorías, y otros aspectos
importantes, lo anterior se ha realizado con el esfuerzo de las
Unidades Académicas, el apoyo de la administración central de
nuestra Universidady el apoyo de recursos extraordinarios como lo
es el PFCE.

100100100100100

Número y % de PEque
serán acreditadospor

2.2.2 organismos
reconocidospor el
COPAES.

Totalde Programas
Educativos de TSUlPA y Lic Total: 1
evaluables .

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conforme a lo programadoen 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 inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

OO100100
Número y % de PE

2.1.7 basadoen
competencias

Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

Proyecto:
Clave de proyecto:

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
17MSU0017P

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad:
Clave 911:

Clave de convenio:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Página 10 de 14Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 'v---

OO852 100

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.

1,076 126.3

" • - ~ o"" • • • ~ "_ • - ' ••• •

Total: 852
'c • .-. .

100100

La meta se cumplió satisfactoriamente. La Facultad de Ciencias
Biológicas fue reacreditada en el año 2012, por un periodo de cinco
años 2012-2017. Para el año 2016, el PE de Biología, se sometió al
4° año de evaluación de seguimiento del Programa Educativo, en
donde se obtuvieron resultados favorables que permitirán realizar el
proceso de reacreditación en el año 2017. Para alcanzar dicho logro,
se atendieron indicadores de competitividad académica, referentes a

100 profesores que cuentan con la adscripción al SNI, el Perfil PRODEP,
y que forman parte de Cuerpos Académicos, además se atendieron
recomendaciones referentes a la infraestructura académica,
equipamiento de laboratorios, cubículos de tutorlas, y otros aspectos
importantes, lo anterior se ha realizado con el esfuerzo de las
Unidades Académicas, el apoyo de la administración central de
nuestra Universidad y el apoyo de recursos extraordinarios como lo
es el PFCE.

100100100
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matrícula atendida en
PE de TSU/PA y
Licenciatura de calidad
del total asociada a los
PE evaluables

2.3.1

....."

Número y % de PE de
licenciatura y TSUde

2.2.3 calidad del total de la
oferta educativa
evaluable
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555 100 100100100

La meta ha sido alcanzada, la DES de Ciencias Naturales cuenta
con cinco programas reconocidos por el CONACYT; la estrategia
para alcanzar esta meta ha sido la creación de comisiones
académicas que dan seguimiento a los programas de posgrado y
participan en su reestructuración y autoevaluación. Es un
compromiso de la DES mantener actualizados los programas y las

100 condiciones que permiten que éstos sigan vigentes y mantengan el
reconocimientodel PNPC. Lo anterior garantiza que los alumnos de
ambas maestrías estén inscritos en un Posgrado de calidad y
cuenten con los beneficiosque esto conlleva, como lo es el acceso a
becas, el apoyo para realizar movilidades, entre otros. Lo anterior
contribuye al incremento de la capacidad científica, humanistica,
tecnológica y de innovación y al fortalecimiento de la calidad de
nuestra InstituciónEducativa

5 100

2402 100402 40

La meta ha sido alcanzada, la Maestría en Manejo de Recursos
Naturales se reestructuró, se actualizó y se evaluó primero en
Consejo Universitario el 20 de mayo de 2016. Posteriormente,
atendiendo la convocatoria de CONACYT, se evaluó para su

100 permanencia en el PNPC y se le otorgó el nivel de Posgrado en
Desarrollo el día 20 de septiembre de 2016, con una vigencia de 3
años. Asimismo la Maestría en Biotecnología fue actualizada y
evaluada por CONACYT. Lo anterior garantiza que los alumnos de
ambasmaestríasestán inscritos en un Posgradode calidad.

2 40

PE de posgrado
reconocidospor el
ProgramaNacional de
Posgradode Calidad
(PNPC)

2.4.3

PE de posgrado que se
actualizarán2.4.1

Total de Programas T t l: 5
Educativosde posgrado o a .

Consolidaciónde la capacidady competitividad académicade la DES de CienciasNaturalesde la UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

UniversidadAutónomadel Estado de Morelos
17MSU0017P
C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTODEMETAS COMPROMISOTRIMESTRE 1

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Proyecto:
Clavede proyecto:

Universidad:
Clave911:
Clavede convenio:

~ fl

SEP------



Pagina 12 de 14Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1/---

oo122 93.85

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conforme a lo programadoen cada uno de los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursosgeneren,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

139 122 93.85

oo111 85.38

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestresque integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados, no significa que los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

130 111 85.38

%Total de Justificación lES
avance

oo186 100

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

165 88.71

Tasade egreso por
2.8.2 cohorte para PE de

licenciaturaCiclo B

Tasade egreso por
2.8.1 cohortepara PE de

licenciaturaCicloA

Tasa de egreso por cohorte
generacional de Licenciatura

Númeroy porcentajede
matrículaatendidaen
PE de posgradode
calidad

2.5.1

Total de Matricula de nivel Total: 186
posgrado

Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde CienciasNaturalesde la UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
17MSU0017P
C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

EJERCICIOFISCAL 2016

CUMPLIMIENTODE METASCOMPROMISOTRIMESTRE1 P.FC
DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

Proyecto:
Clave de proyecto:

Universidad:
Clave 911:
Clave de convenio:

, . "1,'

SEP



LReporte Metas Compromiso 2016 fI Universidad Autónoma del Estado de Morelos
~z-r/

Página 13de 14

OO122 93.85

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada unode los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las accionesy
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el procesode mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

139 122 93.85

OO100 76.92

Los avances en cuanto al cumplimientode las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cadauno de los trimestres que integran
el ejercicio. Es importanteseñalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados,no significaque los recursos generen,
con su sola aplicación,un impacto inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

130 100 76.92

. %Tota! de%Tnmestral Justificación lESavance

Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade la DESde CienciasNaturalesde la UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
17MSU0017P
C/PFCE·2016·17MSU0017p·09-30

EJERCICIOFISCAL 2016

CUMPLIMIENTODE METASCOMPROMISOTRIMESTRE1 .PFC.E
DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

Tasade titulaciónpor
2.9.2 cohortepara PE de

licenciaturaCiclo B

Tasade titulaciónpor
2.9.1 cohortepara PE de

licenciaturaCicloA

Tasa de titulación por cohorte
generacional de Licenciatura

Proyecto:
Clave de proyecto:

Universidad:
Clave 911:
Clavede convenio:

SEP------
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Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del proyecto

50.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se reportarán
conformea lo programadoen cada uno de los trimestresque 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 inmediatoen el proceso de mejora
de los indicadores de calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo80 69.57115 80 69.57Tasa de graduación
para PE de posgrado2.10.1

Justificación lES
Tasa de graduación por
cohorte generacional de
Licenciatura

Consolidaciónde la capacidad y competitividadacadémicade la DESde Ciencias Naturalesde la UniversidadAutónomadel Estado de Moralos
P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

Proyecto:
Clave de proyecto:

UniversidadAutónomadel Estadode Moralos
17MSU0017P
C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad:
Clave 911:
Clave de convenio:

EJERCICIOFISCAL 2016

~PFC3CUMPLIMIENTODE METASCOMPROMISOTRIMESTRE1'} ... ,

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SEP------
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el eiercicio. 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.

~~~

oo94142144 95.4Doctorado1.1.4

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.

oo7 4.647 4.64Maestría1.1.3

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 Jos 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.

oo2 1.32ooLicenciatura1.1.1

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSUOO 17P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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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.

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.

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.

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.

PFCE

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado do Morolos

oo117 77.5114 75.5

oo143 94.7134 88.7

oo94142144 95.4

oo149 98.7151 100

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Adscripción al SNI o
SNC

Perfil deseable
reconocido por el
PROMEP-SES

1.1.7

Doctorado en el área
disciplinar de su
desempeño

1.1.6

Posgrado en el área
1.1.5 disciplinar de su

desempeño

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

s~p

1.1.8
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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.

oo16 6415 60Consolidados1.3.1

-:r~ fr" ., 1,.... ".· .... "', , - -)'- ~ • . .. v , ... tt, ,,- ." '", • ~-'t .,. , . ''1"
Total de Cuerpos :'" ;otal; 2S . ,- .... - . . ,
Académicos , . , -. . i - ".' , . . • . • I .:".";'. , ; •

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.

oo426 100431 101

Profesores (PTC, PMT
y PA) que reciben
capacitación ylo
actualización con al
menos 40 horas por
año

1.2.1

Total de profesores que I
conforman la planta Total: 426
Ilclldémica

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.

oo151 100154 102Participación en el
programa de tutorías1.1.9

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEP
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La meta ha sido cumplida. Una de las estrategias más
importantes que lleva a cabo la DES de Ciencias
Exactas e Ingenieria, para garantizar la pertinencia de la
oferta académica, son los estudios de factibilidad de los
PE de Licenciatura. Con base en esta estrategia

100 podemos decir que la oferta educativa de la DES atiende
al criterio de pertinencia social, dando respuesta a las
necesidades locales y regionales al formar individuos con
el máximo grado de estudios, generadores de nuevos
saberes, capaces de mostrar alternativas con sentido
analítico que contribuya a la solución de problemáticas a
través de la ciencia, tecnología e innovación.

10071.431071.431010 71.410 71.4

Número y % de PE con
estudios de factibilidad
para buscar su
pertinencia

2.1.1

Competitividad Académica _

Total d. Programas T tal' 14
Educativos de TSUJPA y Lic o. . ,

. . ,~~ . . ... . . '

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.

oo824 161.3.3 En Formación

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.

oo2876 241.3.2 En Consolidación

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1 PFCE
DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALS[P
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10 10071.431071.4310 71.4

La meta ha sido cumplida. Los PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e ingeniería han sido
actualizados incorporando elementos de enfoques
centrados en el estudiante o en el aprendizaje, tales
como programas de tutorías, atención a estudiantes,

100 asesorías académicas que fortalecen la formación
integral de los estudiantes. Bajo este enfoque nuestros
estudiantes desarrollan sus competencias para la
autogestión y el autoaprendizaje, favoreciendo que el
estudiante tome la responsabilidad de la construcción de
su propio conocimiento.

10 71.4

71.4310 10071.431010 71.4

La meta ha sido cumplida. Los PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e ingeniería, han sido
diseñados curricularmente bajo un enfoque flexible,
atendiendo a los lineamientos establecidos en el Modelo
Universitario y dando respuesta a las exigencias de los
empleadores. La Flexibilidad curricular les ha permitido a
nuestros estudiantes, adquirir conocimientos de acuerdo

100 a sus propios tiempos e intereses y tomar las materias
necesarias para concluir un proyecto de investigación o
un proyecto académico en un área de especialización
especifica. Podemos decir que nuestros estudiantes no
solo poseen los conocimientos indispensables del área
de especialización especifica que eligieron, además
desarrollan actitudes, destrezas y habilidades que les
permiten ser competentes en el mercado laboral

10 71.4

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1 PFCE
DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Número y % de PE que
se actualizarán
incorporando
elementos de enfoques
centrados en el
estudiante o en el
aprendizaje.

2.1.3

Número y % de PE con
currículo flexible2.1.2

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

SEr



La meta ha sido cumplida. Los PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e ingeniería incorporan el
servicio social en el plan de estudio como un requisito
normativo de la institución. El servicio social es la
actividad profesional a través de cuya práctica el
estudiante participa en la sociedad, identificando
problemáticas y coadyuvando a su solución. El servicio
social brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de
vincularse con diferentes sectores y retribuir a la

100 sociedad la oportunidad de acceso a la educación
pública superior. Nuestra universidad cuenta con una
Dirección de Servicios Sociales, la cual es encargada de
coordinar, regular y supervisar los procesos relacionados
con los programas de Servicio Social de las Unidades
Académicas y Escuelas de Estudios superiores, teniendo
como propósitos principales reorientar el servicio social
hacia los municipios y sectores más vulnerables de la
población; incrementar la cobertura, calidad e impacto de
sus programas comunitarios y de cooperación, así como
mejorar los procesos de control.

~~

100

La meta ha sido cumplida. Los PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e Ingeniería cuentan con un
seguimiento de egresados a través de estrategias
institucionales y sistematizadas entre las que destacan:
las encuestas de salidas a corto y mediano plazo,
participación a eventos para compartir sus experiencias,
así como el acercamiento a los empleadores para
conocer sus opiniones sobre los egresados y los PE. El
seguimiento de egresados y empleadores permite

100 realizar mejoras continuas a los PE para cumplir
adecuadamente con las necesidades de la región y del
país. Es importante mencionar que el Programa de
"seguimiento de Egresados" es una política educativa
que se ha implementado en nuestra Universidad no solo
por ser considerado elemento de calidad educativa sino
por la información que proporciona para conocer el
desarrollo de los PE de las distintas Unidades
Académicas y Centros de Investigación que conforman
nuestra DES.

100

Reporte Metas Compromiso 201611Universidad Autónoma del Estado de Morelos

71.431071.431010 71.410 71.4

71.431071.431010 71.410 71.4

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

PFCE

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Número y % de PE que
se actualizarán
incorporando el servicio
social en el plan de
estudios

2.1.5

Número y % de PE que
se actualizarán
incorporando estudios
de seguimiento de
egresados y
empleadores

2.1.4

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

------,
srr
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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
'~P";";d'd)=dé~
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oo7 58.37 58.3

5077 50

Número y % de PE que
alcanzarán el nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

Total: 12
Total de Programas
Educativos d. TSU/PA y Lit
evaluabln

La meta ha sido cumplida. Siete PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e ingeniería han incorporado
en su plan de estudios el desarrollo de prácticas
profesionales como un requisito de egreso. Las

100 prácticas profesionales en ámbitos de la Química e
Ingeniería permiten a los estudiantes el desarrollo de las
competencias profesionales al acercase a ambientes
laborales que inciden en sus aprendizajes en contextos
reales.

La meta ha sido cumplida. Siete PE de lícenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e Ingeniería, han sido
diseñados curricularmente desde el enfoque por
competencias profesionales. Con el fin de asegurar la
formación bajo este enfoque se atendieron las
necesidades detectadas en los estudios de factibilidad, el
seguimiento a egresados y el acercamiento con los

100 empleadores, así como la atención a los lineamientos
establecidos en el Modelo Universitario y los organismos
certificadores y acreditadores. Los PE basados en
competencias profesionales tiene por objetivo que los
estudiantes desarrollen conocimientos, habilídades y
actitudes propias de la disciplina con el fin de atender y
resolver problemáticas desde una perspectiva
multidisciplinar.

5077 50

PF'CE

100

1005075077 507 50

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingenieria de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Número y % de PE
2.1.7 basado en

competencias

Número y % de PE que
se actualizarán

2.1.6 incorporando la práctica
profesional en el plan
de estudios

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

SFI'
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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.

La meta ha sido cumplida. Los PE de licenciatura de la
DES de Ciencias Exactas e ingeniería. que están
acreditados por COPAES son: Licenciatura en Ciencias
con área terminal en bioquímica y biología molecular con
vigencia hasta el año 2020 y la licenciatura en Ingeniería
Quimica con vigencia hasta el año 2018. Las acciones
que se realizaron atendieron las observaciones y
recomendaciones de los organismos evaluadores y

100 acreditadores. en los ejercicios previos de evaluación, de
manera que se fortalecieron los indicadores de
capacidad y competitividad académica: reestructura de
planes de estudios, fortalecimiento a la infraestructura de
talleres y laboratorios. capacitación a la planta
académica, operatividad de programas de atención a
estudiante y formación integral, entre otros. Al ser
reconocidos como PE de calidad se asegura la formación
profesional de los estudiantes permitiendo que sean
competitivos a nivel nacional.

PFCE

100

Reporte Metas Compromiso 201611 Universidad Autónoma d.1 Estado d. Mor.los

oo7598 66.7

16.67216.6722 16.72 16.7

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016- 17MSU0017P-07

C/PFCE-2016- 17MSU0017P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Número y % de PE de
licenciatura y TSU de
calidad del total de la
oferta educativa
evaluable

2.2.3

Número y % de PE que
serán acreditados por
organismos
reconocidos por el
COPAES.

2.2.2

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

srp
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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

2.4.1 PE de posgrado que se O O 4 50 O O que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos
actualizarán 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.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las metas, se

PEde posgrado reportarán conforme a lo programado en cada uno de los

reconocidos por el trimestres que integran el ejercicio. Es importante señalar

2.4.3 Programa Nacional de 8 100 8 100 O O que el cumplir con las acciones y ejercer los recursos

Posgrado de Calidad apoyados. no significa que los recursos generen, con su
sola aplicación, un impacto inmediato en el proceso de(PNPC) mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

Total de Programas T tal- 8 .
Educativos de posgrado o • .

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.

OO2,510 1002,270 90.4

Número y % de
matrícula atendida en
PE de TSU/PA y
Licenciatura de calidad
del total asociada a los
PE evaluables

2.3.1

Total d. matricula evaluable Total- 2 510
de Nivel TSU/PA y Lic - •

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingenieria de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSUOOI7P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSUOOI7P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1 PFCE
DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALsr >
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La meta ha sido cumplida y superada. Los PE de
licenciatura de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería,
han implementado estrategias que garantizan la
permanencia de la matricula a través de los programas
de atención a estudiantes para evitar la deserción, con el

100+ fin de que el mayor número de estudiantes logren
culminar sus estudios. Entre las estrategias destacan la
operación del Programa de Tutorías, las Jornadas de
Acompañamiento Académico, la implementación de
cursos y asesorías académicas. A través de estas
acciones la institución garantiza el indicador de tasa de
egreso por arriba de la media nacional.

~~-

100+21.489018.627878 18.678 18.6193
Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B

2.8.2

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.

OO185 44.2185 44.2419
Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

2.8.1

I I I ITasa de egreso por cohorte '. M2 •
generacional de LicencIatura M1 ¡ M2 ~ M2 % Ajustado % Ajustado IM2 Alcanzado I \'.Alcanzado

•

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.

Oo434 100461 106

Número y porcentaje de
matricula atendida en
PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total de Matricula de nivel I Total: 434
posgrado

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingenieria de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1 PFCE
DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSEP
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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.

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.

oo

oo

AjU~~dO % Ajustado M2 Alcanzado %Alcanzado %Trimestral
I

Reporte Metas Compromiso 2016 /1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

14 7.5714 7.5778

64 34.664 34.6185

Tasa de titulación por
2.9.2 cohorte para PE de

licenciatura Ciclo B

Tasa de titulación por
2.9.1 cohorte para PE de

licenciatura Ciclo A

Tasa de titulación por
cohone generacional de
licencIatura

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C/PFCE-2016-17MSUOO17P-09-30

17MSU0017P

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de convenio:

Clave 911:

Universidad:

SEP
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Dra. Rosa María Melgoza Alemán
Responsable del proyecto

25.00 %Porcentaje ponderado del cumplímiento de las metas compromiso:

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.

oo124 86.1124 86.1144Tasa de graduación
para PE de posgrado2.10.1

Tasa de graduación por
cohorte generacional de
Licenciatura

Clave de proyecto:

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la
DES de ciencias exactas e ingeniería de la UAEM.

P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Proyecto:

C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30Clave de convenio:

17MSU0017PClave 911:

Universidad Autónoma del Estado de MorelosUniversidad:

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1 PFCE
DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SEP
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La meta se ha mantenido; es importante señalar que
cuando se otorgó este tiempo completo, por el área del
conocimiento, no era necesario tener un grado superior
al de licenciatura; por lo que este PTC no cuenta con

I!estudios de posgrado; sin embargo, participa
1.1.1 Licenciatura O O 1.11 1.11 1.11 100 100 activamente en cursos de capacitación y en distintos

foros académicos que favorecen ampliamente su área
de especialización y que impacta positivamente en el
desempeño docente con los estudiantes de la Lic. en
Artes. (
Esta meta se ha mantenido, los PTC de la DES con
grado de Maestría, participan con asesorías en tesis de
alumnos de licenciatura; asurusmo. realizan
presentaciones individuales y en colaboración en
distintos eventosacadémicos. Participancomo docentes

1.1.3 Maestrla 5 5.56 9 10 9 10 9 10 100 100 en las licenciaturas de la DES, transmitiendo su
experiencia y fortaleciendo los procesos de
profesionalizacióne investigación de los estudiantes, lo
que impacta en los procesos de calidad de cada uno de
los PE.

Proyecto: Fortalecimientode la competitividadacadémica y pertinenciade la DES de Educacióny Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTODEMETAS COMPROMISOTRIMESTRE1

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SEP
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Esta meta se ha mantenido; un PTC adscrito al ICE, de
acuerdo a sus derechos laborales y la normatividad de
esta casa de estudios, se jubiló después de más de 25
años de servicio; sin embargo, se contrató a un nuevo

1.1.4 Doctorado 113 125.56 80 88.89 80 88.89 80 88.89 100 100 PTC con grado de doctor en esta misma UA; se espera
que en breve se incorpore uno más. Aunque no se
prevén nuevas contrataciones, la intención es mantener
el número de PTC comprometidos con este grado a fin
de continuar con los indices de calidad de los PE de la
DES.

Esta meta se mantiene, los PTC que conforman la
DES, desarrollan LGAC en su área de desempeño e

Posgradoen el impactan positivamente en los PE tanto de licenciatura
1.1.5 áreadisciplinar 118 131.11 90 100 90 100 90 100 100 100 como de posgrado. Se espera que un PTC se incorpore

de su en el siguiente trimestre a la UA del ICE para seguir
desempeño manteniendo los indices de calidad de los PE tanto de

licenciatura como de posgrado, asi como de los CA de
la DES.

Esta meta la hemos mantenido, los PTC con doctorado,
participan en los Núcleos Académicos Básicos de los

/posgrados y la mayoria de ellos, imparte clases en los
Doctoradoen el PE de Lic. de la DES; asimismo, colaboran en

1.1.6 áreadisciplinar 113 125.56 80 88.89 80 88.89 80 88.89 100 100 publicaciones y en actividades académicas nacionales e
de su internacionales; están integradosen los distintos CA, en
desempeño donde desarrollan su LGAC, también atienden a los

estudiantes de los posgrados en la dirección de tesis y
en la conformaciónde los ComitésTutorales.

Proyecto: Fortalecimientode la competitividad académicay pertinenciade la DES de Educación y Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTODE METAS COMPROMISOTRIMESTRE1

DIRECCIÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SeP
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Esta meta se a logrado mantener, la mayorla de los
PTC participan en los programas de tutorías de sus UA;
es necesario señalar que por la carga de trabajo que su
categoría les exige y por el número de matrícula en los

100 PE de licenciatura de la DES, el impacto en esta
actividad no es relevante; sin embargo, se compensaen
el posgrado, con las direcciones de tesis que cada uno
de ellos tiene a su cargo y en la conformación de los
comités tutorales de los estudiantesde los posgrados.

La meta que se comprometió se ha mantenido, los PTC
desarrollan y fomentan la investigación a través de su
LGAC. Asimismo, fomentan la cultura, el bienestar
social, la formación integral y la competitividad a través

100 de la organizaciónde diversasactividades académicas y
culturales (foros, seminarios, presentaciones de libros,
entre otras) que permiten difundir los proyectos de
investigaciónque se generanen la DES.

100

Esta meta se ha mantenido, los PTC con perfil deseable
PROMEP-SES impactan positivamente en los PE de

100 posgradode la DES, así como en sus LGAC y participan
activamente impartiendo seminarios y brindando tutorlas
y asesorias a los estudiantes.

100

100

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

74 82.227482.2282.22118 131.11 74
Participaciónen
el programade
tutorías

1.1.9

62.225662.225651 56.67 62.2256Adscripciónal
SNI o SNC1.1.8

83.337583.337583 92.22 83.3375

Perfil deseable
reconocidopor
el PROMEP
SES

1.1.7

Proyecto: Fortalecimientode la competitividadacadémica y pertinenciade la DES de Educación y Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P
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Esta meta fue superada de acuerdo a los compromisos
que se asumieron en la DES; el CA "Contramemoria y
Discurso Marginal", se consolidó en el 2016, gracias al
compromiso y al desempeño de los PTC que lo
integran. Los CAC están conformados por PTC que en
su mayorla están inscritos en el SNI y en el SNC;

100+ cuentan con perfil deseable reconocido por PROMEP
SES; generan, fomentan y difunden la investigación y
son reconocidos por su alta participaciónen actividades
académicas nacionales e internacionales. Asimismo,
han generado redes de colaboración con otras lES que
les permiten desarrollar y difundir de manera dinámica
sus LGAC.

100+64.711158.821058.821058.82101.3.1 Consolidados

Total de Cuerpos
Académicos

Esta meta no se logró alcanzar en este trimestre; sin
embargo, los esfuerzos que realizará la DES para que
esta meta se cumpla, se duplicarán a fin de que
logremos alcanzar éste indicador en los siguientes dos
trimestres. Algunos cursos que se tienen programados
para el segundo trimestre son: "Herramientas para la

33.84 Formación Docente", "Estrategias Pedagógicas para el
Trabajo en Grupo Mixto". "El Uso de las TIC en la
Enseñanzade las Estructuras","Perspectiva de Género"
y "Elaboración de Textos Académicos"; asimismo, se
están considerando los cursos que oferta la
administración central para contar con mayores

33.8433.8420210059710059796.31575

Profesores
(PTC, PMTy
PA) que reciben

1.2.1 capacitacióny/o
actualización
con al menos 40
horaspor año

Total da profesores
que conforman la Total: 597
planta académica

Proyecto: Fortalecimientode la competitividad académica y pertinenciade la DESde Educacióny Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P
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~

(

La meta fue alcanzada; es necesario aclarar que hubo
una duplicidad en el listado de los PE que se reportaron
(Lic. en Turismo); sin embargo y en atención a este
error, podemos decir que conservamos nuestros
indicadores al mantener a todos los PE de licenciatura

95 24 de la DES con estudios de factibilidad. Gracias a estos
. estudios, se espera que, en el 2017, se apertura la Lic.

en Danza. Los estudios de factibilidad han sido una de
las estrategias de la DES, para asegurar que todos
nuestros PE son factibles y pertinentes, dando repuesta
a las necesidades de la sociedad morelense y sus
alrededores.

95.2495.24201002110021104.7622

Númeroy % de
PEcon estudios
de factibilidad
para buscar su
pertinencia

2.1.1

CompetitlvidadAcadémica • _
Total de Programas
Educativos do TSUIPA Total: 21
y L1c ..

Esta meta no se mantuvo, ya que el CA
"Contramemoria y Discurso Marginal" ascendió al grado
de Consolidado; consideramos que esto beneficia a la

1.3.2 En 4 23.53 4 23.53 4 23.53 3 17.65 75 75 DES en los índices de calidad; los trabajos de estos CA
Consolidación seguirán fortaleciendo las LGAC y los procesos de

investigacióntanto de los PTC como de los alumnos de
los posgradosde la DES.

Esta meta se ha superado ampliamente; se crearon 3
CA más en la DES: "Procesos Socioculturales",
"Procesos Culturales y Perspectiva de Género" y
"Ciencias Sociales, Cultura y Complejidad en la

1.3.3 En Formación 3 17.65 3 17.65 3 17.65 6 35.29 100+ 100+ Globalización".La participaciónde los PTC de estos CA
coadyuvan a los procesos de investigación y fortalecen
la docencia tanto en los PE de licenciatura como del
posgrado.

Proyecto: Fortalecimientode la competitividadacadémica y pertinenciade la DESde Educacióny Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P
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De la mismamanera, la meta se ha mantenido; el 100%
de los PE de licenciatura de la DES están centrados en
el aprendizaje, lo que permite que los estudiantes de la
DES adquieran las competencias y habilidades propias
de su formación profesional y que al mismo tiempo, se
fortalezca la formación integral a través del desarrollo de

95.24 actividades extracurriculares y programas que permiten
cumplir con estos objetivos; generando de esta manera,
profesionales comprometidos con su sociedad y
conscientes de su entorno. Es necesario aclarar que
hubo una duplicidad en el listado de los PE que se
reportaron, la Licenciatura en Turismo, se enlistó dos
veces, por lo que el total de nuestros PE es 20

Esta meta se ha mantenido en consideración de la
aclaración que se precisó en el punto anterior
(duplicidaddel PE de Lic. En turismo). Atendiendo a las
políticas institucionales, enmarcadas en el Modelo
Universitario, el 100% de los PE de licenciatura de la

95.24 DES, cuentan con currículo flexible, lo que permite que
los alumnos puedan avanzar de acuerdo a sus
necesidadesen tiempos mínimos y máximos que están
establecidos en cada uno de los planes de estudio de
las 20 licenciaturasque se ofertan en la DES.

.PFC.

95.24

95.24

Reporte Metas Compromiso 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

95.24201002110021oo

Númeroy % de
PE que se
actualizarán
incorporando

2.1.3 elementos de
enfoques
centradosen el
estudianteo en
el aprendizaje.

95.2420100211002122 104.76
Número y % de

2.1.2 PE con currlculo
flexible

Proyecto: Fortalecimientode la competitividadacadémicay pertinenciade la DES de Educación y Humanidades

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-08
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La meta prevista se mantiene, el 100% de los PE de la
DES contemplan 500 horasde Servicio Social que están
enmarcadas en la reglamentación institucional y que se
basan en la normatividad federal; los alumnos asumen
este compromiso que también les permite realizar sus
trámites de certificado y posterior titulación; asimismo,
los PE asignan cierto número de créditos en la

95.24 estructura curricular al liberar el servicio social que
deberán completar antes de que finalicen su formación
académica, lo que permite elevar los índices de
eficiencia terminal y posteriormente,los de titulación. Es
necesario aclarar que hubo una duplicidad en el listado
de los PE que se reportaron, la Licenciaturaen Turismo,
se enlistó dos veces, por lo que el total de nuestros PE
es 20

Esta meta se mantiene, el Programade Seguimiento de
Egresados se realiza cada semestre a través de la
administración central de la UAEM, quienes aplican un
instrumento que permite ubicar a los egresados de cada
UA en sus ambientes laborales; con estos datos, se

95.24 desarrollarán los estudios de pertinencia de cada PE
para las reestructuraciones curriculares que
correspondan. Es necesario aclarar que hubo una
duplicidad en el listado de los PE que se reportaron, la
Licenciatura en Turismo, se enlistó dos veces, por lo
que el total de nuestros PE es 20

PFCE

95.24

95.24

95.242010021100

95.242010021100
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21oo

Número y %de
PE que se
actualizarán

2.1.5 incorporandoel
serviciosocial
en el plan de
estudios

4.76 21

Número y % de
PE que se
actualizarán
incorporando
estudiosde
seguimientode
egresados y
empleadores

2.1.4
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La meta comprometida se ha mantenido, catorce de
nuestros PE de licenciatura han incorporado las
prácticas profesionales en su currlculo. Esto permite que
los estudiantes de la DES desarrollen y apliquen las
competencias y habilidades propias de su formación en

100 espacios reales; con estas primeras experiencias, se
abren posibles espacios laborales en los cual se pueden
incorporar toda vez que egresen. También permite

• fomentar una mayor vinculación entre la UAEM y los
sectores sociales y laborales, generando compromisos y
ayuda mutua.

100
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66.671466.671466.6714oo

Númeroy % de
PE que se
actualizarán

2.1.6 incorporandola
práctica
profesionalen el
plan de estudios
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La meta comprometida se ha alcanzado. Gracias al
compromisoy trabajo de lasUnidadesAcadémicas de la
DES, hoy contamos con 7 PE con Nivel 1 de CIEES.
Además, para nosotros es importante señalar que la Lic.
en Docencia (Área de Estudio: Ciencias Sociales y
Humanidades) de la Escuela de Estudios Superiores de

100 Jonacatepec, realizó su autoevaluaciónpor CIEES en el
2016, por lo que se está a la espera de los resultados.
Con esto podemos decir que la DES se encuentra
trabajando para consolidar sus índices de calidad, que
benefician a nuestros estudiantes al ofrecerles
elementos como innovación, pertinencia social,
consolidaciónacadémica, vinculación con empleadores,
por mencionaralgunos ejemplos.

10041.18741.18741.1875.88

Númeroy % de
PE que
alcanzaránel
nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

Total de Programas
Educativos de TSU/PA Total: 17
y Llc evaluables . '

La meta comprometida se ha mantenido, pues el 100%
de los PE de licenciatura están diseñados bajo el
enfoque de competencias; en este sentido, la mayoría
de los PE de licenciatura de la DES consideraron en su
propuesta curricular, las competenciasque se enmarcan
en el Tuning para América Latina, así como las políticas

95 24 institucionales y nacionales. Esto permite que los
. estudiantes adquieran un mayor compromiso social y

laboral en cuanto a la adquisición de conocimientos,
habilidades y competencias básicas y disciplinares
propias de su formación profesional. Es necesario
aclarar que hubo una duplicidad en el listado de los PE
que se reportaron, la Licenciaturaen Turismo, se enlistó
dos veces, por lo que el total de nuestrosPE es 20

95.2495.24201002110021oo
Númeroy % de

2.1.7 PE basado en
competencias
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La meta se ha mantenido. Son 12 los PE de calidad del
total de la oferta educativa evaluable. La DES se
encuentra trabajando para consolidarsus indicadoresde
calidad, por lo que es necesario hacer mención que: la
Lic. en Docencia (Área de estudio: Ciencias Sociales y
Humanidades)de la Escuela de Estudios Superiores de
Jonacatepec, fue evaluada por los CIEES en el 2016 y
se está a la espera de los resultados del nivel obtenido;
también es importante señalar que la Lic. en Artes

100 obtuvo en el 2016 el nivel 1 de calidad de este mismo
organismo evaluador, independientemente de estar
acreditada por CAESA, organismo acreditador
reconocido por COPAES. Por último, se iniciarán los
procesos de autoevaluación de la Lic. en Ciencias de la
Educación (nivel 1 de calidad de CIEES) para ser
acreditados por el Comité para la Evaluación de
Programas de Pedagogla y Educación CEPPE. Todas
estas acciones coadyuvarán a elevar los Indices de
calidad de la DES y de la UAEM.

100

Los avancesen 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
(capacidady competitividad) académica.

PFCE
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70.591270.591270.591270.5912

Númeroy % de
PE de
licenciaturay

2.2.3 TSU de calidad
del total de la
ofertaeducativa
evaluable

o41.187oo o

Número y% de
PE que serán
acreditadospor
organismos
reconocidospor
el COPAES.

2.2.2
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Total: 12

La meta En el ciclo agosto-diciembre 2016, se
reconsideró no incrementar la matricula por la falta de
espacios aúlicos a fin de brindar una mejor atención a
los estudiantes de los PE de licenciatura; sin embargo,
gracias a los trabajos que ha realizado la DES para dar

100 atención a las recomendaciones de los organismos
evaluadoresy/o acreditadores, para que sus PE cuenten
con estándares de calidad, la meta comprometida ha
sido superada ya que se atiende a un total de 4434
estudiantes inscritos en los Distintos PE que cuentan
con el Nivel 1 de los CIEES y con una acreditación ante
COPAES.

10093.284,19093.284,19093.284,1904,499 100.16

Númeroy % de
matrícula
atendidaen PE
de TSU/PAy
Licenciaturade
calidaddel total
asociadaa los
PEevaluables

2_3_1

Total de matricula
evaluable deNivel Total:4,492
TSU/PAyLic
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Esta meta no se logró alcanzar. Ocho de nuestros PE
de posgrado fueron reestructurados y aprobados por
Consejo Universitario en el 2016, esto permite a los
estudiantes tener mayores oportunidades de realizar
intercambio y fortalecer sus procesos de formación
profesional en el áreade su desempeño. Se espera que
en el tercer trimestre del año se logre concretar la
reestructuración de la "Maestría en Producción

88.89 Editorial", ya que actualmente se retomaron los trabajos
de reestructuración en este PE con la Finalidad de que
responda a las necesidades y expectativas de los
jóvenes estudiantes, a las exigencias de la sociedad
actual y a una visión incluyente del desarrollo nacional.
Con estas acciones lograremos que antes de que
finalice el 2017, el 100% de los posgrados de la DES
estén actualizados para continuar con su permanencia
en el PNPC.

.PFC.

759 88.8966.67875
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253 9
PEde posgrado
que se
actualizarán
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La meta comprometida se ha mantenido. Las Maestrias
en "Imagen, Arte, Cultura y Sociedad" y "Producción
Editorial" lograron mantener la vigencia en el PNPC
hasta el 2019; por su parte, la Maestría en Estudios de
Arte y Literatura y los Doctorados en "Educación" y
"Humanidades", mantienen su vigencia hasta 2018, por
último, en diciembre del 2017 concluirá la vigencia de
las Maestrías en "Estudios Territoriales, Paísaje y
Patrimonio", "Humanidades", "Producción Artística" e
"Investigación Educativa", por lo que se están realizando

100 las acciones necesarias para solventar las
recomendaciones correspondientes e integrar los
expedientes de verificación en la atención a éstas. La
ampliación de estos PE en el PNPC obedece al
compromiso de todos los que en ellas intervienen (PTC,
alumnos, egresados y administrativos) y a sus recientes
actualizaciones, pero, sobre todo, al trabajo
colaborativo. Esto permite ofertar PE de posgrado
actualizadosque cumplen con los estándaresde calidad
enmarcados en la normatividad del CONACyT y que
favorecen ampliamente a los egresados de éstos, a la
DES y a la misma universidad.

.P.F(~E

100
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975975966.678 75

PE de posgrado
reconocidospor
el Programa
Nacionalde
Posgrado de
Calidad (PNPC)
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Esta meta ha sido alcanzada. En este reporte se
consideran a los egresados de las licenciaturas en (,
Arquitectura y Educación Ffsica de la Escuela de
Estudios Superiores de Mazatepec. Es importante 1
señalar que dichos PE ya no son ofertados en la
escuela antes mencionada debido a estrategias de

100 reestructuración por parte de la UAEM. Los programas
de tutorías que se han implementado en las UA, han
ayudado a reducir el índice de deserción; aunque estos
esfuerzos todavfa no son suficientes, se seguirán
realizando acciones para que un mayor número de
profesores se capacite como tutor para atender a la

m't,r,"r,,,r;reo~ ~=
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43.2743743.2743779.218001,010 43.27437

Tasa de egreso
por cohorte para
PEde
licenciatura
CicloA

2.8.1

La meta comprometida no se alcanzó; sin embargo, se
espera que en los siguientes trimestres, logremos
cumplir con los compromisos adquiridos, ya que, las
Maestrías en Producción Artística y Estudios de Arte y
Literatura abrieron convocatoria en este trimestre, y
cinco PE de posgrado de calidad, abrirán convocatoria

83 83 en el tercer trimestre de este año: Maestrfa en Estudios
. Territoriales, Paisaje y Patrimonio, Maestrfa en

Humanidades, Maestrla en Producción Editorial,
Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad y
Doctoradoen Humanidades. Las aperturas de nuestras
convocatorias nos permitirán garantizar el cumplimiento
de la meta a más tardar en el tercer trimestre de este
año.

Tasa de ogreso por
cohorte generacional
de licenciatura

85.23 87.5674.6222589.0223590.15238 197

Número y
porcentajede
matricula
atendidaen PE
de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total de Matrícula de J Total: 264
nivel posgrado
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La meta de este indicador se cumplió; en la cohorte
Tasade reportado sólo se han titulado el 35% de los egresados;
titulaciónpor sin embargo, la DES establecerá estrategias en

2.9.1 cohortepara PE 141 80 56.74 132 93.62 132 93.62 132 93.62 100 100 colaboración con los tutores en el acompañamiento y
de licenciatura cuidado de las trayectorias académicas para elevar el
CicloA índice de eficiencia de titulación a fin de mantener la

calidad de los PE de licenciatura adscritos a la DES.

La meta no se ha concretado ya que los egresados
reportados en este trimestre se encuentran tramitando

Tasade su certificado de estudio para posteriormente,
titulaciónpor seleccionar la opción de titulación que mayor les

2.9.2 cohortepara PE 111 30 21.28 12 8.51 12 8.51 5 3.55 41.67 41.67 convenga a sus intereses. Las UA que conforman la
de licenciatura DES están al pendiente de este proceso para que, en
CicloB cuanto se expida este documento legal, puedan

procedera la titulación. Se espera que, en los siguientes
trimestres, se logre concretareste compromiso.

Alca~!adO %Alcanzado
Tasa de titulación por
cohorte generacional Mi
do Llconclatura

Esta meta se alcanzó. En este ciclo escolar sólo dos UA
cuentan con ingreso; sin embargo, se logró bajar los
índices de deserción y un aspecto importante que se

100 debe de considerares que, los alumnos forman parte de
planes de estudios flexibles que les permiten avanzar de
acuerdo a sus necesidades, por lo que no todos
concluyen su formación académica en los mismos

1004.85494.85494.854912.97131195

Tasa de egreso
por cohorte para

2.8.2 PE de
licenciatura
CicloB
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

La meta no se cumplió, sin embrago con el apoyo de los
PTC de la DES, quienes fungen como tutores y son los

57 69 encargados de acompañar a los estudiantes durante el
. desarrollo académico de su posgrado, se pretende que

el nivel de titulación de los egresados de estos PE, se
incremente antes de que finalice el año.

57.6993.7575162.5130162.513081.256580
Tasade

2.10.1 graduaciónpara
PEde posgrado

Tasa de graduación
por cohorte I M1
generacional de
Licenciatura
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La meta ha sido cumplida, ya que el 100% de los PTC con Doctorado
100 se han mantenido, impactando en la docencia, tutoria e investigación

de los PE de la DES; la cual reconoce la importancia de continuar
con la exigencia de calidad demandada por su grado académico.

10077.782121 77.7821 77.7823 85.191.1.4 Doctorado

La meta en este caso no se cumplió, debido a la jubilación de 1 PTC
del Campus Xalostoc. El indicador baja y no se ha considerado la

66.67 posibilidad de restituirlo debido al más reciente esquema de
contratación que maneja la Institución, en donde se busca llegar a un
100% de planta docente con grado de Doctor.

66.677.4123 11.113 11.113 11.111.1.3 Maestria

La meta ha sido cumplida, nuestros PTC con nivel Licenciatura se
han mantenido derivado de una contratación en un esquema
enfocado a la docencia, que la Institución ha tenido a bien respetar

100 en consideración también a su experiencia y desempeño, aunque
cabe mencionar que dos de ellos se encuentran en proceso de
jubilación, lo cual probablemente se verá reflejado a lo largo de este
ejercicio.

10011.1133 11.113 11.11oo1.1.1 Licenciatura

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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La meta no se cumplió, ya que 1 PTC no consiguió renovar su
9091 pertenencia al SNI. Sin embargo el ínvestigador ha establecido que

. de acuerdo a los periodos de participación que corresponden a un
periodo aproximado de dos años volverá, a ingresar.

90.9137.041011 40.7411 40.7413 48.15Adscripción al SNI o
SNC1.1.8

La meta ha sido cumplida, ya que el 100% de los PTC mantienen el
reconocimiento que asegura la formación de profesionales de buena

100 calidad, responsables y competitivos, que participan en la docencía,
tutoría, investigación, gestión y trabajo en cuerpos colegiados, que
impactan directamente en las acreditaciones de los PE de la DES.

10059.261616 59.2616 59.2619 70.37
Perfil deseable

1.1.7 reconocidopor el
PROMEP-SES

La meta ha sido cumplida al 100%, todos los PTC cuentan con una
100 formación académica afín a las ciencías agropecuarias y desarrollo

rural que permite una dinámica adecuada en las labores académícas
que competen a su desempeño dentro de la DES.

10077.782121 77.7821 77.7823 85.19
Doctorado en el área

1.1.6 disciplinar de su
desempeño

La meta ha sido cumplida al 100%, todos los PTC cuentan con una
100 formación académica afín a las ciencias agropecuarias y desarrollo

rural que permite una dinámica adecuada en las labores académicas
que competen a su desempeño dentro de la DES.

10055.561515 55.5615 55.5615 55.56
Posgrado en el área

1.1.5 disciplinar de su
desempeño

Proyecto: Mejoramiento en la calidad académica de la DES de Ciencias Agropecuarias
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Se cumplió la meta al 100%. Los CA de Producción Animal y
Producción Agrícola fueron evaluados favorablemente y se
mantendrán el nivel de Consolidado por 5 años más; compartiendo
en sus Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del

100 Conocimiento (LGAC) los temas disciplinares, objetivos y metas
académicas comunes. Adicionalmente sus integrantes atienden
Programas Educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento
cabal de las funciones institucionales.

100502502502502Consolidados1.3.1

.,.• ~ f'

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
recursosgeneren, con su sola aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo20 16.6728 23.33

Profesores(PTC, PMT
y PA) que reciben
capacitacióny/o
actualizacióncon al
menos40 horas por
año

1.2.1

-
Total: 120 .

h I , •

o a e pro seres que
conforman la planta

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
recursosgeneren, con su sola aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo27 10028 103.7Participaciónen el
programade tutorías1.1.9
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Se cumplió la meta al 100%. La estructura curricular de los 4 PE de
la DES, permite ofertar planes de estudio flexibles, permitiendo a los

100 estudiantes seleccionar las asignaturas optativas de cada semestre a
cursar, lo que favorece a un mejor desarrollo en la realización de
prácticas, movilidades académicas nacionales e internacionales.

1001004100410041004Númeroy % de PE con
curriculo flexible2.1.2

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.

oo10041255

Númeroy % de PE con
estudios de factibilidad
para buscar su
pertinencia

2.1.1

Tolal de Programas
Educativos de TSU/PA y L1c

Se cumplió la meta al 100%, El CA de Estudios de Desarrollo Rural,
se mantiene en nivel de Formación, Se encuentran realizando

100 actividades con proyectos de investigación enfocado a la producción
de alimentos, especificamente en maiz, huertos familiares y
ganaderia de traspatio.

100252525251.3.3 En Formación

Se cumplió la meta al 100%. El CA de Biotecnologia y Agricultura
Sustentable se manteniene en el nivel en Consolidación debido a

100 que cuenta con productos académicos reconocidos por su buena
calidad, sus integrantes mantienen la participación conjunta en sus
LGAC y en colaboración con otros CA, además de alimentar su
experiencia en docencia y en formación de recursos humanos.

100252525251.3.2 En Consolidación
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Se cumplió la meta al 100%. Los 4 PE de licenciatura de la DES,
incoporan el servicio social como formación del estudiante en la
currícula de los planes de estudio. Lo anterior en miras de atender la

100 importancia de esta actividad profesional a través de cuya práctica, el
universitario participa en la sociedad, identificando problemáticas y
coadyuvando a su solución; además de ser un requisito
constitucional establecido para la titulación de todo profesionista y de
carácter temporal para losUO"""itarifl

L_s..~~-::::::7

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.

Se cumplió la meta al 100%. Los 4 PE de licenciatura de la DES,
incoporan en la malla curricular los elementos necesarios centrados
en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, que llevan al

100 alumno a desarrollar procedimientos autónomos de pensamiento,
demandando habilidades del profesor que le permitan acompañar
para estimular el análisis y la reflexión, para aprender con y del
alumno, propiciando un cambio de actitudes, en el avance de una
formación critica, con valores solidarios.

ReporteMetasCompromiso 201611 UniversidadAutónoma del Estadode Morelos

Número y % de PE que
seactualizarán

2.1.5 incorporando el servicio 4 100 4 100 4 100 4 100 100
social en el plan de
estudios

o100100 44 o

Número y % de PE que
se actualizarán
incorporando estudios
de seguimiento de
egresados y
empleadores

2.1.4

1004100410041004 100

Número y % de PE que
se actualizarán
incorporando elementos
de enfoques centrados
en el estudiante o en el
aprendizaje.

2.1.3

Proyecto: Mejoramiento en la calidad académica de la DES de Ciencias Agropecuarias
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-09
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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.

oo10041004
Númeroy % de PEque
alcanzaránel nivel 1 los
CIEES.

2.2.1

. - .. -
Total: 4 .

r
• • j .. ',., • ~

- Total de P~ógramas .
Educativos de TSUlPA y Llc
evaluables

Se cumplió la meta al 100%, ya que los 4 PE de licenciatura de la
DES, cuentan con el enfoque de los planes de estudios basados en
el esquema de competencias profesionales, que enfatiza tanto el

100 proceso como los resultados del aprendizaje, es decir, lo que el
estudiante o el egresado es capaz de hacer al término de su proceso
formativo y en las estrategias que le permiten aprender de manera
autónoma en el contexto académico y a lo largo de la vida.

10010044 10010041004
Número y % de PE

2.1.7 basado en
competencias

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.

oo10041004

Número y % de PE que
se actualizarán

2.1.6 incorporando la práctica
profesional en el plan
de estudios
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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.

ReporteMetasCompromiso 2016/1 Universidad Autónoma del EstadodeMorelos

O480 70.59456 67.06 o

Número y % de
matrícula atendida en
PEde TSU/PA y
Licenciaturade calidad
del total asociada a los
PEevaluables

2.3.1

Offotald~matric·Ji~ evl'l~able,:"
. ci;'Ni~élTSUlPÁ y Uc, . . ~.-r~. !.,. •• ~ '. ~ ,

No se presentarán datos que reflejen el cumplimiento de esta meta
en seguimiento al oficio No. SDP/682/2016 en donde se hace
referencia de los indicadores con los que no cuenta la Institución,
justificando los motivos a nivel DES. Para el caso de la DES de
Ciencias Agropecuarias, las opciones de titulación del año 2015 al
2016 son por: diplomado 44%, promedio y memorias de trabajo 29%,
tesis 15% y EGEL 12%.

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.

PFCE

22 50502 50

Número y % de PE de
licenciatura/campus con
estándar 1 dellDAP del
CENEVAL

2.2.4

Número y % de PEde
licenciatura y TSU de

2.2.3 calidad del total de la 4 100 4 100 O O
oferta educativa
evaluable
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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.

oo100409538

Númeroy porcentaje de
matrículaatendida en
PEde posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 40Total de Matricula de nivel
posgrado

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.

oo10021002

PE de posgrado
reconocidos por el
Programa Nacional de
Posgradode Calidad
(PNPC)

2.4.3

La meta se cumplió al 100%, debido a que actualmente el PE, se
encuentra acreditado a nivel de consolidado en el PNPC, contando
asi con los indicadores necesarios para mantener su renovación en

100 el periodo que le sea requerida; como son: el 70% de PTC dentro del
sistema, 75% de eficiencia terminal, 60% de movilidad docente y
estudiantil a nivel nacional e internacional y al menos un producto
académico por estudiante.

10050505050PE de posgrado que se
actualizarán2.4.1

Total: 2Total de Programas
Educativos de pos grado
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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.

Justificación lES

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.

ReporteMetasCompromiso 2016/1UniversidadAut6noma del Estado de Morelos

oo28

oo

"/oTotalde ..%Trimestral Justlficaclon lESavance

28100 28 28
Tasade titulación por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

2.9.1

Tasa de titulacion por cohorte
generacional de Licenciatura

PFCE

Alc.~z.adO %Alcanzado

100 68.03147 100 68.03
Tasa de egreso por

2.8.1 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

M2 %
Tasa de egresopor cohorte
genel1lcionalde licenciatura
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Mtro. José Eduardo Bautista Rodríguez
Responsable del proyecto

40.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

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.

oo6 54.557 63.6411Tasa de graduación
para PEde posgrado2.10.1

Justificación lES
Tasa de graduación por
cohorte generacional de
licenciatura
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