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1 De los tres Programas Educativos considerados a recibir visita de reacreditación por parte del COPAES, sólo se cumplió con la Licenciatura en
Psicologfa, misma que se llevó a cabo el 24, 25 Y26 de mayo por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en psicologfa.
Por su parte las visitas para las licenciaturas en Farmacia y en Biologfa, estaban programadas para llevarse a cabo en el mes de octubre del
presente año. Sin embargo debido a la contingencia posterior al sismo del 19 de septiembre, tuvieron que ser reprogramadas para el primer
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No. MA Observación
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

... .- - - - - .. - r _ __
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Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,496.88 . 0.00 0.00 109,200.00 4.00 1.00 30,000.00
2 0.00 0.00 0.00 1;00 0.00 171,752.00 2'.00 1.00 71,835~64 0.00 3.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 736,440,43 3.00 3.00 271,366.99 0.00 0.00 0.00

2 Fortalecer a 3 PE de licenciatura para que cuenten con las 3.00 4.00 133.33 254,575.20 243,587.64 95.68
condiciones necesarias en el proceso de reacredttacíón.

4 Generar las condiciones de 7 PE no evaluables, con 7.00 7.00 100.00 1,130,320.63 1,007,807,42 89.16
infraestructura académica básica para contar con los
indicadores de calidad .

urar la visita de evaluación de 1 PE por CIEES y la visita
para 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.
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3 La UAEM tiene un déficit financiero (por concepto de pensiones y jubilaciones), y no recibe con oportunidad las participaciones del Subsidio
Ordinario Estatal y Federal que entrega el Gobierno del Estado, en consecuencia la priorización de egresos y el pago tardío de las nóminas

impidieron sufragar los gastos para participar en el XXXI Congreso Nacional de Posgrado, que se realizó en la UniversidadMichoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), los día 20, 21 Y22 de septiembre. Pese a lo anterior, la meta se cumplió por participar en XVIII Feria Nacional de

1 El cumplimiento de la meta, así como las acciones que se llevaron a cabo, están informadas en el trimestre 2 y 3.
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NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 8.00 10.00 1,418,667.4 2.00 0.00 247,807.80 0.00 0.00 0.00

3
3 0.00 1.00 22,000.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1 Fortalecer la infraestructura académica básica para la 10.00 10.00 100.00 1,765,343.35 1,666,475.23 94.40
permanencia en PNPCde 10PEPo

3 Impulsar la vinculación de los PEP a través de2 eventos de 2.00 2.00 100.00 36,000.00 22,000.00 61.11
difusión organizados por el Consejo Mexicano de Estudios de
Posgrado(COMEPO) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).

trimestre de12017, ya que algunos espacios físicos de las Unidades Académicas donde se operan estos programas, resultaron con daños
menores y es necesario solventarlos antes de recibir la visita. Por otro lado, el programa a evaluar por parte de los CIEES, es la Licenciatura

en Ciencias, área terminal en Ciencias Computacionales y Computación Científica. La visita está programada para llevarse a cabo los días 06,
07 y 08 de diciembre del 2017.

2 Se fortalecieron tres programas educativos a través de lo siguiente: - La Licenciatura en Biología recibió material de laboratorio y material de
cristalería. - La Licenciatura en Psicología tuvo la construcción de un sistema electrónico de prácticas profesionales para el registro y monitoreo

de sus estudiantes y escenarios. - La Licenciatura en Farmacia renovó su membresía ante laAsociación Mexicana de Farmacología
(AMEFAR).

4 El cumplimiento de la meta, así como las acciones que se llevaron a cabo, están informadas en el trimestre 2 y 3.

Seguimiento de Metas Académicas
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Se ha concluido la asesoría y elaboración de JosPlanes de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho (rediseño para incluir a tres PE:
1.-Licenciado en Derecho, 2.- Seguridad Ciudadana y 3.-Cienclas Pollticas. Por otro lado, se llevó a cabo el curso: Herramientas de tutoría

rnultimodal el cual tuvo como objetivo: que los docentes integren los saberes y las competencias en un ejercicio práctico de toma de decisiones
para el diseño colaborativo de espacios virtuales idóneos para la apropiación de la tutoría multimodal como forma de trabajo en el

acompañamiento de trayectorias de los estudiantes. Este evento de capacitación contó con 26 participantes entre tutores y coordinadores de
Tutoría de las siguientes Unidades Académicas: Facultad de Ciencias de Ciencias del Deporte, Facultad de Oerecho y Ciencias Sociales,
Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Estudios Sociales de Temixco, Facultad de Farmacia, Facultad de Nutrición,
Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Además se actualizó e imprimió la Gula del Universitario (650 ejemplares), lo cual
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No. MA Observación
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 50,937.50 0.00 0.00 31,500.00 2.00 3.00 0.00
2 .0.00 0.00 25,418.00 0.00 0.00 1,037,046.6 0.00 0.00 25,425.00 50.00 50.00 0.00

4
3 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 591,395.10 0.00 0.00 110,872.80 37.00 37.00 0.00

1 Difundir el programa de tutorías a 5 PE que aún no cuentan con 5.00 6.00 120.00 145,037.50 82,437.50 56.84
su Plan de Acción Tutorial para incrementar la cobertura a
estudiantes de Licenciatura.

2 Mejorar la operatividad, el seguimiento y la evaluación de 10$ 50.00 50.00 100.00 1,127,464.64 1,087,889.64 96.49
programas institucionales, tales como: tutorías, trayectorias
académicas, egresados y empleadores en 50%.

3 Fortalecer la infraestructura académica del Sistema 37.00 37.00 100.00 702,267.90 702,267.90 100.00
Bibliotecario Universitario que facilite el uso de los recursos de
información en 37 PE.

Posgrados de Calidad en Cd. de México y Campeche.
_..~_._.___.._-~---",.",,,-,,,,,,,,.-,,,,,,,,,,,,,_-------,,,,,,,,,,,,,~,---,,,_,,-=--=----,,,,,,,,--,-_.'--'--'-'--.-.-......
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3

Fortalecer la formación docente de 336 académicos en temas 336.00 298.00 88.69 1,258,412.22 589,732.22 46.86
transversales sobre el Modelo Universitario UAEM.
Diseñar 1 módulo digital parael resguardo de las memorias 1.00 1.00 100.00 105,679.81 105,679.81 100.00
del congreso donde se abordarán temas transversales sobre
el Modelo Universitario UAEM.
Promover la colaboración de los docentes y coadyuvar en el 6.00 6.00 100.00 1,117,744.73 667,064.20 59.68
grado de habilitación de los Cuerpos Académicos a través de la
impresión de memorias y difusión de .6simposios.

2

1

permitirá entregar una guía impresa a estudiantes de nuevo ingreso, para que tengan a su disposición la información relacionada a la historia,
servicios y programas académicos de la UAEM, en aras de facilitar su inmersión a la vida universitaria.

3 Completando lo informado en trimestres anteriores, se logró el diseño e implementación del repositorio institucional de acceso abierto con el
cual podremos recopilar las tesis en formato digital para que sean consultadas en unea. Considerando el nivel de población atendida, se

precisa que aún se tienen áreas que equipar, acondicionar y fortalecer sus acervos, que de tal forma que se brinden las condiciones óptimas y
necesarias para proporcionar un mejor servicio.

2 En este período se realizaron dos acciones de capacitación orientadas a mejorar la implementación de los Programas de Seguimiento a
Trayectorias Académicas ya Egresados: 1.- Curso: Sistemas de Información institucional: generación y utilidad. Fecha: del 28 al 30 de agosto
de 2017. Objetivo: Conocer los beneficios de los sistemas de información de aspirantes, estudiantes y egresados como apoyo a las distintas

instancias universitarias y generación de indicadores institucionales como resultado de los sistemas de información. En esta acción de
capacitación participaron coordinadores de los Programas de Seguimiento a Trayectorias Académicas y Egresados, de las siguientes UA:

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Instituto de Investigación Básica y Aplicada (IICBA) Dirección de Desarrollo Educativo 2.- Curso: Diseño
de proyectos para el estudio de las trayectorias escolares en las instituciones de educación superior. Fechas: 15 al17 de noviembre de 2017.
Objetivo: Diseñar un proyecto para la realización de estudios de trayectorias escolares en una institución de educación superior. Se contó con
la participación de 18 docentes y coordinadores de las UA: Facultad de Ciencias Agropecuarias, Instituto de Investigación Básica y Aplicada

(IICBA), Facultad de Psicología, Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Facultad
de Medicina y la Dirección de Desarrollo Educativo. Se concluyó la elaboración e impresión del Programa de Seguimiento de Egresados, lo

cual permitirá su difusión en las Unidades Académicas para consolidar su implementación en todas los Programas Educativos de nivel
licenciatura de la UAEM de acuerdo a la metodología planteado en dicho documento. Se concluyó la elaboración e impresión del Manual del
Sistema de Trayectorias Académicas y Egresados, el cual permitirá la capacitación al personal que coordina los programas de Seguimiento a
las Trayectorias Académicas y Egresados para el acceso y utilización de dicho sistema informático, en aras de eficientar la implementación de

los procesos de levantamiento de datos y manejo de la información.

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 cuarto trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma tas observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Dr. José Mario Ordoñez Palacios
Responsabledel Proyecto

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Firma

3 En el cuarto trimestre se ha cumplido satisfactoriamente la meta, al realizarse 6 simposios de la investigación de los Cuerpos Académicos
organizados por las 6 Dependencias de Educación Superior de la UAEM. Como resultado de estos eventos se publicaron 7 memorias que

concentran la productividad académica y de investigación de los Cuerpos Académicos. Éstas se publicaron en impreso y digital. Así mismo, se
imprimió material de difusión de los eventos como son dfpticos, posters y lonas.

2 Con el ejercicio del Congreso Nacional: Transversalldades en la Educación Superior celebrado días 11, 12 Y 13 de octubre de 2017, se inició el
desarrollo del módulo digital para el resguardo de las memorias del congreso, para ello los ponentes participantes han enviado su trabajo con

las especificaciones necesarias para el módulo. Dicho módulo está alojado en el servidor institucional de la UAEM.

1 Para el fortalecimiento de la formación docente se llevó a cabo el Congreso Nacional: Transversalidades en la Educación Superior los dfas 11,
12 Y 13 de octubre de 2017, se propició un espacio para la exposición, la reflexión y el diálogo sobre la incorporación de las transversalidades

en las funciones y prácticas de las Instituciones de Educación Superior, con ello se desarrollaron 3 simposios con los temas de
transversalidades e investigación, transversalidades y sustentabilidad; y transversalidades y género; 6 conferencias magistrales y 32

ponencias. También se desarrollaron 7 talleres en el marco del congreso. Es importante mencionar que debido a la contingencia suscitada el
19 de septiembre 2017, la asistencia al evento programado disminuyó considerablemente por razones propias, por ello se observa que en este

trimestre la meta alcanzada es menor que la meta programada.

-- --------- ----_- -- - - ~- -- ----- ,-.---_.-

No. MA Observación

------~-~--------------------------- -- - " - _- - -- -_-_ --- -- -~-----"-"-----------~----~----- - - -_ -
No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trímestre 3 Trimestre 4~ - - - -~ -

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 146.00 146.00 589,732.22 0.00 0.00 0.00 190.00 152.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,679.81 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 667,064.20

Seguimiento de Metas Académicas
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1 La meta se ha cumplido. Para lograr la transición a la norma ISO 9001 :2015, es indispensable proporcionar capacitación adecuada para todas
las partes involucradas que tienen un impacto en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM; con el objetivo de sensibilizar

sobre los cambios de la nueva versión se capacitó a los Directivos, Responsables y al Personal Operativo involucrado en los Procesos
Administrativos Estratégicos Certificados en: 1.- La transición a ISO 9001 :2015, Retos y beneficios, 2.- Desarrollo de habilidades de Liderazgo
y 3.- Gestión de Riesgos a la Calidad, con un número aproximado de 120 participantes. Se llevó a cabo la actualización del grupo de auditores

internos de calidad para realizar la evaluación con los nuevos requisitos de la norma ISO 9001 :2015 con un número de 23 articipantes,

_ ~ _ _ -_ ~ r r ~

No. MA Observación '

,.. r._~ ~ ~ ~~,~.~~-_.~ -- ~--- - . - - -, ~~
NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

- - ... .' - -~~ ~~~----~~ - -
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,362.00 1.00 0.00 338,100.00 1.00 2.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 52,286.58 0.00 0.00 0.00

Asegurar dos capacitaciones del personal que interviene en la 2.00 2.00 100.00 915,950.00 801,462.00 87.50
migración de los procesos que integran el Sistema de Gestión
de la Calidad en temas de calidad y la norma ISO 9001:2015

2 Actualizar los 7 procedimientos documentados del Sistema de 7.00 7.00 100.00 52,286.58 52,286.58 100.00
Gestión de la Calidad de la UAEM conforme a la norma ISO
9001 :2015.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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

Seguimiento de Metas Académicas
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0.00104.00 1,068,798.0025.002 0.0026.00Gestionar 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.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 2.

0.000.00

Monto
Ejercido y
Aprobado--ProgramadaEjercido y

Aprobado...1.00

Programada Ejercido y Programada
Aprobado--0.00

Trimestre 4
MetaMetaMontoMetaMetaMontoMetaMeta Meta Monto

Programada Ejercido y
Aprobado--

Trimestre 3Trimestre 2-----
Meta

Trimestre 1No. MA

1.00Fortalecer el sistema de gestión de la calidad, contando con la
infraestructura académica para la operación de los 20 procesos
administrativos

100.00 237,812.36 237,812.36 100.001.00

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 3.2

fortaleciendo asf al Sistema de Gestión Ambiental con la Interpretación de la norma ISO 14001 :2015 y la actualización al grupo de auditores
internos ambientales, con un número de 21 participantes por curso.

Seguimiento de Metas Académicas
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2 Completando lo informado en el trimestre 3, se señala lo siguiente: La transición del Sistema de Gestión de la Calidad a la norma ISO
9001:2015 fue posible, tras realizar, en primera instancia, una auditoría interna de calidad, la cual es un mecanismo de evaluación y

verificación de resultados del sistema antes de ser auditados por un organismo certificador externo. Posteriormente, cumpliendo con los
requisitos que solicita el Organismo Certificador para la prestación del Servicio de Auditarla de Certificación realizada del 14 al17 de agosto

del año en curso, en el reporte final de auditarla el Organismo Certificador señaló siguiente: a) se logró determinar la conformidad del SGC del
cliente, a través de las entrevistas, revisión de información documentada y observación directa, b) se determinó la capacidad del SGC para

asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables, a través de revisión de
registros y su cotejo contra los requisitos legales y del cliente, así como los productos y servicios proporcionados, e) se argumentó la

efectividad del SGC para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos especificados, a través
de la revisión del reporte mensual de indicadoresdel Cuadro de Mando Integral (CMI) en todos los procesos y, d) se identificaron las áreas

potenciales de mejora para el SGC de la organización, a través de las entrevistas, revisión de información documentada y observación directa.
Lo antes mencionado, permitió la re-certificación por un periodo de tres años más de los 20 procesos administrativos estratégicos conforme a
lo establecido en la norma 1.s0 9001:2015. Referentea la certificación de mantenimiento de las instalaciones de los 5 edificios que conforman
el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el servicio de auditoria se desarrolló en dos momentos, debido a que durante la primera parte de la

auditarla se tuvieron que suspender las actividades de evaluación por el sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en curso. Para la
conclusión del servicio, se reprogramó la auditoría para los dias 22,23 Y24 de noviembre del presente año. El resultado de la auditarla fue
satisfactorio en el cumplimiento de los requisitos que la norma ISO 14001:2015 señala, lo que permitió a al SGA de la UAEM mantener la

certificación de las actividades de los procesos en los 6 edificios. Dichas acciones dieron paso al cumplimiento del objetivo y meta establecida;
particularmente para el caso del Sistema de Gestión Ambiental, donde se logró superar la meta programada, ampliando su alcance al integrar

en un edificio más a dicho Sistema.

~-- -- - --~~ - - - - -- -_ - - --- --

No. MA Observación

0.000.000.00

Programada
Monto· ·.·.

Ejercid() ~..;
AprOba~~,;i--

Meta

25.00

Meta. Monto
Ejercida y
Aprobado--

Meta
Programada

Trimestre 4
l\IIeta

Trimestre 3
Meta Meta Monto

Programada Ejercido y
Aprobado---

Trimestre 2
Meta Meta Monto

Programada Ejercido y
Aprobada---

Trimestre 1NO.MA
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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 cuarto 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.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Seguimiento de Metas Académicas
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I

1 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 el trimestre de sep-nov 2017, se realizó las siguientes

acciones: 1,- No se pudo llevar a cabo el segundo taller (y último) planeado en el Proyecto a la Comisión encargada de la reestructuración del
plan de estudios de la Licenciatura en Economfa y la Licenciatura en Sociologra porque cuando se iba a impartir el taller (20,21,22 de

"

No. MA Observación "J

0.000.000,00 226,871,353,000,00 24,818.500,000.000.002

Fortalecer la formación y educación en materia de género y 3.00 4,00 133,33 289,000,00 135,000.00 46.71
equidad a través de capacitaciones a coordinadores y equipos
de diseño curricular, impactando en 3 Unidades Académicas
por año.

2 Fortalecer las líneas de investigación en materia de género y 3.00 0.00 0,00 479,656,00 251,689.85 52.47
equidad, promoviendo la difusión del conocimiento de loslas
PTC de 3 principales DES (Educaciónn y Humanidades, Salud,
y Ciencias Sociales y Administrativas)

P/PFCE-2016-17MSU0017P-03 Forlalecimiento de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de More/os

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

,-------,--,,------_.----'--------~--------------------------c--.~--·---~-·--"'·,,'''',,---~----,"---,,-,,-,,-.-,,.----~
Seguimiento de Metas Académicas



I__ .__ ".,...""...."'__.,_,."....."" . .,_.,,__.._.~__'._.__.,.-,- . '_._- ...-"....__. ,__. .",.._...._. L _~__~ ~_"'n__'__ "_" ,, _

Trimestre 4 I
:Universidad Autónoma de/ Estado de More/os // Página 2 de 2

Los montosejercidos que se reflejanen este reporte se presentancon carácter informativo,en tanto el Departamentod~ SeguimientoFinancierode la Direcciónde FortalecimientoInstitucional,
concluye la revisión de la documentaciónque la universidadcapturó durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016, paraEomprobarla aplicaciónde los montosasignados, yen su caso, la
institución subsane en tiempo y forma las observacionesque se hayan emitido a losdatos y comprobantesde pagoaso1ciadOs.

Dra. Amali I abellzquierdo Campos
Responsable del Proyecto

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Firma

Al cierre del presente informe, una parte del acervo bibliográfico adquirido se enc entra en la Biblioteca Central (para su registro y
clasificación), mientras que otros tantos se reclasificaron al no encontrar los títulos sefiflados inicialmente. Dada la contingencia del sismo del
19 de septiembre, los procesos para su entrega sufrieron atrasos, sin embargo, ya se están estableciendo acciones para que en el siguiente

año se tengan los correspondientes en cada una de las tres DES comprometidas.

2

,

_ ••"__ ••__ ." .. _." ,_. .. _'. ,,_. __,_"._..._~... . ._ ••__--r- .. .... " 1.,........ , .._. ._' .. , _~.~~~~:ientodeMetasAcadém~cas

septiembre, 2017), la universidad se cerró por motivos de la devastación del temblo~el19 de septiembre sin embargo, la tallerista vino a
Morelos y brindó los materiales del taller. 2.- Se brindó el segundo taller (y último) pi neado en el Proyecto a la Comisión encargada de la

reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad d Enfermería. El taller de capacitación se llevó a cabo en
las instalaciones de la misma facultad, titulado "Incorporación de la perspectiva de gén ro en el diseño o actualización de planes de estudio de

Educación Superior' que impartió la Mtra. Mirna Guadalupe Fiol Higuera, los días 18,J19, 20 de octubre de 2017, con un total de 21 horas,
distribuidas de la siguiente manera: de 9 a 17hrs. los dos primeros días y de 9 a 1¡hrs, el tercer día. Con ello se culminan los talleres

planeados en esta meta. .
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
--o ~ - -_ - - ~--- -----

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercído y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 1.00 1,00 0.00 1.00 1.00 71,723.62 2.00 3.00 107,650.14 4,00 3.00 0.00
2 1.00 1.00 2,169.20 3,00 3.00 608,874.80 1.00 1,00 604,972.26 0,00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0,00 4.00 4.00 716,560.46 1.00 1.00 360,010.22 0.00 0.00 0.00
4 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2,806.00 0,00 0.00 7,149.00 4.00 3.00 1,403.00

6.3611,358.0075.00 178,669.00

10Q,00 1,271,026,06 1,216,016,26 95,67

3.004 4.00Fortalecer la titulación vía EGEL de cuatro PE.

5.005.003 der recomendaciones de cinco PE evaluados por CIEES o
COPAES,

100.00 1,116,945.08 1,076,570.68 96.39
5,002

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
......: :::. : ::::·\:;··'~:;":':".l:iil)¡(·;;··:"·F::;:·.::';;:.\:¡'!i~JM?{!Wi~!i'ii",t:!!P;j~:·;kt·;:"i!,iA;¡¡;;,~rfJ;¡i(\W,(f.fi0~Ji¡@,''i;r1.wllli7,l/$.iI¡¡r¡¡¡W~,¡r&A~~miEllI!i!.IIi¡\I\lIR!I~.m.I!i!lUI!ll!! !~;¡;¡mQ iIIil _m.mIWlimmmmU~_1 mlllmli1!i\Il¡ilfll_lIII!mlll_m.mm¡mm~~!\IIliml.m¡mllllimm¡!IilI~¡¡!IilItm!iB!mml

PFCE

Seguimiento de Metas Académicas

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

SRP
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100.00185,181.90

255,558.00 9.40

98,944.90 53.434 4.004.00.Mejorar las condiciones de cuatro PEP para su permanencia en
el PNPC.

2 Fortalecer la participación de estudiantes de cinco UA en
movilidad y eventos académicos,

Mantener la tasa de graduación de los 1 PEPo

4 El establecer estrategias y procesos que permitan a los alumnos titularse con modalidad de EGEL, es uno de los compromisos que las
Unidades Académicas han establecido, por ende los Programas Educativosde la Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Medicina y
Licenciatura en Enfermerla, establecieron convocatorias para impulsar e incrementar ellndice de titulación de 47 estudiantes y así poder

mantener los estándares de calidad que se requieren. Es importante mencionar que-la Facultad de Farmacia no ejerció el recurso asignado a
esta meta, esto como consecuencia de que la convocatoria lanzada para apoyar el pago de los exámenes EGEL, no tuvo la respuesta

esperada, Se presentaron solo dos interesados, pero ambos pertenecientes a generaciones anteriores, por lo que no pudieron ser apoyados
con este recurso.

3 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, as! como su alcance y resultado se informaron en los trimestres 2 y 3.
2 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en los trimestres 1, 2 Y3.

1 Continuando con lo informado en trimestres anteriores, la DES de Salud llevo a cabo lo siguiente: estudiantes de la Faculta de Psicología y de
la Escuela de.EstudiosSuperiores de Jonacatepec realizaron sus prácticas profesionales en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino en la
ciudad de México, además se llevó a cabo el 3° Foro Internacional de la DES de Salud "Enfermedades Crónico-Degenerativas desde la
Transdisciplinariedad" en donde participaron estudiantes de todas las Unidades Académicas de la DES, por otro lado, Estudiantes de la

Facultad de Enfermería participaron en el XXX Congreso Nacional y VII Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica "Retos y perspectivas
en el cuidado al adolescente" y finalmente estudiantes de Escuela de Estudios Superiores del Jicarero participaron en el "XXV Congreso

Mexicano de Psicología". Todo.ello contribuye al complimiento de la meta programada y a promover la participación de nuestros estudiantes en
diversos espacios educativos donde pueden apoderarse de conocimientos y experiencias, que les permiten, por un lado, conocer nuevas
teorías y modelos de investigación, y por otro, poner en práctica los saberes adquiridos en el aula, lo cual ayuda al fortalecimiento de su

desarrollo académico y profesional.

No. MA Observación
..---,_.-_._ ...-- ....".._-_ ...._--Seguimiento de Metas Académicas
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4 La meta fue alcanzada, se adquirió un brayden CPR training maniquí y un maniquí manejo avanzado de la vía aérea infantil con desfibrilación
para los estudiantes los PEP de calidad de la Facultad de Medicina (1.- Especialidad en Urgencias Médicas y 2.- Maestría en Medicina
Molecular). Dicha infraestructura contribuye a mantener equipados los espacios académicos y de investigación que son utilizados para

2 Gracias al financiamiento del F'FCE2016, se logró apoyar a dos estudiantes del PEP Doctorado en Psicología y cuatro de la Maestría en
Pslcologfa para asistir al "Congreso Mexicano de Psicología", realizado en la Ciudad de PuertoVallarta, Jalisco. Los estudiantes presentaron

avances de sus proyectos de investigación, permitiéndoles interactuar con otros profesionales, compartir experiencias y lograr establecer redes
de apoyo académico que redundan en beneficio no sólo para su formación como investigadoras, si no que permiten que el PEPse conozca a
nivel nacional. Por otro lado se llevó a cabo la participación de estudiantes de la Maestría de Medicina Molecular en eventos académicos, tres
en el "20 Simposio para el Desarrollo Farmacéutico" y uno al "V Congreso Internacional del Colegio Iberoamericano de Diabetes". Asimismo se
realizaron dos estancias de investigación de estudiantes en el Childrens Mercy Hospital en Kansas City, Missouri USA y dos en el Laboratorio
de Neurobiología del Dolor del Departamentode Farmacobiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados delIPN; la Facultad de
Enfermería apoyó a una estudiante de maestría para realizar una estancia académica en la Universidad de Ciencias Médicas deVilla Clara

Cuba, lo que contribuyo a los trabajos de investigación y elaboración del protocolo, fortaleciendo los conocimientos adquiridos y estableciendo
la vinculación académica con dicha sede. Finalmente la Facultad de Enfermería, realizo el VI Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado,

evento donde participaron los estudiantes con carteles y asistiendo a las ponencias de talla nacional e internacional, dichas ponencias
contribuyeron al desarrollo del conocimiento y a la clarificación de nuevos paradigmas que se han visto reflejados en los trabajos de

colaboración y tesis.

1 Se llevaron las siguientes acciones: La Facultad de Enfermerfa realizó el VI Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado, evento donde
participaron los estudiantes con carteles y asistiendo a las ponencias de talla nacional e internacional, dichas ponencias contribuyeron al

desarrollo del conocimiento y se clarificaron nuevos paradigmas que se han visto reflejados en los trabajos de colaboración y tesis, lo que ha
permitido avanzar en las revisiones para su titulación; por otro lado, se apoyó a la Dra. Alejandra Mondragón Maya, profesora de la FES
Iztacala UNAM, el Dr. José Vicente Zarco Torres, profesor de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y del Dr. Javier Jaime
Espinoza, Psicólogo clínico, para participar como ponentes en el "4to Foro de Proyectos de Intervención" del Programa de Maestría en

Psicología, a fin fortalecer las actividades académicas y de difundir los avances de los proyectos de intervención de los estudiantes. A lo largo
de los 4 trimestres los 13 PEPse vieron beneficiados,.la adquisición de infraestructura académica, materiales y equipos permitieron que los
programas contaran con mejores condiciones de equipamiento de espacios y por lo tanto, que los alumnos se encontraran con ambientes de

aprendizaje propicios para facilitar su formación académica, contribuyendo así a contar con espacios óptimos para el desarrollo de las
investigaciones de los estudiantes de posgrado, lo cual repercute en la tasa de graduación, al facilitar la conclusión de los proyectos de tesis.

No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
,

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y :

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado i
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,799.00 0.00 0.00 56,740.01 13.00 13.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 24,032.00 4.00 4.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 21,494.80 0.00 0.00 77,450.10 0.00 2.00 0.00

Seguimiento de Metas Académicas



La meta fue alcanzada. Se apoyó a dos PTC de la Facultad de Enfermería para participar en el 3er Coloquio Nacional de la Des Salud y
Educación, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se dio a conocer las líneas de investigación de los CAde la Facultad y las lineas
de investigación de la Maestría en Enfermería, ambas colaboraron con ponencias magistrales y como moderadoras de mesas temáticas, lo

cual permitirá posicionarnos como una buena alternativa para la realización de estudios de Posgrado y como consecuencia un mayor número
de alumnos que participen en las convocatorias, aumentar el número de alumnos y la calidad de los estudiantes de nuevo ingreso, teniendo un

impacto en la producción científica de los CA y en su consolidación. De la misma manera se llevó a cabo la participación de un PTC de la
Escuela de Estudios Superiores del Jlcarero con las ponencias: "Caracterización de las funciones motoras y llrnblca por difusión anisotr6pfca
usando imágenes por resonancia magnética nuclear" y "Medición de coeficientes de difusión y ansiotrópia fraccionaria en cuerpo calloso del

cerebro pediátrico por resonancia magnética" en el "LX Congreso Nacional de Física", asimismo, se apoyó a un PTC de la Facultad de
Farmacia para participar en el "2017 American Association of Pharmaceutical Scientists ANNUAL MEETING ANO EXPOSITION", en San

Diego, California, con la ponencia "Measuring skín penetration by tape stripping and raman spectroscopy for drugs with dífferent solubilities".

Trimesire4~---"""'~--·-·--·_·· ~--~~~-_. _._'_ ...... _._ .•.-:..,,"~ ... _-' ._'.".•_
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No. MA Observación

-
No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

.. .-- ~--- -- - - - ____ r~ ~ e -__ - - - -- - - - -- -- ~
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,044.00 4.00 4.00 0,00

2 0.00 0,00 0.00 3.00 3.00 127,728.51 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

3 0.00 0,00 0.00 5.00 5,00 68,454.81 1.00 1,00 152,020.51 2,00 2.00 0.00

1 Fortalecer la planta académica de cuatro Unidades 4.00 4.00 100.00 59,527.00 3,044.00 5.11
Académicas.

2 Mantener la consolidación de tres CA y avanzar en el siguiente 5.00 3.00 60.00 230,433.51 127,728.51 55.43
nivel dos CA en formación.

3 Mejorar la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo 8.00 8.00 100.00 225,384.32 220,475.32 97.82
de ocho CA

nuestros estudiantes, permitiéndoles llevar a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase por medio de estos simuladores.
Contar con infraestructura adecuada influye en el desarrollo de los trabajos de investigación d.e los estudiantes de posgrado, impactando en la

calidad del posgrado y en su permanencia en el PNPC.

-_._ ..._--------_ ..--~._.--- ----~--~.
Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre 4 .

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 revisiónde la documentación que la universidad capturó durante el cuarto 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 hayanemitido a los datos y comprobantes de p.agoasociados.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Firma

3 La meta programada fue alcanzada. Con la adquisición de infraestructura académica se logró apoyar a dos Cuerpos Académicos
Consolidados (Cognición y Afectos y Psicologra Comunitaria y Ambiental) pertenecientes al Centro de Investigación Transdisciplinar en
Psicologfa (CITPsi), permitiendo mejores condiciones de trabajo que fortalecen el desarrollo de la investigación y la colaboración de sus

miembros.

:2 Complementando lo reportado en trimestres anteriores, se llevaron a cabo las siguientes acciones: el "VIII Seminario Taller de Lengua de
Señas Mexicana", "Modelo Educativo Bilingüe para el niño sordo: Retos y Desafíos ante la inclusión de la Comunidad Sorda en los Diferentes

Niveles de Educación" dirigido a investigadores, docentes, estudiantes de licenciatura y posgrado, con la participación de un ponente
internacional y cinco nacionales. Contando con el aval de la Asociación Mexicana de Comunicación Audiología Otoneurología y Foniatria, AC.
(AMCAOF) y la del Consejo Mexicano de Comunicación Audiología, Otoneurologia y Foniatria, AC. (COMCAOF). Por otro lado, la Facultad de
Enfermerra celebro el "VI Congreso Nacional. de Estudiantes de Posgrado en enfermería" en donde participaron como evaluadores de cartel y
con las ponencias: "Lineamientos para realizar la auditoria en salud", "Impacto de la auditoria en salud" y "Glosas en enfermería en el ámbito

público". Con estas acciones se consigue la difusión de las actividades académicas dentro de la DES, la divulgación de las Líneas de
Generación Aplicación del Conocimiento y contribuyen a la generación de redes de colaboración y cooperación científica y tecnológica. Los

responsables de las Unidades Académicas de la DES de Salud, establecieron procesos y protocolos para mantener sus Cuerpos Académicos
en el nivel actual, y de ser posible cambiar de estatus subiendo de nivel; pese a las diversos esfuerzos para que los miembros de los CA

participaran en eventos académicos nacionales e internacionales, que posibilitan a la difusión y divulgación en los avances de las LGAC; lo
cual fortalece en gran medida el grada, lamentablemente dos CA no pudieron avanzar en el nivel de consolidación en el tiempo establecido. Es
importante mencionar que, actualmente, se ingresó la documentación necesaria, emitida por las convocatorias pertinentes para la evaluación

de los CA UAEMOR-CA-106 Enfermería: Educación, Cuidado y Salud y UAEMOR-CA-142 Estudios Transdisciplinarios sobre las
Comunidades Sordas; Esperando que estén en condiciones avanzar en su grado de consolidación.

Por otro lado un PTC de la Facultad de Medicina presentó la ponencia "Presentación de los CA lineas de investigación de la Maestria en
Medicina Molecular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos" en el "Congreso Interpeninsular para la integración Farmacéutica".
Contribuyendo asi a la vinculación y divulgación del conocimiento desarrollado por los PTC, con la finalidad de fortalecer la planta académica

de los diversos PEP y las redes de colaboración entre instituciones.

Seguimiento de Metas Académicas
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No,MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 ·385,502.98 0.00 0.00 367,420.35 1.00 ~ 1.00 30,998.56
2 0.00 0.00 722,854.80 0.00 0.00 272,481.43 29.00 30.00 31,457.00 7.00 \5.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 733,572.88 3.00 3.00 267,635.08 1.00 ~.OO 0.00
4 1.00 0.00 1,390.00 1.00 1.00 1,470.00 0.00 0.00 47,334.00 48.00 4p.oO ).r940.00

.. ~
"0_.... __ .._,___,__ ,.•.•..••__ "_ .....___ .._•.__ ~ ____ ..,, ....."...

Trimestre-4--'--'-
. :UniversidadAutónoma dal Estado da More/os}Pá ine 1de 6

1 Fortalecerla formación integral de los estudiantes de las 8 8.00 8.00 100.00 873,351.33 783,921.89 89.76
Unidades Académicas que conforman la DES.

2 Llevar a cabo la movilidad académica de 26 estudiantes (18 36.00 35.00 97.22 1,115,500.00 1,026,793.23 92.05
nacionales y 8 internacionales), asi 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 13.00 100.00 1,011,907.88 1,001,207.96 98.94
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 47.00 94.00 81,952.00 53,134.00 64.84
mediante EGEL.

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

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

Seguimiento de Metas Académicas
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4 La meta no fue alcanzada, sin embargo, se logró beneficiar a un total de 48 estudiantes para que realizarán el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL), lo cual nos ayuda a fortalecer y mejorar nuestros indicadores de egreso y eficiencia terminal. Las UA que apoyaron a sus

alumnos fueron las siguientes: la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan apoyo a 3 alumnos de la Licenciatura en'i~ntador; la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales apoyó a 18 estudiantes de la Licenciaturaen Derecho; la Escuela de Estudios Superi Ies de Jojutla 4

apoyó Facultad de Contaduría Administración e Informática apoyó a 22 estudiantes. \

3 La meta se cumplió, las acciones realizadas hasta el momento han permitido mantener la competitividad académica, así como el
fortalecimiento de los PE de la DES, además se han encaminado acciones para generar las condiciones necesarias que en un futuro

contribuyan para alcanzar la calidad de los PE evaluables y no evaluables. En el presente trimestre la Escuela de Estudios Superiores de
Jojutla, la Facultad de Estudios Sociales y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, continuaron con la adquisición de acervo

bibliográfico, que es una herramienta necesaria para el desarrollo teórico de los proyectos de investigación.

2 Derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 19 de septiembre del año en curso, que dieron como resultado los danos estructurales de
las unidades académicas que integran la DES y situaciones de carácter personal de los alumnos que participarían en las actividades

programadas, las cuales imposibilitaron el cabal cumplimiento de la meta comprometida. Sin embrago es importante mencionar que, fueron
cinco estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, los que participaron en el XI Maratón Nacional de Conocimientos
de Finanzas 2017 de laANFECA, que se llevó a cabo enChihuahua en el mes de octubre. La participación de los estudiantes en este evento

académico, les permitió tener nuevo y mejor conocimientos, así comoel desarrollo de habilidades en el área de las finanzas.

1 Respecto a la organización de congresos, foros y conferencias académicas, la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan realizó los
cursos denominados "Comunicación y Autoconocimiento" y "Redes con cisco networking", dirigido a los estudiantes de la Unidad Académica;
Así mismo la Escuela de Estudios Superiores de Jojutlá.contó con la participación de un ponente invitado de prestigio nacional quien impartió
el "Taller motivacional para la prevención de la deserción escolar", el cual fue dirigido a los estudiantes de esta Unidad Académica, así mismo
se realizó la impresión de posters y trípticos para la difusión del taller impartido; de igual manera se realizó la impresión de posters y trípticos
para la difusión del "Foro Nacional de Investigación Universitaria, Avances y Retos de la Investigación 2017" y la conferencia" Liderazgo, un

reto para la juventud". La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla realizó la impresión de posters, trípticos, constancias y artículos
promocionales para la difusión y realización del "3 Congreso Internacional de Ciencias Sociales sujetos y espacios: retos globales y locales de

las Ciencias Sociales". La Facultad de Estudios Sociales de Temixco realizó el "Foro de experiencias de trabajo social en prácticas
comunitarias y regionales", contando con la participación de ponentes invitados nacionales los cuales llevaron a cabo en distintos momentos
sus conferencias; por otra parte, se realizó la impresión de materiales para la difusión del foro en mención. Con estas acciones se fortalece la
formación integral de los estudiantes a través de las experiencias y conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los cursos, talleres y

foros realizados por la DES.

No. MA Observación ;
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2 La FacuItadde Estudios Superiores de Cuautla (FESC) celebró eLtercer congreso internacional denominado" Sujetos y espacios: retos
globales y locales de las ciencias sociales", en donde se contó con la participación de dos ponentes de prestigio interna ional con las

ponencias: "Construcción del conocimiento" y "Pobreza y asistencia social", el evento además de permitir que los estudiante interactúen con
investigadores expertos en la temática, permitió un espacio para que los estudiantes asimilaran nuevos conocimientos y co partieran el

conocimiento que han desarrollado con sus trabajos de investigación. Con la misma intención la Facultad de Derecho y Ciencia .Sociales llevó
"

1 La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla apoyó dos estancias cortas de investigaci6n para estudiantes de maestría y doctorado, dichos
estudiantes llevaron a cabo la revisión de bibliografía y trabajaron sus proyectos de investigación junto con expertos en la temática de las

Ciencias Sociales, en la Universidad de Guadalajara. Algunas de las actividades que se llevaron a cabo fue el acompañamiento a
lnvestlqadores que realizaron trabajo de campo, y los cuales desarrollan temas sobre jóvenes en contextos de violencia; realizaron la visita a
bibliotecas, con la finalidad de ampliar su bibliografía y nutrir su trabajo, entre otras actividades que se realizaron a cabo. Las acciones antes
mencionadas, se llevaron a cabo con la intención de mejorar la colaboración y la productividad académica en los PEP que se encuentran

dentro del PNPC.

-~---~- ---_----- __ ----- - -- - -- ?? ~ -- ~~ -,~-~~---~~--~-~-~~-~-~-~~- - -- - ~

No. MA Observación .

- ~- -- -_ -- - -
NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

-"--

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 8,115.00 2.00 2.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 19,322.50 1.00 1.00 46,120.00 77.00 77.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,540.00 0.00 0.00 31,618.74 2.00 2.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00

los planes de mejora, en cuanto a productividad
académica, de 3 PE que se encuentran dentro del PNPC.

2 Generar espacios académicos para que 80 estudiantes, en 80.00 80.00 100.00 196,401.50 65,442.50 33.32
conjunto con PTC desarrollen y divulguen su investigación.

3 Generar las condiciones necesarias para que 2 PE de reciente 2.00 2.00 100.00 147,696.00 129,158.74 87.45
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 2.00 100.00 12,095.00 0.00 0.00
FCAel que se encuentran en operación.
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1 Mejorar la habilitación y el reconocimiento de los CA mediante 3.00 2.00 66.67 107,017.00 68,023.00 63.56
la publicación de 2 artículos en revistas indexadas y/o
arbitradas, as! como 1 libro colectivo.

2 Garantizar la participación de 4 PTC en eventos cientfficos de 4.00 5.00 125.00 144,248.72 48,994.72 33.97
carácter nacional e internacional.

3 Coadyuvar al desarrollo de 3 CA mediante la participación de 3.00 3.00 100.00 112,484.00 56,241.00 50.00
sus PTC en redes y grupos de

4 Incrementar el equipamiento para el desarrollo de proyectos de 1.00 1.00 100.00 11,307.22 100.00
investigación del Cuerpo Académico en Formación de la
EESJojutla.

4 Para lograr el alcance de la meta, se hizo la invitación a un ponente nacional, para impartir la conferencia magistral "Métodos Híbrldos de
Optimización y Aprendizaje" en el marco del I Coloquio de Optimización y Cómputo Aplicado, dirigido a los alumnos de la Maestría en

Optimización y Cómputo Aplicado; de. igual manera se llevó a cabo ell Coloquio de Investigación "Retos Actuales de la Gestión de RRHH". La
realización de estas actividades académicas, contribuyen de manera satisfactoria a nuestros indicadores de titulación, ya que los estudiantes
pudieron adquirir nuevos conocimientos complementarios para poder presentar avances en sus trabajos de investigación, de manera que

contribuya a la conclusión de sus investigaciones en tiempo y forma.

3 La meta se cumplió; a través de la publicación del libro "Recursos humanos y las organizaciónes. Una mirada trasdiciplinar" y los artículos, 1.-
"The study of trust, as a determlnlnig factor as success, in organizations. A state of the art; 2.- "Studies of woman, the gender concept and the

organizational metaphors as intellibility nuclei for the analysis of gender problems in university organizationes an approximation" y
"Epistemology 01optimazation models for desicion making in organizations"; acciones con las cuales, se vieron fortalecidos la Maestría en
Optimización y Cómputo Aplicado y la Especialidad en Gestión de Recursos Humanos, toda vez que la producción científica es un punto
importante que fortalece la calidad de los Programas Educativos de Posgrado (PEP). Por lo tanto, estos dos PEP de reciente creación, se
encuentran trabajado para en un futuro someterse a evaluación ante CONACyT, con la finalidad de alcanzar la excelencia académica.

a cabo el "V congreso internacional de derecho y globalización", al cual fueron invitados tres ponentes de prestigio internacional y uno de
carácter nacional. Los temas de! las conferencias impartidas fueron las siguientes: "El cuidado compartido: una puerta de entrada a debates

contemporáneos del Derecho de Familia", Los Derechos Humanos y le lus mercatorum ¿ilusoria convergencia y dualismo en declive?,
Anatomía conflictual y los Incoterms, por ultime La empresa Transnacional, Derecho y Globalización. Por otra parte, la FDyCS y la Escuela de

. Estudios Superiores de Cuautla, continuaron con la adquisición de acervo bibliográfico .:

_.""---_ ...•.._..._ ....-""'--"._..._ .._--" ..__"_ ..,,--_ ...,,.._._.~--_.~_.__ .__ ._----~~~_...~..,~-_.....~-_...__ .._ .._.- ...~"--._-"_._""......~'" .._-..__ ..,....-,,_.- ...._,,._----"'--"-_ ...._-_ ......__-
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3 El alcance de la meta se evidencia a través de las siguientes acciones: se dio apoyo a tres PTC de la Escuela de Estudios Superiores de
Jojutla, para asistir a una estancia académica en la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Administrativas Campus 111

Cornitán, en donde realizaron un trabajo de investigación sobre la línea "Turismo, desarrollo y sustentabilidad". La Facultad de Contaduría,
Administración e Informática (FeAel) apoyó a un PTC para realizar una estancia corta: en la Universidad Nacional Autónoma de México en el
Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la finalidad de reforzar

los procesos de colaboración y generación de redes académicas del CA "Estudios de las Organizaciones, Competitividad y Estrategia y
Sociología de las Organizaciones" adscrito a la FCAe!. De igual manera un PTC de la Facultad de Derecho y Ciencl s Sociales realizó una
estancia corta en el Centro de Investigación en Derecho FinanCiero y Tributario en la Universidad de Buenos Aires, entina, donde llevó a
cabo distintas actividades académicas. A través de estas acciones se garantiza el desarrollo y la consolidación de los \, TC que pertenecen a

los diferentes cuerpos académicos. \
\

2 La meta académica fue alcanzada, se apoyó a un PTC para la participación como ponente en el VI Congreso de la Sociedad Mexicana de
Investigación de operaciones en la Universidad Panamericana campus Guadalajara, con la temática de optimización y computo. Además, se

apoyó a un PTC de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales quien asistió al XVII Congreso Nacional Oaxaca 2017 de la Academia
Mexicana de Derecho Fiscal, con el tema ""La defensa de los Derechos Académicos Económicos Sociales culturales y ambientales ayer y hoy
(la perspectiva financiera o tributaria)"; estos PTC tuvieron la oportunidad de dar a conocer su trabajo de investigación ante expertos en su
área, contribuyendo así con el desarrollo de los CA a través de la generación y aplicación de conocimiento en el ámbito Nacional. Por otra
parte, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla realizó el ""111 congreso internacional de ciencias sociales. Sujetos y espacios: retos

globales y locales de las ciencias sociales'", en el .eual participaron como ponentes tres investigadores de prestigio internacional con los temas:
"Proceso de paz en Colombia'''', ""Cultural popular y lenocinio en la Ciudad de México 1940-1952"" y ""Cruzando fronteras y laeconomfa de

intimidad"". Con ello no solo se beneficia la formación integral de los estudiantes, también se fortalece la formación profesional de los PTC. Es
importante aclarar que en trimestres anteriores se reportó la asistencia de tres PTC a eventos académicos, por lo que sumados a los dos PTC

de este trimestre, se logra el cumplimiento de la meta. .

1 No se, logró el alcance de la meta; sin embrago el CA de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla "lnvestiqaclones Estratégicas en
Entidades Públicas y Privadas", publicó un articulo indexado "The creation of a corridor tour: a first approach" en la revista journal of modern
accounting and auditing; con esto se contribuye a mejorar la habilitación y el reconoclmíento de los cuerpos académicos que integran la DES.
Por otro lado, se hace la aclaración pertinente en lo referente a la publicación relacionada con la temática de derecho privado, público y social,

misma que no se dieron las condiciones para la oportuna publicación.

No. MA Observación

""

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 68,023.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 17,619.72 0.00 0.00 31,375.00 4.00 5.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 18,747.00 2.00 2.00 37,494.00
4 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 11,307.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----, ,,-,'-------,---------_,
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Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, entanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto 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. .

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, asf como4

Firma
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2 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, asf como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 2.

1 La meta fue alcanzada, con ayuda del recurso otorgado, pormedio de este programa, se logró dar mantenimiento y equipar el Laboratorio de
Parasitologfa de la Facultad de Biología. Es importante contar con los espacios académicos e investigación equipados yen las mejores

condiciones, con el fin de que los estudiantes pueden llevar a cabo sus prácticas y desarrollar sus proyectos de investigación, por otro lado, es
parte importante de la atención a las observaciones emitidas por los organismos evaluadores y acreditadores.

No. MA Observación '

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y ¡
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 747,601.94 0.00 0.00 71,635.80 1.00 1.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 417,127.60 0.00 0.00 32,463.73 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Mejorar la infraestructura académica en 7 laboratorios de 7.00 7.00 100.00 819,237.74 819,237.74 100.00
docencia.

2 Mejorar dos ambientes académicos e impulsar los trabajos de 3.00 3.00 100.00 449,591.33 449,591.33 100.00
campo en beneficio de la comunidad estudiantil.

3 Atender una recomendación del organismo acreditador en 1.00 1.00 100.00 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

PFCI~Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato deapoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016
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3 La meta no fue alcanzada, se llevaron a cabo dos de 105 tres eventos que se tenían programados para esta meta, uno de los talleres no se
2 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 2.

La meta fue alcanzada, se llevó a cabo la "XXX semana de la Investigación" según lo programado para este año. Sin embargo la participación
de Investigadores de otras Instituciones a nivel nacional se vio limitada por el sismo del 7 de septiembre, debido a que se produjo durante las
fechas del evento y los ponentes invitados declinaron su participación, pese a lo anterior, dicho evento permitió que nuestros estudiantes
contarán con un espacio en el cual pudieran exponer sus trabajos de investigación y conocer los proyectos, teorías y modelos de otros

expositores, promoviendo el desarrollo de los estudiantes de la Licenciaturaen Biología a través de la participación en eventos académicos y
adquisición de valores, habilidades y herramientas que favorezcan su formación integral.

No. MA Observación " "1

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 55,693.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 956.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

Impactar en la participación de los estudiantes a través de la
de la investigación

2 Favorecer la formación integral de los estudiantes a través de 1 3.00 3.00 100.00 57,481.06 55,693.06 96.89
ler curricular y 2 extracurriculares

3 la Formación de los Estudiantes a través de 3 eventos 3.00 2.00 66.67 15,249.00 956.00 6.27

3 La meta fue alcanzada. Con el objetivo de mantener la acreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Biología, se adquirió acervo
bibliográfico especializado que tiene como objeto servir a nuestros estudiantes, con el fin de ampliar sus conocimientos teóricos novedosos
sobre las áreas afines a su programa de estudios ya sus proyectos de investigación, dándoles herramientas de consulta para la elaboración

teórica de sus trabajos y el estudio de temas desarrollados en las diversas asignaturas.
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2 La meta fue alcanzada. Se adquirieron campanas de seguridad, video proyectores, equipos de videoconferencia, computadoras y CPU, con
esto se fortalece la infraestructura académica de los Centros de Investigación, lo anterior permite que nuestros estudiantes cuenten con los
espacios académicos y de investigación equipados con el equipo necesarios para el desarrollo de sus proyectos, así como recibir asesoría o
tomar clases de manera virtual con ayuda de los equipos de video conferencia, ayudándolos a tener contacto con investigadores de otras lES;

de igual manera dichos equipos ayuda que se puedan entrevistar estudiantes de otros estados o de otros países que aspiren a acceder a

El Simposio de la DESde Ciencias Naturales fue cancelado debido a que las fechas en que la que estaba programado coincidieron con el
segundo sismo (19 de septiembre). Propiciando que durante un mes y medio no se pudiera ingresar a las instalaciones de la UAEM y no se

pudiera llevar a cabo el evento. Por otro lado, se llevó a cabo la actualización y traducción al idioma ingles de las páginasweb de los
posgrados, esto permite que un mayor número de personas puedan acceder al sitió y consultar las carreras con las que cuentan los diferentes

Centros de Investigación, contribuyendo a la difusión de los Programas Educativosde Posgrado y mejorar la petición de aspirantes.

No. MA Observación ~

34,658.0012.0015.0012.00 74,869.9013.0086,347.002.001.000.000.000.003
0.004.00 4.000.00 0.000.00729,690.300.000.000.000.000.002
0.004.004.000.00 0.000.000.00 0.000.000.000.000.001

'Monto ,',
Ejercido \1 :
Aprobado, !

Monto Meta Meta
Ejercidoy Programada
Aprobado

Monto Meta Meta
Ejercido y Programada
Aprobado

Monto Meta Meta
Ejercido y Programada
Aprobado

Trimestre 3Trimestre 2Trimestre 1
Meta Meta

Programada

.Trimestre 4.No. MA

1 Fortalecer la difusión de los Programas Educativosde 4.00 4.00 100.00 86,868.00 0.00 0.00
Posgrado

2 Fortalecer la eficiencia terminal de los PEP de acuerdo a los 4.00 4.00 100.00 798,906.30 729,690.30 91.34
indicadores de calidad de CONACyT

3 Propiciar la participación de los estudiantes en eventos 29.00 26.00 89.66 401,094.22 195,874.90 48.84
académicos y estancias de investigación nacionales e
internacionales

realizó, debido a que cerca de la fecha en la que estaba programada se presentó el sismo, por lo que se tuvo que cancelar; después se intentó
reprogramar pero no pudimos fijar una nueva fecha con los ponentes. Es importante mencionar que el recurso que se tenía programado no fue

ejercido.
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La meta se cumplió satisfactoriamente. Se apoyó el trabajo de investigación de los Cuerpos Académicos: Ecologia evolutiva, Entomologfa y
fitopatologla, Evaluación de la biodiversidad, Evaluación de la biodiversidad, Biología del Dosel, Bioquímica ambiental, Unidades productivas
tradicionales y Estudio integral de los recursos acuáticos, todos los CA recibieron apoyo para fortalecer sus actividades de investigación. Se

adquirieron materiales de uso rutinario para investigacionesde campo yIabcratorio, además se brindó el apoyo para la realización de prácticas
y trabajos de campo en la comunidad de Huautla municipio de tlaquiltenango, en los Jales Mineros de Santa Rosa, Taxco de Alarcón, Lagunas
de Zempoala, Parque Nacional el Chico Hidalgo, San Miguel, Huepalco, Morelos, Zona Arqueológica Cuicuilco, Reserva del Pedregal de San
Angel. Bosque.deTlalpan, zonas aledañas al Ajusco CDMX, Parque Nacional El Potosí, Reserva de la Biosfera Sierra .EIAbra-tanchipa en San

.- . . - . • I
No.MA Observación ,

~.
No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 :

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Mela Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado!
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,765.84 0.00 0.00 61,450.63 7.00 7.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 . 1,037,694.6 0.00 0.00 116,621.12 2.00 2.00 0.00

1
3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 44,832.36 0.00 0.00 0.00

100.00 44,832.36 44,832.36 100.001.001.00Apoyar la movilidad de 1 PTC3
14.0014.00Fortalecer la Infraestructura académica en beneficio de 14 CA2

alguno de los posgrados de calidad con los que cuenta la DES.Todo ello impacta en la eficiencia terminal yen los indicadores de calidad de
los PEPo

3 Se llevó a cabo la participación de estudiantes en los siguientes eventos académicos: "VI Congreso Mexicano de Ecologfa" (5), "Congreso
Nacional de Zoología" (1)","IX Congreso Nacional de Control Biológico" (2), "IX Congreso Latinoamericano de Micologia" (1) y "XXVI Congreso
ltalo-Latlnoamerica de Etnomedicina y IX Congreso Colombiano de Cromatografía" (1). Asimismo, se realizaron dos estancias académicas:
una en la Universidade Es.adualdo norte Fluminense en Río de Janeiro Brasil y una en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Sin

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados la meta no fue alcanzada, debido a la que la asistencia a tres eventos académicos que se hablan
programado no se pudo concretar, porque las fechas coincidieron con el periodo de suspensión de labores, ocasionado por el sismo del 19 de

septiembre y por lo que no se pudieron realizar las gestiones pertinentes.
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Trimestre 4 .

Losmontos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamentode Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto 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.

Dr. Vfctor Manuel HernándezVelázquez
Responsable del Proyecto

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector

Firma

vv--

Luis Potosí, San Andrés de la Cal Tepoztlán yen la comunidad del El Limón, Cuauchlchinola, Tepalcingo. Lo que ha permitido desarrollar y
fortalecer los proyectos de investigación que desarrollan en las diferentes Uneas de Generación y Aplicación del Conocimiento con las que

cuentan impactando en la capacidad académica de la DES.

2 Se alcanzó la meta programada, sumado a lo informado en el trimestre anterior, se llevó a cabo la adquisición de dos columnas HPLC y un
deshumificador, buscando fortalecer la infraestructura académica que es utilizada por los integrantes de los Cuerpos Académicos. Mantener

los espacios de investigación equipados y en correcto funcionamiento permite el desarrollo de proyectos relacionados a las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento, lo que contribuye a consolidar los CA con los que cuentan los tres Centros de Investigación y

fortalecer la competitividad académica, incidiendo de manera directa en los indicadores de calidad e impactando en los Programas Educativos
de Posgrado, permitiendo que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de participar en los diversos trabajos de investigación con los que
cuentan los CA o desarrollar sus propios proyectos dentro de las áreas que se desarrollan, dándoles la oportunidad de adquirir experiencia en

el área de la investigación.

3 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, asrcomo su alcance y resultado se informaron en el trimestre 2.

Seguimiento de Metas Académicas
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No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

-- -- -- - - - ---- - ""- ~- ---
__ o

"~ - - -- -- -----
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado,

1 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 30,767.01 5.00 4.00 11,716.65 7.00 7.00 0.00
2 0.00 0.00 17,908.77 12.00 12.00 846,482.02 0.00 0.00 366,353.03 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 75,308.00 2.00 2.00 34,303.21 0.00 3.00 0.00

Impulsar la movilidad nacional e internacional de 14 PTC 14.00 13.00 92.86 243,677.77 42,483.66 17.43
2 Mejorar la infraestructura para el desarrollo de 12CA. 12.00 12.00 100.00 1,330,102.83 1,230,743.82 92.53
3 Incrementar 1 PTC con perfil deseable o adscripción al SNI 1.00 1.00 100.00 19,482.00 0.00 0.00
4 Impulsar proyectos de vinculación de 7 PTC ligados con las 7.00 9.00 128.57 133,873.21 109,611.21 81.88

LGACs.

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

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

Seguimiento de Metas Académicas
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2 Fortalecer el programa de tutoría de 5 PE 5.00 5.00 100,00 209,196,76 209,196.76 100,00
3 Favorecer la participación de 10 estudiantes en eventos 10.00 17.00 170.00 268,877.68 121,167.48 45.06

académicos nacionales e internacionales.
4 Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la 2.00 2.00 100.00 55,855.80 30,451.80 54.52

ización de 2 eventos académicos,

4 Se superó la meta mediante el apoyo de 1 PTC de la DES de Ciencias Exactas e Ingenierla para realizar estancia corta nacional de
investigación en la Universidad Autónoma de Yucatán, realizando actividades académicas con el fin de generar una red de investigación de los

Cuerpos Académicos de Control de la energía eléctrica, energías renovables, nano trónica y computación aplicada. En el caso del CA de
Ingeniería Mecánica se apoyó a 1 PTC en estancia corta nacional a la Universidad Tecnológica de Sonora para el desarrollo de su

investigación del CA de Ingeniería Mecánica. Se apoyó la vinculación de 1 PTC del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) a
través de la recepción de ponentes al evento internacional" 4to. Congreso Latinoamericano de Glicobiología" donde'se promueve la

colaboración y ampliación de las lineas de investigación en Glicobiología, cumpliendo así con todas las vinculaciones.

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

1 El cumplimiento de la meta se alcanzó a través de la movilidad de 7 PTC en diferentes eventos académicos: 3 PTC del Centro de Investigación
en Ciencias (CinC) para asistir a eventos académicos nacionales en las áreas de Matemáticas y Cómputo Cientrfico para difusión de sus LGAC

(CinC); participación de 2 PTC en el Congreso Nacional de Virología realizado del 24 al 27 de Octubre en Chautla, Puebla, con
participación de cartel; 1 PTC en Congreso Internacional 2017 Society for Glycobiology Annual Meeting; Así como la participación de 1 PTC de
la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero como ponente en el Congreso Internacional" Ecological Society of America Annual Meeting

2017", con la destacada participación de los PTC de la DES se ha impulsado la relación entre comunidades académicas nacionales e
internacionales. Respecto al PTC que se tiene pendiente del segundo informe, el recurso será devuelto a la TESOFE, ya que no fue posible

participar en el congreso que se tenia previsto.

No. MA - - - - - Observación - -- ----_ --- - --- _ --- --1
I

,._v...~".,"'._""""''''''''''''''''_'''' '~''''''''_'''''''''-' ....._ ...,._~__ ,,«~.,"~...,~~_~ .........,..._.~"''',......~.,,'',,~,_.~_~'''''~'"""""",_,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,_'''_m.,,, ........_ .•,,,.,,,,.,,,..,,,,.,...._.,,.-:.~•.,,_, __ ~",.,.''''''''''_:_'--'-'''_'''''''''''''''''''''''''Z'''''''''''''_~H'''__.....,,~,"""''''''~''''_'''''~~_''''~'''W.,,,,,,,,,•.'''~''''.........,.....,,,,_~,~,__ "".,,,,,,,,,,,,,,tro ... ,..,,~_ ...,,. v.,..__ """"'~"""W"_~_~""'" .•'."A--. ......__,, _
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4 Se apoyó el fortalecimiento en la formación integral de los estudiantes mediante la realización del Simposio de estudiantes "Nuestra relación
con las ciencias ambientales" de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero que se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2017 en las
instalaciones de la escuela, lo cual permitió que los estudiantes compartieran experiencias con ponentes nacionales. También se adquirieron
uniformes deportivos lo que coadyuvo a la participación en eventos deportivos de los estudiantes del PE de Ciencias ambientales en diversas

disciplinas. Se llevó a cabo el evento académico denominado "Jornada Tecnológica de las Ingenierías" lo que facilitó la asistencia de un
ponente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, participando en el ciclo de conferencias de dicho evento, con un trabajo de investigación

titulado "Marees Nativos del Estado de Nuevo León" que fue presentado en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX). Así
mismo se pudo realizar la impresión de los materiales necesarios para la difusión de dicho evento, los cuales son; carteles, constancias, lonas,

por mencionar algunos.

3 La meta establecida se superó, se apoyaron a 7 estudiantes para participación en congresos nacionales e internacionales en las áreas de
Química, Física, Matemáticas e Ing.enieríaMecánica donde presentaron sus trabajos de tesis en modalidad oral y poster del Instituto de

Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA), se realizó la participación de 2 estudiantes de licenciatura al VI Congreso de la Rama
de Transducción de Señales de la 5MB del 22 al 26 de Octubre de 2017 en Puerto Vallarta, Jalisco, México, con el fin de fortalecer la

formación integral como recursos humanos próximos a egresar del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC). Se apoyaron a 2
estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores del Jicareo del PE de Ciencias Ambientales en el Congreso Internacional "The ecological

Society of America Annual Meeting" con la ponencia de tipo cartel "Estructura de la población y el patrón de distribución espacial de un cactus
globoso en el bosque seco tropical de la sierra de Huautla en el centro de México" que se llevó a cabo en PortlandOreqón USA, los días del 06
al 11 de agosto de 2017. Esto permite que los estudiantes intercambien conocimientos, y tengan acceso a nuevas experiencias lo que impacta

en el fortalecimiento de su aprendizaje y preparación logrando la mejora de la calidad educativa.

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

1 Las acciones que se llevaron a cabo para el cumplimiento de esta meta están informadas en el trimestre 2, de tal forma que se fortaleció el
egreso y titulación del Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias Computacionales.

~~- - -

No. MA Observación

0.002.002.000.004 30,451.800.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00
11.008.006.002.003 20,394.800.000.00 100,772.680.00 0.00 0.00

0.000.002 0.000.000.00 0.005.00 209,196.765.00

Seguimiento de Metas Académicas
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NO.MA Observación

1 El cumplimiento de la meta, así como las acciones que se llevaron a cabo, están informadas en los trimestres anteriores.

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

3 La meta fue superada ya que dos alumnas: Brissa Marisol Rodríguez Suarez y Anei Guadalupe Gavilan mimbrera del PE de ingeniería
industrial perteneciente a la escuela de estudios superiores de Xalostoc (EESuX) participaron como ponentes en el IX Congreso Nacional de
Física, con los trabajos de investigación titulados "Monitoreo de C02 en el proceso de degradación de contaminantes orgánicos mediante

plasma" y "Degradación del colorante sintético negro acido 210 mediante una descarga corona". Con dichas acciones se pudo dar a conocer
las líneas de investigación que se desarrollan en la (EESuX).

---- --- - - - -- -- -------- ~-- -- - --,..,- - - -- - ---- -~,...., - - -~

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
- - .-

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 715,990.97 1.00 1.00 150,462.03 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 214,257.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,382.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Impulsar la innovación educativa de 8 PE de licenciatura.2
13,382.00 50.00100.00 26,766.001.001.00Asegurar la vinculación de 1 PE de licenciatura3
214,257.058.008.00

r con 9 PE de licenciatura reconocidos por su calidad

Seguimiento de Metas Académicas
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".- - - - - ¡NO.MA Observación ~
1 El cumplimiento de la meta, así como las acciones que se llevaron a cabo, están informadas en los trimestres anteriores.

2 El cumplimiento de la meta, asf como las acciones que se llevaron a cabo, están informadas en los trimestres anteriores.

3 La meta se alcanzó al apoyar la internacionalización del Programa Educativo de Posgrado (PEP) consolidado: Doctorado en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas.

4 Se apoyó a estudiante de doctorado para su participación en evento internacional para presentar sus resultados de investigación en el 2017
Society for Glycobiology Annual Meeting realizado en Portland, Oregón USA, del 05 al 08 de Noviembre de 2017.

- - - '" ---
I

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
-

IMeta Meta, Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
I

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y i
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado:

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 12,462.72

2 0.00 0.00 56,404.94 7.00 7.00 302,238.06 1.00 1.00 72,296.03 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761.00 0.00 0.00 38,311.40 1.00 1.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 19,247.38 1.00 1.00 23,719.00 4.00 0.00 0.00

42,966.38 60.20

41,072.40 74.74

62.505.008.00Fomentar la movilidad estudiantil de 8 estudiantes en lES
nacionales e internacionales

4

149.56

71,374.38

100.00 54,951.401.001.003
100.00 288,145.258.00la permanencia de los 8 PE en el PNPC.2

Seguimiento de Metas Académicas



Trimestre-4"""'"'-"'--'"''''''-'''''~'-'''''"''''"'''.''''"'''''''''''w_"'_""'.V_""""._~'~".""··"""'_'·'_"~"·_·_· _"".~'''_'''.''.'''_'''_'''''.'''''''''''_''''N>''''''''''.__ ''''_' ' ...."...."_..."..""....."""'_.,-"",,._,~,,,, .•.•._.~._-'-' _.-"._" .."."""-".~......._,, ..-

:Universidad Autónoma del Estado de More/os II Página 6 de 6

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamentode Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisiónde la documentación que la universidad capturó durante el cuarto 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.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Firma

Seguimiento de Metas Académicas
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Trimestre4

- .-- . . - _ .
- - - - - - --

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
-_-- --_ -- -- - - - --- ... .. ---- ._ - .
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 608,950.32 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 102,424.81 1.00 1.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

100.00 10,820.00 0.00 0.001.001.00

150.00 161,683.38 102,424.81 63.353.002.00

Promover la participación de estudiantes en un evento
académico.

4

la asistencia de estudiantes de 2 UA a trabajo de
congresos y estancias académicas.

3

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

2
la movilidad académica de 20 estudiantes de la DES.

P/PFCEM2016-17MSU0011pM08 Fortalecimiento de la competitividad académica y pertinencia de la DES de Educación y Humanidades

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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NO.MA Observación
;

1 La meta se cumplió, las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, as! como su alcance y resultado se informaron en los
trimestres 1 y 3.

2 Una de las actividades que fortalece la formación integral de los estudiantes, son los eventos académicos, por esta razón la DESorganizó
diferentes actividades, tales como: el Coloquio "Memorias, museos y patrimonio, arquitectura y turismo incluyente2017", al cual fueron
invitados cuatro conferencistas nacionales con las siguientes temáticas: Patrimonio y Museos, un Binomio; Tendencias y Problemáticas
Museográficas; Documental, memoria y patrimonio; Documental, memoria y archivo audiovisual, además de la proyección del documental
Jinetes del tiempo. Además, se hizo la invitación al Mtro. Fabricio Lázaro Villaverde PTC de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, para impartir la conferencia denominada "La conformación histórica de un eje urbano-arquitectónico-paisajístico en la ciudad de
Oaxaca", a estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura. Por otra parte, la Escuela de Teatro, Danza y Música, organizó los cursos

denominados "Elementos y Herramientas pertinentes a la Praxis Musical Contemporánea" y "Habilidades Útiles para el Desarrollo de la
Musicalidad".Todas y cada una de las acciones antes mencionadas, se realizaron con el cometido de brindar al estudiante herramientas y

nuevos conocimientos para su proceso formativo, logrando de esta manera fortalecer la formación integral de los estudiantes. Por otra parte,
se realizó la impresión del material de difusión del Coloquio y la conferencia antes mencionada.

3 Con el cometido apoyar la participación de estudiantes en congresos y realizar trabajo de campo, se informan las acciones: La facultad de
Humanidades apoyó a una estudiante del PE de Letras Hispánicas para que participara con el trabajo denominado "Sexo, gatos y

¿vagabundos?" en el Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes; un estudiante más del PE de Letras Hispánicas participó en el Tercer
Coloquio Nacional Palafoxiano de Estudiantes de Lingüística y Literatura, con el trabajo titulado "La treta"; Un estudiante del PE de

Antropología Social participó en el XXVII Congreso Nacional de Estudiantes.en Ciencias Antropológicas: "La antropoloqla frente a los desafíos
de la humanidad" con la ponencia"Cambios y perspectiva en la distribución del espacio doméstico en Chontalcoatlán Guerrero". Además, por

otra parte, se apoyó a 11 estudiantes de la Lic. en Comunicación y Gestión Interculturales, para que realizaran trabajo de campo en la
comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla; en donde llevaron a cabo la recopilación de datos primarios sobre el tema de la Biodiversidad,

asimismo se realizaron prácticas de gestión y mediación en la secundaria de la comunidad. De igual manera el Instituto de Ciencias de la
Educación, apoyó a dos alumnos para participar como ponentes en el 3er congreso internacional "Formación de profesionales de la Educación
Perspectivas y Desafíos Emergentes" con la ponencia "El Currlculo y la Práctica Docente: Realidad de cambio en la Educación". Las acciones

realizadas contribuyeron al cumplimiento de la meta en este último trimestre.
4 La Facultad de Humanidades invitó a un tallerista para impartir el taller de "Conceptos del LenguajeAudiovisual" a los alumnos del PE de

Comunicación y Gestión Intercultural, en el marco del Evento "Tejiendo Voces por la Casa Común". El objetivo del taller, fue proporcionar a los
estudiantes los conocimientos necesarios para crear materiales audiovisuales de calidad que apoyen sus investigaciones.

--_ _~~_......•._._ .._- _---------_. Seguimiento de Metas Académicas
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3

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, asl como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 2. Sin embargo, en
el presente trimestre la Escuela de Teatro, Danza y Música, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Artes, la Facultad de Diseño, la Escuela
de Estudios Superiores de Jonacatepec y el Instituto de Ciencias de la Educación, continuaron con la adquisición de infraestructura académica
y materiales, de acuerdo a lo programado y según sus necesidades. Lo adquirido en este periodo fue: material de audio, equipo de cómputo
(Iaptops, no-breaks, un multifuncional, dos IMAC, una impresora), una televisión Samsung, sillas de visita, una mesa plegable, pupitres de

propileno y pizarrones blancos.

2
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en los trimestres 2 y 3.

La meta se cumplió, a través de la realización de eventos académicos en donde se contó con la asistencia y participación de PTC y
estudiantes. Los eventos que se llevaron a cabo en este trimestre fueron: Primer Congreso Internacional "Los problemas actuales de la
educación, la reforma y su proceso de evaluación docente: un análisis de la Educación Chile-México", evento al cual fueron invitados dos

ponentes que impartieron las conferencias "Estructura del sistema educacional chileno y sus principales problemas", "Trabajo colaborativo de
la mano a la inclusión", así como los talleres "La educación inclusiva" y "Comparación de los sistemas educacionales". De igual manera se

organizó el 3er Festival de Diseño. en donde se contó con la participación de dos ponentes invitados quienes impartieron las conferencias de

~

1
No. MA Observación

NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto

Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado'

1 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 114,104.68 1.00 1.00 109,973.98 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 469,093.21 0.00 0.00 52,443.60 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 43,584.00 0.00 0.00 31,295.00 3.00 3.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 181,723.00 2.00 2.00 267,776.49 0.00 0.00 0.00

2 Fortalecer la infraestructura académica de 6 PE. 6.00 6.00 832,498.98 521,536.81 62.65
3 Impulsar la participación académica de estudiantes y docentes 4.00 4.00 100.00 157,415.00 74,879.00 47.57

4 UA de la DES.
4 Mejorar los espacios de docencia e investigación de 5 UA de la 5.00 5.00 100.00 495,024.70 449,499.49 90.80

DES.

Seguimiento de Metas Académicas
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1 El cumplimiento total de la meta se informa en el presente trimestre, ya que se llevaron a cabo dos estancias de investigación internacionales y
una nacional en las siguientes universidades: Universidad Autónoma de Yucatán (1), en donde el objetivo de la estancia fue enriquecer su
proyecto de investigación "Decimonónicas: rescate y difusión del discurso femenino en la prensa decimonónica mexicana a través de un
catálogo digital", con la investigación de tres autoras de la revista La siempreviva, publicación que resguarda el Fondo Reservado de la

Biblioteca de Yucatán: Universidad Agustiniana en Bogotá, Colombia (1), las actividades realizadas durante la estancia, fueron la revisión de
tesis con el apoyo de un tutor de dicha universidad, consultas complementarias en centros de documentación y bibliotecas vinculadas con el
tema, participación en salida de campo, entre otras, con la finalidad de contribuir al seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación

"Perdida del patrimonio y transformación del paisaje, ante nuevasedificaciones"; Universidad de INCCA Fundación Instituto Alberto Merani en
Bogotá ,Colombia (1), la estancia tuvo como objetivo el acercamiento con informantes que se encuentran laborando en dichas instancias, se
logró realizar entrevistas a profundidad con cuatro fuentes principales y hacer búsqueda de archivo en distintas universidades de Colombia, ?j

con el propósito de enriquecer el proyecto "Alberto Merani: Una biografía intelectual, desde la circulación de las ideas y las redes intelectuales".

--- --- -~ .- ~- - - -- -- - - ~- - -- - - - - - - - -
No. MA Observación

.. - - -
No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

- -- __ "A --- - -- . .

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 12,713.41 0.00 0.00 35,296.00 8.00 7.00 48,850.58 0.00 3.00 6,217.00
2 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 54,738.07 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 23,316.00
3 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 217,715.84 1.00 1.00 15,037.67 0.00 0.00 0.00

Apoyar a 6 estudiantes y 2 docentes para realizar movilidad 8.00 10.00 125.00 152,786.42 103,076.99 67.46
académica.

2 Impulsar la participación en eventos académicos de estudiantes 3.00 3.00 100.00 178,673.64 93,054.07 52.08
Y docentes de 3 UA de la DES.

3 Incrementar la infraestructura académica de 5 UA. 5.00 5.00 100.00 232,753.51 232,753.51 100.00

4 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en los trimestres 2 y 3. Sin
embrago la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de

Artes, continuaron con la Adquisición de Acervo bibliográfico.

"La construcción de la Identidad del Diseño en México" y el "Taller deCreación de Marcas".

Seguimiento de Metas Académicas
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-- ,- ---- - - -- - - _, -, , - - .. ' _ . ,- --
NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,975.84 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,322.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

3 0.00 0.00 38,503.29 0.00 0.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,706.72 1.00 1.00 0.00

r las LGAC a través de la publicación de 5 libros.

2 Incrementar la participación de un CA en redes de investigación 1.00
Internacional.

3 Fomentar las redes de colaboración internas de 1 CA según 1.00 1.00 100.00 41,483.29 41,483.29 100.00
sus líneas de investigación.

4 Difundir el trabajo de investigación de un CA a nivel local. 1.00 1.00 100.00 3,706.72 3,706.72 100.00

3 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en los trimestres 2 y 3.

2 Se cumplió la meta, a través de la participación de profesores y estudiantes en eventos académicos. En este trimestre se llevó a cabo el
Coloquio permanente de la Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio, el cual contó con la participación de dos ponentes

magistrales; además se realizó la impresión de carteles para la difusión de dicho evento. Por otra parte, se realizaron las siguientes asistencias
a congresos: una alumna de la Maestría en Humanidades participó con la ponencia "The sensational she-hulk: una jerarquía enredada" en el
3er Coloquio Nacional Palafoxiano de estudiantes de LingUística y Literatura; dos estudiantes de la Posgrado de la Facultad de Arquitectura,
participaron en el XL Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU) 2017, con las ponencia "Impactos medioambientales de

los efluentes industriales en Cuernavaca". Dos PTC de la Facultad de Arquitectura participaron en los congresos: XXXII Congreso de Religión,
Sociedad y Política y el IX Simposio Internacional: Las iglesias y los procesos de paz, con la ponencia "Teopanzolco y su relación con San

Miguel y el Xilocruz. Un vínculo con el ciclo del Maíz"; V Congreso Internacional Socialización del Patrimonio en medio rural (SOPA17) y en el
Seminario Mujer Rural y memorias comunes, con la ponencia "Lugares con significado para jóvenes del medio rural". Un PTC dellristituto de

Ciencias de la Educación asistió al IX Coloquio de Historia de la Educación (SEDHE2017) Imágenes, discursos y textos en Historia de la
Educación, retos metodológicos actuales, con la ponencia "De los textos fotográficos a la textualidad: discursos visuales en la historia de la

educación especial, 1920-1950".

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 S guimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisi6n de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto 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.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Firma

NO.MA Observación
1 La meta se cumplió, ya que los trabajos de investigación de cuatro CA académicos se vieron fortalecidos, a través del apoyo para la

publicación de 5 libros arbitrados: 1.- "Suplemento visual del diccionario mexicano", 2.- "Mitos y leyendas de México 11" del CA de Investigación
y Creación en Imagen Digital; :3.- "Patrimonio y turismo: Cuando los senderos se bifurcan" del CA Estudios Territoriales y el CA Gestión del
Patrimonio Turístico y Cultural; 4.- "Jntermedialidadesen las Artes Visuales y la Literatura" del CA Teorías y Critica del Arte y la Literatura;

5.-"Niños de Nadie, usos de la infancia menesterosa en el contexto borbónico" del CA Contra memoria y Discurso Marginal.
2 La meta se cumplió, ya que en el trimestre 2 se informó de la participación de un PTC del CA Conservación y Gestión del Patrimonio Turístico

y cultural, en un evento académico de carácter internacional, acción con la cual se logró la interacción de dicho PTC con ponentes magistrales,
además de dar a conocer su producción científica.

3 La meta se cumplió, las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en los
trimestres 1 y 2.

4 La meta se cumplió, las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así como su alcance y resultado se informaron en el trimestre
3.

Seguimiento de Metas Académicas
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- -
No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4-~- -- -~-- ~--- ~- ----- __ o -- - ~------- -_-_. -_--_-- ----

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 786,781.20 0.00 1.00 161,873.68 1.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,649.87 1.00 2'.00 375,398.91 1.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 30,000.00 1.00 2.00 112,278.85 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 620,079..30 1.00 2.00 247,966.00 1.00 0.00 0.00

Fortalecer la innovación tecnológica para la mejora de las dos 2.00 2.00 100.00. 1,198,807.20 948,654.88 79.13
Unidades Académicas de la DES.

2 Elevar la calidad de la innovación de las prácticas docentes de 2.00 2.00 100.00 677,048.78 677,048.78 100.00
las dos Unidades Académicas de la DES, a través de la
adquisición y mantenimiento de equipos agrlcolas.

3 oyar la docencia de las dos UnidadesAcadémicas de la 2:00 ,2.00 100.00 142,278.85 142,278.85 100.00
DES, rehabilitando la infraestructura e instalaciones de campo.

4 Fortalecer la competitividad académica de 2 PE de rado. 2.00 2.00 100.00 1,031,575.40 870,545.30 84.39

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

~~':'.~t"!.~,,~>:'1'
··"··i:.'.-'·~"::':'7.: ·,..·

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

SEr

--"~"'-,~-~>~ "-~'~-----"-''''-'-~'''''''''''--''----'''''''-''''-'--_ ...._._._....._."._" ..,..,.._"...._-- ..._'"..--<.~~'_'-.•.,"',".,".~"'.,_,,~.~~_.__....,..,....._.~._~~..~~-...",..._"'_._._'_.._-"..._._.-_""-.~....,'--:""'.,..,..._,.,..,..~~'.__. __ ~,· '···_···__'..,_"_,·>~"",....._,, __. · ·,,__v_·.,~,~••,. __ •.". ,,'_V<~_
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2 La meta fue alcanzada ya que una alumna del PE de Ingeniería Fitosanitaria perteneciente a la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc
(EESuX) participó como ponente en el tercer 111 Congreso Nacional Multidisciplinario de Educación, Ciencia y Tecnología, con el trabajo de

investigación titulado 11 Plasma-de aire como tratamiento de aguas agrícolas contaminadas con glifosato". Con dichas acciones se pudo dar a
conocer las líneas de investigación que se desarrollan en la EESuX

1 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 2.

- --- .- ---- --_ --. _-- -- -- -- --- ._- -_- --- ----
No. MA Observación

-- -~-- --~- --- __ o ---- - --- --- - ~- -- --~ ----- ----- ----

No.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
--- - --- - - -- ---,- -- - -~- ------ - ----_ --- --

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
1 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 63,740.74 1.00 I 0.00 I 27,686.92 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I
2 0.00 0.00 66,688.00 0.00 0.00 36,178.17 1.00 1 1.00 I 19,721.00 I 1.00 I 1.00 I 0.00 I

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

2 100.00 178,862.17 122,587.17 68.542.002_00

Mejorar la formación integral de los estudiantes de las dos
nidades Académicas de la DES.

_.- -- ~- -- -- - " ---_ "Np.MA Observación
1 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en los trimestres 2.y 3.
2 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 3.

3 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 2.

4 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 3.

Seguimiento deMetas Académicas
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3 La meta ha sido cumplida.- Completando lo informado en el trimestre uno, se llevó a cabo el evento académico denominado "Cuarto encuentro
sobre Maíces Nativos de Estado de Morelos" lo que facilitó la asistencia de un ponente de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

participando en el ciclo de conferencias de'dicho evento, con un trabajo de investigación titulado "MareesNativos del Estado de Nuevo León"
que fue presentado en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX). Asf mismo se pudo realizar la impresión de los materiales

necesarios para la difusión de dicho evento, los cuales son; carteles, constancias, lonas, por mencionar algunos. Se logra una amplitud en la
vinculación entre, estudiantes, investigadores con el sector agrícola de nuestro Estado, de igual manera la vinculación con otras lES.

2 La meta ha sido alcanzada.-Completando lo informado en el trimestre tres se realizó el curso titulado "Evaluación de losAprendizajes bajo el
Enfoque de Competencias Profesionales" en donde se tuvo la participación de 30 docentes. En dicho curso se abordaron los siguientes temas:
1) Las competencias y la mediación pedagógica, 2) Desarrollo de competencias profesionales a través de la metacognición, 3) Elaboración de
secuencias didácticas para la promoción de competencias profesionales, 4) Proyectos socio formativos. Llevar a cabo tales acciones es muy

importantes para lograr una competitividad académica de mayor alcance. .

~ ,--- - - -- - -_ - - - - --- -_--_- ~- -_- ---
No. MA Observación

0.001.001.000.000.000.000.001.001.0023,560.130.000.003
0.001.002.0012,655.001.000.000.000.000.000.000.00

23,560.13 64.61100.00 36,466.132.002.00Realizar dos eventos académicos que promuevan la vinculación
difusión de la DES

3

Seguimiento de Metas Académicas
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- __ . -- -- - - - - - - - - - - -- - -- - - -

No.MA Observación

1 La meta ha sido cumplida. El Cuerpo Académico InterDES "Cultura y Gestión de Recursos para el Desarrollo" impulsó su producción científica
a través de la edición del libro arbitrado "Conocimientos y Adaptaclones Tecnológicas en los Altos de Morelos, el cual está conformado de
cuatro capítulos: Capítulo 1.- Los Altos de Morelos como territorio campesino; Capítulo 2.- Conocimientos, transformaciones culturales y

prácticas locales; Capítulo 3.- Las terrazas. Adaptación Tecnológica para el uso del suelo; Capítulo 4.- Adaptaciones Tecnológicas en el cultivo
de hortalizas. Por otro lado, el CA de Producción Agrícola publicó la revista Acta Agrícola y Pecuaria, volumen 3, número 1, donde se dieron a
conocer los siguientes artículos científicos: 1.- Rendimiento de maíces cultivados en la región Tierra Caliente, Guerrero, México; 2.- Diagnóstico
nutrimental en lima "Persa" (Citrus Latifolia Tanaca) con análisis estadístico por componentes principales; 3.- Propiedades físico-mecánicas y
simulación por computadora del daño por impacto en guayaba (Psidium Guajava L.). Logrando con ello fortalecer la capacidad académica y

consolidación de los CA de la DES, así también dar a conocer las investigaciones que los PTC realizan como parte de su trabajo.

2 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 3.

3 Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta se encuentran informados en el trimestre 3.

- -- ---- _. .- .. ._ . -- .- - - - - --- ._- -- ..- -
NO.MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

- - -

Mela Mela Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y Programada Ejercido y

Aprobado Aprobado Aprobado Aprobada

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39;750.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 250,416.72 1.00 1.00 57,803.09 0.00 0.00 0,00

3 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 43,444.00 0.00 1.00 13,243.00 1.00 Q,OO 0.00

100.001.001.00Mantener 1 red de colaboración e investigación de los CA de la
DES.

3
100.00308,219.81308,219.811.00Mantener la consolidación de un CA de la DES

81.0656,687.0069,929.00

100.001.002

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 cuarto 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. .

~;:~~~~ROdr¡gUeZ

Firma

Responsable del Proyecto
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector

Seguimiento de Metas Académicas
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La DES de Ciencias Sociales yl

I Administrativas reporta 45, mientras que la

I !
I ¡DES de Ciencias Agropecuarias 27. Para ell

I I Icaso de la DES de Ciencias Sociales, el
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I ¡debida a la jubilación de un PTC de la
,

I ¡
I

¡Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, yI

~41I
I Participación en el

741

jel cambio de adscripción de un PTC de lal
I 99.45 14.74 721 72 14.341 97.3 14.97!Facultad de Estudios Superior~s .de!, 1,1.9 481 95.82I programa de tutoríasi I

I [Cuauíla En la DES de Clenclasl
I
I

I
¡Agropecuarias, la meta se cumplió; la!

i I I
I i [acción: aSignación de un tutor de flempo]

I I [completo por cada grupo de estudiantes, II ¡ I ¡i ! I I I [los cuales llevan a cabo sesiones de tutoríal
I

I

! I I ! ien tres momentos a lo largo del semestre, i
I I I i leste proceso es coordinado por las]I

1
I

I
I !

¡jefaturas de los PE y se encuentra!I ! I I I
I( I I I Icontemplado en el plan de acción tutoral. II

I I! I I '

I
I I I . i, I1

I I
!

II I II i ¡I I

I I ¡
I I !

.... 1

,
i !

m. t . ¡ I i.............J ¡ I , ! i..........í , L L... ........... J ...........L... ........ .J .... ........ L, ........ !
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La DES de Salud reporta 320 nrl'll'",~('\r"'~1

que recibieron capacitación de al menos
horas por año, la DES de Ciencias vU~"ClI"';:'1

y Administrativas 157, la DES de
Naturales 30, la DESde Ciencias Exactas
Ingenieria 426, y la DES de
Agropecuarias 25, Para la Institución
muy importante ofrecer a sus n,,,1'",,,,,,,,,,., ,

61 81 cursos de formación y actualización
, ldocente cada semestre, ya que es

Imanera de brindar herramientas que serán
'de suma importancia en el proceso
enseñanza-aprendizaje, y de esta man
se logra el complemento en
conocimientos necesarios en
proceso, También es un requisito soli i
por los organismos evaluadores
acreditadores.

I
I

100+1
I
I

Reporte Indicadores.de Calidad 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

35,39 958958

I

I
I

35,571

I
I

1,1,682 59,

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

57,561,2,1

I
1. , _" .. _ "" .. .1 _,
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La DESde Salud reporta 6 CA Consolidados y
DESde CienciasSociales y Administrativas5.
anterior permite que los grupos
presentenUn eas de Generación y Aplicación
Conocimiento (LGAC) bien definidas

1.3.1 Consolidados 43 45 54.88 11 13.41 11 11 13.41 100 24.44 relacionadas con temas disciplinares
multidiscipiinares del ámbito educativo
buscan el desarrollo de aplicaciones in
en beneficio de la sociedad, además
desarrollar productos académicos

I
porsu buena calidad.

. . '''''0 •• ",.'''''''' ."""" ..
.. ,,,.,, . • • • ~ •• 0 •

.. 1.
I
I
I La DES de Salud reporta 2, la DES de
I Sociales y Administrativas 2, y la DES

Ciencias Naturales 3. La DES de Salud
alcanzó su metapese a las participacionesde I
integrantes en varias eventos académicos

1.3.2 En Consolidación 19 22.35 21 25.61 9 10.98 7 7 8.54 77.78 33.33 permitieron la divulgación de sus LGAC,
embargo se ingresó la documentación i

por las convocatorias pertinentes para
de los CA: "Educación, Cuidado

Salud" y "Estudios Transdisciplinarios sobre I
Comunidades Sordas"; esperando que estén
condicionesavanzar en su nivelde

C lave de ca nven io: C/P FCE -2016-17MSU 0017P-09-30
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La DES de Ciencias Naturales reporta el
cumplimiento de su meta. El Plan de
Estudios de la Licenciatura en Biología, se
reestructuró en el año 2015 y se realizaron
estudios de pertinencia, a través d

1.69 mientos de egresados para conocer
los espacios laborales en donde se han
insertado los egresados. Lo anteri
permitió que se reestructurara el mapal

rricular y contextualizaran las'

6 6- El avance que se tiene en la presente
. f ha sido informado en el trimestre 3.o

••••••••••'. __ ", "", n •• "._._ ,..¡

20

. , , ,.,..,1.. .

1,235 6.1

o,
I
I

1.22o
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71.95 59

23 27.06

..............., ,"' ",..,..,), , 1. ..

15 18,29

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

2.1.1
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"'ro .. i

¡La DES de Ciencias Naturales reporta ell
[cumplimlenío de su meta. En la propuestal
¡del Plan 2015, se incorporaron las prácticas
[académicas y el servicio social como unal
Iherramienta .de formación profesional,

1.471además se consideró la flexibilidad del
currículum y se incorporaron los elementos
de enfoques centrados en el estudiante, tal
y como se manifiesta en el Modelo,
Universitario (2010) de la universidadl
Autónoma del Estado de Morelos. ¡

t J
I !
'1 La DES de Ciencias Naturales reporta el!
cumplimiento de su meta. En la propuestal
ldel Plan 2015, se incorporaron las prácticasl
Iacadémicas y el servicio social como unal
Iherramienta de formación profesional, i

1.6911además se consideró la flexibilidad dell
currículum y se incorporaron los elementos!
![deenfoques centrados en el estudiante, tal:
y como se manifiesta en el Modelol
IUniversitario (2010) de la universidadll
¡Autónoma del Estado de Morelos.

I I
I ,,!

1

I
I

I
i
I

1001

I
I
I
I
i
L

100

1
1.231

I
I
I
)

L

11
I

1

It- --l··· ....L
I 1

tI¡
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I
I

....................J

33 40.24

71 86.59

I
Número y % de PE que ·1
se actualizarán
incorporando elementos I
de enfoques centrados en I
el estudiante o en el
aprendizaje. .

T T
I

I
681 83.951'

I
I

1 I

1 I

i ¡ !
59! 72.84,

I
j
I

Número y % de PE con
currículo flexible .

¡ ..
I

I
I

12.1.3

I 1I
I
I I

1

I I
I

2.1.2
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I
i

La DES de Ciencias Sociales yl
jAdministrativas reporta 10 PE, Y la DES dell
¡Ciencias Naturales 1. El acercamiento
Iconstante con ex alumnos es un referente
para contar con información que permite la!

22.45 mejora y actualización de los Planes de
!Estudio de los PE que conforman la cada

l
una de las DES; además es importante
mencionar que nuestra Universidad cuenta

Icon un Programa de Seguimiento de
IEgresados a nivel Institucional. I'"I ,..'",....o , " '" "'........ '''' """"'" o oJ
,
¡La DES de Ciencias Naturales reporta el
,cumplimiento de su meta. En la propuestal
I I

Idel Plan 2015, se incorporaron las prácticaS¡'
,académicas y el servicio social como una
iherramienta de formación profeSional,',

1.89!además se consideró la flexibilidad del,
[currlculum y se incorporaron los elementos!
[de enfoques centrados en el estudiante, tall
!y como se manifiesta en el Modelo!

I ¡universitario (2010) de la univerSidad!
I ¡Autónoma del Estado deMorelos, I

,.L_ , .. J~; .1

1

I
1001

'" ,L"

I
I

-1················-r ..·----1
i 1
j, I
I I

1t 1.231

I I
I !
L """"""""..Lo"",'

13,5811 11

!
i

1.231

I

I

11 13.58
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I
J

incorporando el servicio
social en el plan de
estudiosI

I
",,01

65.4353

49

I
I

""".1

i

Número y % de PE que I
se actualizarán

I
Número y % de PE que I
se actualizarán t
incorporando estudios de
seguimiento de egresadosI y ernpleadores

t

I
30 36.59

'"'1'''''''''''''''''''''''''

I
I
I
I

34 41.461

f

I

l
I

1

!
I

·IL
I
I
I
¡

11¡
I I I! I I
! .1 I
r I I

"" L '"'' ". "'00' ..... , ....., , ......o.J••'....,...... ', ".l

""" t"
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I !
I I
La DES de Ciencias Naturales reporta ell
cumplimiento de su meta. En la propuesta
del Plan 2015, se incorporaron las prácfícas]

I
acadé~icas y el servicio ~ocial com~ unal
herramienta de fonnaclón protesíonal]

. además se consideró la flexibilidad del!
m y se incorporaron los elementosI

enfoques centrados en el estudiante, tall
como se manifiesta en el Modelo¡

Universitario (2010) de la universidad'¡
del Estado de Morelos.

i mo, es importante señalar que para¡
proceso de impresión del Plan de

Estudios, durante el 2014, el PFCE, antesl
PIFI, otorgó un recurso para su impresión,I
lo cual apoyó a la DES a que todos 1051
alumnos de la Licenciatura contarán con sul
Plan de Estudios de forma física,I
recomendaciónque nos emite el organismol,
acréditador como parte de los procesos,
educativos que apoyan el trayectoI

inistrativo del estudiante. I
I
!

. ,--_ .• 1

I
,.",.", .. ,.,.,1".

I
t

I
1001

I

1

I
I
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Número y % de PE que !
se actualizaran 1I
incorporando la practica
profesional en el plan de
estudios

!

1
",1.." " ,_. I

r - r . ..,.. " .'"""""""'I,,'~~"''''''''~''''~'.'''' ·········1 ¡ ,,' . "'C ··"··"···",,·,,····,,·····,,,,········r·'······,,,·,,··,,···..
I !

! !
I I !, I

I
,
1 I

1

¡ I! !

II !I I

I ¡

.!
I

t
I
¡I I

261
I I

31.711
42 51.85 1.23 11 1.23

1! ,
II

I I
I

I
I

I l' I ¡I 1I
I

II 1

1
! I
1

f
¡

!
I

! ¡ I
¡

1
I I I I ,
I I L I

-'--
."'" " ....L.. '., .......,.." J ...... ,._" .... "" .... """ ..1.. ..

,
. _1 -'--.-. ...._J

~

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
Impulsode la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimientode los servicios comunes para la formación, investigacióny diseminacióndel

Proyecto: conocimiento.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P~Or

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

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2016

I

I

1

I
I
I

I
l.

2.1.6

,. . ... l-"-'
1 Ii
I

I



Página11de 21

I
.1

o 428' 'EI avance que se tiene en la presente meta
. b Iha sido informado en el trimestre 3.

La DES de Ciencias Naturales reporta el
cumplimiento de su meta. La propuesta de!
Plan de Biología (2015), se desarrolló

1 69 el marco de competencias, para lo cual, I
. planta docente, fue actualizada y rnrrn<ln'<l'

en el desarrollo de sus asignaturas
Unidades de Aprendizaje y de la '''",,,,,,,',nnl
del Plan de Estudios.

o

1.23

12o

1.2372.84

.·1······· I
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28 57.14
Número y % de PE que
alcanzarán el nivel 1 los
CIEES.

Número y % de PE
basado en competencias

20

45 54.2.1.7
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I
I
I
I

La DES de Educación y Humanidades
reporta su .meta como incumplida. La
principal causa; la falta de infraestructura.j
En un primer momento se aprobó, de
manera interna, la construcción de edificios
que permitieran, por un lado, incrementar
su matricula, y por otro, estar en

40 condiciones de recibir la visitar del Comité
para la Evaluación de Programas de
Pedagogía y Educacíón (CEPPE),!
organismo acreditador reconocido por
¡COPAES. Dado el sinestro del 19 de

¡
septiembre, la Institución priorizó acciones¡
que permitieran la reconstrucción de varios:
Iedificios afectados. l'
I .

I I
... L_ I
I I
i II . i

21 951EIavance que se tiene en la presente metal
. [ha sido informado en el trimestre 3. I

I '
I I
L ¡

I

I
I II I

I I
....................... 1 J_ _ L...........[ I I I

! I I I
¡ I I I

9¡ 01 18.3711 01

I I ILn4n~n.. I

85.7112.246

o
!

I
IJ _

7 14.29

Reporte Indicadores de Calidad 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

I
r
I,

I 1Número y % de PE que l
151serán acreditados por2.2.2 organismos reconocidos

I

5 8.47 30.61
I 1

por el COPAES. I

I
I

I I

I
I
I

¡ I
j I I

I
I

I I I
i I I I II ¡

I 1
I I I I
I

••• m ••• L .LI ...... _.,.._ ......•.,...,.. I I I

I I
i I

I

I I

I Número y % de PE de I I
I I I ¡
I licenciatura y TSU de 41[ 69.491 41¡ 83.672.2.3 I I
I

calidad del total de la ! ¡
[ Ioferta educativa evaluablel I

I I
! I ¡.. J.. ..........1... ........ L.... í
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un espacio común para
superior de buena calidad en

país, con una alta competitividad y enfoq

Número y % de matricula
atendida en PE de

2.3.1 , TSU/PA y Licenciatura de
calidad del total asociada
a los PE evaluables

100+67.93

se presentarán datos que reflejen el
cumplimiento de esta meta en seguimi
al oficio No. SDP/682/2016 en donde
hace referencia de los indicadores con los

no cuenta la Institución, justificando los
O motivos a nivel DES. Para el caso de la

DES de Ciencias Agropecuarias, las
¡I"Inr"I"In,oc de titulación del año 2015 al 2016

44%, promedio y
29%, tesis 15% y

o

13,

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

2.2.4

80.52 17,402 89.07 12,732 65.1

Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del
Proyecto: conocimiento.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-01

13,

4.08
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1001

La DES de Ciencias Sociales
ministrativas reporta 7 PE, Y la DES .

Ciencias Exactas e Ingeniería 4. En ambas,
. . I

DES de mantienen sus PE de posgrado, Y1

continua con los trabajos de!
ización. Se han integrado nuevosl
por ejemplo: observaciones a lasl

idades de aprendizaje, integración
actualizadas, observaciones de
a egresados, etc. En

diferentes Unidades Académicas en
operan estos PE se han realizado acciones
lorientadas a incrementar y mantener
Imatrícula, así como eficientar y aumentar el

I
índice de eficiencia terminal y titulación
los estudiantes.
i
I

22.921111

Reporte Indicadores de Calidad 201611 Un iversidad Autónoma del Estado de Moralos

23.91PE de posgrado que se
actualizarán 30 62.52.4.1

Clave de convenio: C/PFCE·2016·17MSU0017p·09·30
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100

I
1
i

I ¡
I ¡
I ¡
'1 La DES de Ciencias Agropecuarias alcanzól
su meta. Con el cumplimiento de 10i

estipulado en los planes de estudio del"Iposgrado y en apego.a los lineamientos de,
¡acreditación por parte del PNPCI
'1 CONACyT, se ha [agrado mantener]

5 56' acreditados los dos programas educativos,I,'
. la "Nivel Consolidado" [a Maestría en

I
Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural,I
y "Nivel en Desarrollo" el Doctorado en,
¡CienCiasAgropecuarias y Desarrollo Rural.]

! ,Es importante mencionar que los recursosI! lextraordinariOShan sido parte fundamental I
! Ipara alcanzar la meta establecida. j

¡

jll l' !I 1

I I ;
! i

. J 1.

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Aut6noma del Estado de Morelos

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

Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del
Proyecto: conocimiento.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17Msuooi7P-01
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I
I

I,
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I
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36176.091 75 2 4.17 2 4.171
I I I

I I I
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II ¡

II II II I I
i

I I II
I

II I I
I

I II I I
¡ iI I I

I i,
II I I

I I
I I I

I

I I
I

II ¡

I I
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La DES de Ciencias Sociales
Administrativas reporta 142 estudiantes

. PE de posgrado de calidad, la DES
Ciencias Naturales 186, la DES de
Exactas e Ingenieria 422 y la DES
Ciencias Agropecuarias 41. Las dlterentesl
Unidades Académicas en las que
coordinan los PE de posgrado de la DES,

76.28 60.1 se desarrollan acciones con el objetivo
mantener la matrícula, de igual forma
trabaja para mantener el índice
permanencia de estudiantes inscritos, así
como conservar e incrementar la Olli'I'IO"I"<:I
terminal y aumentar el Indice de titulación,
lo anterior es posible a partir de
implementación de los Planes de Acción
Tutoria!.

53.12791791

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

. . . . !

87.52 1,315 88.31 1,037 69.641,
Número y porcentaje de

2.5.1 matrículaatendida en PE
de posgrado de calidad.

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
Impulso de la competitividady capacidad académica, asi como el fortalecimiento de los servicios comunespara la formación, investigación y diseminacióndel

Proyecto: conocimiento.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-01

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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La DES de Salud reporta 278 estudiantes
como tasa de egreso en el ciclo A, la DES
de Ciencias Sociales y Administrativas 461
la DES de Ciencias Naturales 75 y la
de Ciencias Exactas e Ingeniería 185,
el caso de la DES de Ciencias Naturales,
meta no se cumplió debido a
externas, ocasionadas por el sismo del 1
de septiembre del presente año, ~T",'r~rlrt(\i
las instalaciones de servicios escolares

64,2 la UAEM, así como los espacios de
Unidades Académicas de la DES
Ciencias Naturales, por un periodo de casi
dos meses, El área de Servicios Escol
reinició sus actividades hasta finales del
mes de noviembre del 2017; lo anterior,
alteró los procesos de certificados
titulación de los estudiantes de licenciatura,

I
AdemáS, se modificaron las fechas del

. término del semestre retrasando a los
Ialumnos eqresados,

!

98,04

.. _ _-_.~ .

999999 34,1

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1,556 53,11 1,01 34,782,930 ,9972,8,1
Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

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

Impulsode la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del
Proyecto: conocimiento,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-01

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave911: 17MSU0017P
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--- '1

¡ I

ILa DES de Ciencias Naturales reporíó 681
Iestudiantes como tasa de egreso por¡'
Icohorte para el ciclo B, La meta no se
alcanzó, debido a causas externas,I
ocasionadas por el sismo del 19 del
septiembre del presente año, afectando las!
instalaciones de servicios escolares de la¡
UAEM, así como los espacios de lasl

9831unidades Académicas de la DES de¡
. Ciencias Naturales, por un periodo de casi!

Idos meses, El área de Servicios EscolaresI
ireinició sus actividades hasta finales dell
Imes. de noviembre del 2017; I,~ anterior,I
Ialtero los procesos de certificados YI
¡titulación de los estudiantes de licenciatura,¡
IAdemás, se modificaron las fechas del¡
¡término del semestre retrasando a losl
lalumnos egresados, I
I i
I I
1
, ¡

------- -- --- --- - --'

I
55,741

!
I

I

I
¡

6868
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I

I
I
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t _1 1 1
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La DES de Salud reporta 90 titulados
el ciclo A, la DES de Ciencias Sociales
Administrativas reporta 494, la DES
Ciencias Naturales 58, la DES de
Exactas e Ingeniería 64 y la DES
Ciencias Agropecuarias 28. Se han
a cabo diversas acciones b
impactar en los indicadores de calidad,
matrícula, índices de deserción, la tasa

88 75 egreso y titulación; entre las que destacan
. la capacitación a los profesores en

distintas Unidades Académicas con cursos.
Además, se ha implementado el Pmnr",m,,¡

de Tutorías; este programa contribuye
que los estudiantes cuenten con un
de asesoramiento en donde se atiende
necesidades generadas durante su
trayectoria escolar, que tiene que ver con
toma de materias, servicio social, prácf
profesional, entre otras.

100+695 43.63 46.08

I

I
7341

Reporte Indicadores de Calidad 2016// Universidad Autónoma del Estado de Morelos

11,593 758
Tasa de titulación por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

2,9.1

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

Impulso de la competitividad y capacidad académica, así como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del
Proyecto: conocimiento,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-01

51.
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1

--·--··--, _.".---- .... ¡

1i ¡ILa DES de Ciencias Sociales y

I
Administrativas reporta 137 titulados para el
.ciclo 8, la DES de Ciencias Naturales 4 y la
'11DES de Ciencias Exactas e Ingeniería 14.
Para el caso de la DES de Naturales la'

Imeta no se alcanzó, debido a causasl
externas, ocasionadas por el sismo del 191,

Ide septiembre del presente año, afectando
Ilas instalaciones de servicios escolares del

38 37 la UAEM, así como los espacios de las
. Unidades Académicas de la DES del

Ciencias Naturales, por un periodo de casi

I
dos meses. El área de Servicios Escolares 11

reinició sus a,ctividades hasta finales del
Imes de noviembre del 2017; lo anterlor.]
¡alteró los procesos de certificados yl
I
titulación de los estudiantes de licenciatura.!
¡Además, se modificaron las fechas dell
Itérmino del semestre retrasando a 10Sl
lalurmos egresados. I

'1 I, II .
I I. .. J

64.58!

I

I
!¡
I
!

I¡
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Impulso de la competitividad y capacidad académica, asi como el fortalecimiento de los servicios comunes para la formación, investigación y diseminación del
Proyecto: conocimiento.
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ILa DES Salud reporta como tasa de
graduación 84, la DES de Ciencias Sociales
y Administrativas 122, la DES de Ciencias
Naturales 41, la DES de Ciencias Exactas
Ingeniería 128, y la DES de Cienci
Agropecuarias 6. Se elevó la proyección en

7545 el egreso, esto como resultado del au
> matricular de los PE de nuestros

Posgrados, y a las tutorías que brindan
nuestros PTC ya, que fungen como
directores del proceso de elaboración de
tesis de los estudiantes, con la finalidad de
que estos puedan concluir su proceso
educativo en tiempo y forma.

Mario Ordoñez Palacios
Responsable del proyecto

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

,."" •• " •• "",,, ~ "" ." ••·._,, __•. , .•.• _".A __"_ •. _"_.A •• " c ..A__, .. _

...................~9~~~!!~~j~pc:>~~~r,~dc:>~~I c~~eli~i,~~t~_~~_!C?~i!!~~~~~c:>r~~.,~~~_~>Ii~~d: .,.'"""", '" J 97.00 % i
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100+59.91381381375 58.96505o 79463
Tasa de graduación para
PE de posgrado
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620

El resultado satisfactorio permitió, incluso, rebasar la
establecida al mantener la certificación de las actividades
los procesos en los 6 edificios que se mencionan
continuación: 1} Torre de Rectoría, 2} Facultad de
del Deporte, 3} Centro de Investigación en Biodiversidad
Conservación (CIByC), 4) Biblioteca Central, 5) Museo de
Indígena Contemporáneo y 6) Facultad de
Biológicas, Para determinar la efectividad del Sistema

100+ Gestión Ambiental (SGA) y asegurar que la institución
con -los requisitos legales, reglamentarios y n"rr""ti'O!".,¡

aplicables, es necesario realizar la evaluación
cumplimiento y mantenimiento a través de una auditoría
mantenimiento de certificación al sistema, implementada
algún organismo certificador acreditado por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), Este ejercicio nos

el grado de conformidad con los
establecidos por la norma ISO 14001:2015 y los estamecnosj
por la Institución.

100+24 .

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

5

I
I
I

201

I
i

Número y % de los
procesos certificados

1,1,1

Universidad: Universidad Autónoma delEstado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

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

Proyecto: Consolidar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM,
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-02
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Dr,Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

I .. --."" " "' r """"T r --- """.""-c--«: --" r~:~;;~6~;;;;5:!:;;~;~t;r;e~:::dj~~~;~t~~1
I IPeticiónde examen de titulación y expediciónde títulos, 3)j
I IValidaciónacadémicadel alumnoy Actualizacióndel SADCE/

¡
II' 14) Control presupuestal.FondosExtraordinarios,5) Registro!

r I del ingresoy del egreso,6) Suficienciapresupuestalde fichas!

1 1

1 técnicas para contratos bajo el régimen por honorarios, 7)¡
I I j' Nómina,8) Movimi~ntos.y altas de personal,9) Pre~tac.i~nesl

Númeroy% de procesosrei 01 01 201 801 20 80l 20 80 100 100lal personal, 10) lncldenciasdel personal, 11) Capacitación al]
1.1.2 certificados ! I 1 I personal, 12) Cálculo y pago de cuotas obrero - patronales,! I I (INFONAVIT), 13) Gestión e integración de recursos del

! I . 1I información 14) Servicios bibliotecarios, 15) Desarrollo del
¡ 1I 1Colecciones, 16) Evaluacióny actualizaciónde estímulos all

I ¡ I desempeño del personal docente, 17) Soporte técnico del
I I 1I I I [primera instancia, de comunicaciones y de seguridad]

I
I [ [lníormáfíca, 18) Movilidadestudiantil, 19) Gestiónde altas yl

I
I I I l Jbaias de alumnosen eIIMSS, y 20) Certificacióndel servicial

I ,1 I I ¡ l' I social. ¡
... _ .__.1 _.__.__.._ _.__ L.__.. .1. J._ __ .t .._l..._".. .L ..__.._.__.1,._ __ __ ._.1 _._.._ _ _ 1.._._._ .. <_ ~ __ _ • __ _ _ __ • ••• .. _ __ .. __ _ J

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

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

Proyecto: Consolidary mantenerel Sistemade Gestiónde la Calidadde la UAEM.
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-02
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100o1008

13 o100o
¡Las acciones que contribuyeron I

100 al cumplimiento de la meta, asíl
como su alcance y resultado
informaron en el trimestre 3,

1,4.1

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

1,2.1

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

Fortalecimiento de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma
Proyecto: del Estado de Morelos' .

Clave de proyecto: P/PFCE·2016·17MSU0017P-03

Universidad: Universidad Autónoma del Estado
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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73

o o5.13

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

en el trimestre 1,

o

oo

73 93.73 93,73 94.81Doctorado

4 5.133,9

1,1.4

tas acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

en el trimestre 1,. .. .. . _ 11 " ·····..··..1·..·· "".." -l-•., " "'''','''' , , , _ _ +_ _ _._.·-1··-·-·..········..·.._ ·· . " """.'''''''. ,--l '.,.., , ,........ .! --_ _.__ !..-................ ""'.""'.'".." ' ,' ,..'. I
I El indicador comprometido ha sido alcanzado. Como parte!
I los requisitos que establecen los procedimientos de la!

¡,..n'ltr",tl",,..ii\n de PTC, es considerar a profesores con el¡
máximo grado de estudios y que se desarrollen en área!
disciplinar de su desempeño, para ello, han buscado!

100 habilitar los espacios académicos y de investigación con!
infraestructura, materiales y consumibles necesarios paral
el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento de la calidadl

los Programas Educativos, ya que estos profesOres¡
¡tr",n"m,;t",n su conocimiento y su experiencia por medio de¡
las clases que imparten y las tutorías, incidiendo en los!
Indicadores de Calidad, I

I

o3

o1,3Licenciatura

Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud,
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04

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

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSlJ0017P-09-30
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indicador comprometido ha sido alcanzado. camal
parte de los requisitos que establecen losl
procedimientos de la contratación de PTC, es¡
[considerar a profesores con el máximo grado de,
estudios y que se desarrollen en área disciplinar de su I
desempeño, para ello, han buscado habilitar los

100 espacios académicos y de investigación con
¡infraestructura, materiales y consumibles necesarios
¡para el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento del
la calidad de los Programas Educativos, ya que estosl
profesores transmiten su conocimiento y su I
experiencia por medio de las clases que imparten y las]
¡tutorías, incidiendo en los Indicadores de calida~. ... j

I
El indicador comprometido ha sido alcanzado. Camal
parte de los requisitos que establecen los]
Iprocedimientos de la contratación de PTC, esl
Iconsiderar a profesores con el máximo grado del
,estudios y que se desarrollen en área disciplinar de su¡

¡
desempeño, para ello, han buscado habilitar losl

100 espacios académicos y de investigación con:
¡infraestructura, materiales y consumibles necesariosl
Ipara el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento del
[la calidad de los Programas Educativos, ya que estos]

¡profesares transmiten su conocimiento y su!
¡experiencia por medio de las clases que imparten y las]
tutorías, incidiendo en los Indicadores de Calidad. I
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Posgrado en el área
disciplinar de su
desempeño

Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud.
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1.1.81 Adsclipción al SNI o SNC I 45 58.44 471 60.261

i Participación en el 11'
1.1.9 ',, d t t iI programa e u or as , ,

t. . 1 J J. ...1 1

I

!
I
i
I

I
I
I
!
i
1
1
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La capacitación docente es vital para el ópti
desarrollo de las habilidades necesarias dentro de los
distintos PE de la DES de Salud; por ello las distintas
UA gestionaron y desarrollaron cursos como
"Desarrollo del pensamiento crítico en la Docenci
Universitaria", "Formación de profesores tutores",
"Creación y Evaluación de situaciones de Aprendizaje",
"Estrategias de Intervención para actividad tutorial",
entre otros; con lo cual busca fortalecer su
actualización en temas de tecnologías de I
informacíón y aprendizaje, uso de herramientas para
validar investigaciones, y desarrollo de nuevas
habilidades, Es importante mencionar que muchos de
los profesores brinda asesoría por medio del Programa
de Tutorías; este programa contribuye a que los
estudiantes cuenten con un espacio de asesoramiento'
en donde se atiende las necesidades generadas¡
durante su trayectoria escolar, que tiene que ver con lal
toma de materias, servicio social, práctica profesional. !

;

I
I

10°1
I

320320 42.44
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39,

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

42.441.2.1

Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica de la DES de Salud,
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-04

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

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

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016

-_ SE:I» __ I
·~.Et:l~f¡)Vs.i<.1(\1.~F. ~

'fI?~;CAC';r~N~1:iitr:ch.



Página 5 de 12Reporte Indicadores de Calidad 201611Universidad Autónoma del Estado de Morelos

•• m •••• 1 ..

Los responsables de las Unidades Académicas de la
de Salud, establecieron procesos y protocolos
mantener sus Cuerpos Académicos en el nivel actual, y
.ser posible cambiar de estatus subiendo de nivel; pese a I

I
ParticiPación de los miembros de los CA en
[académicos nacionales e internacionales, que posibilitan
Ila difusión y divulgación en los avances de las LGAC; I

50icua' fortalece en gran medida el grado de consolidación,
llamentablernente dos de los cuatro no pudieron

Ileste estatus en el tiempo establecido. Actualmente,
i ingresó la documentación necesaria, emitida por
[convocatorlas pertinentes para la evaluación de los CA:
IUAEMOR-CA-1 06 Enfermeria: Educación, Cuidado y Salud
IY UAEMOR-CA-142 Estudios TransdiscipUnarios sobre
,Comunidades Sordas; Esperando que estén en
Icondiciones avanzar en su nivel de consolidación.

El indicador comprometido fue alcanzado. Se cuenta
seis Cuerpos Académicos con el nivel de "Consolid
esto permite que los grupos colegiados presenten L
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
definidas y relacionadas con temas disciplinares
multidisciplinares del ámbito educativo que buscan
desarrollo de aplicaciones innovadoras en beneficio de I
sociedad, además de desarrollar productos académi
reconocidos por su buena calidad, por otro lado,
integrantes están capacitados en la formación de
humanos y tienen el reconocimiento al perfil deseable.

I

II

I I,
I

10011.3.1 Consolidados 61 54.55 6 54.55 6 54.55

II
I
I

I
I

............ ...................., . .....
I
I

I

I
I,

201

I I
41

I
1,3.2 En Consolidación 3 36.36, 4 36.361 2 18.18 50I ,

I I

I

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

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

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

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016



Número y % de PE con Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal
2.1.1 estudios de factibilidad 2 18.18 O 45.45 O 100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

para buscar su pertinencia en el trimestre 1.
................................................. _ ..,._...._ ..,._....._ .._-"..... o•••••• _ ••••• "._ •• __ '." ••• ___ ,." •••••• __ , •• _ ••• " •• , ,_, "-'-',,'0> ,, __.,,_

!

2.1.2 Número y % de PE con 11 100 10 90.91 O O 90.91 O 100
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal

currículo flexible
meta, asi como su alcance y resultado se informaron I
en el trimestre 1. I

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de

2.1.3 elementos de enfoques
i 7 63.64 11 01 O 100 O 100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

centrados en el estudiante I
I

en el trimestre 1.
o en el aprendizaje. i

I

Número y % de PE que se I
actualizarán incorporando I Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de

2.1.4 estudios de seguimiento I 3 27.27 O O 27.27 O 100 meta, así como su alcance y resultado se informaronI
de egresados y I en el trimestre 1.
empleadores I,

- _j.. ,'-,- ..-""_-_- ..,,.,"'--.. ~ .....
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la:
meta, así como su alcance y resultado se informaron
en el trimestre 3.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

en el trimestre 3.

o

66.67

o

oo o

o

.........................J· ·..·..· · ·· ·····,·f..·· - 1-
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4 66.67o
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron I

en el trimestre 1.

· ··_ ··1 ·_···_ · ·· .

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, así como su alcance y resultado se

el trimestre 1.

o.

o

63.64

90.91

oo

o

7 63.64

10 90.91

10 90.91

5 62.5

11 100

7 63.64

2.2.3

mero y PE que
serán acreditados por

2.2.2 . 'dorganismos reconocí os
............_PQL~LQºPA!;$,_

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

Número y % de PE
basado en competencias

....... --e - + -1, ,., + · ····1· -............ ¡ - + -- : , ------- !

2.2.1

2.1.6

-.---.-------..-- ._----- ..-....-..-...-t--..-..-.--...-.-..,....+_...-.-+-- ..-·~_·+-·----..---t--"'-- --.--f-------- +-.-_.._....._+--.-~,------_._+.-~-...--_.------.}------...------'"'--r-''-''' .-.-.,-------.-.-.----•.----.--...._....- .__._-- - - - -----...------!

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, as! como su alcance y resultado se informaron

en el trimestre 1.
oo

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando
la práctica profesional en
el plan de estudios

90.917 63.64

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando
el servicio social en el plan
de estudios
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Se han llevado a cabo diversas acciones
limpactar en los indicadores de calidad, matrícula,
índices de deserción, la tasa de egreso y titulación;
entre las que destacan la capacitación a los nrofesoresl
len las distintas Unidades Académicas con cu

Icomo: "Desarrollo del pensamiento crítico en
¡docenCia universitaria", "Formación de profesores
,tutores", "Creación y evaluación de situaciones de
aprendizaje", "Estrategias de intervención para
lactívidad tutorial", entre otros. Además, se ha

100limplementado el Programa de Tutorías; este programa
Icontribuye a que los estudiantes cuenten con un
¡espacio de asesoramiento en donde se atiende las
'1 necesidades generadas durante su trayectoria escolar,
que tiene que ver con la toma de materias, servicio
Isocial, práctica profesional, entre otras; por otro lado,
lean ayuda del recurso PFCE 2016 se adquirieron
¡diversos materiales y equipos necesarios para el
Idesarrollo de proyectos de tesis, asimismo, se llevaronr= prácticas profesionales y asistencias a
!congresos.

1004,9164,916 1003,895 69.33 4,916

Número y % de matricula
atendida en PE de

2.3.1 TSU/PA y Licenciatura de
calidad del total asociada
a los PE evaluables
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ooo 76.58
acciones que contribuyeron al cumplimiento de

100 meta, así como su alcance y resultado se informaron
en el trimestre 3.

57.14 o
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la

100 meta, as! como su alcance y resultado se informaron
el trimestre 1.

o42.86oo50
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de

85.71 meta, así como su alcance y resultado se informaron
el trimestre 3.

8 57.14

7

278 76.58

8 57.14

5 35.71

Número y porcentaje de
2.5.1 matrícula atendida en PE

de posgrado de calidad.

PE de posgrado
reconocidos por el

2.4.3 Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
(PNPC)

PE de posgrado que se
2.4.1 I actualizarán

Reporte Indicadores de Calidad2016/1 UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, asl como su alcance y resultado se informaron

el trimestre 2.

Se han llevado a cabo diversas acciones buscando
impactar en los indicadores de calidad, matricula,
Indices de deserción, la tasa de egreso y titulación;

las que destacan la capacitación a los profesores
n las distintas Unidades Académicas con cursos

: "Desarrollo del pensamiento critico en la
universitaria", "Formación de profesores

" "Creación y evaluación de situaciones de
aprendizaje", "Estrategias de intervención para
actividad tutorial", entre otros. Además, se ha

100 implementado el Programa de Tutorías; este programa
ntribuye a que los estudiantes cuenten con u
pacio de asesoramiento en donde se atiende

necesidades generadas durante su trayectoria
tiene que ver con la toma de materias,
al, práctica profesional, entre otras; por otro lado,

n ayuda del recurso PFCE 2016 se
materiales y equipos necesarios para

110 de proyectos de tesis, asimismo, se
prácticas profesionales y asistencias

ngresos.

10076.1627876.16

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2911
I

Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B

2,8.2

1 +
I

594i

o219 278 76.16

o

I

I
-1
I

I

i Tasa de egreso por

'

1 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

2.8,1
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informara

en el trimestre 3.

Se han llevado a cabo diversas acciones buscando
impactar en los indicadores de calidad, matrícula,
índices de deserción, la tasa de egreso y titulación;
entre las que destacan la capacitación a los
en las distintas Unidades Académicas con
como: "Desarrollo del pensamiento crítico
docencia universitaria", "Formación de
tutores", "Creación y evaluación de situaciones
aprendizaje", "Estrategias de intervención
actividad tutorial", entre otros, Además,

100 implementado el Programa de Tutorías; este nrn"r::lnn::l

contribuye a que los estudiantes cuenten con un
espacio de asesoramiento en donde se atiende las
necesidades generadas durante su trayectoria escolar,
que tiene que ver con la toma de materias, servicio
social. práctica profesional, entre otras; por otro lado,
con ayuda del recurso PFCE 2016 se adquirieron
diversos materiales y equipos necesarios para el
desarrollo de proyectos de tesis, asimismo, se llevaron
cabo prácticas profesionales y asistencias a
congresos.

10090 41,1

o

90 41,1

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

152 69.41291
Tasa de titulación por

2.9,2 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B

90 41,1o219' 56
Tasa de titulación por

2.9.1 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

El indicador comprometido ha sido alcanzado. Se
a cabo diversas acciones buscando Imn<lI"I<1r1

los indicadores de calidad, matrícula, índices
y la tasa de graduación; entre las

destacan la participación de estudiantes en
académicos, la organización de eventos al interior de
DES, la adquisición de materiales y eq

100 Y la realización de
académicas, sumado a ello, nuestros estudiantes
posgrado cuentan con tutores, con amplia experienci
en investigación y docencia, que brindan un
'asesoramiento en sus proyectos de investigación, en
las necesidades que van surgiendo durante su
trayectoria escolar, como son la toma de seminarios, el
desarrollo de sus prácticas profesionales, entre otros .

................... _-., ..

10065.1284 65.165.1129 1062.10.1 Tasa de graduación para
PE de posgrado
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, .. ,.. , , , , L.•• ., , , .

40 oO85,11 O
11.1.6

I

o85,11
acciones que contribuyeron al

100 cumplimiento de la meta, así como su alcance
y resultado se informaron en el trimestre 1,

,·~~~~~~·~~~e..n..·..e..··..I· - +--- ----- " I

._:~:e~~~~~~de 2156 25

... 1

Oo40 . 85.11 . o85,1131 64.58
Posgrado en el área

1.1.5 disciplinar de su
desempeño

acciones' que contribuyeron
mplimiento de la meta, así como su

y resultado se informaron en el trimestre 1,

1.1.4

.. r ..
Doctorado 1

......_"" .''''''''_''.. _''_- I;_ _--"_ .."".;._.."" ".

1.1.3 Maestría
Las acciones que contribuyeron

4 8.33 5 10.64 O O O 10.64 O 100 cumplimiento de la meta, así como su alcance
y resultado se informaron en el trimestre 1.

. ,,,, ..,.,, ....... ....... . . _. ~....~.•..~.",....."..~,...""......".""""""""."..,,~.,.,,•..' ..,. .................. ..--'_' ..""...".-."'-- ..........

i
Las acciones que contribuyeron all

27 56.25 42 89.36 O O O 87.23 O 97.62 cumplimiento de la meta, asi como su alcance
resultado se ·informaronen el trimestre 1. I

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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93.55

91.49

i .. . , ,. , ... ¡

IEI cumplimiento de la meta se vio afectado, yai
Ique dos PTC de la Facultad de Estudios
[Superiores de Cuautla cambiaron del
[adscripción, y dos más (1 de la Facultad del

91 491
Derechoy Ciencias Sociales y 1 de la Facultad

. de Contaduría Administración e Informática),
lsollcltaron su jubilación, por lo que
¡¡!actualmentela DES cuenta con un total de 43]1
PTC con Perfil deseable reconocido por el

..........., 1 .e~~~=~-.~~.~·..... ¡
i ¡
No fue posible el alcance de la meta, ya quel
en este año dos de nuestros PTC quel
¡contaban con Adscripción al SNI solicitaron sul
Ijubilación, 1 se encontraba adscrito a lal

93.55lFacultad de.Derecho y Ciencias Sociales yelll,

l
otro pertenecía a la Facultad de Contaduría
Administración e Informática, por lo que del

. tener 31 PTC con SNI, actualmente contamos¡
I

con un total de 29. i
I
I

. _ J

I
I

61.71

I

91.49

I
1

1¡
.....t ..

29

!
I

4347
I
I

100
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í

!
!

47

."........ ,.........- .."...-,,-. --,.",- .."_'.",,..... '''W·~Y''·~'_~'''·~."'_.~..-." ·····1······

I
I

Perfil deseable
1.1.7 reconocido por el 44 91.67

PROMEP-SES
!

I
! _J¡
1

I
1

.............. .L o" •• " •• ,,,,_,,_.,,,. __••

I
I II
I 1.1.8 Adscripción al SNI o

3s1 79.171I SNCI iI II I
1 II

I
I

I

I
m I

I
...1¡,,,. ...................... _." ... L
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La meta se cumplió, es importante mencionar que a
pesar de que el recurso asignado mediante este
proyecto para la capacitación de nuestros profesores,

limitado, cada una de nuestras Unidades
Académicas se compromete y esfuerza para
cursos de capacitación y actualización de los
profesores. Por mencionar un ejemplo, con recurso
PFCE se llevó a cabo el curso "Técnicas, iablli"<lI.I<;"'l
y destrezas de litigación oral", que se llevó a cabo
la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y
impactó a profesores de la Escuela de Estudi
Superiores del Jicarero, la Escuela de Estudi
Superiores de Mazatepec, al igual que a I

J,an,f..",nr..e de Jojutla.

igual que en los indicadores 1,1.7 Y 1.1.8, el
de la meta se vio afectado debido a la

bilación de 1 PTe de la Facultad de Derecho yl
Sociales, y el cambio de adscripción de un.

PTe de la Facultad de Estudios Superiores

100

95.74
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24.76

95,74

157157 24.7624,76

4510047100

157266 37,05

Profesores (PTC,
PMTy PA) que
reciben capacitación
y/o actualízación
con al menos 40
horas por año

45 93.75

1,2,1

47

················1·····
Participaciónen el

1,1,9 programade
tutorías
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100+2521.3.2 En Consolidación 12,512.53 33,33

. ILa DES 'cuenta co'ndos CA en consolidaciÓn,
110 anterior como resultado de los trabajos
realizados por los PTC que integran dichos
cuerpos en cuanto a producción académica,
por ejemplo, publicación de libros, articulas y
los trabajos de corte científico realizados a

100+ nivel nacional e internacional,
reconocidos por su calidad, Cabe
también que los PTC que integran los CA son
profesionales calificados y reconocidos en el
área de su desempeño profesional y con
amplia experiencia en la docencia de nivel

10062,555 62,562,551.3.1 Consolidados 4 44,44

La DES mantiene sus Cuerpos Académicos
Consolidados, lo anterior a través de acciones
orientadas a fomentar y beneficiar el desarrollo

los CA mediante la participaciónde los PTC
redes y grupos de investigaciónnacionales
internacionales, además del apoyo que sel

les brinda para llevar a cabo estancias
e investigación en lES dentro y fuera del

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05
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.l ..

acciones que contribuyeron al
mplimiento de la meta, así como su ::III"::Inr.QI

resultado se informaron en el trimestre 3.

Las acciones que contribuyeron al
iOO cumplimiento de la meta, así como su alcance I

resultado se informaron en el trimestre 1...- ~·_ ..F:·_··-..·.._-·-- --- _" ..-- ---- - -- ..-..--

acciones que contribuyeron al
.100 cumplimiento de la meta, así como su alcance

resultado se informaron en el trimestre 1.

Las acciones que contribuyeron
100 cumplimiento de la meta, así como su alcance

y resultado se informaron en el trimestre 2.

o

o

o

o

oOo 40

12.5oO o

.. + -l- ·.. ·..·1..· ·· · __·_..·..·..·· · ··· · · ..
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4012

18 60 O O O 60

I
....1. o ,.~_""_. __._~._,, .......... n.. . ..

23 79.31 22 73.33 O O O 73.33

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

Número y % de PE
con currículo flexible I

12.5

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

2 22.22

11 37.93

~."..

~:'..

I .2.1.3

2.1.2

Número y % de PE
con estudios de

2.1.1 factibilidad para
buscar su

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

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

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

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016

Sl~P



Página 6 de 12

........·····~~·····~~~~,·~~···~'~~¡i~·~~'~,·~~..··~·~·~···~~~str~~···~~···~·~~·1

seguimiento a los egresados de sus PE, al
través de eventos en donde se tiene una:Iinteracción constante con esta población. El'

-lacercamiento constante con nuestros ex
100 alumnos es un referente para contar con

información que permite la mejora YI
actualización de los Planes de Estudio de los!
PE que conforman la DES; además esl

t .____+. r~~;~;~!~;~n:~~~O:~n~~~~~7~d~~1
O 23,33 01, 100lcumPlimiento de la meta, así como su alcance!
r I ¡Y resultado se informaron en el trimestre 1. I

--....J-.-..--.---.-}-....---- -+ ....-.-~..- ..t ----..-,,---,-..-------,--.-.-.-._..,._.._",---'1
I I¡ ILas acciones que contribuyeron al!

201 \ 100lcumplimiento de la meta, asi como su alcance¡
\ ¡ jY resultado se informaron en el trimestre 2. ¡

. .J . .." ." ,.. J

I
I

I
I i l1''''''''-''''1'-''' "....".".,,,,....""...'" '" ."."'"''''-'Y'''
I 1 Númeroy % de PE ¡
I I quese actualizarán !
I 2.1.5 I incorporando el ! 8

11 serviciosocialen el i ¡! '!I plande estudios J !r- ,-,..'.",,"",_,,,,,-_._,_,-_.,-,,_._,,...r"'--""""'-- ..._--,,--
1 1 Númeroy % de PE! 1
¡ I que se actualizarán I I
1 2.1.6 incorporandola ! 8
l ji prácticaprofesionalen I '1

, el plande estudios I
l ".,.,",..".J. "." ""....,,'..."".. ,.... ""..,,,,...,,,.. ..J ....

33.33

•• " ., •••\ ,.,.,.,., ••••• o,,"""''''I'''''~'~''.,., __. '_'_0_' ~. _

o

10101 33.33

,.. .."... ... ' .. r

I
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10
I

33.331
,

111 37.93

I

r ...-----r-!"' ..,·· ..·"·"·'T ,...."", "".,...""""" .. ""'" .. ,,...., 'f"
I ¡

I 1

JI Númeroy % de PE I
que se actualizarán i

J incorporandoestudios .
¡ 2.1.4 d .. t de sequnruen o e

egresadosy
empleadores
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Número y % de PE Las acciones que contribuyeron
2.2.1 que alcanzarán el 7 38.89 8 88.89 O O O 88.89 O 100 cumplimiento de la meta, asi como su

nivel 1 los CIEES. y resultado se informaron en el trimestre 1.
. .. , ._. ·n. ',.-, ..,__., __,._... "._ ,.,•..."•..._,_ ....._,....,.. • .....,,, ......... ' "~'''.''', ",0',0,' .,.

Número y % de PE
que serán Las acciones que contribuyeron

2.2.2 acreditados por 2 11.11 11.11 O O O 11.11 O 100 cumplimiento de la meta, así como su alcancelorganismos resultado se informaron en el trimestre 1.reconocidos por el
COPAES.

•• _._ .... _~ ••••• _ ..... o •• o •• _._. ____ •• ____ •• ___ o __ •• ___ • __ •• .. .....~.~-.~_. ~~~.
I Número y % de PE!
I de licenciatura y Las acciones que contribuyeron alII 2.2.3 TSU de calidad del 11 61.11 9 100 O O O 100 O 100 cumplimiento de la meta, así como su alcance I

I totalde la oferta resultado se informaron en el trimestre 1.
I educativa evaluable LL .."",..",,,,,,,,_..,,,,,"'''''''''.,~.... . ... ",., ....... _." ..._ .... ............. ,...... _......
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Las acciones que contribuyeron
63.16 cumplimiento de la meta, así como su alcance

y resultado se informaron en el trimestre 3.
oo 40oo19 63.3322 75.86I 2.1.7

Clav.e de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

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

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

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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La DES incrementó su matricula en este rubro
derivado de la calificación de tres Programas
Educativos de licenciatura que resultaron
evaluados con el nivel I de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la,

I

100+ Educación Superior, lo cual representa unI
promiso con la calidad educativa.

programas que alcanzaron el nivel I CIEE
n: Lic. En Administración, Lic. En

Público y Lic. en Derecho, todos el
pertenecientes a la Escuela de Estudios
Superioresde Jojutla,

100+81.24

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

I

,'..'"," ",,'M,' ,.~'.,'~',,"'''''~ ,.• o., , 1,.. ,' .. "._

4,859 74.31 4,454 4,94673.16 4,454 73.16

l..

Númeroy % de
matrículaatendida
en PE de TSUlPA y i,

2.3.1 Licenciaturade i
calidad del total I
asociada a los PE
evaluables
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Las acciones que contribuyeron al.
100 cumplimiento de la meta, así como su alcance

y resultado se informaronen el trimestre 1.

DES mantiene sus PE de posgrado,
continua con los trabajos para contar con P
actualizados y vigentes, integrando n
datos, por ejemplo, observaciones a
unidades de Aprendizaje, integración
referencias actualizadas, observaciones de

100 segutmiento a egresados, etc. En las
diferentes Unidades Académicas en que
operan estos PE se han realizado acciones
orientadas a incrementar y mantener la
matrícula, así como eficientar y aumentar el
índice de eficiencia terminal y titulación de los
estudiantes.

100

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PE de posgrado
reconocidos por el

2.4.3 ProgramaNacional 4 57.14 4 57.14 O O O 57".14
de Posgradode I

I

Calidad (PNPC) I
I I

I................. ".",.

-~--_._.~+-.._---,_.!,._..~ --- .._ .-- ....----.- .+..-.- ..,_.-.-, .-l--_._.-.......¿-~ ..~--_ ..---{-_. .._-.._ ..-...-

10071007100

I
I .

I
I

7ooPE de posgrado que
se actualizarán
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461

En virtud del incremento de matricula, la DES
su tasa de egreso, esto a partir de

implementación del Programa de acción tutorial el
100+ i por objetivo brindar un acompañamiento

en el ámbito académico, administrativo
InAr~:nn;:¡1encaminado a facilitar su trayectoria escolar

permanenciay egreso, hasta la titulación,

53.67

10070.3.142

En las diferentes Unidades Académicas en las que
coordinan los PE de posgrado de la DES, se rlA!'::~rf()llI;:¡nl
acciones con el objetivo de mantener la matrícula,
igual forma se trabaja para mantener el índice

100 permanencia de estudiantes inscritos, así
e incrementar la eficiencia terminal

51.8o 445 51.8445

142 70.370.3142191 88.84

Tasa de egreso por
2.8.1 cohorte para PE de 859 582

licenciatura Ciclo A

Número y
porcentaje de

2.5.1 matrícula atendida
en PE de posgrado
de calidad.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

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

1?
Úniversidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P
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Es notable el incremento en el índice de
titulación. Las unidades académicas que
conforman la DES han implementado diversas
estrategias para garantizar la titulación de los
egresados, además de ofrecer distintas

100+ modalidades de titulación como son: titulación I
por promedio, por diplomado, por tesis.l

General de Egreso (EGEL), por!
mencionar algunos. A través del PFCE 2016,
se pudo apoyar a un total de 50 estudiantes de
distintas UA y PE, para realizar el EGEL.

Las acciones que contribuyeron al
100 cumplimiento de la meta, así como su alcance

resultadose informaron en el trimestre 3.

100+60.3949450.4950.49 4131I
I

I

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

413o818 4302.9.1

Tasa de titulación
por cohorte para PE
de licenciatura Ciclo
A

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-05

I
Tasa de egreso por I

18712.8.2 cohorte para PEde O 21:77 O O O 21,771 O
licenciaturaCiclo B I II

Proyecto: Calidad académicaen atención a los estudiantes universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas que respondana la necesidad social.

Universidad: UniversidadAutónomadel Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017P-09-30
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en el egreso, esto
resultado del aumento matricular de los PE de
Posgrados, y a las tutorías que brindan nuestros PTC ya

100+ que fungen como directores del proceso de elaboración
de tesis de los estudiantes, con la finalidad de que estos
puedan concluir su proceso educativo en tiempo

Es notable el incremento en el índice de titulación,
unidades académicas que conforman la DES
implementado diversas estrategias para garantizar I
titulación de los egresados, además de ofrecer di

100+ modalidades de titulación como son: tilulación
promedio, por diplomado, por tesis, Examen General de
Egreso (EGEL), por mencionar algunos. A través del
IPFCE 2016, se pudo apoyar a un total de 50
de distintas UA y PE, para realizar el EGEL.

100+16.75137

o

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

51,5981

o

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

81 51.591

104 104 12.7112.71

., _ ,.,..__ - - ..

Tasa de graduación
2.10.1 para PE de 157 81

posgrado

o
Tasa de titulación
por cohorte para PE
de licenciatura Ciclo

I B

o
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88.07o 100+ acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1.87.1695

64.22 100 Las acciones.que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1.0164.22

'00+ Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
I su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1.11.9313

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Aut6noma del Estado de Morelos V. )..".--'
_..- V

14.751
I
I

Posgrado en el área
1.1.5 disciplinar de su

I . desempeño

I

l····· ··i·········.........•..........

1.1.4 Doctorado

1.1.3 Maestría

1.1.1 Licenciatura
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reconocido por el
PROMEP-SES

71,5678
Perfil deseable

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-06

1- ,.,.611-;~;~~;;;~el, ~211-42J J .. -J . O 0¡1 ~2~11" o' 1J~saCcionesque~ntribuYe~natcumPtimientOdela~rn.~11I 1, I I ,. ¡comosu alcancey resultadose informar",en el trimestre,. !
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01

! I i
i.. . ¡ i! 1"1 i """'. ",." .

11.1.8 III AsdNsCcriPciónal SNI °11 I 3'5.2511' I I l' L' t 'b I I! 43t . 38 34.86 01 O 01 34.86 O 100 as acciones que con n uyeron a cumplimiento de la meta, asíl

I
I

._~ ._~.. __ .. --~.~_... _.- .__ .._. --- _._.~

: i Participaci6n en el ¡ i I I I 1: i
11.1.9 I programa de I 122! 10011 1091

1001 01 01 01 1001 O' 10o¡Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta, así!
I tutorías ¡ I I 1 .1' I I I I I !como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1. I
li , I I ' I I I I I I 1
I I I I I I I i! I
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30 3018. 30 10018.5262 38.27
1

18.521

Profesores (PTC,
PMTy PA) que
reciben

1.2.1 capacitación y/o
actualización con al
menos 40 horas por
año

El indicador comprometido fue alcanzado. La Facultad
Ciencias Biológicas tiene como política ofrecer a sus nrni'",,,,r,,.,¡
cursos de formación y actualización docente por semestre,
debido a que es un requisito solicitado por los nrn"n'.',."".l

evaluadores y acreditadores. El último curso ofertado, se llevó
cabo en el mes de agosto del presente año, en donde se

100 una reunión de academias dando seguimiento al Plan
estudios 2015. Es importante señalar que, aunque este año el
PFCE no otorgó apoyos para este, indicador, se han
Ibrindado capacitación continua a los profesores desde el
2012, sin embargo, se espera que para los siguientes nrn~,,,,,,tr,.,¡
se otorgue el apoyo para poder tener un mayor número
profesores capacitados en diferentes temáticas.

Clave de proyecto: PIPFCE-2016-17MSU0017P-06

Proyecto: 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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17.65

Indicador comprometido fue alcanzado. El apoyo
por el PFCE ha permitido que los Cuerpos Académicos (CA)
la DES Ciencias Naturales puedan mantener su grado
consoacacion ante el PRODEP y en el caso del CA Ecollogial
Evolutiva, avanzar al siguiente nivel; es importante señalar
su consolidación y permanencia, refleja la calidad de

75 productos académicos reconocidos por su buena calidad,
erivado de las Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC), el nivel productividad y colaboración al
del CA y entre CA de otras DES de la misma institución

y entre otras lES, la experiencia en docencia y formación
recursos humanos por parte de los integrantes del grupo.

contribuye en la mejora de la planta académica y de
indicadores de calidad de nuestra institución.

52.94 100+ acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
como su alcance y resultado se informaron en el trimestre 1.

413.331 23.531

Reporte Indicadores de Calidad 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos V.....----·

23,53

o

I
1.

6

..+ -- - ..--)-- --- - --'C _ -- ·····-1·····-·---··--··--···-i········--·-···--~·-·+·····_-···---·-·--·······f-····-·---..-- ---.- ..¡.--. --.---.---.-+ -.------.--..-- -.--------- -_. ----..--- -.._ -- --
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100100 100

La meta se cumplió satisfactoriamente. El Plan de Estudios
la Licenciatura en Biologia, se reestructuró en el año 2015 y
/ealizaron estudios de pertinencia, a través de seguimientos
'egresados para conocer los espacios laborales en donde
han insertado los egresados. Lo anterior permitió que
reestructurara el mapa curricular y contextualizaran -las
competencias a adquirir de los egresados. Es importante
señalar que el PFCE otorg6 un recurso para el Seguimiento de,
Egresados, con lo que se realizó el desayuno de egresados yl
nos permitió realizar parte de este proceso. i

I

o41,18o
I

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

._--,------_ .._-~,~.._ ..__ .._-_ ,-_..------ ---_._-,-._ ..__..- _..__ .._-.., _._--_-_._-_ .._" _.._- .-_ ..- .._- ---'-'_---"-"-' .' _._-_.

7 41.187 46.

Número y % de PE
con estudios de

2.1.1 factibilidad para
buscar su
pertinencia

1.3.3 En Formación
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1,' I I 1 1 I I ¡ l' incorporaron las prácíieas académicas y el servicio social como unal, I I ' !, I herramienta de formación profesional, además se consideró la fleXibilidad',! ! I ! 1 I '1' I¡delcurrícuum y se incorporaron los elementos de enfoques centrados en el

I Número y % de PE 11 i "1 I I I !' estudiante, tal y como se manifiesta en el Modelo Universitario (2010) de la
2.1.21 con currículo 11 1001 1 100 11 10°11 11 1001 1001 100 Un:versidad Autónoma del Esta,do de, Moreíos, Asimismo, es importante!, I l' I ¡ 1 ¡ senalar que para el proceso de Impresión del Plan de Estudios. durante eil

I flexible I 1 ¡ 1" 2014. el PFCE, antes PIFI, alargó un recurso para su impresión, lo cuallI I! I s ¡l Iapoyó a la DES a que todos Josalumnos de la Licenciatura contarán con sUI

I
I í I I I 1I ¡ IPlan de Estudios de forma física. recomendación que nos emite el!
I j 11 I I I 1 [orqanismo acreditador como parte de los procesos educativos que apoyanlI I I i 1, I 1" frayecto acedémko-aomini sfrativo d,' ""'''01,. I

[--j ------ +- -+---t--+ --+--. ~---J---r--1---- I--~------------------ --------~

I
'1 I 1I I I I 1 I I I 1I I La meta se cumplió satisfactoriamente, En la propuesta del Plan 2015, sel,

, ¡, I i i I I ,incorporaron las prácticas académicas y el servicio social como unaj
! I Número y % de PE I I i 1 I i I i ¡herramienta de formación profesional, además se consideró la flexibilidad¡
'1 t que se actualizarán '!! ,1 I I I i! ,del currículum y se incorporaron los elementos de enfoques centrados en ell

! incorporando', I ! 1'1 I '1 '1 ¡estudiante, tal y como se manifiesta en el Modelo Universitario (2010) de la!i l· \ 11 1 I I Iuniversidad Autónoma del Estado de Morelos, Asimismo, es mportante]
12.1.31 elementosde ¡ ,10°1 100 1, 1001 11 100 10011 100 señalar que para el proceso de impresión del Plan de Esludios ,duranteel'
I i enfoques c~ntrados 11 ji! ¡ 1" I I I 12014, el PFCE, antes PIFI, otorgó un recurso para su impresión, lo cuallI 1 en el estudiante o , I I I I apoyó a la DES a que todos los alumnos de la Licenciatura contarán con su¡
! ! en el aprendizaje, I I ! 'i I I Iplan de Estudios de forma ñslca, recomendación que nos emite elI i 1,,1', i I I 111' i [orqanísrno acreditador como parte de los procesos educativos que apoyanll
1 I i í I I ¡el trayecto acedémico-administrativo del estudiante. 1

L. "p''''10,",~L C'f"';~;6f1~:~:~~~~:Ió",""J,~:;,de"';:f'~--:y - -':_ ¡}.....~. 1 H - - ---- ,.,IM6de !,
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I I I l' I realizaron estudios de pertinencia, a través de seguimientos del

11 1001 11 1001 1 100 100 10011 100!egresados para conocer los espacios laborales en donde han

l
' I empezado su trayectoria profesional los graduados, para lo cual

I I1 I el PFCE, antes PIFI. apoyó con recursos este indicador, lo cual
1 I \ I . JI Inos permitió atender la observación del organismo acrsdltador.

J - I-----f -- ~- -t --T--l-- -¡·---....···....·..·---·....-..-..II·--..·.. ·..···..·_-·-· .. -....+.-.....--.....----....-..--..-.- ....-.-.--.-...-.-.-.---."....- ..-...-.---...-...-.-- -.-.....-.-_.---..----..--- _........_.

I
1 ¡ I i ¡ ! I

I La meta se cumplió satisfactoriamente, En la propuesta del Plan,
I l I 1" 2015, se incorporaron las prácticas académicas y el serviciol,
I I ' social como una herramienta de formación profesional, además

1

1 1 I ¡ ! I se consideró la flexibilidad del currículum y se incorporaron losl

I
'

1 '1' I,! l' l' elementos de enfoques centrados en el estudiante, tal y corno¡
Ise manifiesta en el Mod.elo Universitario (2010) de lai

I ¡ r I II I I 100. 100 100 lOoluniversidad Autónoma del Estado de Morelos. Asimismo, es,
1¡1 100¡ 1¡ 1001 1 ¡importante señalar que para el proceso de impresión del Plan¡I i I I I I Ide Estudios, durante el 2014, el PFCE, antes PIFI, otorgó unl

[recurso para su impresión, lo cual apoyó a la DES a que todosl
IIOS alumnos de la Licenciatura contarán con su Plan del
,Estudios de forma ñsica, recomendación que nos emite ell
lorganismo acredilador como parte de los procesos educativosl
¡que apoyan el trayecto acedémico-administrativo del estudíente.]

I I....1 _. _ _._. _. _ ._. .. ,
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I rNÚ~roY % de PE I
1

I1 I que se actualzarán Il incorporando I

1

, 2.1.4 i estudios de

I
seguimiento de ¡

! egresados y I

1- --{ ::Iea~or:_l
1, I !,I

¡l Número y % de PE I
I ¡ que se actualizarán

.1

1
2.1.5 I incorporandoel I¡ servicio social en el !

, 11" plan de estudios 1

II' 1I
I

I '.!' 11,!
l_ __ J .__.._....._.._.t.
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! 2.1.7

I

,

12.1.61
I
I

P/PFCE-2016-17MSU0017P-06r ---r----T -,r r- ---11 - -(la meta se cumplió satisfacíoriemente. En la propuesta del .;

I
1

2015. se incorporaron las prácticas académicas y el serviciolI I social como una herramientade formaciónprofesional,ademáslI I I 1 1 ¡se consideró la flexibilidaddel currículumy se incorporaronlOS,!
Númeroy % de PE 1, [i 1I l' I ¡elementosde enfoquescentrados en el estudiante, tal y como.
que se .actualizaránI l 1 í se manifiesta en el Modelo Universitario (2010) de lal
incorporandola I O 11' 100\ 1! 100 11 1001 100' 1001,'UniversidadAutónoma del Estado de Morelos. Asimismo, es:
práctica profesional ¡ l. . importante señalar que para el proceso de impresióndel Plan!
en el plan de i 1 ,1 11 1 I1 Ide Estudios, durante el 2014, el PFCE, antes PIFI, otorgó uni
estudios! !, I recurso para su impresión,lo cual apoyó a la DES a que todosl

I 1 I 1,1 los alumnos de la Licenciatura contarán con su Plan delI 1 1I ¡ I Estudios de forma física, recomendación que nos emite ell
1I l' ji I 1 11 I .organismoacreditador como parte de los procesoseducativoslI I I ¡queapoyanel trayectoacedémico-administrativodel estUdiante,!

_~ .J ' l· l j 1 I ! :
I ---lli.... ¡I -,1 ¡- --ll~~;::;~~a=~~~~;a~:~~::;"~~~aj~COp~es~a:!;';:1
I I competencias,para lo cual, la planta docente,fue actualizadayj

Númeroy % de PE ¡ 11 I I ¡formada en el desarrollo de sus asignaturas a Unidades del
basadoen 1001 1001 11 1001 1001 100,Aprendizaje y de la integración del Plan de Estudios. Esl
competencias I ¡ l' ,,1 '¡importanteseñalar que, aunqueel PFCEno otorgóel apoyode!

1, l. los procesos de formación y actualización, este proceso sel

Clave de proyecto:
···r·····_··_·····..···..······
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100

La meta se cumplió satisfactoriamente. Para el año 2017,
Programa Educativo (PE) de Licenciatura en Biologia

una matricula de 852 estudiantes, los cuales se
idos por un PE de calidad, la cual se logr6 "nr,~cr".,,"

el año, es importante señalar que el recurso PFCE
para atender recomendaciones referentes

fortalecimiento de la infraestructura y estar en condiciones
m"",¡.,n.,r el reconocimiento de calidad.

100

100 iOO Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
como su alcance y resultado se informaronen el írírnestre 1.

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

852
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Númeroy% de
matrículaatendidaen
PE deTSU/PA y

2.3.1 Licenciaturade
calidadcel tolal
asociadaa losPE
evaluables

100

Númeroy% dePE
licenciaturay TSU de

2.2.3 calidaddel totalde la

Número.y% dePE
queseránacred

2.2.2 pororganismos
reconocidosporel
COPAES.
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La meta se cumplió satisfactoriamente.Para el año 2017,
IDES cuentan con una matricula de 186 estudiantes
posgrado, los cuales se encuentran inscritos en
reconocidos por el Programa Nacional Posgrados de Cali
(PNPC); estos programastienen el reconocimientonacional

100 la pertinencia e impacto en la formación de recursos
de alto nivel, en la productividad académica y en
colaboración con otros sectores de la sociedad.
mencionar que lo anterior ha sido alcanzado con ayuda del
lrscurso otorgado, a través de este programa, ya que
IcontribUidoa atender recomendacionesreferentes a movilidad
¡estudiantil y fortalecimientode la infraestructura,

100'Las acciones que contribuyeronal cumplimientode la meta,
su alcance y resultado se informaronen el trimestre 1,

!-O .•. _.~ _ O'" _ ..................•.• ,_ ._._ .. _........ -

I

100 Las acciones que contribuyeronal cumplimiento de la meta, aSíl
como su alcancey resultadose informaronen el trimestre 1.

I

186100186165

Númeroy
porcentajede

2.5.1 matrículaatendida
en'PE de posgrado
de calidad.

I
2.4.3 I

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

!
I

...... 1
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67.57.6985.38

La meta no se alcanzó, debido a causas externas, ocasionad
por el sismo del 19 de septiembre del presente año, ~TP,~T::lr)I"I()1

instalaciones de servicios escolares de la UAEM, así
los espacios de las Unidades Académicas de la DES
. Ciencias Naturales, por un periodo de casi dos meses. El

67 de Servicios Escolares reinició sus actividades hasta finales
mes de noviembre del 2017; lo anterior, alteró los.procesos
certificados y titulación de los estudiantes de licenciatura.
Además, se modificaron las fechas del término del ""' ....,,:,,"'.,,,
retrasandoa los alumnosagresados.

Reporte Indicadores de Calidad 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

111 111111
Tasa de egreso por

2.8.1 cohorte para PE de
licenciaturaCiclo A
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58

Lameta no se alcanzó,debidoa causas externas, "/""",nnl<>1'1 ".C! I
por el sismo del 19 de septiembredel presenteaño, ::ItAI~t::lrlrt,,1

instalacionesde serviciosescolaresde la UAEM, así
los espacios de las UnidadesAcadémicasde la DES

58 de Naturales, por un periodo de casi dos meses. El área
Servicios Escolares reinició sus actividades hasta finales
mes de noviembredel 2017; lo anterior, alteró los procesos
certificados y titulación de los estudiantes de licenciatura.
Además, se modificaron las fechas del término del ""rr.".",·",
retrasandoa los alumnosegresados.

55.7452.3168

La metano se alcanzó,debidoa causas externas,1'\1"""¡"n,,,rt~,,,1
por el sismo del 19 de septiembredel presenteaño, afectan
las instalacionesde servtciosescolaresde la UAEM, así
los espacios de las Unidades Académicas de la DES
Ciencias Naturales,por un periodo de casi dos meses. El

ServiciosEscolaresreiniciósus actividadeshasta finalesdel
mes de noviembre del 2017; lo anterior, alteró los procesosde
certificados y titulación de los estudiantes de licenciatura.

se modificaron las fechas del término del I

Reporte Indicadores de Calidad 201.6/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

100

Tasa de titulación
por cohorte para PE
de licenciatura
A

122122
Tasa de egreso por

2.8.2 cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B
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La meta no se alcanzó, debidoa causas externas, ocasionadas
por el sismo del 19 de septiembre del presente año, afectando

! '1: las instalacionesde servicios escolares de la UAEM, así como! los espacios de las Unidades Académicas de la DES del
, 3.281 328 Ciencias Naturales, por un periodo de casi dos meses, El áreal

3,08 ' Ide ServiciosEscolares reinició sus actividadeshasta finales dell,

I '¡mesde noviembredel 2017; lo anterior, alteró los procesosde,

I
. certificados y titulación de los estudiantes de licenciatura.¡

!Además, se modificaron las fechas del término del semestrel¡I ·1 retrasando a los alumnos ,gresados. ,

I 11 I I
f ! ! I I i

1,1 ' I ! 1 1"

I I I. J..,.. ... L .. _.. . ..L _ Í.. __.J .._ .. _ _. _. '.1

V-l-- q--

r
I
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I
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I

I
i.... t. ......_...] ..

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-06'-T r T __,_o --1- ... r•••......

I I I
1 ¡
I !
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meta no se alcanzóparcialmente,debidoa causasexternas,
i por el sismo del 19 de septiembredel presente

año, afectando las instalaciones de servicios escolares de la
así como los espaciosde las UnidadesAcadémicas

DESde Naturales,por un periodode casi dos meses.El
ServiciosEscolaresreinició sus actividadeshastafinales del
de novíembredel 2017. Lo anterior, alteró los procesos

I"o,-liflr'<lrlr",y titulación de los estudiantes de nivel posg
ás, se modificaron las fechas del' término e inicio

retrasandoa los alumnoseqresados.En particular
afectados los indicadores de titulación y eficienci

nal ante el CONACyT,

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

ür, Víctor Manuel HernándezVelázquez
Responsable del proyecto

v1/---
Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:[)5~Q.º:iJ

41 51.35,6569,57

Rector

L L,... . _._..__.. __

Tasade graduación
2.10.1 paraPEde 115

posqrado
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Proyecto: Consolidaciónde la capacidady competitividadacadémicade laDES de CienciasNaturalesde la UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
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I
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la'

10.0+ meta, así como su alcance y resultado se informaron en
el trimestre 2.

La justificación del incumplimiento ha sido informado en
el trimestre 2.

71,

La justificación del incumplimiento ha sido informado en
el trimestre 2.

o

o.

I
I

0.,661

94,o
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93,51 o

o7

o.
I

1.1.4 Doctorado 144

.. __ __ ._ , " -, _-,

Maestría1.1.3

~--,_._..._....__._-+--_..__..._._---- --_. -- -'.--' .__.. _.. _ .. - -_...-' .

1.1.1 Licenciatura

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

Consolidación de la calid.ad de los PE de licenciatura yposgrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES de ciencias exactas e
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07
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EJERCICIO FISCAL 2016
~~.r,Ci~.frriÚ(,fA'D'f

ElW':;AGlÓN i·(:,~¡·:i:'A

SEP



Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

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

P t . Consolidaciónde la calidad de los PE de licenciaturay posgradoy fortalecimientode la competitividady capacidadacadémicade la DES de cienciasexact.ase
royec o. ingenieríade la UAEM.' .

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P~07
['-'''~' "1--;~~~'r~d"~'e-;~;~""T ' ..··1-"··..·.. ·-,.·-.. -··-·.··· ---T'-~--'-"T'~---T-·,,-·-·--.r-'-~---·-T-··--·-·-~-I------ "'r--'--- ".' -.-, -.-_ _.__'o - - .• --. .. -- '''_- .. -----·l
l' 1.1.5 I área discipli~arde I 1511 98.05 149 98.68¡ O 01 01 96.691 01 97 .991;~I~::~e~n del ineumplimienl0ha sido informadoeni

......................... ""

93.51

·1 Perll deseable I I I I I 1 1 liLas acciones que contribuyeron al cumplimienl0de lal
1.1.7 1 reconocidopor el ! 1341 87.01¡ 14:1 94.7 01 01 O 94.711 01 100 meta, así como su alcancey resultadose informaronen¡ PROMEp·SES I ¡ 1 i 1 el trimestre 2.

r " ¡. "".. .. l ,. 1 .. L".."."" ,l. ..."..J "".J . . . , ....,J "" .L. '" ,.. ,J",.,
¡ 1···· ... .. .' . . . ¡ l' l' I '. t 1 I I I ¡Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la

r 1.1.8 ¡! AdssNcrciPCiónal SNI! 1141 74.03 117 77.481 01 01 O 78,151 O 100+1meta; así como su alcancey resultado se informaronen
! o !! I I 1 i ¡el trimestre 2. ¡
L..__ L_." " _ " .J_._ J_ .. ._ L. .J _ J _ _.. ,..J.._ _J _ _ " .. L , L ¡ _, , " ....1! I ... . I 1 i' I l I I I I I I
¡ ! Participaciónen el 1, I I 11, I1 !I '11 ¡ I iI 1541 1, . 98,681 ! 98 68!Lajustificación del incumplimientoha sido informadoen¡
11.1.91 ¡u:~:a de I i 100 1511 1001 Di 01 01 . i 01 . lellnmestre 2 i
l.._ ,J .0 •••• ~ J__._."1... .. _ .0', .1 _..1 1....... .J _ t_ 1.. _ _" .1 _......" ".,,1. . , " 1 •.•.... . .1

~ R_ '"dI",OO",'; 0.11,.02016 11""1.. rsídadA,Ió"om, delE.Ia'o d•• creios ~ ---7i..a. P""I" 2d. 12
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100100426

La meta se cumplió, Una de las estrategias que la DES
de Ciencias Exactas e Ingeniería lo constituye la

n",,,,t,,,,,i,'m y actualización docente y disciplinar, Entre
los cursos ofertados destacan: "Solución de
problemas" y Ecosistema emprendimiento docente" lo
cual permitió construir un espacio de enseñanza
aprendizaje para que a partir de sus .necesidades

100 fortalezas propusieron una mejora en su
docente enfocado a la Ingeniería, "Diseño
secuencias didácticas para el desarrollo
competencias", logrando con ello mantener y mejorar
calidad de las cátedras impartidas ya que se brinda
oportunidad al docente de tener acceso a I
herramientas necesarias para el
aprovechamiento y aplicación de conocimientos,

Reporte Indicadores de Calidad 2016// Universidad Autónoma del Estado de Morelos

426100 100431

Profesores (PTC,
PMTy PA) que
reciben

1.2,1 capacitación y/o
actualización con
al menos 40 horas
por año

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07
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!.............................._.. .. . " '''1
¡
I

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal,
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron enl

I trimestre 2. I
!

. J

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 2.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en

trimestre 2.

o8o

o

o
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.1...." ..

28

16,
I

4

6

En Formación

I

1.3.2 En Consolidación

1.3.1 Consolidados

. "'¡

,
. ,...,..1..._

1.3,3

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

Consolidación de la calidad de los PE de licenciatura y posqrado y fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES de ciencias exactas e
Proyecto: ingeniería de la UAEM, .

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016
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Número y % de
PE que se
actualizarán
incorporando

2.1,3 elementos de
enfoques

, i centrados en el
! estudiante o en el

Número y % de
2.1.2 PE con currículo

flexible

Reporte Indicadores de Calidad 201611 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

aprendizaje,

I I Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
0110 10 71,43 71.431 01 meta, así como su alcance y resultado se informaron enI

el trimestre 1, I
• -,,>O •• o" _ •• , •••• ,._ ... _." "._ .••• _." •• ....................... 1

I
I acciones que contribuyeron al cumplimiento de

71.43110 71.43 10 71.43 O O meta, así como su alcance y resultado se informaron
! el trimestre 1,

"m-_·",-,"-·_·"·""-·'''-·W''

I

I I¡
!

II
I I

Ii
01 I Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la

10 71.43 10 71.43 O 71,43¡ °1 meta, así como su alcance y resultado se informaron en
I I el tri mestre 1,I

I !

I I
I

I

Número y % de
PE con estud ios

2.1.1 de factibilidad
para buscar su
pertinencia

Clave 911: 17MSU0017P

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

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4
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1ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal

100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en¡1
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¡Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la!
100!¡meta, así como su alcance y resultado se informaron enl

el trimestre 1. I
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¡ I
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ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de la!

1oolmeta, así como su alcance y resultado se informaron enl
el trimestre 1, !
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I
I
I
I
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I
I
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I
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t

I
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I I
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I

I I
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[
t
!
I

10f 71.43
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I
I

I
71.431

I
I
I
I

I71.43t

I
I
I

.....L

I
I¡
t

501
¡
~¡
i
.L

I ~i~~~!%del----I

I .11 ~~~~~~:~~o1II 1011I 2.1.4 . estud ios de

I I_~~::~~;:sdelJ
I I I I
I I i iI i Número y % de I I
I l. PE que se I 111

actualizarán I
1I 2.1.5 I incorporando el 11

101

! servicio social en Il· i
¡ el plan de 11 I

estudios l'I I

I 1 Númeroy%de r i¡ I
i PE que se iI actualizarán !
I 2.1.6 incorporando la 7¡
; práctica j
1 I profesional en el ¡!

1 I plan de estudios ¡

i L L

Clave 911: 17MSU0017P

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

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

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016
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acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron

el trimestre 1.

I
I '

ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de la!
1001meta, así como su alcance y resultado se informaron enl

!el trimestre 3,
I
I

'1 _ ,._ , .. ,,,., .

ILas acciones que contnbuyeron al cumplimento de ta
meta, así como su alcance y resultado se informaron en
el trimestre 1.

.. , ..

o

o

16.67

58.33

o16.67

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

oo

o

2 16.67

. 7 58.3358.337

7

......, _ .._ ..

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

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

2.2.2

Número y % de
2.1.7 PE basado en

competencias

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Moteles

Clave 911: 17MSU0017P

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

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016
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La DES, de Ciencias Exactas reporta 2558
atendidos por su calidad reconocidos por dife
organismos superando la meta, Se atendieron
recomendaciones de los organismos acreditadores,
mediante la formación integral se apoyó con
movilidades académicas, así como asistencia
congresos nacionales e internacionales, por otra parte,
,se llevaron a cabo cursos de capacitación
actualización a la planta docente con el fin de
las competencias educativas, actualización
conocimientos, Los PE son los siguientes: Ingeniería
Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica - Electrónica y Químico Industrial,
Ingeniería Química-Xalostoc, Llc, en Ciencias
Matemáticas, Lic. en Ciencias-Física y Lic. en
Bioquímica con un total de 2558 estudiantes en PE
reconocícos por su caldac.

La justificación del incumplimiento ha sido informado en
el trimestre 2,

100

l'
i

100+

o 66,67

..................._ , _ , -- -- , , ..

2,5102, 81.95 2,510 100

8

Número y % de
PE de licenciatura
y TSU de calidad
del total de la

Número y % de
matrícula atendida
en PE de TSU1PA

2.3.1 y Licenciatura de
calidad del total
asociada a los PE

¡ evaluablesI
t

i
i
J ..

66.67

................... _ _.._., - _ .

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

2.2.3

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2016
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en

trimestre 2,

Se han iniciado los trabajos de actualización
de los PEP: 1, Maestría en ingeniería ambiental

100 tecnología sustentable, 2, Maestría en Lau"iluau
energética, 3, Maestría en comercialización del
conocimiento, 4, Especialidad en comercialización
conocimiento, cumpliendo con la meta establecida.

Reporte Indicadores de Calidad 2016// Universidad Autónoma del Estado de Morelos

•...••.•.••.•.••....... .1....•.••...•.••..•.•..••••.•........ 1.. 1, .

100504

o

4

2.4,3 8

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

4 50oo
PE de posgrado

2,4,1 que se
actualizarán

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

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

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE. INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4
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Se cumplió la meta al mejorar el seguimíento de
trayectorias estudiantiles en la DES de Ciencias
Exactas e Ingeniería.

Si bien la meta establecida fue de 434 estudiantes,
cuenta con 422 en PEP reconocidos por su calidad y
está a la espera del dictamen de evaluación por
de CONACyT de la Maestría en Ingeniería I-I.6r·tri"",_f

Electrónica y el Doctorado en Ingeniería Ambiental
Tecnologías Sustentables que reportan una matrí
de 14 estudiantes que sumados permitirán alcanzar I
matricula comprometida,

97

~.'

44,15 100

97
I

97,241
I
I

...L...... . .L
Reporte Indicadores de Calidad2016/1 Universidad Autónoma del Estadode Morelos

2.8.1 185185 44,1o 44.151

I
4191851

Tasa de egreso
por cohorte para
PE de licenciatura
Ciclo A

2.5.1 434 100 100434461

Número y
porcentaje de
matrícula atendida
en PE de
posgrado de
calidad,

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Moteles

Clave 911: 17MSU0017P

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

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

t '.!,
r

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICro FISCAL 2016
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6434.59

I

I
Se dio cumplimiento a las tasa de titulación a través del

100 estrategias de cursos para preparación a las diferentesl
modalidades de titulación. i

Reporte Indicadores de Calidad2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

64

Tasa de titulación
por cohorte para 185 64
PE de licenciatura
Ciclo A

2.9.1

oo 21
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
meta, así como su alcance y resultado se informaron e
el trimestre 1.

18,621o
Tasa de eg reso
por cohorte para 193
PE de licenciatura
Ciclo B

2.8.2

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

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
Proyecto: ingeniería de la UAEM,

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU001.7P-07
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La DES de ciencias exactas Del posgrado de
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, M

100+ en Ingeniería Ambiental y Tecnología Sustentable
una tasa de graduación de 6 y 122 del Instituto de
Investigaciónen Ciencias Básicas y Aplicadas.

Se dio cumplimiento a las tasa de titulación a través
100 estrategias de cursos para preparación a las diferentes

modalidades de titulación.

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dra. Viridi ' n Herriández
Respon able del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:1 99.00 %

124 86,11' 88.

7.57

1

14

86.11
Tasa de

2.10.1 grélduaciónpara 144 124
PE de posgrado

I
Tasa de titulación
por .cohortepara I
PE de licenciatura
Ciclo 8

2.9.2

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-17MSU0017p··09-30

Consolidaciónde la calidad elelos PE de licenciatura y posgradoy fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES de ciencias exactas e
Proyecto: ingeniería de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-17MSU0017P-07

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DECALIDAD TRIMESTRE 4
EJERCICIO FISCAL 2016
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
Licenciatura 1 1.11 O O 1.11 meta, así como su alcance y resultado se informaron

I . el trimestre 1.
I ................. ,...
I

01

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
1.1.3 Maestría 4.24 9 10 O O meta, así como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 1.
.......... ...... {"

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
1.1.4 Doctorado 113 95.76 O O meta, asi como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 1.
,-~_..~-_.__ ...~.__ .._- ____ . _~___ ~________ ~.

Po~gradoen el área Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
1.1.5 disciplinar de su 11 90 100 O O 100 O 100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en

desempeño trimestre 1.
........ ............ "....,_.,.,..._" ... ..............................._ ..

Doctorado en el área Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
1.1.6 disciplinar de su 11 95.76 8°1 88.89 O O 88.89 O 100 meta, así como su alcance y resultado se

desempeño .1 trimestre 1.
O" • , ... , .,' •••• " ••••••• '~'''' "",,,,,,,,,",,,,,, "
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o La justificación del incumplimiento ha sido. informado en
trimestre 1,

oo
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
meta, así como su alcance y resultado se informaron

trimestre 1.

o
I

'Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de 1<;1

meta, así como su alcance y resultado se informaron en
el trimestre 1. '

oo

83.3o
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de

iDO meta, así como su alcance y resultado se informaron en
el trimestre 1.
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o75 83.3370.3483

+ + + - } + , ..: , + ,.! + , .." , .

+_ "" -- f-.._ _ ~- _-.-+ ·..··.._·.._+..-..---.._ !-_ · --,,--..·-..··--·f- -..-..-.- +--..- ..-..- ----f,~ - •..- -+ --..- --- - _..-.-._- - _ _- _.-

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

1.2.1

1.1.8 Adscripción al SNI o 51 43.22 56 62.22
SNC

,
I

....... J

1.1.9 Participación en el 118 100programa de tutorías

Perfil deseable
reconocido por el
PROMEP-SES

1.1.7

Clave 911: 17MSU0017P.

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

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad académica y pertinencia de la DESde Educación y Humanidades

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

Universidad: Universidad Autónoma del Estado deMorelos

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Pagina 3 de 10

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
meta, así como su alcance y resultado se informaron en

trimestre 1.

. L L 11. ' J .

Reporte Indicadores de Calidad 201611 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

O2.1.1 21

Número y % de PE
estudios de factibilidad
para buscar su I
pertinencia ,..1 .

o

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de I
1.3.1 Consolidados O O 64.71 O 100+ meta, así como su alcance y resultado se informaron e

el trimestre 1.

------~.-....~.~...,--~.-------' ---~._----_.--- -_, ~---'.'~'--'.'--'-_ '_- -~~~

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
O O 17.65 O 75 , así como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 1.
I

.............. _ ....._..._ ...

O
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I N'mero ex d PEcon' 1 ' lILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal
I 2.1.2 u. I Yflo 'b~ 221 1001 21 100 011 O O¡ 95.241 01 95.24\meta, asi como su alcancey resultado se informaronen!I ! CUrrlCU o eXI e I f I iel trimestre 1, I~----h~::~::f:'~:+---L--~----L--·_I__J___I -+----T-- 1- I - - - - -. ·1

I incorporando 1I 1 I I ! I [tas acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal
2.1.3 1 elementosde enfoques 01 01 2111' 10Q'1 O ° 01' 95.241 O, 95,241meta, asi como su alcancey resultado se informaronenl

'1 centradosen el , fl I Iel trimestre 1, I
, estudianteo en el I I I ! I I I r

I
i
1,

4.551
i ¡

~:;:::~~::~á~ O 100111 O -- - - - al
serviciosocialen el ,i 1 Ji ,1 i I ¡el trimestre 1. I
plande estudios i . I I I i I I '..,,,,..',.,l. l. .." L "J, ",L. """.L" L J. "".J'. J. ",.".:

¿jfr
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.Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
100! as! como su alcance y resultado se informaron

trimestre 1.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
95.24 meta, así como su alcance y resultado se informaron

trimestre 1.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en

trimestre 1.

o41.18O
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7 41.186.67
Númeroy % de PE
que alcanzarán el nivel
1 los CIEES.

Número y % de PE
basado en
competencias

Número y % de PE
que se actualizarán
incorporando la
práctica profesional en
el plan de estudios

14 66.67 O O

I II

! ,l.
I

II I
I I

211 100 O °i 01 95.24

I
I
I
I

..............................._._ ......•...................•....•...•.., .

2.2.1

2.1.7

2.1.6
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I I
IEsta meta no se alcanzó, en el1ertrimestre se aprobó .,
Iproy~cto .decrecimiento e~.infraestructura para elln~tituto'
¡de Ciencias de la Educación, lo que conllevó a ubicar a

¡Jos grupos en varias UA de la UAEM y a rentar un espacio
externo; como se podrá notar, no existían las condiciones
[pera realizar este proceso de acreditación. Se capacitó al!
personal que participaria en la autoevaluacíón de la Líe. I
en Ciencias de la Educación por parte del Comité para la!

8571 Evaluación. de Programas de Pedagogía y Educación 11

. (CEPPE), organismo acreditador reconocido por
COPAES. Sin embargo, la construcción no se ha
,concluido y existe una política institucional en la que sel
[especíñca que los PE sólo podrán realizar un proceso del

levaluación para obtener los niveles de calidad; ante estal
situación, el PE de Ciencias de la Educación, se ubica enl
¡nivel 1 de CIEES hasta el año 2020; se prevé que esel
íaño, no se realice !a ratificación ante C!EES y que se lleve]
Ia cabo la acreditación ante CEPPE. i

l.._.,.
I I

ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal
1001meta, así como su alcance y resultado se informaron en:

!eItrimestre 1. '
¡
i,
i

i

I
I
j

j

85.711
j

¡

I

I
....L. _
i
i
I

01

. i

I

1----1- !

01 70.591

.L , __J

35.296

_'1 _.. _.--,.
I
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121 70591 01 01
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I
I

71

I
i

l
I
i

I
01
I

I '
I 1,

I I

I !
,... ! _ 1

I !

121 801
! I

........ t Jevaluable

i
I

-j---

i Número y % de PE deI licenciatura y TSU de

1

I calidad del total de la
I oferta educativa
I
I

2.2.3

Número y % de PE
que serán acredilados
por organismos
reconocidos por el
COPAE$.

2.2.2
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1ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de la,
100,meta, así como su alcance y resultado se informaron enl

Iel trimestre 1, '

I
I _ , , .., ,

*
o

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
88.89 meta, asi como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 1.
o

o
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de

'100 meta, así como su alcance y resultado se informaron e
trimestre 1.

75

66.67

93.28

o

O

oO'
I
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759

801
I
I
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PE de posgrado
reconocidos por el
Programa Nacionalde
Posgrado de Calidad
(PNPC)

PE.de posgradoque
se actualizarán

9

.-.-..+-- ----.-f.-------+-- ---- ..+----.---.--.!-----·-·····"·-·--h·-·······----·-·-t-----··--··-·-·-·-+----.-.-- --.-.--.----.---- --.-- -.-- -.- -- --- ---- ---

4,499

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

2.4.3

2.4.1

2.3.1

CE
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:Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de lal
10o¡meta, así como su alcance y resultado se informaron enl

el trímestre 1. .
I .
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o

o
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de I

100 meta, así como su alcance y resultado se informaron en
el trimestre 1.

83.83

4.85

74.62

Raparte Indicadores de Calidad 2016 JI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

................... 1 • ..

o
Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo B

Tasa de egreso por
cohorte para PE de
licenciatura Ciclo A

o°43.27

o

I
.. I

49 4.85

I

01
I
I
I
I
I
I

01

I
.1

I
I
i
!
I

195 1311
I
!
¡

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

2.8,2

2.8.1

2.5.1
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I
I
I
I

41 671 La justificación del incumplimiento ha sido informado en
. Itrimestre 1.

!

I
I

o93.62

I
I

ILas acciones que contribuyeron al cumplimiento de
1001meta, así como su alcance y resultado se informaron en

el trimestre 1.
oo
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Tasa de titulación por I
2.9.1 cohorte para PEde 141 132 93.621

I

licenciatura Ciclo A I,

I
I
i.............T
I
I

I I
I

Tasa de titulación por I I
2.9.2 cohorte para PE de 111 O 121 8.51 i

licenciatura Ciclo B I I. i
I
I
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

ue, Adán i s Diaz
Responsab del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad:
..... ,L,••• ",,,,,,,,,,,,,,.,, •••• ,,.,,,

. .__.__ .__ .__.• _.. ~ .. _<_._".L-. __ .. .._,__. .__~.._."._ ..,,__•.L,, .

57.69 L~justificación del incumplimiento ha sido informado en
trimestre 1.o

_____L"._.._.,_,_,_,__•__ ..._._.._.... ,,_...""._.•..•_._••_._._._._.__._. •..

93.75ooTasa de graduación
para PE de posgrado2.10.1
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
100 as! como su alcance y resultado se informaron en el tri

uno. ~ $ P';I;";;'~

.. ".+ _ ,,_,,_ ,,_ ".""". "".._ " " ..

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
así como su alcance y resultado se informaron en el tri

i.•, " "" ····1·· "•.'''''''_'''''''' " """. " "" _ "." "'11

La justificación del incumplimiento de esta meta ha sidoi
I

informado en el trimestre uno .

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
así como su alcance y resultado se informaron en el írlmestre]

I
1.1.1 Licenciatura 11.11 O 01 O 11.11 OI

!
............... ........ ......... ...........,..

! '1"

I

Maestría 11.11 O O 7.411

..... MM•• __ •••• ___ •• _

1.1.4 Doctorado 21 77.7 O O

. . ............._...............e...... e~._.~".· . l.

Posgrado en el

1.1.5 área disciplinar 151 53.571 55.56 O 01 O O
desu I I

I I
!

desempeño I

........ 1••• o•••••••••••• ...................
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59.26

r1- 11 6 :.ro;~~I:~a:; 1-----J 82.14 21' -J - al 01'" 01""" -::78 . -:1 Ja~aociones ~ue contribUY:,~nal :~mPlimienrod: ;a .,

I .. de su I I I I 1I. ... J. .1 .. _ .. _.. I , ::~comosu acaneey resu a o se In armaronen e nmestre¡!"

~ -t,
I reconocido por 01
I 1.1.7 eIPROMEp· 1 16 O I

01 I I ~ :L... ... ....... I mm,,_, I I

I I I I
1, I I I I I I cuales llevan a cabo sesiones de tutoría en tres momentos a]
I I i !,:. '1 lo largo del semestre, este proceso es coordinado por laslI Participación en II I I I jefaturas de los PE y se encuentra contemplado en el plan del

1.1.9 i elproqrarna de 28 1001 27 100¡ 271 1001 271 1001 1001 100 acción tutoral de la unidad académica, dichas acciones tieneni
! tutorías 1'. I 1I I I l' ! I Icomo resultado coadyuvar en el proceso de enseñanza-i

I I I I I Iaprendizaje, así como brindar la informacíón necesaria para el!

I 1. ' l I J.__J _J I I I J=:~:d:::~~~~~d~~~~~:V:i
~/f/- ~ .

Reporte Indicadores de Calidad 2016/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

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

Proyecto: Mejoramiento en la calidad académica de la DES de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: PfPFCE-2016-17MSU0017P-09

EJERCICIO FISCAL 2016

CUMPLIMIENTODE INDICADORES DECALIDAD TRIMESTRE4

DIRECCiÓN DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEP



Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
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I

I
I

. ...•, .L " , 1 1 _L .

.+ (.............................: _ _ , .

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
así como su alcance y resultado se informaron en el
uno.

Se superó la meta. Con la realización de cursos
capacitación, apoyados con recursos PFCE, tocando
de impacto en el docente, se logra brindar herramientas
serán de suma importancia en el proceso de en
aprendizaje, así también en conjunto con los cursos q
ofrece la UAEM, se logra el complemento. en
conocimientos necesarios en dicho proceso.

50502 oo

En
Consolidación

Consolidados

.................. J.

1.3.2

1.3.1

Pr.ofesores
(PTC, PMTy
PA) que reciben I

1.2.1 capacitación y/o 281 23.33 16.67 20 16.67 20.83
actualización

Icon al menos 40 !
I

horas por año I

II
I
I
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I
Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la meta,¡

100lasí como su alcance y resulta~dse infor n en,el trimestrel
luno. ~. /' ,/~ - J

¿((\ !

I
I
I
I
I

encuentran elaborándose las nuevas propuestas de los!
PE de IDR, IH, IPV E IF, las cuales toman como base para lal
pertinencia los reportes de revistas internacionales, I

O FORBES, UNIVERSIA, AMEAS, entre otras, en las cuales
la necesidad de fortalecer los PE educativos en

I
Ciencias Agropecuarias (agronomía), por su importancia en I
producción de alimentos para la creciente población humana.

I

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de la
así como su alcance y resultado se informaron en el tri

I
I

01
I
i
I
I
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Proyecto: Mejoramiento en la calidad académica de la DES de Ciencias Agropecuarias

Clave de proyecto: P/PFCE-2Q16-17MSU0017P-09

13.3 I EnFO::C~:'~ .__.,-- .- . , O

I

I

Número y % de I
PE con estudios

412.1.1 de factibilidad 5 4 O O
para buscar su Ipertinencia I

l.

I
I

Número y % deI
2.1.2 I PE con currículo O 100

I flexible
I

I

oo
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alcanzó la meta, Con el cumplimiento de lo estipulado
los planes de estudio de posgrado y en apego a
lineamientos de acreditación por parte del PNPC eV",,"Vy
se ha logrado mantener acreditados los dos

100 a "Nivel Consolidado" la Maestria en
ropecuarias y Desarrollo Rural, y "Nivel.en Desarrollo"

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural.
importante mencionar que los recursos extraordinarios

parte fundamental para alcanzar la meta establecida.
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Las acciones. que contribuyeron al cumplimiento de la meta,
corno su alcance y resultado se informaron en el tri

Se superó la meta. El seguimiento de los estudiantes en
cursos semestrales se ha logrado mantener la matrícula
los planes de estudio de posgrado y se ha podido trabajar
condiciones óptimas y evitando la deserción
mediante el apoyo para la adquisición de insumas
como los son: Reactivos de laboratorio, materiales agrícolas
contando' con la infraestructura académica necesaria para el
desarrollo de sus prácticas y proyectos de investigación q
son presentados en los seminarios semestrales de la UA.
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Responsable del proyecto
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
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Se ha logrado alcanzar la meta. De acuerdo al plan
estudios de seguimiento .a los estudiantes por parte del
comité tutoral se llevaron a cabo la presentación de las
que corresponden a cada uno de los estudiantes que alcanzó
el grado de maestría y doctorado, teniendo así un resultado
navoraue en la tasa de titulación de los programas ed
de posgrado y lograr la permanencia en el Consejo
de Cíencia y Tecnología.

Tasa de
graduación para
PE de posgrado

2.10.1

Tasa de
titulación por

2.9.1 cohorte para PE O 28 28 28 28 28
de licenciatura
Ciclo A

Se alcanzó la meta. Derivado de la importancia de
eficiencia terminal, el acompañamiento por parte de los
otorgado a los estudiantes y el impacto indirecto que se i
a través de la adquisición de materiales, i
infraestructura académica, se ha logrado alcanzar esta
por las siguientes modalidades : Tesis, EGEL, Promedio
Diplomados de actualización.
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