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Institución:   Universidad Autónoma de Querétaro              

Nombre del proyecto:   Fortalecimiento de la formación profesional del estudiante de la UAQ a través de la interacción de 

los  
componentes del Modelo Educativo de la Institución. 
 

Objetivo General del proyecto:   Integrar en los procesos educativos de apoyo al estudiante el enfoque del diseño curricular por 
competencias, la tutoría, la movilidad, el segundo idioma, el servicio social y actividades culturales, contribuyendo a elevar los 
indicadores de calidad. 
 
 

Responsable: L.I. Alfredo Vanegas Aboytes 

Cargo: Coordinador de Información y Programación – Secretaria Ejecutiva del Comité de Planeación 

Correo electrónico: avan@uaq.mx, alf_van@uaq.mx Teléfono: 01(442) 192-1200 ext 3136 y 3146 

Fecha: 11 de Octubre de 2012 

Firma del Responsable Institucional 
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Consideraciones para el llenado del Informe Final Académico y Financiero PAFP 2011 

 El siguiente formato corresponde al Informe Académico, es decir, al reporte del logro de los objetivos y metas planteadas en el proyecto PAFP 2011 

de su Institución. 

 Este informe sólo recupera información de las metas y acciones aprobadas y apoyadas con recurso PAFP. 

 La descripción de los procesos para el logro de las metas, el ejercicio presupuestal y la operación del programa deben ser lo más detalladas 

posibles y explicar en términos académicos los logros y beneficios obtenidos con el PAFP. 

 
Algunos conceptos fundamentales para el llenado del Informe 

Breve descripción del ejercicio presupuestal es necesario que nos detalle las acciones, estrategias y problemáticas presentadas por su institución para la 
ejecución de los recursos y cómo esto contribuyó o no al alcance de las metas. 

Breve descripción de la realización de la meta podrá describir todo el proceso para llevar a cabo la meta haciendo especial detalle en cada una de las 
acciones establecidas. 

Valor comprometido es el valor que se establece como meta a alcanzar al presentar el proyecto PAFP 2011. 

Valor alcanzado es el valor que se obtuvo al finalizar el ejercicio del proyecto 2011 y que puede ser menor o mayor que el valor comprometido  
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Componente 1 Diseño curricular por competencias profesionales 

Objetivo Formar a las personas que intervienen en el proceso de diseño o actualización (reestructuración) de programas educativos, en el enfoque de diseño 
curricular por competencias 

Breve descripción 
del proceso 
operativo y del 
impacto académico 
obtenido 

La Dirección de Desarrollo Académico a través de su titular, organizo los cursos, giro oficios de invitación a las 13 facultades para invitar a los docentes, 
recibió a los instructores. La Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeación gestiono los pagos y dio seguimiento académico. 

Meta 1 
Capacitación a 40 profesores  responsables de la gestión o 
que se desempeñen en programas nuevos, reestructurados  o 
en proceso de restructuración, sobre el perfil docente basado 
en competencias   

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$105,000.00 $113,642.60 
La diferencia son 
rendimientos 
aplicados. 
 

Se impartieron 3 cursos de capación docente sobre el diseño 
curricular y desarrollo de competencias profesionales a docentes y 
comités curriculares, además de adquirir materiales para los cursos. 

Acción Valor 
comprometido 

Valor alcanzado Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, 
logros obtenidos e impacto en los estudiantes) 

1.1 
Capacitación a 

docentes  

 
40 

 
53 

Se impartieron los cursos: 
* Competencias Profesionales (ANUIES) 
* Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias profesionales(ANUIES)  
El objetivo de los cursos es que los docentes implementen técnicas en el aula para el desarrollo de competencias 
de los estudiantes. 

1.2 
Capacitación a 

Comités 
Curriculares 

 
2 Comités 

 
5 

Se impartió el Curso Diseño Curricular con enfoque de competencias como respuesta a las necesidades del siglo 
XXI, con la participación de 30 docentes, entre quienes se contó con 5 docentes que forman parte de Comités 
Curriculares de PE’s que están próximos a actualizarse, se espera que sean autorizados e inicien en el semestre 
2013-1.  
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Componente 2 Incorporación de profesores visitantes de alto nivel, preferentemente en los primeros ciclos escolares 

Objetivo Incorporación temporal de profesores investigadores nacionales o extranjeros de reconocido prestigio y experiencia, para que durante su 
estancia colaboren en los niveles de licenciatura de las Facultades de Filosofía, Bellas Artes y Lenguas y Letras.  

Breve descripción del proceso 
operativo y del impacto 
académico obtenido 

Cada una de las tres facultades beneficiadas por este componente, programaron al inicio del año las actividades de los profesores visitantes de 
acuerdo al presupuesto otorgado, destacando que en todos los casos hubo aporte financiero de recursos propios de las facultades para 
completar el programa establecido para la visita. La Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeación gestionó los recursos y dio seguimiento 
académico financiero. 

Meta 2.1 
Incorporar un profesor visitante nacional a cursos de 
nivel Licenciatura así como ponencias para fortalecer 
tutorías y movilidad académica.  

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$25,000.00 $25,000.00 El recurso se destino al pago del curso de una docente invitada a la 
licenciatura en Lenguas Modernas.  

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

2.1.1. 1 curso  1 curso  Se impartió el curso "Teoría de la Traducción" Presencial y a Distancia por la Mtra Ivanova Neveda Petia a alumnos de la 
Licenciatura en Lenguas Modernas de la Facultad de Lenguas y Letras.  

 

 

Meta 2.2 
Incorporar un profesor visitante extranjero para 
impartir Cursos especializados a nivel Licenciatura. 
 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 25,000.00 $24,990.48 
Se aplica $9.52 a 
meta 3.3 

Se pagaron viáticos (hospedaje y alimentación) de dos docentes que 
impartieron dos cursos especializados, además de honorarios a un 
profesor visitante para impartir Seminario. 

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

2.2.1 
Impartir curso 
especializado 

 
1 

 
3 

Se impartió un curso sobre la metodología en Investigación Histórica y la Ponencia Magistral "Querétaro y los orígenes 
del Capitalismo" por parte del  Dr. John Tutino, además del curso especializado en Antropología impartido por el  Dr. 
Jacques Galinier, por último, se pago el  Seminario "Frank Ankerrsmit: EXPERIENCIA HISTORICA Y Y SUBLIMACION" 
que será impartido por el Dr.  Alvaro Matute  Aguirre.  El objetivo es que los alumnos apliquen o mejoren sus técnicas de 
Investigación, además de adquirir nuevos conocimientos. 

Meta 2.3 
Incorporar un profesor visitante nacional para impartir 
Cursos especializados a nivel Licenciatura 
 

Presupuesto Asignado Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 25,000.00 $25,000.00 Se pagaron dos talleres y una Conferencia para estudiantes de dos PE de 
la Facultad de Bellas Artes.  

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

2.3.1. Impartir un 
curso 

1 3 Se impartió el taller  "Nuevas tendencias y estilos en la Enseñanza de la Danza" dirigido a alumnos  de la Lic. Artes 
Escénicas. Se impartió el  Taller para Música Germinaciones, se tuvieron dos conferencias impartidos en la Semana del 
Diseño Gráfico a cargo de los maestros Miguel Calderón y Abraham García. 
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Componente 3 Fortalecimiento y mayor impacto del sistema institucional de tutorías 

Objetivo Fortalecer el Programa Institucional de Tutorías, mediante la formación de tutores en el seguimiento de trayectorias escolares y 
proporcionándoles una herramientas sistematizada, así como consolidar la vinculación con el programa de movilidad estudiantil. 

Breve descripción del proceso 
operativo y del impacto 
académico obtenido 

A través del Programa Institucional de Tutorías a cargo de la Dirección de Desarrollo Académico se detectaron las necesidades del CiberTutor, se 
realizaron reuniones del equipo de desarrollo del sistema con los coordinadores de tutoría de las facultades para el diseño y pruebas previas a la 
liberación del módulo. 
En cuanto a la capacitación de tutores, el tema del curso se definió a través de las sugerencias de docentes manifestadas a los coordinadores de 
tutoría de cada facultad, quienes a su vez hicieron llegar estás peticiones al Coordinador del PIT. 
La Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeación gestiono los pagos y dio seguimiento académico al proyecto. 

Meta 3.1 
1 Implementar y consolidar el módulo del CiberTutor 
para el seguimiento de trayectorias escolares 
 

Presupuesto Asignado Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$32,000.00 $32,000.00 Se adquirió equipo de computo para administrar a los usuarios del 
CiberTutor (tutores y tutorados) y  dar seguimiento a la tutoría que se 
otorga en cada una de las 13 facultades. 

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

3.1.1 Equipar Centro 
de Desarrollo 

1 1 El equipo se destino para personal que administrará el sistema de Cibertutor, dar seguimiento al Programa Institucional de 
Tutoría, además de otras actividades relacionadas con la función tutorial. 

 

 

Meta 3.3 
Formar a 20 docentes tutores en el seguimiento de 
trayectorias escolares y acompañamiento a la movilidad 
estudiantil 
 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la 
meta 

$ 30,000.00 $31,067.48 
Se aplican 
$1,067.48 de 
remanentes metas 8.3, 
7.2 y 2.2 y rendimiento 
de $947.40. 

Se impartió el curso “Dinámica para la tutoría grupal” para 
capacitar a 26 profesores. 

Acción  Valor comprometido Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, 
logros obtenidos e impacto en los estudiantes) 

3.3.1 
Capacitar docentes 

 
20 

 
26 

Se impartió un curso de capación docente sobre la tutoría grupal a 26 docentes, esta modalidad de 
acompañamiento a los alumnos se encuentra implementada en la mayor parte de las facultades de nuestra 
institución, cuyo objetivo es dotar de conocimientos y habilidades para el desarrollo de la actividad tutorial. Se 
enfatizó en este curso sobre la importancia de canalizar a los estudiantes a los servicios de apoyo. 
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Componente 4 Mejores esquemas de movilidad estudiantil 
  

Objetivo 
 

Contribuir en la formación integral de los estudiantes, en un entorno globalizado, que les permita ejercer un liderazgo profesional y 
social, así como establecer vínculos académicos con otras instituciones a nivel nacional e internacional. 
 

Breve descripción del proceso 
operativo y del impacto académico 
obtenido 

La Dirección de Cooperación y Movilidad Académica canaliza a nivel institucional las solicitudes de movilidad, los aspirantes deben 
cubrir los requisitos de la universidad receptora además de los requeridos por nuestra institución, de los estudiantes que cubren 
requisitos una comisión realiza la selección. Los alumnos que resultaron beneficiados firmaron un convenio compromiso para culminar 
la movilidad, en tanto  la UAQ se compromete a entregar el recurso y de reconocer los estudios realizados. En total se beneficiaron con 
recursos PAFP a 7 estudiantes que realizaron movilidad internacional y 3 en movilidad nacional. En 2011 a nivel institucional se apoyó a 
136 estudiantes con financiamiento de diversos fondos, incluyendo PAFP. 
La Dirección de Planeación gestiono los pagos y dio seguimiento académico 

Meta 4.1 
Incorporar a 4 estudiantes en movilidad nacional y 3 en 
internacional para incrementar el indicador institucional 
en 15% 
  
 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$190,910.00 $190,910.00 Se otorgaron 7 apoyos para movilidad internacional de estudiantes y 
3 para movilidad nacional. 

Acción  Valor 
comprometi
do 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

4.1.1. 
Estudiantes en Movilidad 
Internacional 

 
 

4 7 Se otorgaron 7 apoyos para estancias de movilidad internacional, 2 a Argentina, 4 a España y 1 a Canadá. El cubrir el 
requisito del segundo idioma es una dificultad que se esta atendiendo para poder tener más candidatos para el año 
2013, sin embargo se requiere de más financiamiento para poder ofrecer estos apoyos. Sin duda, esta experiencia 
representará al futuro profesionista ser más competitivo en el mercado laboral y adquirir una visión más amplia de su 
entorno. 
 

4.1.1. 
Estudiantes en Movilidad 
Nacional 

 
 

3 3 Se otorgaron 3 apoyos para movilidad nacional, 1 a la UNAM, 1 a la UANL y  1 a la UASLP.  
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Componente 6 Mejores estrategias para el aprendizaje del idioma ( Inglés ) 
 

Objetivo Promover el aprendizaje de segunda lengua y de las culturas de otros países en sus diversas modalidades en los 
estudiantes de la UAQ para que a su vez se involucren en programas de movilidad académica en instituciones 
extranjeras 

Breve descripción del proceso operativo y del impacto 
académico obtenido 

Con el apoyo de la Facultad de Lenguas y Letras se apoya este componente a través de cursos no curriculares para 
aprendizaje del idioma inglés principalmente, además de ofrecer a la comunidad universitaria el centro de auto 
acceso para aprendizaje autodidacta del idioma, otorgar apoyos y preparación para la certificación del idioma de 
estudiantes. En este ejercicio 2011 se adquirieron muebles especializados y acervo para el centro de auto acceso. 

Meta 6.1 
Aumentar en un 10% los usuarios del centro de auto-
acceso que aprendan una segunda lengua en modalidad 
de autoaprendizaje 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$12,000.00 $12,000.00  

Acción  Valor 
comprometi
do 

Valor alcanzado Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

6.1.2.  
Adquirir equipamiento 
para Centro de Auto-
Acceso 

1 1 Adquisición de muebles especializados para el autoaprendizaje de un segundo idioma. Se pretende  que una mayor 
cantidad de estudiantes acuda a consultar los materiales para aprendizaje del idioma ya sea de manera autodidacta o 
como apoyo a las actividades de docencia. 

 

  

Meta 6.2 
Aumentar el número de estudiantes certificados en el nivel 
A2-B1 para fomentar la movilidad académica en los PE. 

Presupuesto Asignado Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 40,000.00 $40,000.00  

Acción  Valor 
comprometido 

Valor alcanzado Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

6.2.1 
Certificar 

estudiantes 

10 3 Se otorgo el apoyo para el examen de manera completa y no parcial como estaba planteada al inicio. Además de 
problemas con la calendarización de las fechas de los exámenes. El monto del recurso no aplicado a certificaciones 
se utilizo para adquirir acervo de la acción 6.2.2 con la autorización de  ANUIES, según oficio SGE/306/12. 

6.2.2. 
Adecuación de 
espacios para 

cursos 

1 1 Se adquirió acervo para el centro del auto acceso de la Cd de Querétaro y para el campus SJR. Se aplicó un monto de 
$13,160.00 para adquirir acervo de la acción 6.2.2.  
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Meta 6.3 
Incorporar a 40 estudiantes a dos cursos intensivos de 
manejo del inglés para efectos de titulación. 

Presupuesto Asignado Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 12,000.00 $12,000.00  

Acción  Valor 
comprometido 

Valor alcanzado Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

6.3.1 
Cursos intensivos 

de manejo del 
inglés para efectos 

de movilidad o de 
titulación 

 

 
2 

 
2 

 
A través de Convocatoria abierta a la comunidad estudiantil se invita a ingresar a los cursos intensivos de inglés para 
efectos de titulación o movilidad. Los estudiantes obtienen el beneficio directo de poder adquirir el derecho a 
titulación al cubrir este requisito.  
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Componente 7 Incorporación del servicio social al proceso de formación profesional 
 

Objetivo 
 

Integrar al proceso enseñanza-aprendizaje experiencias formativas y diversos ambientes de aprendizaje como 
prácticas profesionales, servicio social, aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo para el análisis y solución de 
problemas o estudios de caso. 

Breve descripción del proceso operativo y del impacto 
académico obtenido 

La Coordinación de Servicio Social selecciono los programas a los que  aplicó el recurso PAFP, los cuales debieron 
cumplir con un carácter comunitario, de tal forma que al mismo tiempo que se retribuye a la sociedad con el trabajo 
en equipo de los prestadores de SS también les sirva de experiencia, la cual no la obtienen en el aula. Destacan los 
programas de apoyo a comunidades marginadas y a los que trabajan con niños en situación vulnerable.  
La Dirección de Planeación gestiono el pago de los recursos y realizo el seguimiento académico-financiero del 
programa. 

Meta 7.1 
Apoyar un Programa de Servicio Social que contribuya al 
desarrollo de competencias profesionales en los 
estudiantes con impacto en la comunidad, elevando el 
nivel de vida de sus pobladores. 
 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$25,000.00 $25,000.00 El presupuesto autorizado se destino al pago de viáticos y traslado 
de los prestadores de SS al lugar de prestación. 

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

7.1.1  Apoyo para 
traslado a 
estudiantes 

25 13 Se apoyó a 13 estudiantes con $1,923.00 cuando inicialmente se habían programado $1,000.00 para 25 prestadores de 
SS, sin embargo se beneficio a cuatro programas comunitarios en vez de uno.  

 

Meta 7.2 
Apoyar 2 Programas de SS que fortalezcan de 
competencias profesionales-sociales en los estudiantes, 
con impacto en las comunidades favorecidas en 
indicadores de educación y salud. 
 

Presupuesto Asignado Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 10,000.00 $9,912.7 
Se aplica 
remanente a meta 
3.3 

Se financiaron dos cursos de capacitación para el trabajo 
comunitario. 

Acción  Valor 
comprometido 

Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, logros 
obtenidos e impacto en los estudiantes) 

7.2.1 
Capacitar estudiantes 

para el trabajo 
comunitario 

 
2 cursos 

 
2 cursos 

Se impartió el “Taller de expresión corporal y vocal  para el apoyo a la narración y lectura en voz alta” para los 
programas de “Leyendo con los más pequeños”, “Peraj, adopta un amigo”, y para los cuatro programas 
comunitarios apoyados en meta 7.1 

7.2.3. 
Proveer de  materiales 

a programas de SS 

2 
Programas 
apoyados 

2 
Programas 
apoyados 

Se adquirieron materiales didácticos para el programa de Peraj y Acervos para el programa de “Leyendo con los más 
pequeños”, en los cuales participan prestadores de SS. 
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Componente 8 Desarrollo de actividades culturales y artísticas, que contribuyan al cumplimiento de la misión de los programas educativos. 

Objetivo Contribuir a mejorar la formación integral de los alumnos por medio de la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales, así como con su 
participación en la generación de las mismas. 
 

Breve descripción 
del proceso 
operativo y del 
impacto académico 
obtenido 

- De los eventos culturales 
La Dirección de Difusión Cultural llevo a cabo 23 eventos, de manera gratuita, dirigidos a estudiantes universitarios con la finalidad de enriquecer su visión 
en torno al arte y la cultura. 
                 Del apoyo a los grupos culturales 
Se apoyó a 7 grupos universitarios facilitándoles una mayor participación en las actividades artísticas y culturales. Los apoyos se otorgaron previa 
evaluación de proyectos por parte de una comisión designada por la dirección de difusión cultural, conformada por artistas y teoricos del arte de esta 
institución.   
El Seguimiento académico y financiero lo realizó la Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeación a través del Responsable del PAFP. 

- De los viajes culturales 
A través de convocatoria abierta a la comunidad estudiantil universitaria, se invito a los alumnos que cumplieran con promedio mínimo de 8 y sin materias 
reprobadas a participar en uno de los 3 viajes culturales que se realizaron. Los beneficiados del primer viaje cultural visitaron la zona arqueológica de 
Tlatelolco, la plaza de las 3 culturas , el memorial del 68 en el Centro Cultural Tlatelolco, y el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el segundo viaje, el  
Museo Universitario de Arte Contemporáneo , el jardín escultórico y Ciudad Universitaria UNAM, en el tercer viaje el Centro de las Artes de San Luis Potosí. 

Meta 1 
Acercar eventos artísticos y culturales de calidad y de manera 
gratuita a todos los alumnos universitarios para contribuir en 
su formación profesional e integral. 
 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 70,000.00 $70,000.00 Se realizaron 23 eventos culturales, entre obras de teatro, 
exposiciones, performances, talleres y cursos. 
Se apoyó con material para la realización de su obra a 7 grupos 
artísticos. El número de asistentes a los eventos apoyados fue de  
4668. 
  

Acción  Valor comprometido Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, 
logros obtenidos e impacto en los estudiantes) 

1.1 
Realizar eventos 

artísticos y 
culturales 

 
9 

 
23 

A través de una amplia y variada oferta cultural,  se buscó que la comunidad universitaria pudiera acceder a 
distintas manifestaciones artísticas contemporáneas, dicha oferta iba encaminadas a desarrollar de manera 
integral una visión más actual de la realidad cultural del país.  
Se planteó como objetivo la participación de estudiantes y maestros de diversas áreas y facultades con lo cual se 
logró impactar a un mayor número de universitarios. Como estrategia  se armó un plan basado en convocatorias 
y una clara difusión que acercara a nuestra comunidad a la participación de tallares, puestas en escena, 
conferencias; se realizaron gran parte de los eventos en espacios abiertos lo cual facilito el acercamiento. 
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Meta 2 
Apoyar 6 grupos de alumnos para facilitarles una mayor 
participación en las actividades artísticas y culturales, al 
permitirles estar en el lugar de discusión; así como a la 
generación y las expresiones culturales. 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la meta 

$ 51,000.00 $51,000.00 Se apoyó con material para la realización de su obra a 7 grupos 
artísticos. 
El número de asistentes a los eventos apoyados fue de   1678. 
  

Acción  Valor comprometido Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, 
logros obtenidos e impacto en los estudiantes) 

1.1 
Apoyo a grupos 

artísticos. 

 
6 

 
7 

En este rubro se evaluaron varias propuestas presentadas por alumnos interesados en ser apoyados con 
material para poder llevar  a cabo sus proyectos. Se logro  un proyecto más de los 6 comprometidos.  La 
comunidad beneficiada ascendió a  1678 personas. 

Meta 3 
Apoyar a alumnos de las 13 facultades, sensibilizándolos en el 
área del arte y la cultura para contribuir así a su formación 
integral. 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto Ejercido Breve descripción del ejercicio presupuestal en relación a la 
meta 

$ 22,000.00 $21,976.79 
Se aplica remanente 
de $23.21 a meta 3.3 

Se realizaron tres viajes culturales, dos a museos de la Ciudad 
de México y uno a la Ciudad de San Luis Potosí 

Acción  Valor comprometido Valor 
alcanzado 

Breve descripción de las actividades realizadas para el logro de la meta (dificultades, estrategias de acción, 
logros obtenidos e impacto en los estudiantes) 

1.1 
Visita cultural a 

museos de alumnos 
seleccionados 

 
42 alumnos 

 
135 alumnos 

Con los 3 viajes a espacios culturales tanto a la Cd. de México cono a la de San Luis Potosí se logro que 
estudiantes de  las 13 facultades de nuestra universidad conocieran museos, centros culturales, zonas 
arqueológicas y monumentos históricos, que acrecentaron sus conocimientos sobre la identidad nacional, 
acontecimientos históricos relevantes y tuvieron oportunidad de conocer la obra de artistas de talla 
internacional. 
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Conclusiones sobre el desarrollo del Proyecto PAFP 2011 y sus resultados. 

*Las siguientes preguntas tienen la intención de propiciar una reflexión general del desarrollo del proyecto y de los beneficios obtenidos, considerando la 

operación del proyecto por parte de su institución y la diversidad de factores que intervienen en la realización y logro de un proyecto de carácter institucional. 

¿Considera que se alcanzaron las expectativas del proyecto? 

Si, las metas establecidas en cada uno de los componentes se lograron de manera satisfactoria, en muchos casos se rebaso la meta establecida, a 

excepción de la certificación de estudiantes, sin embargo,  el saldo de estos recursos se aplicaron a acervo para el aprendizaje del idioma, lo que en 

término de beneficiarios,  se mejoró el indicador. 

¿Cuáles han sido los principales logros o beneficios obtenidos con el programa? 

 Contar con más docentes preparados para el desarrollo de competencias profesionales en los alumnos. 

 La incorporación de PE con enfoque en competencias para el año 2013. 

 Fortalecer áreas del conocimiento específicas que fueron abordadas por los profesores visitantes en las tres facultades beneficiadas. 

 Mejorar la actividad tutorial a través del Cibertutor. 

 Incrementar el número de profesores capacitados en el seguimiento de trayectorias escolares y en la tutoría grupal. 

 Incrementar la competitividad de los estudiantes incorporados al programa de movilidad. 

 Incrementar  el acervo para el aprendizaje del idioma. 

 Desarrollar el trabajo en equipo, además de otorgar experiencia a los prestadores de Servicio Social en situaciones reales con impacto en 
comunidades marginadas. 

 Permitió elaborar diagnóstico y plantear mejoras en las áreas de oportunidad.  

 Fortalecimiento en las competencias que pueden desarrollarse dentro del servicio social.  

 Reconocimiento del compromiso social, como eje primordial de los universitarios UAQ, derivado de la experiencia del quehacer en servicio social.  

 Fortalecimiento de los programas de servicio social que tienen impacto con la comunidad “Un techo para mí país”, “Leyendo con los más pequeños” y 
“UAQ-Peraj adopta un amigo”. Ya que la inversión del tiempo y las capacidades profesionales fueron lo más visible, el apoyo económico en las metas y 
acciones apoyadas permitieron que los recursos materiales fueran subsanados.  

 Beneficios palpables para las comunidades beneficiadas de los tres programas de servicio social.  

 Acercar eventos y manifestaciones culturales a los estudiantes para fortalecer su formación integral. 
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¿Las acciones realizadas mediante el proyecto PAFP 2011 se consideran complementarias a otras actividades realizadas por la institución, o se 

presentan como iniciativas de acción? 

Las actividades realizadas en este programa son complementarias a otras que se encuentran dentro del Plan Institucional de Desarrollo y apoyadas por 

diversos programas institucionales como PIFI, el cual es el eje central de la planeación en la institución.   

¿Las metas presentadas en su proyecto PAFP 2011 se consideran de continuidad en relación a proyectos anteriores del PAFP? 

Las actividades realizadas en este programa son de continuidad a las emprendidas en las cuatro anteriores convocatorias PAFP,  buscando en cada 

convocatoria atender  aspectos específicos en la formación integral del estudiante en cada uno de los componentes en los que se ha participado. 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan más frecuentemente para el logro de las metas y cómo logran resolverlas? 

Una de las dificultades es la falta de interés o compromiso de algunos docentes por adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para un 

adecuado desempeño de su función, o en otros casos, el no concluir satisfactoriamente los procesos formativos en que participan o no aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

La falta de dominio de un segundo idioma resulta una debilidad para incrementar los índices de movilidad. 

 

Comentarios y observaciones 

Gracias a los apoyos otorgados en este programa, nuestra institución ha fortalecido las áreas que impactan en la formación integral del estudiante, mejorando la 

planeación  de actividades  tendientes a mejorar la calidad de nuestros egresados. 

 

 


