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PROYECTOS Y OBJETIVOS PARTICULARES APROBADOS

NOMBRE

rPiPlFI 2007.23!3-~~ ~_ejorami~~o de I~- capadd~~ y competitividadaca~m~ d; la oe~ Ciencias Juridicas

OPIPIFI 2001-23-03-03 _Me~r la com~~ivid~~~~ ~
OPIPIFI2007.2J.03..04 ~Gara~iz!r la fonnaci6n integralde los estudiantes de los distintos PE

SUBTOTAq

Ii'!'FI2oo7.23-1:3:0. . Proyecto ¡"tegral para la mej~ra de la capacidad y competitividad de la DES de Ciencia~uímicas _ __ _ _
OPIPIFI2007.2J.04.(11 'Incrementar la compelitividadacadémica+-- - --

Avanzaren la atención a estudiantes para mejocar sus resultados académicos (mejorar desempe.w

académico através de estudios de traye;oria estudiantil. implementadón de programas de tutoría. incremel"lto
de las tasas de egreso y titulación. movilidad nacional o intemacional, servicio social, prácticas profesionales y

,normativa estudiantil, estudios de egresados y empleabilidad)
1.

OPIPIFI2007-23-04-03

-__0_- SUBTOTA~~-- ---------
PIPIFI2007-23-13-05

lDesarrono de Cuerpos Académicos~rogramas deEstudio~~~S __ _ _ _ _ _
IMejorar ta c:ompetitividadacadémicabuscandoquelos PEque se impartenen la DESalcancenmayOfes
Ilasas de titulación y eficiencia terminal mediante la optimización de eacalidad en los procesos de gestión, los

programas de atención a alumnos, los cursos de educación continua y la acreditación, asl como et
equipamiento y la mejora en eainfraestructura.

~entarlá oferta debs pe d;"licend~tura y posgrado a través de los CA y delas LGAC- siguiendo

OPIPIFI2007.2%95-03 elementos de innovación educativa para lo cual se necesitan ampliar los espacios físicos de la DES, asl como
'. ;el equipamiento pertinente.

r --1IJ"~-= <-~-~ ___- __ _~_ SUBTOTA4
; Mejora continua de la calidad académica para et cierre de bred1as entre capacidad y compelitividad académica de eaOES Psicologia
l' - -- -

'OPIPIFI2007-23-05-02

PIPIFI2007-23-13-06

OPIPIFI2007-23-06-02
Mejorar la atención a estudiantes y la calidad de su foonación, en un ambiente físico y académico funcional,

confortable y seguro, y con base en la disposición oportuna y pertinente de acervo, instrumentos y bases de

datos en biblioteca. que apoye la GAC y la formación de estudiantes en PE de calidad.

OP/PIFI2oo7-23-06-03

Asegurar la calidad del PE de Licenciatura en Psicologla y 4 PE de posgrado en el nivel 1, reducir la brecha de

calidad entre PE y los CA, incrementar los mdicadores de calidad en eficiencia terminal y la permanente

imovación educativa y atención a estudiantes en un modelo educativo centrado en aprendizaje y flexibilidad
curricular

SUBTOTAL! 293,009 1
PIPIFI 2007-23-13-07 .Busqueda del equilibrio en calidad entre la_~_~~ad!.. ~myetilividad a~~ica de la DeS y con otras DES ~ara la atención int~~a' y de c:alid~d a los estudianles.

OPIPIFI2007.23-07.Q2 Elevar la calidad de atención integral a los estudiantes fortaleciendo la extensión y la vinculación en et sector

productivo creando nuevas opciones educativas y desarrollando elementos de mnovaci6n.

SUBTOTAq
PIPIFI2007.23-13-10 HUMANIDAOES

OPIPIFI2007-23-1o.01 Incrementar ea competitividad académica de los PE de licenciatura y maestrla de la DES

SUBTOTAq
, PIPIFI2007.23-13-12

Mejora de la Capacidad y Com~titivida~ Acad~~ca de la DES de Tecnologlas de Infoona~nl Comunicaciones

OPIPIFI2007.23-12.oo 'Fortalecer la c:ompetitividad de los PE y cerrar la brechas exislentes

SUBTOTAq
PIPIFI2007-23-13-13 CONSOLlDACION DE LA DES DE INGENIERIA..

OPIPIFI2007.23-13-02 _Mej~~e ate~ci6n a !.studiantes

OPIPIFI2007.23-13-03 Mejorar la competitividad académica de la DES

SUBTOT Aq

TotalAsignado: (
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148,998 105,583 43,415 70.86%
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280,014 206,460 73,554 73.73%

12,995 23,805 -10,810 183.19%

O 1 293,009 1 230,265 1 62.7441 78.59%1

17,673 O 17,673 0.00%

01 17,673 1 O 1 17,673 I 0.00%'

91,759 164,496 -72,737 179.27%1
01 91,759 1 164,496 1 -72,737 I 179.27%1

304,333 256,219 48,114 84.19%
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562,061 4_94,2 67,439 88.00%
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01 1,044,817 I 784,234 1 260,583 1 75.06%1

B 3,600,7851 2,247,0161 1,353.7691 62.40%1
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