
Número

23

1

181

205

Número

0

648

241

889

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El 100% del estudiantado de licenciatura ha mejorado sus procesos con técnicas de aprendizaje innovadoras como el ABP y próximamente en el plan de estudios por 

competencias profesionales.

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se ha incrementado el acervo bibliografico, el equipo y mobiliario de laboratorio así como equipos de computo para beneficio del alumnado de la DES

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

En el periodo 2004-2009  el CA registrado se encuentra en consolidación y se espera que se encuentre consolidado en el 2010. 

Por otro lado, se pasó de  6 a 12  PTC con perfil PROMEP. Tres profesores han obtenido el grado de doctor y cuatrose encuentra en el SNI.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se ha mejorado notoriamente los indicadores del anexo II; Se cuenta con 23 PTC, de los cuales el 25% tienen especialidad, 41% Maestría, 32% Doctorado, 4 registrados 

en el SNI, 52% con perfil PROMEP, y el 100% participa en el PTI; el CA avanza y se espera que se encuentre consolidado en el próximo 2010, gracias a los apoyos 

otorgados en los diversos PIFIS. Asimismo, se han mejorado las tasas de eficiencia Terminal tanto en licenciatura como en posgrado.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se beneficiaron 648 alumnos de licenciatura y 241 de posgrado, así como 205 docentes

Profesores beneficiados

Licenciatura de Médico General y Licenciatura de Odontología

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

La implementación y fortalecimiento de las estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas, y la Medicina Basada en la Evidencia, así como el perfilar las materias 

clínicas hacia un Aprendizaje por Competencias Médicas, se ha manifestado en los resultados obtenidos por evaluciones externas como el CENEVAL (a través del 

EGEL:46% de testimonios de desempeño sobresaliente) asi como en los recientes resultados del EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS 

(segundo lugar nacional en conocimientos médicos y primer lugar general de escuelas y facultades públicas)

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se atendieron en tiempo y forma 4 recomendaciones de la COMAEM: 1. Se reactivó el Comité Técnico de Autoevaluación; 2. Se generó el Plan de Desarrollo de la DES; 3. 

Se envió oficio aclaratorio y documentación que avala las investigaciones en materia educativa realizadas en la DES (concluidas, publicadas y en registro); y 4. Se realizó 

ampliación y equipamiento de laboratorios de apoyo a los PE en investigación básica vinculando pregrado con posgrado. En cuanto a la CONAEDO, se atendieron 6 

recomendaciones: 1. se otorgó mayor número de horas a los profesores; 2. se promovió la formación de grupos de academias, 3. Se fortaleció el apoyo de Tutorías 

mediante implementación de espacios físicos y capacitación de personal; 4. Se implementó el proceso de retroalimentación a profesores mediante la evaluación docente: 

5. Se implementó la materia de bioética; y 6. se realizó el nuevo plan curricular mediante la participación colegiada de grupos académicos de profesores, alumnos, 

exalumnos y sociedad civil. No se pudo atender la recomendación de incrementar las plazas de tiempo completo ni fortalecer la planta académica con estabilidad laboral, al 

no depender de la DES.

2.- Problemas atendidos

Prioritariamente aquellos detectados en las visitas de verificacion de las acreditaciones por CONAEDO y COMAEM: Laboratorios complementarios: Se fortalecieron los 

aboratorios de fisiología y morfología y se creó el laboratorio de microbiología correspondientes a las asignaturas,se mejoró el acceso a internet inalambrico, mejores 

espacios, se adecuaron aulas, se dotó de mobiliario,se actualizaron los PE incorporando el aprendizaje basado en problemas y la medicina basada en evidencias.

3.- Fortalezas aseguradas

Campos clínicos cercanos a la DES asi como fortalecimiento de la planta docente. Avance en la habilitación de PTC.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-09

Aseguramiento de la calidad de los PE de licenciatura y fortalecimiento de la capacidad académica de la DES Medicina.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se ha avanzado notablemente en el cumplimiento del proyecto atendiendo al 98.63% de la matrícula de licenciatura en programas de calidad, evaluados por CIEES y 

acreditados por COPAES
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15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

CARDIOLOGIA

PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES SOBRE LOS VALORES HUMANOS DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN 

REVISTA ODONTOLOGICA MEXICANA

Ponencias

No se han agregado ponencias.

INFECCIONES OSEAS Y ARTICULARES NOSOCOMIALES. SERIE DE CASOS PROCEDENTES DE DIFERENTES HOSPITALES DE LA ZONA 

MEDICINA INTERNA DE MEXICO

JERARQUIZACION DE LOS VALORES HUMANOS PARA LOS MEDICOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL PERSONAL MEDICO DE UNA CLINICA 

MEDICINA INTERNA DE MEXICO

LA CORRELACION DE LA PRESION DIASTOLICA A TRAVES DE ESTUDIO INVASIVO Y TECNICA MANUAL

MEDICINA INTERNA DE MEXICO

COHORTHE DE ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR DE LA SIERRA GORDA DEL ESTADO DE QUERETARO

MEDICINA INTERNA DE MEXICO

INCIDENCIA Y FACTORES RELACIONADOS CON EL SINDROME CLIMATERICO EN UNA POBLACION DE MUJERES MEXICANAS

REVISTA CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

FILOSOFIA, INVESTIGACION Y DOCENCIA EN MEDICINA

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

AMNESIA TRANSITORIA A HECHOS RECIENTES POR NEUROCISTICERCOSIS ACTIVA. REPORTE DE UN CASO

12.- Producción científica

Siete artículos de investigación que se han publicado en revistas indexadas.Siete artículos de investigacion se han publicado en revistas de alto impacto.

Libros
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