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1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En relación al objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad se cumplió y rebasó la meta, ya que se tenía planeado Recertificar 6 procedimientos en la versión de ISO-9001: 

2008 y se logró la Recertificación de los 14 procedimientos que ya contaban con recertificación.

En cuanto al objetivo de avance en los módulos rediseñados del SIIA, se avanzó significativamente en todos los módulos, salvo en el módulo escolar reestructurado, en el que 

se registró un retroceso debido a ajustes que se tienen que realizar en el modelo planteado originalmente y que surgen de las revisiones hechas por el usuario.

Por su parte se avanzó en el proyecto de aplicaciones de terminales inteligentes de acuerdo a las metas planteadas. La red institucional de cómputo se fortaleció con los 

recursos asignados por PIFI y se tuvo un crecimiento mucho mayor al esperado, gracias a la inversión que se realizó con recursos de otros fondos.

2.- Problemas atendidos

Se logró eficientar los procesos administrativos, destacando los relacionados con la atención a estudiantes y egresados en las áreas de Servicios Académicos, becas, servicio 

social, procesos de titulación y seguimiento de egresados. Se realizaron importantes mejoras en cuanto al control del activo fijo, así como la transparencia en el manejo de los 

recursos tanto financieros como humanos en los procesos de pago a proveedores, compras y carga horaria.

El SIIA manifiesta una mayor estabilidad, especialmente en lo referente al módulo financiero. Se está avanzando de manera muy significativa en la explotación de la base de 

datos institucional al estarse generando indicadores con las herramientas de inteligencia de negocios, adquiridas con recursos PIFI.

La red institucional de cómputo pudo registrar crecimiento en cuanto a su cobertura.

3.- Fortalezas aseguradas

El proyecto incidió favorablemente en consolidar la fortaleza de transparencia. Así mismo se consolida la fortaleza señalada de contar con una red institucional de cómputo 

funcional y de gran cobertura.

4.- Programas educativos impactados

Por la transversalidad del proyecto se impactan al 100% de los progamas educativos, ya que todos los objetivos inciden favorablemente en ellos.

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

Al contar con una red institucional funcional y amplia posibilita al personal docente el hacer uso de las tecnologías de información y comunicación para el fortalecimiento e 

innovación de su práctica docente, mediante la aplicación de nuestra plataforma educativa denominada el Campus Virtual.

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

Se atendieron las recomendaciones de los CIEES para evaluar 3 PE de licenciatura donde se obtuvó el nivel 1 en  Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Historia y 

Lic. en Filosofía.

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

Los apoyos otrgados en el ProGES 2, permitió apoyar directamente a los Programas Educativos lo que posibilitó avances en la Competitividad Académica:

Se han registrado avances en el número de Programas Educativos de Buenas Calidad pasando de 67 a 70 (Nivel 1 de CIEES), los PE Acreditados pasaron de 14 a 15 y se 

espera la evaluación de 3 más  para el primer trimestre de 2011. Contando con una matrícula de buena calidad en licenciatura del 90.72%

La actualización de los PE en el Modelo Institucional pasó de 13 a 24.

La matrícula ha incrementado tanto en el nivel licenciatura como en el posgrado pasando de 14,906  a 15,400 en licenciatura y de 2,405 a 2,469 en el posgrado.

Los PE de calidad en el posgrado pasaron de 9 a 16, contando con una matrícula de buena calidad del 17.17%

Se incremetan los indicadores de titulación ya que se ha fortalecido el servicio social y se han implemetado programas interdisciplinarios en 2010 se cuenta con 650 

programas de servicio social y de prácticas profesionales pertinentes con el sector público, social y privado para ejecutar proyectos y consolidar el aprendizaje significativo de 

los alumnos se incrementó en un 11% el número de convenios y acuerdos de colaboración e incrementar en un 23% el posicionamiento de las prácticas profesionales y, en 

relación al seguimiento de egresados se logró cubrir el 28% de las últimas cinco generaciones que representó un avance superior al 40 % del registro tradicional. Con la 

sumatoria de las estrategias para el 2010-2011, la meta es contar con más de 250 convenios y acuerdos de colaboración, para ofertar espacios para el servicio social y para 

las prácticas profesionales y alcanzar una cobertura por arriba del 50% respecto al seguimiento de egresados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

El impacto institucional de los apoyos recibidos benefició de forma  directa e indirecta a  toda la población universitaria que consta de 2022 docentes y 17,897 alumnos.

Profesores beneficiados

Tipo de contratación
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484

9

1,529

2,022

Número

31

15,397

2,469

17,897

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

Con los procesos de calidad certificados, se ha podido mejorar la infraestructura en áreas de servicio, tales como Servicios Académicos, Recursos Humanos, Contraloría y 

Finanzas, aplicando recursos tanto de PIFI como de otros programas.

Por otro lado la reestrucuración de módulos del SIIA, la generación automatizada de indicadores y la incorporación de nueva infraestructura como servidores, lectores y 

sistemas de credenciales inteligentes, impacta positivamente en el desarrollo de las tareas diarias de la comunidad universitaria y otorga elementos para una mejor toma de 

decisiones.

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

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El Sistema de Gestión de la Calidad ha manifestado un impacto aceptable por parte de los alumnos, sobre todo en la reducción de tiempos en atención a sus trámites 

adminstrativos en las áreas correspondientes (Servicios Escolares, Servicio Social, Etc.). Este factor se ha complementado con la incorpación de nuevas funcionalidades al 

SIIA que permiten a los alumnos realizar procesos desde una computadora conectada al Internet. Adicionalmete se ha incrementado la cobertura de la red inalámbrica con lo 

que los estudiantes y la comunidad en general cuentan movilidad en sus accesos a Internet y aplicaciones institucionales.

12.- Producción científica

No se apoyó con recursos en este rubro

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se apoyó con recursos en este rubro

14.- Estudios de Empleadores

No se apoyó con recursos en este rubro

15.- Otros aspectos
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M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Contralor Interno

Mtro. Jose Antonio Inclán Montes.

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Mtra. Araceli García Olivares.
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