
Número

57

1

255

313

Número

2,768

561

3,329

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se ha mejorado la calidad de atención a los estudiantes por medio de los programas de tutorías, seguimiento de egresados, enseñanza de un segundo idioma, movilidad 

estudiantil y la creación de nueva oferta académica. Implementando la movilidad de estudiantes a universidades nacionales e internacionales ha permitido establecer una 

flexibilidad a los PE, además de que nuestros alumnos adquieren experiencias donde se ha demostrado la pertinencia de nuestros PE.

Total

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

Se remodeló un edificio, se amplió un edificio lo que permitió crear un nuevo centro de cómputo con 60 PC, se continuó con el acondicionamiento del auditorio de usos 

múltiples.

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

La consolidación de los CA estará en función del trabajo colegiado y la consolidación con redes. Durante el último semestre de 2009 se impartieron 15 cursos de 

capacitación y actualización docente (disciplinaria y pedagógica), donde se capacitaron 83 docentes.

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 incrementó el número de PE acreditados por organismo certificador. Se incrementa el número de PE evaluables. Se incrementó el número de PTC con perfil deseable y 

con grado de doctor.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se ha incrementado el número de estudiantes y profesores beneficiados con el apoyo de los recursos obtenidos, no sólo en los PE de Administración y Contaduría Pública, 

sino en los demás programas no evaluables y los de reciente creación.

Profesores beneficiados

En este 2009 fueron 2 los PE impactados de forma directa, pero también se incrementó el número de PE evaluables de 4 a 6 y el conjunto de las acciones realizadas en 

los PE evaluables beneficia también a los PE de reciente creación.

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

Las acciones en materia de innovación educativa nos han permitido mejorar la preparación de los profesores en la incorporación de enfoques centrados en el estudiante y 

el aprendizaje, la actualización y flexibilización curricular de los PE, la incorporación de tecnología de apoyo, la educación a distancia, la atención individual de los 

estudiantes, el aprendizaje de un segundo idioma y la movilidad estudiantil. Lo que en consecuencia nos ha permitido eficientar la tasa de egreso y titulación.

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

Se ha dado atención a las recomendaciones de los CIEES y se alcanzó la acreditación por CACECA de dos PE de licenciatura. De esta última se están atendiendo 

algunas recomendaciones a través de reuniones de trabajo con PTC.

2.- Problemas atendidos

La calidad de los PE de licenciatura (Administración y Contaduría Pública), que fueron acreditados por CACECA y se atienden a las diferentes recomendaciones de CIEES. 

Se apoyó a los PTC a través de sus CA para su producción científica. Se atendieron necesidades de infraestructura a beneficio de los estudiantes.

3.- Fortalezas aseguradas

El nivel de habilitación del trabajo de los PTC presenta resultados significativos, ya que se ha elevado a 15 los PTC con grado de doctor. Se obtuvieron  4 nuevas plazas 

para PTC, y se inscribieron 3 PTC como candidatos en el SNI

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-08

Búsqueda del equilibrio en calidad entre la capacidad y competitividad académica de la DES y con otras DES para la atención integral y de calidad a 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La búsqueda de vínculos y redes de investigación con instituciones nacionales e internacionales promueve el trabajo de los PTC y la movilidad de estudiantes y profesores. 

Una fortaleza importante en el contexto nacional ha sido la presencia de los alumnos de la DES que son ampliamente reconocidos ya que por segundo año consecutivo, 

estudiantes de la DES han obtenido una beca de una empresa multinacional y PTC han obtenido reconocimientos a nivel nacional por sus investigaciones. En el contexto 

internacional se tienen convenios de colaboración con Universidades de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Nicaragua y Colombia, se 

están estableciendo convenios de colaboración con Universidades de China y la India. Estudiantes y PTC han realizado estancias académicas en el extranjero, lo que 

fortalece la movilidad académica y nos compromete al desarrollo de las capacidades de los alumnos.
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Libro 1:

Libro 2:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

X Congreso Iberoamericano de Psicología del trabajo y XVII Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Indicadores del proceso pedagógico desde el punto de vista de alumnos y profesores en el proceso de responsabilidad social de una facultad de 

Academy of Managment Iseor

Identidad institucional y responsabilidad social corporativa desde la percepción de los académicos y estudiantes de una facultad de nivel superior

Academy of Managment Iseor

Condiciones ambientales y seguridad de las personas

VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional

Salud mental y apoyos en el personal docente de una institución educativa en Querétaro

XII Congreso Internacional sobre Innovaciones en  Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas

Evaluación 360 grados como instrumento de mejora continua en el programa institucional de tutoría grupal

XII Congreso Internacional sobre Innovaciones en  Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas

La Administración de personal en las organizaciones y su impacto en el conocimiento de los procesos de selección dentro de los Programas de Estudios de 

III Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad

La integridad del personal docente (salud mental y apoyos) de una institución educativa en Querétaro

VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional

La Administración de personal en las organizaciones y su impacto en el conocimiento de los procesos de selección dentro de los Programas de Estudios de 

XIII Seminario Latino-iberoamericano de gestión tecnológica

La gestión del comportamiento organizacional como estrategia de competitividad

2º Congreso Internacional Calidad para la Competitividad

La Seguridad de las personas en el trabajo a partir de las condiciones ambientales

III Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad

Alianzas estratégicas del conocimiento en empresas textiles

4º Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad 2009

Gestión de indicadores de innovación en las empresas textiles

XLIV Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

La competitividad en las empresas textiles a través de alianzas estratégicas del conocimiento

6° Congreso Internacional de Análisis Organizacional

Innovación y Costo de Oportunidad. Evidencia para México

XIII Seminario Latinoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2009

Rendimientos en el sistema de ahorro para el retiro mexicano

III Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad

No se han agregado artículos.

Ponencias

Estrategias de perennidad en una cooperativa de ahorro y préstamo

II Foro UAM para el estudio de la micro y mediana empresa

La aportación innovadora de la empresa social

Visión global de las cooperativas

Salud Mental, Estrés Ocupacional y Exigencias Laborales

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

12.- Producción científica

Los CA han trabajado en la producción científica a través de libros y ponencias en eventos nacionales e internacionales, lo cual fortalece la actividad académica

Libros
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