


Pagina 1 de 11Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

La DES de Salud ha reportado 55 PTC
con perfil deseable reconocido por el
PROMEP-SES, cumpliendo asi con su
meta; para conseguirlo,se ha dado a la

Perfil deseable reconocido tarea de fortalecersu plantaacadémicaa
1,1,7 por el PROMEP-SES 199 57,02 176 50.43 55 15.76 55 55 15.76 100 31.25 través de la participación en cursos

académicos y de actualización,trabajos
de divulgación, gestión académica
colegiada e individual, la realización de
proyectos de generación y aplicación
innovadoradel conocimiento,

Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio, Es
importanteseñalarqueel cumplircon las

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 113 32,38 108 30,95 O O acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica,

Consolidaciónde la competitividady capacidadacadémicasconel impulso de la innovacióneducativaenProyecto: los programas y servicios educativosde licenciaturay posqrado.
avede proyecto: PIPROFOCIE-2015-17MSU0017P-01

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

ive de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL2015

....:..- ICIII.LW:. _IOllf.".,lI:IIC_
"'.~" ..,,-..wot."U'CIIIt,¡r.!O ....

CUMPLIMIENTO DEMETASCOMPROMISOTRIMESTRE1 •••DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
SEP



Página 2 de 11Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad) académica.

oo13.559020.18134

Profesores (PTC, PMT y
PA) que reciben
capacitación y/o
actualización con al menos
40 horas por año

1.2.1

,

Totat: 664Total de profesores que conforman la
planta académica

La DES de Salud ha reportado 51 PTC
que participan en el programa de tutorias;
lo anterior tiene un alto impacto en la
calidad de la educación de nuestros
estudiantes, ya que representa para ellos

100 22.17 un apoyo fundamental en la toma de
decisiones con respecto a las
problemáticas académicas que se les
presentan a lo largo de su trayectoria, lo
que contribuye a la disminución de los
indices de deserción y tasa de egreso.

14.61515114.615165.923098.57344Participación en el programa
de tutorias

1.1.9
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importanteseñalarque el cumplircon las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo10.81818.9214En Consolidación1.3.2

La DESde Saludha reportadodos CAen
este estatus; lo anteriorse ha conseguido
gracias al apoyo recibido en ejercicios
anteriores a través del presente
programa,en susdistintasversiones,y al
trabajo colaborativode cada uno de sus

1538 integrantes, reflejado en las
. investigacionesrealizadas,la divulgación

oral y escrita de resultados,la dirección
de tesis y la imparticiónde seminarios
orientados por las Líneasde Generación
y Aplicación del Conocimiento (LGAC);
impactandoen la capacidadacadémicay
en la calidadde la ofertaeducativa

1002.7222.7217.571332.4324Consolidados1.3.1

Total: 74Total de Cuerpos Académicos
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo10373.3322

Númeroy % de PE que se
actualizaránincorporando
elementosde enfoques
centradosen el estudianteo
en el aprendizaje.

2.1.3

Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo3.33103.3331
Número y% de PE con
estudios de factibilidad para
buscar su pertinencia

2.1.1

Competitividad Académica
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplircon las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

OO5.56312.967

Númeroy % de PE que
seránacreditadospor
organismosreconocidospor
el COPAES

2.2.2

Total: 54Total de Programas Educativos de
TSUlPA y Llc evaluables

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplircon las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

Oo10366.6720Númeroy % de PE basado
en competencias2.1.7
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo1.851.85

Número y% de PE de
licenciatura/campuscon
estándar 2 del IDAPdel
CENEVAL

2.2.5

Los avances en cuanto al cumplimienlo
de las metas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo33.331862.9634

Númeroy % de PE de
licenciaturay TSU de
calidad del total de la oferta
educativaevaluable

2.2.3
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

OO8.51429.7914PE de posgrado que se
actualizarán2.4.1

Total: 47Total de Programas Educativos de
posgrado

La DESde CienciasExactase Ingenieria
ha reportado2,199estudiantesatendidos
en PE de TSU/PA y Licenciatura de
calidad.Estose ha logradograciasa que
losComitésAcadémicosde lasdiferentes
escuelas y facultades que integran la

100 14.63 DES, en conjunto con la áreas
correspondientes de la Administración
Central de nuestra Institución, se han
dado a la tarea de unir esfuerzos para
atender recomendaciones de los
diferentesorganismosevaluadores,y asi
alcanzarel reconocimientode sus PE.

11.162,1992,19911.162,19976.3315,03597.2219,150

Númeroy % de matricula
atendidaen PE de TSU/PA
y Licenciaturade calidaddel
total asociadaa losPE
evaluables

2.3.1

Total: 19,697Total de matrícula evaluable de Nivel
TSUlPA y Lic
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La DESde CienciasExactase Ingenieria
reporta 339 estudiantesatendidosen PE
de posgradosde calidad.Este indicador
se ha logrado,graciasa las accionesque

30.19 se realizaron a través de la difusión de
los PE de maestria, en eventos
académicos organizados por las
UnidadesAcadémicasque conforman la
DES.

10025.3933933925.3933984.121,12392.281,232
Númeroy porcentajede
matricula atendidaen PE de
posgradode calidad.

2.5.1

Total: 1,335Total de Matrícula de nivel posgrado

Gracias a que la DES de Ciencias
Exactas e Ingeniería ha atendido
recomendacionesdel PNPC,en cuantoa

34 78 la mejora de los planes de estudio, la
. habilitación de laboratorios y la

participación de los estudiantes en
movilidad, actualmenteson ocho los PE
reconocidospor dichopadrón.

10017.028817.02848.942368.0932

PEde posgrado
reconocidosporel
ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad
(PNPC)

2.4.3
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Los avances en cuanlo al cumplimiento
de las metas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplircon las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo149,0740191,08
Tasa de egreso por cohorte
paraPEde licenciatura 649 245
Ciclo B

2.8.2

La DESde CienciasExactase Ingenieria
reporta 125 estudiantes de licenciatura
egresadosenel cicloCicloA. cumpliendo
asi con la meta programada.Lo anterior

100 se logró gracias a las acciones que se
han realizado a través del Programade
Tutorías Institucional,y a los programas
de acompañamientode cada una de las
UnidadesAcadémicasque conforman la
DES.

10046.4712512546.4712546.4712543.87
Tasade egreso por cohorte
paraPE de licenciatura 269 118
CicloA

2.8.1

Justificación lESTasa de egreso por cohorte
generacional de Licenciatura
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de lasmetas,se reportaránconformea lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importanteseñalarqueel cumplircon las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidady competitividad)académica.

oo221.27489229.86590 508
Tasa de titulaciónpor
cohortepara PE de
licenciaturaCiclo B

2.9.2

La DESde CienciasExactase Ingenieria
ha realizado esfuerzosimportantespara
mejorar la lasa de titulación de los
estudiantes de los PE de Licenciatura,
por ejemplo,las tutoríasque se dana los

100 92.06 esludiantes que realizan tesis para que
terminen en tiempo y forma, mejorando
las condiciones de laboratorios,
propiciando la movilidad estudiantil y
participación en eventos nacionales e
internacionales,entreotros.

26.24585826.245828.516329.4165221
Tasade titulación por
cohortepara PE de
licenciaturaCiclo A

2.9.1

Justificación lESTasa de titulación por cohorte
generacional de Licenciatura
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Responsable del proyecto

20.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

La DESde CienciasExactase Ingenieria
ha realizado esfuerzos importantespara
mejorar la tasa de graduación de los
estudiantesde los PEde Posgradode la
DES,por ejemplo,las tutoríasque se dan
a los estudiantesque realizan tesis para
que terminen en tiempo y forma,
mejorando las condiciones de

74.34 laboratorios, propiciando la movilidad
estudiantil y participación en eventos
nacionalese internacionalesque apoyan
a la difusión de sus proyectos de
investigación.Gracias a estas acciones,
la meta se cumpliósatisfactoriamenteya
que los estudiantes de posgrado
concluyen sus estudiosen un promedio
de dos años.

10058.33848458.338478.4711396.53139144Tasa de graduaciónpara PE
de posgrado2.10.1

Justificación lESTasade graduación por cohorte
generacional de Licenciatura
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0.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los
trimestres que integran el
ejercicio. Es importante señalar
que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursosapoyados,no
significa que los recursos
generen, con su sola aplicación,
un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los
indicadores de calidad
(capacidad competitividad)
académica.

oo2555511Número y % de los
procesoscertificados1.1.1
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Uno de los principalesobietvos de la DES de
Salud es brindar una educaciónde calidad a
sus estudiantes,y una de susestrategiaspara
conseguirlo, es el fortalecimientode su planta
académicaa través del apoyoa sus PTCpara
su participación en cursos académicos y de
actualización,trabajos de divulgación,gestión

9649 académica colegiada e individual, la
realización de proyectos de generación y
aplicación innovadoradel conocimiento,con la
intención de que puedan permanecero bien
ingresar a la categoria de Perfil deseable.
Como resultado de esto actualmentela DES
cuenta con 55 profesores reconocidospor el
PROMEP-SES.

10075.345575.345578.0857904166Perfil deseable reconocido
por el PROMEP-SES1.1.7

.... , .~.. . .. ..

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral
MetaCompromiso Número % Número % Número % Número %Alcanzado %Trimestral %Total de Justificación lES

avance
Capacidad Académica

Consolidacióne impulso de la calidad y disminuciónde las brechasentre de la capacidad y
Proyecto: competitividadacadémicade la DES de Salud.
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Actualmente los CA de Farmacia: Diseño,
Producción y Bioevaluación,y Regulaciónde
la Respuesta Inmune en Infección y
Autoinmunidad se encuentranConsolidados;
lo anterior se ha conseguidogracias al apoyo
recibido en ejercicios anterioresa través del
presenteprograma,en sus distintasversiones,

100 Y al trabajo colaborativode cada uno de sus
integrantes, reflejado en las investigaciones
realizadas, la divulgación oral y escrita de
resultados,la direcciónde tesisy la impartición
de seminarios orientados por las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC); impactando en la capacidad
académica y en la calidad de la oíerta
educativa.

Reporte Metas Compromiso 201511 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Consolidados 18.1818.18218.18254.55 10061.3.1

Total: 11Total de Cuerpos Académicos

Contar con profesores que participan en el
programade tutoríases unasunto que ocupa
a la DES,debidoal alto impactoqueesto tiene
en la calidad de la educación de nuestros
estudiante, ya que representapara ellos un
apoyo fundamentalen la toma de decisiones

92.73 con respectoa las problemáticasacadémicas
que se les presentan a lo largo de su
trayectoria; lo que contribuyea la disminución
de los índices de desercióny tasa de egreso,
por lo anterior se ha buscado actualizar y
capacitar los tutorespara quecuenten con las
herramientasnecesariasparabrindar asesoría
de calidad.

100

_ ......... 1I4 1II1Cr... 1(_ • .., .. ~
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l.

5155119.18 69.865175.3487 69.86Participaciónen el programa
de tutorías1.1.9

Consolidacióne impulso de la calidady disminuciónde las brechasentrede la capacidady
Proyecto: competilividadacadémicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015" Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cadaunode los trimestresque
integranel ejercicio,Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación,un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica,

oo14,2957,144

Númeroy % de PE que
serán acreditadospor
organismosreconocidospor
el COPAES,

2.2,2

Competitividad Académica

Los avancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cadauno de los trimestresque
integranel ejercicio,Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación,un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo9,0918,182En Consolidación1.3.2

Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde las brechasentre de lacapacidady
Proyecto: competitividadacadémicade la DESde Salud,

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE·2015-17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cadaunode los trimestresque
integranel ejercicio.Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo77.873,79796.334,697

Númeroy% de matrícula
atendidaen PE de TSU/PA
y Licenciatura de calidaddel
total asociadaa los PE
evaluables

2.3.1

Total: 4,876Total de matrícula evaluable de Nivel
TSu/PAy Lic

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cadaunode los trimestresque
integranel ejercicio.Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo71.43571.435

Número y % de PE de
licenciaturay TSU de
calidad del total de la oferta
educativaevaluable

2.2.3

Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde las brechasentre de la capacidady
Proyecto: competitividadacadémicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015/1Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avancesen cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada unode los trimestresque
integranel ejercicio.Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

PE de posgrado
reconocidospor el

2.4.3 ProgramaNacionalde 9 56.25 4 25 O O
Posgradode Calidad
(PNPC)

Los avancesen cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cada unode los trimestresque
integranel ejercicio.Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo12.5268.7511PE de posgradoque se
actualizarán2.4.1

Total: 16Total de Programas Educativos de
posgrado

Consolidacióne impulsode la calidad y disminuciónde las brechasentre de la capacidady
Proyecto: competitividadacadémicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAulónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015
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Dra. Ver ica Rodríguez López
Responsable del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metascompromiso: 25.00%

Los avancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programadoen cadauno delos trimestresque
integranel ejercicio.Es importanteseñalarque
el cumplir con las acciones y ejercer los
recursos apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola aplicación,un
impactoinmediatoen el procesode mejorade
los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo75.0823569.01216
Númeroy porcentajede
matricula atendidaen PE de
posgradode calidad.

2.5.1

Total: 313Total de Matrícula de nivel posgrado

Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde lasbrechasentrede la capacidadyProyecto: competitividadacadémicade la DESdeSalud.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015
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oo13,559020.18134

Profesores (PTC, PMT y PA)
que recibencapacitación y/o
actualización con al menos
40 horas por año

1.2.1

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conformea lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el
proc o de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
comp i 'vidad)académica.

Reporte Metas Compromiso 2015 /1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formación de universitariosde la DES de CienciasSocialesy Administrativas,con calidad
Proyecto: critica, libre y humana; competitivosa nivel local, nacional e internacional.

Universidad: Universidad Autónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las

1.3.1 Consolidados 3 33.33 3 33.33 O O acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las

1.3.2 En Consolidación 3 33.33 11.11 O O acciones y ejercer los recursos
yados, no significa que los

recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

Total: 9Total de Cuerpos Académicos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formación de universitarios de la DESde Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad
Proyecto: crítica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e internacional.

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte Metas Compromiso 201511 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante

Número y % de PE con señalar que el cumplir con las
2.1.1 estudios de factibilidad para 31 103.33 3.33 O O acciones y ejercer los recursos

buscar su pertinencia apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que

Número y % de PE que se integran el ejercicio. Es importante
actualizarán incorporando señalar que el cumplir con las

2.1.3 elementos de enfoques 22 73.33 3 10 O O acciones y ejercer los recursos
centrados en el estudiante o a yados, no significa que los
en el aprendizaje. recursos generen, con su sola

aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad) acacémica.

Total: 30Total de Programas Educativos de TSU/PA
y Lic

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formación de universitarios de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, con calidad
Proyecto: critica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacional e internacional.

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conformea lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante

alar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impactoinmediatoen el
roceso de mejorade los indicadores

de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo31.58652.6310

Númeroy % de PE de
licenciaturay TSU de
calidaddel total de la oferta
educativaevaluable

2.2.3

Total: 19Total de Programas Educativos de TSUlPA
y Lic evaluables

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportaránconformea lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación,un impactoinmediatoen el
proceso de mejorade los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo10366.6720Númeroy % de PE basado
en competencias2.1.7

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formaciónde universitariosde la DESde CienciasSociales y Administrativas,con calidad
Proyecto: critica, libre y humana;competitivosa nivel local, nacionale internacional.

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015
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oo33.332503PE de posgradoque se
actualizarán2.4.1

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
i gran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el
proceso de mejora ce los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

Total: 6Total de Programas Educativos de
posgrado

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercico. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo59.273,83692.075,959

Número y % de matricula
atendida en PE de TSU/PA
y Licenciatura de calidad del
total asociada a los PE
evaluables

2.3.1

Total: 6,472Total de matrícula evaluable de Nivel
TSU/PAy Líc

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formación de universitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativas,con calidad
Proyecto: critica, libre y humana;competitivos a nivel local, nacional e internacional.

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2015
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Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante

~eñalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impactoinmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

75 oo18078.33188
Númeroy porcentaje de
matrícula atendida en PE de
posgrado de calidad,

2.5.1

Total: 240

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conforme a lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impactoinmediato en el
proceso de mejora de los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

Total de Matrícula de nivel posgrado

oo66.6766.674 4

PE de posgrado reconocidos
por el ProgramaNacional de
Posgradode Calidad
(PNPC)

2.4.3

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formación de universitarios de la DESde Ciencias Sociales y Administrativas, con calidadProyecto: critica, libre y humana; competitivos a nivel local, nacionale internacional.

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00%

Los avances en cuanto al
cumplimiento de las metas, se
reportarán conformea lo programado
en cada uno de los trimestres que
integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los
recursos generen, con su sola
aplicación, un impactoinmediatoen el
proceso de mejorade los indicadores
de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo99.7134498.26339345
Tasa de titulación por
cohorteparaPE de
licenciaturaCiclo B

2.9.2

Justificación lES
Tasa de titulación por cohorte
generacional de licenciatura

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04

La formaciónde universitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativas,con calidad
Proyecto: critica, librey humana;competitivosa nivel local, nacionale internacional.

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
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oo27.27336.364EnConsolidación1.3.2

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.
Los avances en cuantoal cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integranel ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad);:~Z~;~~4

oo36.36427.273Consolidados1.3.1

Total: 11Total de Cuerpos Académicos

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral
Meta Compromiso . • . . . %Total de ..Numero % Numero % Numero % Numero %Alcanzado %Trlmestral Justlñcación lESavance

Capacidad Académica

Fortalecimiento de los programasacadémicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias
Proyecto: Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportarán conforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

~5~-

O100 O987123.811,222

Número y % de matrícula
atendida en PE de
TSU/PA y Licenciatura de
calidad del total asociada
a los PE evaluables

2.3.1

Total: 987Total de matrícula evaluable de Nivel
TSUlPA y Lic

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportarán conforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo100100

Número y % de PE de
licenciatura y TSU de
calidad del total de la
oferta educativa evaluable

2.2.3

Total: 1Total de Programas Educativos de
TSU/PA y Lic evaluables

Competitividad Académica

Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias
Proyecto: Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1- lilA t,\ nr
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo10013591.85124
Número y porcentaje de
matricula atendida en PE
de posgrado de calidad.

2.5.1

ota: 5Total de Matrícula de nivel posgrado

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo10041004

PE de posgrado
reconocidos por el
Programa Nacional de
Posgrado de Calidad
(PNPC)

2.4.3

Total: 4Total de Programas Educativos de
posgrado

Proyecto: Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgrado de la DES de Ciencias
Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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... 'N 1 h." CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 110\ lA
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Página4 de 4Reporte Metas Compromiso 201511Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del proyecto

1/----

0.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significaque los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo1002910029 29Tasa de graduación para
PEde posgrado2.10.1

Justificación lESTasa de graduación por cohorte
generacional de Licenciatura

Fortalecimiento de los programas académicos de licenciatura y posgradode la DES de Ciencias
Proyecto: Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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ReporteMetasCompromiso2015/1 UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

~.~'
~

oo79.4110883.09113Adscripción al SNI o SNC1.1.8

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportarán conforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo87.511997.79133Perfil deseable reconocido
por el PROMEP-SES1.1.7

Total de Profesores de Tiempo Completo.

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral
Meta Compromiso N . ., N' ., N . 01 N . 01Al d 01 T . I %Total de J 'f' ., lESumero 10 umero 10 umero 10 umero 10 canza o 10 nmestra usti rcacronavance

Capacidad Académica

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanenciade los PEde Posgrado en el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte MetasCompromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportarán conforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo12.535 20.83En Consolidación1.3.2

Total: 24Total de Cuerpos Académicos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo99.26135158 116.18Participación en el programa
de tutorias1.1.9

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria de la UAEM.

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1
_:1.·.
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ReporteMetasCompromiso2015/1 Universidad Autónomadel Estadode Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo16.6716.67

Número y % de PE de
licenciatura/campus con
estándar 2 dellDAP del
CENEVAL

2.2.5

Los avances en cuanto al cumplimiento
de las metas, se reportaránconforme a
lo programado en cada uno de los
trimestres que integran el ejercicio. Es
importante señalar que el cumplir con
las acciones y ejercer los recursos
apoyados, no significa que los recursos
generen, con su sola aplicación, un
impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad
(capacidad y competitividad)
académica.

oo33.332503
Número y % de PE que serán
acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES.

2.2.2

Competitividad Académica

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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ReporteMetasCompromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estadode Morelos

Gracias a que la DES ha atendido
recomendaciones del PNPC, en cuanto
a la mejora de los planes de estudio, la

100 habilitación de laboratorios y la
participación de los estudiantes en
movilidad, actualmente son ocho los
PE reconocidos por dicho padrón.

100100810081008504
PE de posgrado reconocidos
por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC)

2.4.3

,

Total: 8Total de Programas Educativos de
posgrado

Uno de los principales objetivos que
tiene la DES, es la de brindar
educación de calidad a sus
estudiantes, dicho objetivo se está
logrando gracias a que los PE de
Ingenieria Mecánica e Ingeniería

100 Eléctrica atendieron las
recomendaciones de los CIEES y al ser
evaluados alcanzaron el nivel 1, con
una vigencia de 5 años. Actualmente la
DES Cuenta con 8 PE de Calidad en
los cuales se atiende a una matricula
total de 2199 estudiantes.

10086.612,19986.612,19986.612,19998.72,506

Número y % de matricula
atendida en PE de TSU/PA y
Licenciatura de calidad del
total asociada a los PE
evaluables

2.3.1

Total: 2,539Total de matrícula evaluable de Nivel
TSUlPA y Lic

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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ReporteMetasCompromiso2015/1 UniversidadAutónoma del EstadodeMorelos

La meta ha sido alcanzada, gracias a
las acciones que se han realizado a
través del Programa de Tutorías

100 Institucional, y a los programas de
acompañamiento académico de cada
una de las Unidades Académicas que
conforman la DES.

10046.4712546.4712546.4712543.87
Tasa de egreso por cohorte
para PE de licenciaturaCiclo 269 118
A

2.8.1

Justificación lESTasa de egreso por cohorte generacional de
Licenciatura

Este indicador se ha logrado, gracias a
las acciones que se realizaron a través

100 de la difusión de los PE de maestria,
en eventos académicos organizados
por las Unidades Académicas de la
DES.

10088.2833988.2833988.2833996.35
Número y porcentaje de
matrícula atendida en PE de 370
posgradode calidad.

2.5.1

Total: 384Total de Matrícula de nivel posgrado

Consolidación de los PEde Licenciatura y permanenciade los PE de Posgrado en el PNPCpara equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenieríade la UAEM

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
"" ... ~

~'~IP.,..~.¡Ii15t.~IiUL*,""'"

CUMPLIMIENTO DEMETAS COMPROMISOTRIMESTRE 1

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEP



ReporteMetasCompromiso 2015/1 Universidad Autónomadel Estadode Morelos

Se han realizado esfuerzos importantes
para mejorar la tasa de titulaciónde los
estudiantes de los PE de Licenciatura
de la DES, por ejemplo, las tutorias
que se dan a los estudiantes que

100 realizan tesis para que terminen en
tiempo y forma, mejorando las
condiciones de laboratorios,
propiciando la movilidad estudiantil y
participación en eventos nacionales e
internacionales.

10049.155849.155849.155840.68
Tasa de titulación por cohorte
para PE de licenciatura Ciclo 118 48
A

2.9.1

Justificación lESTasa de titulación por cohorte generacional
de licenciatura

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanenciade los PE de Posgradoen el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidadacadémica de la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Dra. Rosa María Melgoza Alemán
Responsable del proyecto

40.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas

Se han realizado esfuerzos
importantes para mejorar la tasa de
graduación de los estudiantes de los
PE de Posgrado de la DES, por
ejemplo, las tutorías que se dan a los
estudiantes que realizantesis para que
terminen en tiempo y forma, mejorando
las condiciones de laboratorios,

100 propiciando la movilidad estudiantil y
participación en eventos nacionales e
internacionales que apoyan a la
difusión de sus proyectos de
investigación. Gracias a estas
acciones, la meta se cumplió
satisfactoriamente ya que los
estudiantes de posgradoconcluyen sus
estudios en un promediode dos años.

10073.048473.048473.048495.65115 110Tasa de graduación para PE
de posgrado2.10.1

Justificación lESTasa de graduación por cohorte
generacional de Licenciatura

Consolidación de los PEde Licenciatura y permanenciade los PEde Posgrado en el PNPC para equilibrar la
Proyecto: competitividad académica con la capacidad académicade la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria de la UAEM.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

EJERCICIO FISCAL 2015
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados,no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)

acadé(~

~

oo21.43364.299Consolidados1.3.1

Total: 14Total de Cuerpos Académicos

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo43.4840107.6199Participaciónen el
programade tutorias1.1.9

• • • ~ .. • • •• •• • •• • ••• •• I

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral
Meta Compromiso N' 01 N' 01 N' 01 N' o/Al d o/T' I %Totalde J 'fi .. lESumero /0 umero 10 umero 10 umero 10 canza o 10 nmestra ustl cacronavance

Capacidad Académica

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Seguimientoy consolidaciónde la calidadeducativade la DcS de E:ducacióny

Proyecto: Humanidades.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

EJERCICIOFISCAL2015

CUMPLIMIENTODEMETASCOMPROMISOTRIMESTRE1
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avancesen cuanto al cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

v;)<~~~

oo93.583,952102.234,317

Númeroy % de matricula
atendida en PE de TSU/PA
y Licenciaturade calidad
del total asociada a los PE
evaluables

2.3.1

Total: 4,223Total de matricula evaluable de Nivel
TSU/PAy Lic

Los avancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.</br>

oo25487.514

Número y % de PE de
licenciatura y TSU de
calidad del total de la oferta
educativa evaluable

2.2.3

Competitividad Académica

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Seguimientoy consolidaci6nde la calidad educativade la DESde Educaci6ny

Proyecto: Humanidades.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

EJERCICIOFISCAL2015
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Reporte Metas Compromiso 2015/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo93.39212128.63292
Númeroy porcentajede
matricula atendidaen PE
de posgradode calidad.

2.5.1

I

Total: 227Total de Matrícula de nivel posgrado

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo18.18281.829

PEde posgrado
reconocidospor el
ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad
(PNPC)

2.4.3

Total: 11Total de Programas Educativos de
posgrado

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Seguimientoy consoacacíon de la calidadeducativade la DES de educacióny

Proyecto: Humanidades.
Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

EJERCICIOFISCAL2015
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.,,~, ..~ aI*t:lt;¡fIb(S.,,~
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Los avancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo61.7940137.75
Tasa de egresopor cohorte
paraPE de licenciatura 649 245
Ciclo B

2.8.2

Justificación lES
Tasa de egreso por cohorte generacional
de Licenciatura

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Seguimientoy consolidaciónde la calidadeducativade la DE.Sde Eoucación y

Proyecto: Humanidades.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07

EJERCICIOFISCAL2015
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Responsable del proyecto

o0.00 %Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas

Losavancesen cuantoal cumplimientode las
metas, se reportarán conforme a lo
programado en cada uno de los trimestres
que integran el ejercicio. Es importante
señalar que el cumplir con las acciones y
ejercer los recursos apoyados, no significa
que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediato en el
proceso de mejora de los indicadores de
calidad (capacidad y competitividad)
académica.

oo59,1814568.98245 169
Tasa de titulación por
cohorte paraPE de
licenciaturaCiclo B

2.9.2

Justificación lES
Tasa de titulación por cohorte
generacional de Licenciatura

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
SegUimientoy consotcacton de la calidadeducativade la DESde Educaclony

Proyecto: Humanidades.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas,se reportaránconformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el procesode
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo402804

Númeroy % de PEde
licenciaturay TSUdecalidaddel
totalde la ofertaeducativa
evaluable

2.2.3

Competitividad Académica

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo20603Consolidados1.3.1

..... ,.

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral

MetaCompromiso Número % Número % Número % Número %Alcanzado %Trimestral %Total de Justificación lES
avance

Capacidad Académica

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Calidaden la competitividady capacidadacadémica,enatencióna los jóvenesestudiantesde la DESde
Proyecto: CienciasAgropecuarias

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2015-17MSU0017P-08
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo501002
PEde posgradoreconocidospor
el ProgramaNacionalde
Posgradode Calidad (PNPC)

2.4.3

Total: 2Total de Programas Educativos de posgrado

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica

oo4426474.83449

Númeroy %de matricula
atendidaen PE deTSU/PA y
Licenciaturade calidad del total
asociadaa los PEevaluables

2_3.1

Total: 600Total de matricula evaluable de Nivel TSU/PA y
Lic

Calidaden la competitividady capacidadacadémica,en atención a los jóvenesestudiantesde la DESde
Proyecto: CienciasAgropecuarias

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
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Mtro. José Eduardo Bautista Rodriguez
Responsabledel proyecto

0.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaranconformea lo programadoen
cadauno de 105 trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo4.85516.5103 17Tasade titulaciónpor cohorte
paraPE de licenciaturaCicloA2.9.1

Justificaci6n lES
Tasa de titulaci6n por cohorte generacional de
Licenciatura

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaranconformea lo programadoen
cada uno de 105 trimestresque integranel ejercicio.
Es importante señalar que el cumplir con las
acciones y ejercer los recursos apoyados, no
significa que 105 recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo61.1122116.6742
Númeroy porcentajede
matriculaatendida en PEde
posgradode calidad.

2.5.1

Total: 36Total de Matricula de nivel posgrado

Calidaden la competilividad y capacidadacadémica,enatencióna losjóvenes estudiantesde la DESde
Proyecto: CienciasAgropecuarias

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

~"_:II ocr.ulCMI'-O..,'''_
fV'i"'«lflI.~tQI'Il...-:l'l"jr.;¡_.;,II.LIl~"""

EJERCICIOFISCAL2015

CUMPLIMIENTODEMETASCOMPROMISOTRIMESTRE1
SEP .-.DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


	Oficio entrega R-234-2016 Primer Trimestre PROFOCIE 2015
	Metas Compromiso primer trimestre
	compromiso 1.pdf
	compromiso 2.pdf


