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Complementando lo Informado en el trimestre 1 y 2.
se entera lo sigUiente:
La DES de Ciencias Sociales y administrativas
cumple con la meta señalada al contar con 39 PTC
con perfil promep ya que cubren los créditos
exigidos por el PRODEP entre los que podemos

54 59 destacar la publicación de articulos en revistas
indexadas, publicación de capitulos en libros,
pUblicación de libros, partlcípeclón como ponentes y
conferencislas en congresos de talla nacional e
Internacional, entre otros; logrando con esto
fortaleoer los CA de la DES e impactando
directamente en el nivel académico de los
estudiantes y de nuestra Institución.

100+41.822022028.073976.63707702372Perfil deseable reconocido por el
PROMEP·SES

1.1.7

El avanoe que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a cabo,
están Informadas en el trimestre 2.

oo14.77114.4970Posgrado en el área disciplinar de su
desempeño1.1.5

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral

Meta Com romiso. A uste %Total. .
P Numero % Numero % Numero % Numero I tJ. I %Alcanzado %Tnmestral de Justlflcaclon lESnsn uciona avance

Capacidad Academica
Total: 483
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La DES de Salud reporta 20 profesores capacitados
que cubren las 40 horas por año, mientras que la
DES de Educación y Humanidades reporta cinco.

936 Tanto la Institución, como cada una de las DES,
. tienen muy presente el compromiso de impulsar la

calidad de sus profesores con actividades que
fortalecen la actualización profesional de sus
conocimientos con relación a su perfit académico.

25
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25 251.1412.1726758.431,282
Profesores (PTC, PMT y PA) que
reciben capacitación y/o actualización
con al menos 40 horas por año

Total: 2,194

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asi como las accones que se llevaron a cabo,
están Informadas en el trimestre 1 y 2.

Complementando lo inbomado en el trimestre 1 y 2,
se entera lo siguiente:
La DES Ciencias Agropecuarias reporta 11
profesores reconocidos por el Sistema Nacional de

100+ 83.18 Investigadores (SNI). Para la Institución es de vital
importancia que sus PTC se encuentren adscritos al
SNI, por tal mobvo se les motiva y apoya para que
cumplan con los requerimientos necesarios para
acceder a dicho sistema.

37.89183
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1.2.1

Total de profesores que conforman la planta

oo77.8537686.13416Participación en el programa de
tutorias

45.554555 220 1832.2811220Adscripción al SNI o SNC

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
programas y servoos educativos de licenciatura y posgrado.
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100+

Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera to siguiente:
La DES de Salud reporta seis CA Consolidados: 1.
Cognición y Afectos 2. Calidad de Vida 3. Psicología
Comunitaria y Ambiental 4. Diseño, Producción y
Bioevaluación, 5. Regulación de la Respuesta
Inmune en Infección y Autoinmunidad, y 6. Quimica
Farmacéutica y Biotecnologia; mientras Que la DES
de Ciencias Agropecuarias reporta tres: 1.
Producción Agricola, 2. Producción Animal y 3.

64 Cultura y Gestión de Recursos para el Desarrollo.
Los CA han logrado su consolidación a íravés del
trabajo colaborativo de cada uno de sus integrantes,
permitiéndoles realizar investigaciones conjuntas
que se ven reflejadas en la presentación de
infomnes y resultados de sus proyectos en cada una
de sus áreas, en la dirección de tesis de
investigación y la impartición de seminarios
orientados por las Lineas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que maneja
cada uno.

21.3316
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Consolidados 29.33 1613.331033.3325221.3.1

Total: 75

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta. asi como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo1837916.338Número y % de PE con estudios de
factibilidad para buscar su pertinencia2.1.1

11

Competitividad Académica

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asi como las acoones Quese llevaron a cabo,
están informadas en el trimestre 2.

oo436.675En Formación1.3.3

Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Salud únicamente reporta el CA -
Farmacia Cllnica y Diagnóstico Molecular- como -En
Consolidación-, el cual se encuentra re
estructurando su actividad con la finalidad de
alcanzar la Consoldaoón para la próxima

37.5 evaluación; mientras que el CA Diversidad,
Educación y Lenguaje, se encuentra aun trabajando
para cumplir con los indicadores y pasar a CA -En
Consolidación- en la próxima evaluación, ya Que
hasta este momento tiene el estatus de -En
Formación-. La Institución tomara medidas al
respecto para dism inuir en lo futuro. el
incumplimiento de las metas.

100+12992.67232243224En Consolidación1.3.2

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educanvos de licenciatura y posgrado.
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Los avances en cuento al cumplimiento de las
metas, se reportarán conforme a lo programado en
cada uno de los trimeslres que integran el ejerCicio.
Es importante señaar 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

Complementando lo informado en el tnmestre 1, se
entera lo siguiente.
Los PE de 1. Ingenlerla en Desarrollo Rural, 2.
Ingenierla Hortícola, 3. Ingenierla en Producción
Vegelal e 4. Ingeniero Filosanitario, de la DES de
Ciencias Agropecuarias, cuenlan con currlculo
flexible. La finalidad es ofrecer una mayor cobertura
a los estudiantes, promoviendo el desarrollo de

74 36 competencias humanas, cognitivas, académicas,
. sociales, culturales y laborales; permitiendo asumir

planes, programas y proyectos adecuados según
sus propios fines y tareas, pero relacionados con
los fines de ta educación; del mismo modo, concede
la participación activa det estudiante en su
formación, al brindarle la posibilidad de dise~ar su
propio plan de estudios, ya que con el apoyo de un
tutor, selecciona las asignaluras según sus
intereses, capacidades y orientación.

100+
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o34.691744.922 o
Número y % de PE que se
actualizaran incorporando elementos
de enfoques centrados en el
estudiante o en el aprendizaje.

2.1.3

29B.1679.5939B3.6741 4
Número y % de PE con curricuto
flexible2.1.2

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios eoucanvos de licenciatura y posgrado.
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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.

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

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaran 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.

¿Jif~.·.íN~HMI''''~Wt:.ULCC"'OIIIII'I'» ~
.....~1If'OI¡' ....... .-..!IJrI,Ji'M ~

oo32.651622.45

oo18.37926.53

oo12.24618.37
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11
Número y % de PE que se
actualizarán incorporando la prácüca
profesional en el plan de estudios

13
Número y % de PE que se
actualizaran incorporando el servicio
social en el plan de estudios

9

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando estudios de
seguimiento de egresados y
empleadores

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01
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100+48.98

Complementando lo Informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente: Los Programas Educativos
de Ingenierla en Desarrollo Rural e Ingeniería
Hortlcola pertenecientes a la DES de Ciencias
Agropecuarias, son PE basados en competencias
acordes al Modelo Universitario; esta perspectiva
SOCiocultural de las competencias aboga por una
concepci6n del mundo con una visión abierta y que
se basa en procesos complejos de desempeño
adaptados a distintos contextos, integrando

80 diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber
conocer y saber con-"vir), para realizar actividades
y resolver problemas contextuales con sentido de
reto y motivaci6n, buscando mejorar las aptitudes
de flexibilidad, creatividad, comprensión,
emprendimiento, etc. de los alumnos; proceso
enfocado al mejoramiento continuo y compromiso
élico, con el fin de contribuir al desarrollo personal,
la construcci6n, afianzamiento del tejido social y la
búsqueda continua del desarrollo profesional de
nuestros alumnos.

24
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Numero y % de PE basado en
competencias2.1.7

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovaci6n educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-Ol
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Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Ciencias Sociales y Administrativas
reporta ocho PE en Nivet 1 de CIEES, 1. Contador
Público (Campus Norte), 2. Administración (Campus
Norte), 3. Infonmatica (Campus Norte), 4. Derecho
(Campus Norte), 5 Administración (EES Totolapan
antes IPRO), 6. Contador Público (EES Totolapan
antes IPRO), 7. Economla (FES Cuautla antes
IPRO) y 8. Socioiogla (FES Cuautla antes IPRO),
quedando pendiente el PE Relaciones Públicas (de
la FES de Cuautla antes IPRO) el cual se espera
que reciba la visita de los evaluadores en el mes de
octubre del presente. Por su parte la DES de

100+ 67.86 Ciencias Exactas en Ingenierla reporta tres: 1.
Quimico Industrial, 2. Ingenierla Industrial y 3.
Ucenciatura en Ciencias. El PE de tngenlerla
Mecánica fue evaluado en abril y se esta a la
espera del dictamen. Respecto a los PE de.
Ucenciatura en Enseñanza del Francés, 2.
Ucenciatura en Enseñanza del Inglés, y 3.
Ucenciatura en Comunicación y Tecnología
Educativa, se sigue en la espera del dictamen. La
Administración Central, preocupada por incrementar
y/o mantener los estándares de calidad de nuestros
PE, lleva a cabo reuniones de trabajo de manera
constante con las Unidades Académicas para
eficientar las actividades en atención a las
recomendaciones que emite CIEES.

30.65191920.971345.162832.2620Número y % de PE que alcanzaran el
nivel 1 los CIEES.

2.2.1

Total: 62' . . .. ..~

Consoídacón de la competitividad y capaecad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.
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100+

Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria reporta
cuatro Programas de Calidad: 1. Ingenierla
Qulmica, 2, Ingenieria Industrial, 3. Quimico
Industrial y 4. Licenciatura en Ciencias. Durante las

95.65 evaluaciones de los PE mencionados, se cumplió
con los rasgos del paradigma de un programa
educativo de buena calidad enconírandose
fortalezas y áreas de oportunidad que se atenderán
a mediano plazo. El PE de Ingenieria Mecanica se
encuentra en evaluación esperando el dictamen de
su estatus

35.4822

100+

Complementando lo infomnado en el Irimestre 1 y 2,
se entera lo siguiente:
La DES de Educación y Humanidades reporta
cuatro PE acreditados (Licenciatura en Historia,
Licenciatura en Antropologia Social, Licenciatura en
Letras Hispáncas y Ucenciatura en Filosofla). La
acreditación de un programa académico del tipo

100 superior, es el reconocimiento público que hace una
organización acredltadora no gubernamental y
reconocida formalmente por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES),
en el sentido de que el programa cumple con ciertos
principios, criterios, indicadores y estándares de
calidad en su estructura, asi como en su
organización, funcionamiento, insumos y procesos
de enseñanza, servicios y resultados,

12.98
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537.12322 228.0635.48
Número y % de PE de licenciatura y
TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

2.2.3

48 86.4512.9812.9
Número y % de PE que serán
acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES,

2.2.2

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01
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Complementando lo informado en el trimeslre 1, se
entera lo siguiente:
Pese a los esfuerzos de la DES de Educación y
Humanidades, no fue pOSible alcanzar la meta
programada, al reportar 2,986 estudiantes
atendidos en PE de Licencialura de calidad; lo
anterior se debe, en oerta medida, a que algunos
programas (Licenciatura en Enseñanza del Inglés y
Licenciatura en Enseñanza del Francés) están en
espera de obtener una respuesta favorable por

4986 parte de los organismos evaluadores que permita
. legitimar su nivel 1 ante los CIEES. Ello se debió a

un retraso que se ocasionó en este proceso. Cabe
mencionar que el tener programas evaluables es de
vital importancia para cada una de las Unidades
Académicas (UA) de ta DES y se ha trabajado
continuamente en brindar mejores oportunidades a
los estudiantes que ngresan en ellas. Por otra
parte, algunas UA no han podido ampliar sus
matriculas debido a que ciertos espacios flsicos se
encuentran en construcción, y no por la falta de
difusión y demanda de las carreras ofertadas.

100+46.085,3265,32635.044,05092.4110,68297.1511,229

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: 11,559 . . .Total de matricule evaluable de Nivel TSU/PA y Uc

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la mela, asl como su alcance y resultado se
informaron en ellrimestre 1.

oo1.611.61
Número y %de PE de
licenciatura/campus con estándar 2
dellDAP del CENEVAL

2.2.5

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-Ol

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-OO-31
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaron en ellrimestre 1 y 2.

oo13.3362.22PE de posgrado que ingresarán al
Padrón Nacional de Posgrado (PNP)2.4.5

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1 y 2.

oo71.11326027
PE de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

La DES de Ciencias E.xactas e Ingenierla reporta
que el Doctorado en Ingenierla y Ciencias Aplicadas
se reestructuró siendo aprobado en sesión de

50 Consejo Universitario el 12 de diciembre de 2014,
en el mes de septiembre de 2015 se sometió a
CONACYT para renovación de pemnanencia o
cambio de nivel solicitando competencia
internacional.

1002.222224.44211.115PE de posgrado que se actualizarán2.4.1

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la Innovación educativa en los
Proyecto: programas y servoos educativos de licenciatura y posgrado.
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Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Educación y Humanidades reporta una
matrlcuta atendida en PE de posgrado de calidad
de 252, lo que demuestra el incumplimiento de la
meta establecida. Lo anterior debido a los
estándares de calidad que se manejan en los
Programas Educativos (PE) respecto al ingreso a
los mismos, en el caso de algunas maestrias, el

73 14 número de aspirantes fue prometedor para poder
. alcanzar la meta, pero al no acreditar los

estudiantes asprantes el CENEVAL y pasar por el
riguroso proceso de selección de un PE reconocido
por el PNPC, finalmenle arroja una matricula menor
a la esperada, sin embargo, la cobertura de los PTC
en los PE y los espacios fisicos para la oferta
educativa, están presentes, tan es asl que no se ha
interrumpido la apertura de estos, manteniendo la
vigenCia y el interés de tos aspirantes en diversas
disciplinas, no solo la de origen.

100+69.6999199121.9431295.291,35571.241,013Número y porcentaje de matricula
atendida en PE de posgrado de calidad.

2.5.1

0Ia1: 1.422 .

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el Impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y selVlCIOSeducativos de licenciatura y posgradO

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSUOO17P-01

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

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-OO-31
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La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria cumplió la
meta satisfactoriamente al reportar 61 estudiantes
titutados por cohorte, Ciclo A. Lo anterior se logró,

26.87 en parte, por tas mejoras en las LGAC que
desarrollan tos PTC, mediante la adqinsidón de
equipo, acervo y materiales para ta
experimentación.

1006.7961616.796125.2522757.51517899Tasa de titulación por cohorte para
PE de tlCenciatura Cido A2.9.1

Tasa de titulación por cohorte generacional de .
licenciatura· . _..

, • .,' - ; _.J' _.~ '- ... _

Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria cumplió la
meta satisfactoriamente al reportar 98 estudiantes

100+ 100 egresados por cohorte de los PE de licenciatura,
Cido B. Una de tas estrategias que mejores
resullados ha tenido, es la atención de estudiantes
con los programas de tutorlas, acompañamiento y
asesortas,

14.8618218289814.8618228.41348875Tasa de egreso por conorte para PE
de licenciatura Ciclo B2.8.2

Complementando lo informado en el trimeslre 1, se
entera lo Siguiente: La DES de Ciencias Naturales
reporta una tasa de egreso por cohorte de los PE
de licenCiatura. Ciclo A de 23, mientras que las DES

100+ 60.99 de Ciencias Exactas e Ingenieria reporta 24. Para
este trimestre, los cornprorrusos adquiridos se
cumplieron satisfactoriamente gracias a las
estrategias imptemenladas por las DES antes
enunciadas.

27183333333.844744.5754656.246891,225Tasa de egreso por cohorte para PE
de licenciatura Ciclo A2.8.1

M2
% AjustadO

Clave de proyecto:

Consolidación de la rompetitividad y capacidad académicas ron el impulso de la Innovación educativa en los
programas y servicios educalivos de licenCiatura y posgrado.

P/PROFOCIE-2014·17MSU0017P-01

Proyecto:

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Moretos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-OS-31

EJERCICIO FISCAL 2014
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Dr. Gustavo Urqulza Beltrán
Responsable del proyecto

--

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 62.00%

Complementando lo informado en el trimestre 1, se
entera lo siguiente:
La DES de Ciencias Exactas e Ingenieria reporta 62
estudiantes de posgrado graduados, la DES de
Educación y Humanidades, a la fecha, reporta 57,
mientras que la DES de Ciencias Agropecuarias,

69 8 cumple con su meta al reportar 22. Si bien es cierto
. que se refleja el cumplimiento de la meta

programada, conJunlando las DES antes
mencionadas, también lo es que se esta en
constante trabajo para que los maestrantes y
doctoran tes se titulen en tiempo y fonma, dandole
estricto seguimiento al proceso académico
administrativo.

770552.2214114167.7818374.8120283,33225270Tasa de graduación para PE de
posgrado

2.10.1

-' .
M2,. Ajuste

Alcanzado 'Instituclonal
.,,~' ,_ :, ..: '. ,\r'.

T~sade graduación por cohorte generacional de I MI
Licenciatura

En la tasa de titulación cohorte. Ciclo B. reportada
por la DES de Ciencias Exactas e Ingenieria es de
14, lo que refleja un incumplimiento en la meta

3.17 establecida, Lo anterior debido a que los
estudiantes están culminando sus trabajos de tesis;
se espera que para el Siguiente trimestre, se cumpla
con el compromiso adquirido.

28.571.5614t45.454949.1744269.52625746Tasa de titulación por cohorte para
PE de licenciatura Ciclo B2.9.2

Consolidación de la competitividad y capacidad académicas con el impulso de la innovación educativa en los
Proyecto: programas y servicios educativos de licenciatura y posgrado.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-01

Univenlidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOOI7P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31
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----~
~Dr.JeSús&~

~ Rector

0.00%Porcentaje ponderado del cumplimiento de las

Los avancesen cuantoal cumplimientode lameta,
se reportaránconformea lo programadoen cada
uno de los trimestresque integranel ejercicio.Es
importanteseñalarque el cumplircon las acciones
y ejercer los recursos apoyados,no significa que
los recursos generen, con su sola aplicación, un
impactoinmediatoen el procesode mejorade los
indicadoresde calidad(capacidady competitividad)
académica.

oo5153.6711Númeroy % de los procesos
certificados1.1.1

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Tnmestral
Meta Compromiso %Total deNumero % Numero % Numero % Numero %Alcanzado %Trimestral Justificación lESavance

Procesos estrategicos de gestion que serán certificados por normas reconocidas

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017p·02

Proyecto: Certificaciónde procesosestratégicosde la gestión,bajolaNormaISO9001:2008.

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017p·09-31

DIRECCiÓNDEFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTODEMETASCOMPROMISOTRIMESTRE3
SEP

_I .J if' l.
lUuee' •••••

tWJCA.UU,~ .. ~~.,~

......"'"'~..,............. aaW".~~.....,EJERCICIO FISCAL 2014



Pagina 1 de 6Reporte Metas Compromiso 2014 /1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Complementando lo informado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las metas, se expresa
lo siguiente: Se concientizó a estudiantes, profesores
y personal administrativo al interior de la UAEM a
través de la impartición de tres Conferencias Taller
tituladas "Equidad de género en ambientes
universitarios", impartidas por el M. en D, Héctor
Rosales Zarco celebradas en el mes de agosto del

45.45 presente, en la Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e
Instituto de Ciencias de la Educación, Cabe
señalar que se alcanza la meta al 100%, puesto que
dentro de los capacitados se encontraron 20
profesores, los cuales, no solo asistieron, sino que
participaron activamente con ejemplos que
enriquecieron los trabajos en cada Unidad
Académica.

1001.17201.17202.57440.712
Numero y % de profesores capacitados
en igualdad de género y erradicación de
la violencia contra las mujeres

1.1.1

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral

Meta Compromiso Numero % Numero % Número % Número %Alcanzado %Trimestral %Total de Justlñcación lES
avance

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSUOO17P-03

Proyecto: Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad: Universidad Aulónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: ClPROFOCIE-2014-17MSUOO17P-09-31
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Complementando lo informado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las melas, se expresa
lo siguiente: Se concientizó a estudiantes, profesores
y personal administrativo al interior de la UAEM a
través de la impartición de tres Conferencias Taller
tituladas 'Equidad de género en ambientes
universitarios', impartidas por el M. en D. Héctor
Rosales Zarco celebradas en el mes de agosto del
presente. Con la participación de la Facultad

66.67 de Derecho y Ciencias Sociales, el Instituto de
Ciencias de la Educación y la Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc se logr6 alcanzar la meta en
un 100% al capacitar a 15 trabajadores
administrativos varones de las Unidades
Académicas antes mencionadas y también de la
Administración Central. Con lo anterior se espera
que los conocimientos adquiridos sean replicados
entre sus compañeros y asl el impacto sea mucho
mayor.

100

Complementando lo informado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las melas, se expresa
lo siguiente: Se concientizó a estudiantes, profesores
y personal administrativo al interior de la UAEM a
través de la impartición de tres Conferencias Taller
tituladas 'Equidad de género en ambientes
universitarios', impartidas por el M. en D. Héctor

51 28 Rosales Zarco celebradas en el mes de agosto del
. presente, en la Escuela de Esludios Superiores de

Xalostoc, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e
Instiluto de Ciencias de la Educación. Dentro de
los capacitados se contemplan 20 profesoras, las
cuales colaboraron en las dinámicas planteadas por
el ponente, lo que permitió ampliar su perspectiva
sobre lo que implica la equidad de género en la
universidad.

100

1015 10.215.31102 10.210

Número y % de administrativos
capacitados en igualdad de género y
erradicación de la violencia contra las
mujeres

1.3.1

Total deadminIStrativos

1.71 20203.33391.0212 1.71

Número y % de profesoras
capaciladas en igualdad de género y
erradicación de la violencia contra las
mujeres

1.2.1

J _l ~,.
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Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-03

Proyecto: Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad: Universidad Autónoma del Eslado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
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Número y % de alumnos capacitados
1.5.1 en igualdad de género y erradicación

de la violencia contra las mujeres

Número y % de administrativas
capacitadas en igualdad de género y
erradicación de la violencia contra las
mujeres

1.4.1

Complementando lo infonmado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las metas, se expresa
lo siguiente: Se concientizó a estudiantes, profesores
y personal administrativo al interior de la UAEM a
través de la impartición de tres Conferencias Taller
tituladas 'Equidad de género en ambientes
universitarios', impartidas por el M, en D, Hector
Rosales Zarco celebradas en el mes de agosto del

1,06 15 15,96 10 10,64 10 10,64 100 6667 presente, Con la participación de la Facultad
, de Derecho y Ciencias Sociales, el InsUluto de

Ciencias de la Educación y la Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc se logro alcanzar la meta en
un 100% al capacitar a trabajadores administrativos
varones de las Unidades Académicas antes
mencionadas y también de la Administración Central.
Con lo anterior se espera que los conocimientos
adquiridos sean replicados entre sus compañeros y
asl el impacto sea mucho mayor,

l'

Complementando lo infonmado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las metas, se expresa
lo siguiente:
Se concientizó a estudiantes, profesores y personal
administrativo al interior de la UAEM a través de la
impartición de tres Conferencias Taller tituladas
'Equidad de género en ambientes universitarios',
impartidas por el M, en D, Héctor Rosales Zarco

0,01 60 0,41 40 0,27 40 0,27 100 66,67 celebradas en el mes de agoslo del presente, en la
Escuela de Estudios Supeñores de Xalostoc,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e Instituto
de Ciencias de la Educación, Cabe señalar que
del total de las personas capacitadas mediante la
Conferencia Taller se dividieron los estudiantes
varones, mismos que participaron con puntos de
vista que enriquecieron su perspectiva sobre el
tema,

~/O Pilgina 3 de 6~=--.
--------

Total de alumnos

Total: 94

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-03

Proyecto: Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31
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1000.23

Complementando lo informado en el trimestre 2 y de
acuerdo a la programación de las metas. se expresa
lo siguiente:
Se concientizó a estudiantes, profesores y personal
administrativo al interior de la UAEM a través de la
impartición de tres Conferencias Taller tituladas
'Equidad de género en ambientes universitarios',
impartidas por el M. en D. Héctor Rosales Zarco

66.67 celebradas en el mes de agosto del presente, en la
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e Instituto
de Ciencias de la Educación,
Cabe señalar que del total de las personas
capacitadas mediante la Conferencia Taller se
dividieron los estudiantes varones, mismos que
partiCiparon con puntos de vista que enriquecieron
su perspectiva sobre el tema.

40
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0.35 40600.01 0.23
Número y % de alumnas capacitadas en
igualdad de género y erradicación de la

violencia contra las mujeres
1.6.1

Total: 17,079 ,

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOO17P-03

Proyecto: Transversalizadón de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
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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 .

oo1008008Ubros con arbitraje publicados3.1.3

Campaña para promover la igualdad de género y la erradicación de la Violencia contra las mujeres

Complementando lo informado en el trimestre 1 y de
acuerdo a la programación de las metas, se expresa
lo siguiente: Estudio de género 2: Autores:
Dra. Gabriela Mendizábal Bermudez y M. en D. Juan
Netzahualpilli Garcia Delgadillo Titulo: Análisis
juridico de la patemidad con perspectiva de género:
una visión desde la masculinidad Fecha: Enero
Junio 2015. Estado:Publicado. Revista:
Revista Latinoamericana de Derecho Social.
Resumen: El presente articulo analiza cómo en la
aclualidad, a pesar de que se puede hablar de
diversas formas de ejercer una paternidad

66 67 responsable, las normas juridicas que otorgan
. prestaciones y salvaguardan derechos por la

patemidad; aún se encuentran en gran desventaja
respecto de los derechos por la maternidad
concedidos a las mujeres en este ámbito. Éste es el
tema central del analisis del presente articulo: la
paternidad y la equidad de género desde la
perspectiva masculina. Para tal efecto se analizan
normas no sólo sociales, como las laborales y las de
seguridad social, sino también normas de carácter
civil, como los ordenamientos que regulan las
relaciones familiares, para dejar de manifiesto que
existe una marcada diferencia entre los derechos
concedidos a padres y madres.

10066.67266.672100366.67Estudios de género realizados2.1.1

Estudies de género

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-03

Proyecto: Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estadode Morillos

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

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaran 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.

Los avances en cuanto ai 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.

Responsable del proyecto
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 57.00 %

0.09 95.451.050
Número de tripticos publicados para
promover la igualdad de género y
violencia contra las mujeres

4.1.4

500.09 4.55
Número de folletos publicadOSpara
promover la igualdad de género y
violencia contra las mujeres

4.1.3

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOO17P-03

Proyecto: Transversalización de la perspectiva de equidad de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

UniveMlldad: Universidad Aulónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
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La DES de Salud cumplió satisfactoriamente la
Meta, al ofrecer en sus UA cursos de capacitación
para su cuerpo docente, que cubren las 40 horas

36.36 por año ya que se tiene muy presente el
compromiso de impulsar la calidad de sus
profesores con actividades que fortalecen la
actualizaciónprofesionalde sus conocimientos con
relacióna su perfilacadémico.

1002.9202.9207.975590.14622
Profesores(pTC, PMTy PA)que
reciben capacitacióny/o actualización
con al menos40 horas por año

1.2.1

Total: 690Total de profesores que conforman la ptanta

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a
cabo, estánInformadasen el trimestre2.

oo755466.6748Perfil deseablereconocidopor el
PROMEP-SES1.1.7

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asi como las acciones que se llevaron a
cabo, están informadasen el trimestre2.

oo98.617197.2270Posgrado en el área disciplinarde su
desempeño1.1.5

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Tnmestral
Meta Compromiso • T . •Numero % Numero % Numero % Número %Alcanzado Y. nmestra Y.Total de Justificación lES

I avance
Capacidad Académica

Total: 72

Proyecto: Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde las brechasentre de la capacidadycompetitividad
académicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Actualmente la DES de Salud cuenta con 6
Cuerpos Académicos (CA) Consolidados: 1.
Cognición y Afectos 2. Calidad de Vida 3.
Psicologia Comunitaria y Ambiental 4. Diseno,
Producción y Bioevaluación 5. Regulación de la
RespuestaInmuneen Infeccióny Autoinmunidad6.
Quimica Farmacéutica y Biotecnologla; cabe
mencionar que estos tres últimos, son CA
interDES,lo que pemniteque los estudiantesde las
diferentes Unidades Académicas (UA) puedan
interactuary mantenerun alto nivel de calidaden la
enseñanzay la Investigación.DichosCA adscritosa
la DES, han logrado su consolidacióna travésdel
trabajo colaborativo de cada uno de sus
integrantes,permitiéndolesrealizar investigaciones

8571 conjuntasque se ven reflejadasen la presentación
. de informesy resultadosde sus proyectosen cada

una de sus áreas, en la dirección de tesis de
investigación y la impartición de seminarios
orientados por las Lineas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que maneja
cada uno. Asi mismo, el impacto en la
consolidaciónde los CA está influenciado por el
alto perfil de cada uno de sus integrantes, los
cuales (en su mayorla) cuentan con el
reconocimientoal Perfil Deseable establecidopor
PRODEP. Finalmente, el CA denominado
"Fisiologla y fisiopatologia", se encuentra
trabajando para cumplir con los indicadores y
consolidarse en la próxima evaluación, ya que
actualmente cuenta con el estatus de En
Consolidación.

i?J~I.·.~IJ"MQ""I'I:X.I.tMltll!1(&M el JOIWJ(aM"'",~
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ReporteMetasCompromiso2014/1 UniversidadAut6nomadel Estadode Morelos

Consolidados 760 85.716067077061.3.1

Consolidacióne impulsode la calidady disminuciónde lasbrechasentrede la capacidady competitividad
Proyecto: académicade la DESde Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL2014
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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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

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
slqnlñca que los recursos generen, con su sola
aplicación, un impacto inmediatoen el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidady
competitividad)académica.

Reporte Metas Compromiso 2014/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

oo11118.18 10013

Numero y % de PE que se
actualizarán incorporandoetementos
de enfoques centrados en el
estudiante o en el aprendizaje.

oo90.91101090912Númeroy % de PE con curriculo
flexible

.....

2.1.3

2.1.2

Com etitividad Académica

502 220 20

La DES de Salud cuenta con el CA Farmacia
Cllnica y Diagnóstico Molecular como En
Consolidación, el cual se encuentra re
estructurando su actividad con la finalidad de
alcanzar la consolidación para la próxima

50 evaluación. Por otro lado, el CA Diversidad,
Educacióny Lenguaje,se encuentraaun trabajando
para cumplir con los indicadores y pasar a CA En
Consolidación en la próxima evaluación, ya que
hasta este momento tiene el estatus de En
Formación.

10
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202En Consolidación1.3.2

Clave de proyecto:

Proyecto:

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Consolidacióne impulso de la calidady disminuciónde las brechas entre de la capacidady competitividad
académicade la DES de Salud.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

EJERCICIOFISCAL 2014
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Las acciones que contribuyeronal cumplimiento de
la meta, así como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

Et avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, así como las acciones que se llevaron a
cabo, están informadasenel trimestre2.

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, así como las acciones que se llevaron a
cabo, están informadasenel trimestre 2.

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme a lo programado en
cada uno de los trimestresque integran el ejercicio.
Es importante señelar 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.

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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

t?_fJ'.;»J~""~ wrtaM:rf fOIJIUtMeIBD lIJl'nOCIUt
a;,,~, •.,.,..,......)r..et •• ~ .....

Número y % de PE que seran
2.2.2 acreditados por organismos 4 57.14 4 57.14 O O

reconocidos por el COPAES.

Número y %de PEde licenciaturay
2.2.3 TSU de calidad del total de la oferta 5 71.43 5 71.43 O O

educativa evaluable

Reporte Metas Compromiso 2014/1 Universidad Autónoma del Estado de Moralos

oo71.4357.144 5Número y % de PE que alcanzaránel
nivel 1 los CIEES.2.2.1

Total de Programas Educativos de TSUlPA y ue

54.55 oo1006 11
Número y % de PE que se
actualizarán incorporando la practica
profesional en el plan de estudios

2.1.6

27.27336.364 oo
Número y % de PE que se
actualizaran incorporando el servicio
social en el plan de estudios

2.1.5

Consolidación e impulso de la calidad y disminuciónde las brechas entre de la capacidady competitividad
Proyecto: académica de la DES de Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

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

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 38.00 %

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a
cabo, están informadasenel trimestre 1.

OO80.6427955.2191
Número y porcentaje de matricula
atendida en PE de posgradode
calidad.

2.5.1

OO53.33846.677
Las acciones Quecontribuyeronal cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

PE de posgrado reconocidospor el
Programa Nacional de Posgradode
Calidad (PNPC)

2.4.3

. : ..

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme a lo programado en
cada uno de los trimestresQueintegran 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.

OO1003,88291.013,533

Número y %de matricula atendida en
PE de TSU/PA y Licenciaturade
calidad del total asociadaa los PE
evaluables

2.3.1

Consolidación e impulso de la calidad y disminución de las brechas entrede la capacidad y competitividad
Proyecto: académica de la DES de Salud.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado deMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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oo48.082548.0825Adscripciónal SNI o SNC1.1.8

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas. se reportarán conforme a 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 inmediato en el procesode
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
ca etitividad)académica.

Reporte Metas Compromiso 201411Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Se alcanzó la meta al contar con 39 PTC que
cumplencon los créditosexigidos por el PRODEP,
entre los que podemos destacar: la publicaciónde
articulos en revistas indexadas, publicación de
capitulas en libros, publicación de libros,

100 participación como ponentes y conferencistas en
congresos de talla nacional e internacional, entre
otros; logrando con esto fortalecer los CA de la
DES e impactando directamente en el nivel
académico de los estudiantes y de nuestra
Institución.

10075397539753973.0838Perfil deseable reconocidopor el
PROMEP-SES1.U

Valor Original Ajustado Anual Ajustado Tnmestral

Meta Compromiso Numero % Numero % Numero % Numero %Alcanzad %Tnmestral %Total de Justiñcación lES
o avance

Capacidad Académica
mpo Comp eto. iTotal,52

La formaciónde universitariosde la DES de CienciasSocialesy Administrativas,con calidadcritica, libre yProyecto: humana;competitivosa nivel local, nacionale internacional.
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL2014
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Las accionesque contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre1.

o14.2928.572EnConsolidación1,3.2

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaranconformea 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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo57.14442.863Consolidados1.3.1

Total de Cuerpos Académicos

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaran 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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo19.0913018.36125
Profesores (PTC, PMTy PA) que
reciben capacitación y/o actualización
con al menos40 horaspor año

1.2.1

Total de profesores que conforman la planta

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaran conformea lo programadoen
cadauno de los trimestresque 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 proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo88.464688.4646Participación en el programade
íutorlas1.1.9

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

La formación de universitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativas,con calidadcritica, libre y
Proyecto: humana; competitivosa nivel local, nacionale lnternaclonal.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

EJERCICIOFISCAL 2014
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Ef recurso PROFOCIE contribuy6 a atender
recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores, referentes a: incrementar los Indices
de titulaci6n, mantenimiento y equipamiento de
espacios para aulas, auditorio, áreas de tutorlas,
laboratorios, cublculos y la adquisición de acervo
bibliográfico especializado; a la fecha los PE de
Contador Público (Campus Norte), Administraci6n
(Campus Norte), Informática (Campus Norte),
Derecho (Campus Norte), Administraci6n (EES

88 89 Totolapan antes IPRO), Contador Público (EES
. Totolapan antes IPRO), Economla (FES CuauHa

antes IPRO) y Sociologia (FES Cuautla antes
IPRO) cuentan con el nivel 1 de CIEES lo que
impactaen la competitividady calidadeducativa de
nuestra institución,y en la formaci6n de recursos
humanos; es importante mencionar que el PE
RelacionesPúblicas (de la FES de Cuautla antes
IPRO) será evaluado en el próximo trimestre, se
espera tener un procesoapropiadopara recibir un
dictamen a favor, y estar en condiciones de
alcanzarlo programado.

88.89

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
aplicaci6n, un impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

~J~i.·.~i"~"i""IIIOtIJ,aMIIC'T'K&MClfJOr.lldo.fI'IO~1'I'!\aIIfIW.........,....,........... )'"'"_.,,~~ ......

28.57832.149

oo

Reporte Metas Compromiso 2014// Universidad Aut6noma del Estado de Morelos

914.294 32.14Númeroy %de PEque alcanzaránel
nivel 1 los CIEES.2.2.1

En Formación 28.57 2 28.5721.3.3

La formaci6nde universitariosde la DESde CienciasSocialesy Administrativas,con calidadcritica, libre y
Proyecto: humana;competitivosa nivel local,nacionale internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014·17MSU0017p·05

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017p·09·31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Reporte Metas Compromiso 201411 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conforme a lo programadoen
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

------~ mpetitividad) académica.

oo10016393.87153
Número y porcentaje de matricula
atendida en PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 163 '.Total de Malricula de nivel posgrado

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo10041004
PE de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

To I de Programas Educativos de posgra o Total: 4

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

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

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

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programadoen
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.

Justificacion lES
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Reporte Metas Compromiso 2014 // Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 25.00 %

35099.14347350 100Tasade titulación por cohorte para
PE de licenciaturaCicloB2.9.2

0lc M2 % M2
o Ajustado A'ustado Alcanzado

La formaciónde universitariosde la DESde Ciencias Socialesy Administrativas,con calidadcrlüca, libre y
Proyecto: humana;competitivosa nivel local, nacional e internacional.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05

Universidad: UniversidadAutónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo31.414931.4149
Profesores (PTC, PMT y PA) que
reciben capacitación y/o actualización
con al menos 40 horas por año

1.2,1

Total de profesores que conforman la planta .' Total. 156

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
la meta, así como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre2,

oo10010699,06105Participación en el programa de
tutorías1,1.9

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

Perfil deseable reconocido por el Es importante señalar que el cumplir con las
1.1.7 67 63,21 67 63,21 O O acciones y ejercer los recursos apoyados, noPROMEP-SES 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,

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
1,1,8 Adscripción al SNI o SNC 35 33,02 36 33.96 O O la meta, asi como su alcance y resultado se

infonmaronen el trimestre2,

Valor OngUlal Ajustado Anual Ajustado Trimestral

Meta Compromiso Numero % Numero % Número % Número %Alcanzado %Trimestral %Total de Justificación lES
avance

Capacidad Académica

Fortalecimiento de los programas académicosde licenciaturay posgradode la DES de Ciencias Naturalesde la
Proyecto: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Las accionesque contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre1.

------------------eoo100100Número y % de PE basadoen
competencias2.1.7

Las accionesque contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre1.

oo100100Número y % de PE con curriculo
flexible2.1.2

Las accionesque contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

oo100100Número y % de PE conestudiosde
factibilidad para buscarsu pertinencia2.1.1

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo30.77430.774En Consolidación1.3.2

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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competilividad)académica.

oo23.08323.083Consolidados1.3.1

Fortalecimiento de los programasacadémicosde licenciaturay posgradode la DESdeCienciasNaturalesde la
Proyecto: Universidad Autónomadel Estadode Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

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

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAl 2014
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, así como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo10012099.17119
Número y porcentaje de matrícula
atendida en PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 120Total de Matricula de nivel posgrado

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo1004753
PE de posgrado reconocidos por el
ProgramaNacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán confonmea 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.

oo2525PE de posgrado que se actualizarán.2.4.1

Total de Programas UcatlYOSele posgrado Total¡ 4' .. ._

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo98.95942112.611,072

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

2.3.1

;rotal: 952 . >

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

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

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

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIO FISCAL 2014
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

OO3030100100100Tasa de titulación por cohortepara
PE de licenciatura CicloA2.9.1

'IoAlcanzado r.Trimestral
..... " ~ ,

'/, M2
Ajustado Alcanzado

Tasa de titulación por cohorte generacional de
licenCiatura

El trabajo de tutorla que se lleva a cabo con los
estudiantes de la Licenciatura en Biologla, se ve
reflejado en el númerode estudiantesque egresan,
ya que los tutores, apoyan al alumno en la
elaboración de sus temas de investigación y los
hacen participes en eventos académicos,en pocas
palabras, ayuda al alumno en la elección de su
trayectoria académica, evitando de esta manera la

2.8.1 Tasa de egreso por cohorte paraPE 112 112 100 30 26.79 23 20.54 23 20.54 100 76.67 deserción. En base a lo anterior en el presentede licenciatura CicloA trimestre reportamos un total de 23 estudiantes,
quienes ya han realizado los trámites
correspondientes para obtener su certificado. Con
las estrategias descritas en lineas anteriores, se
pretende alcanzar los indicadores deseables de
tasa de egreso, en donde egresen, al menos el
90% de los estudiantes que ingresan a cursar la
carrera.

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE 92 92 82.14 23 20.54 O O la meta, así como su alcance y resultado sede licenciatura Ciclo B informaronen el trimestre2.

M2 % Mnzad2 '.Alcanzado %TrímestralAjustado Ajustado Alea o

Fortalecimientode los programasacadémicosde licenciaturay posgradode la DES deCienciasNaturalesde la
Proyecto: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

Universidad: UniversidadAutónoma del EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Dr. Victor Manuel Hernández Velázquez
Responsable del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 70.00 '/o

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programadoen
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo65.52191002929Tasade graduaciónpara PE de
posgrado2.10.1

M2 %
Ajustado Ajustado

Tasa de graduación por cohorte generacional de .
Licenciatura

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme a lo programadoen
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo2323959595Tasa de titulación por cohortepara
PE de licenciaturaCicloB2.9.2

Fortalecimiento de los programasacadémicosde licenciaturay posgradode la DESdeCienciasNaturalesde la
Proyecto: Universidad Autónomadel Estadode Morelos

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06

Universidad: Universidad Aulónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

EJERCICIOFISCAL 2014
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

OO72.73863.647Numero y % de PE con estudios de
factibilidad para buscar su pertinencia2.1.1

~ ....

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 2.

OO4.1712.5En Formación1.3.3

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, así como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

OO29.17720.835En Consolidación1.3.2

Total de Cuerpos Academlcos

Las acciones que contribuyeron al cumplimientode
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1.

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a
cabo,están informadasen el trimestre 1.

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a
cabo,están informadasen el trimestre 1.

1.1.7 Perfil deseable reconocidopor el 123 95.35 115 89.15 O OPROMEP-SES

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 106 82.17 99 76.74 O O

1.1.9 Participaciónen el programa de 148 114.73 129 100 O Otutorías

Valor Oriqinal Ajustado Anual Ajustado Trimestral

Mela Compromrso Numero % Numero % Numero % Nllmero %Alcanzado %Trimestral '!"Total de Justiñcación lES
avance

Capacidad Académica
1oIal de Prole~e' de Tiempo Completo

Clave de proyecto:

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanenciade los PE de Posgradoen el PNPC para equilibrar la
competitividad académicacon la capacidadacadémicade la DES de CienciasExactas e Ingenierla de la UAEM.
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

Proyecto:

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Universidad: UniversidadAutónomadel Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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54,55681.82 oo9

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conforme a lo programadoen
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 (cspacidad y
competitividad)académica,

Número y % de PE que se
actualizaran incorporando estudios
de seguimiento de egresados y
empleadores

681.82 oo54,559

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conforme a lo programadoen
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,

Número y % de PE que se
actualizarán incorporando elementos
de enfoques centrados en el
estudiante o en el aprendizaje,

981.82 oo81.829
Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 1,

Número y % de PE con curriculo
flexible

Consolidaciónde los PE de Licenciaturay permanenciade los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la
competitividadacadémica con la capacidadacadémicade la DES de Ciencias Exactas e Ingenieríade la UAEM,

P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P·07

2.1.4

2.1.3

2.1.2

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Univer.;idad: Universidad Aut6noma del Estado deMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2014
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programado en
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 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 conformea lo programado en
cada uno de los trimestresque 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica,

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programadoen
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.

tr' _J= .-....U.Ma....
NO(.LYII4VfT1w...CIt fOI"......CIiIlJI'OtrS~
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54.556 oo63.647Número y % de PE basadoen
competencias

5 oo45.4545.455
Número y % de PE que se
actualizarán incorporando la práctica
profesional en el plan de estudios

oo54.55681.829
Número y %de PE que se
actualizarán incorporandoel servicio
social en el plan de estudios

Consolidación de los PE de Licenciaturay permanenciade los PE de Posgradoen el PNPC para equilibrar la
competitividadacadémica con la capacidadacadémicade la DES de Ciencias Exactase Ingenierla de la UAEM.
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

2.1.7

2.1.6

2.1.5

Clave de proyecto:

Proyecto:

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Universidad: UniversidadAutónomadel Estado deMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

EJERCICIOFISCAL 2014

DIRECCiÓNDE FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTODE METASCOMPROMISOTRIMESTRE3
SEP

( 1)(A' ¡('IN p~."LHA



Pagina4 de 7
~.

Reporte Metas Compromiso 201411Universidad Autónoma del Estado de Morelos

El Programa Educativo (PE) de Qulmico Industrial,
obtuvo el nivel 1 de los CIEES en enero del
presente año. Los PE de Ingenieria Industrial y
Licenciatura en Ciencias, mantuvieron el nivel
antes mencionado; lo que significa que los PE

2.2.1 Númeroy % de PE que alcanzaránel 5 62.5 4 50 4 50 3 37.5 75 75 responden a las necesidades sociales del estado
nivel 1 los CIEES. de Morelos y cuentan con una amplia aceptación

por la sólida formación de sus egresados los cuales
dan solución a las necesidades de las instituciones
públicas y los empresarios locales, El PE de
Ingenierla Mecánicafue evaluado en abril y se está
a la espera del dictamende su nivel de desarrollo.

Actualmente la DES de Ciencias Exactas e
Ingenierla cuenta con 4 Programas de Calidad:
Ingenierla Qulmica, Ingenieria Industrial, Quimico
Industrial y Licenciatura en Ciencias. Durante las

Númeroy % de PE de licenciatura y evaluaciones de los PE mencionados, se cumplió
2.2.3 TSU de calidad del total de la oferta 4 50 5 62.5 5 62.5 4 50 80 80 con los rasgos del paradigma de un programa

educativaevaluable educativo de buena calidad encontrándose
fortalezasy áreasde oportunidadque se atenderán
a mediano plazo. El PE de Ingenieria Mecánica se
encuentra en evaluación esperando el dictamen de
su estatus.

Númeroy % de PE de Las acciones que contribuyeronal cumplimiento de
2,2.5 licenciatura/campuscon estándar 2 12.5 12.5 O O la meta, asi como su alcance y resultado se

dellDAP del CENEVAL informaronen el trimestre 1.

Total de Programas Educativos de TSU/PAy Lic Total: 8

Clave de proyecto:

Consolidación de los PEde Licenciaturay permanencia de los PE de Posgradoen el PNPC para equilibrar la
competitividad académica con la capacidad académica de la DESde Ciencias Exactas e Ingenieriade la UAEM,
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

Proyecto:

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Universidad: UniversidadAutónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

OO10043976.99338
Número y porcentaje de matricula
atendida en PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

El avance que se tiene en el cumplimiento de la
meta, asl como las acciones que se llevaron a
cabo, están informadas en el trimestre 1 y 2.

OO85.71614.29PE de posgrado que ingresarán al
Padrón Nacional de Posgrado (PNP)2.4.5

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1 y 2.

OO85.71657.144
PE de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

El Doctorado en Ingenierla y Ciencias Aplicadas se
reestructuró siendo aprobado en sesión de Consejo

100 Universitario el12 de diciembre de 2014, en el mes
de septiembre de 2015 se sometió a CONACYT
para renovación de permanencia o cambio de nivel
solicitando competencia internacional.

10014.2914.2914.2957.144PE de posgrado que se actualizarán2.4.1

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo61.721,398100.572,278

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

2.3.1

Clave de proyecto:

Consolidación de los PE de Licenciatura y permanencia de los PE de Posgrado en el PNPC para equilibrar la
competltividad académica con la capacidad académica de la DES de Ciencias Exactas e Ingenierla de la UAEM.
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

Proyecto:

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Con relación a la titulaCIónpor cohorte ciclo A,
debido a las mejoras logradas en las LGAC que

100 desamollan los PTC, mediante la adquisición de
equipo, acervo y materiales para la
experimentación, pudo incrementarse la tasa de
titulación,cumpliendoasi la Metaestablecida.

10077226177.226177.226173.425879Tasa de titulaciónpor cohorte para
PEde licenciaturaCicloA2,9.1

~-:~.\: 'o ,'; , =: .~;.:...
. T¡SIde tItulación por COhortegener~clon~1 de ;':
~, L,c~nclatura ¡

;: / :~ . . ' '-::..' : ': . - .

Con relación a la tasa de eg reso por cohorte de los
PE de licenciatura ciclo A, la DES de Ciencias
Exactas cumplió la meta satisfactoriamente debido

Tasa de egreso por cohorte para PE a las estrategias implementadas a través de los
2.8.1 de licencialUraCicloA 38 23 60.53 24 63.16 24 63.16 24 63.16 100 100 apoyosde PROFOCIE,mejorando la infraestructura

académica, la capacidad de la planta docente, se
ha mejorado la atención de estudiantes con los
programas de lutorias. acompañamiento y
asesorias.

Con relación a la tasa de egreso por cohorte de los
PE de licenciatura ciclo S, la DES de ciencias
exactas cumplió la meta satisfactoriamentedebido

Tasade egreso por cohorte para PE a las estrategias implementadas a través de los
2,8,2 134 56 147.37 98 257,89 98 257.89 98 100+ 100 100 apoyosde PROFOCIE,meprando la Infraestructurade licenciaturaCiclo S académica, la capacidad de la planta docente, se

ha mejorado la atención de estudianles con los
programas de tutorias, acompañamiento y
asesorias.

. ras. deegrelo por cO!Iortogeneraciona,l,de - " . MI ,1 Mí"
licenciatura ; • -', . .. t _..

Consolidaciónde los PE de Licencialura y pennanencia de los PE de Posgrado en el PNPCpara equilibrar la
Proyecto: competibvidadacadémica con la capacidad académicade la DESde Ciencias Exactase Ingenieriade la UAEM.

Clave de proyecto: PIPROFOCIE·2014·17MSU0017p·07

Clave de convenio: CIPROFOCIE·2014·17MSU0017p·Q9.31

Universidad: Universidad Autonomadel Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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Dra. RosaMaria MelgozaAlemán
Responsable del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 52.00%

La tasa de graduación del posgrado no se cumplió
durante este trimestre. debido a que el ingreso en
estas generaciones fue menos al esperado, las
estrategias que se utilizarán para incrementar el
número de estudiantes de tos posgrados serán las

66 67 siguienles: difusión de los PE de posgrado en la
, regKln centro-sur del pais, partición de PTC en

conferencia de divulgación a escuelas de
educación superior; realización de evenlos de
puertas abiertas a los posgrados para lograr el
interés de los esludiantes en los LGAC, que
desarrollan los PTCde la DES.

66,6757.416286,119386,119386,1193108Tasa de graduaciónpara PE de
posgrado2,10.1

En la tasa de titulación cohorte ciclo B para
I~nciatura, los estudiantes están en proceso de

2857 titulación, culminando sus trabajos de tesis
, esperandoque para el último trimestrese cumpla la

meta compromiso incrementando el número de
estudiantestitulados,

28,5717,721462,034962,034960,764856Tasa de titulaciónpor cohorte para
PE de tcenclature Ciclo B2,9,2

Clave de proyecto:

Consolidaciónde los PE de Licenciaturay pennanenciade los PE de Posgrado en el PNPCparaequilibrar la
competitividadacadémicacon la capacidadacadémicade la DES de Ciencias Exactase Ingenierlade la UAEM,
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07

Proyecto:

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31

Universidad: UniversidadAulónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSU0017P
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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.

Perfil deseable reconocido por el
Es Importante señatar que el cumplir con las

1.1.7 76 78.35 75 77.32 O O acciones y ejercer tos recursos apoyados. no
PROMEP-SES 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.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 43 44.33 49 SO.52 O O la meta, asl como su alcance y resultado se

Infonmaronen el trimestre 1.

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

Participación en el programade
Es importante señalar que el cumplir con las

1.1.9 94 96.91 71 73.2 O acciones y ejercer los recursos apoyados. no
tutorias 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.

~ ~-~2?--

Valor OriglOal Ajustado Anual Ajustado Tnmestral

Meta Compromiso Numero % Numero " Numero % Numero %Alcanzado %Tnmestral %Total de Justificación lES
avance

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

Proyecto: Seguimiento y consolidación de la calidad educativade la DES de Educación y Humanidades.

Universidad: Universidad Autónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31

EJERCICIO FISCAL 2014
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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, oon su sola
aplicación. un ímpacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadores de calidad (capacidad y
competitividad) académica.

oo46.67753.338En Consolidación1.3.2

Las acdones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1.

oo53.33846.677Consolidados1.3.1

Total de Cuerpo¡ Académico¡

Para el cumplimiento de la meta, la DES de
Humanidades se ha ocupado de la capacitación y
actualización de sus profesores. quenes
constantemente reciben cursos de actualización
programados de acuerdo a las necesidades de las

1667 Unidades Académicas (UA). Complementando lo
. informado en el trimestre dos, en este periodo se

llevó a cabo el curso 'Diseno de Planes de Acción
Tutorlal para el Acompañarnlento Académico,
Estrategias para la Actividad Tulorial', en donde
participaron profesores de las UA que conforma la
DES.

1000.890.895.363081.43456
Profesores (PTC. PMT y PA) que
reciben capacitación y/o aclualizaclón
con al menos 40 horas por ano

1.2.1

.1Total de profetOres que conforman la planta

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOQ17P-08

Proyecto: Seguimienlo y consolidación de la cahdad educativa de la DES de Educación y Humanidades

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOO17P..Q9..31

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

EJERCICIO FISCAL 2014

('~ '\ 11 110

tr' J ji l.
~¡JI..n••••

~_"OAlOf _II"O~~
.. 4 ..... ' • ." ~~.;¡ ..... _....

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE3
SEP



Pág"'" 3de 6ReporteMetasComproorllO 201411 UnivenldodAutOnomadel Estadod. Morolos

Complementando lo Informado en el trimestre 1 y 2
se entera lo siguiente' Se ha cumplido con la meta
establecida al contar con cuatro PE acreditados
(Licenciatura en Historia, Licenciatura en
Antropologla Social, Licenciatura en Letras
Hispánicas y Licenciatura en Fllosofla). La
acreditación de un programa académico del tipo

100 superior, es el reconocimiento pUblico que hace una
organización acreditadora no gubernamental y
reconocida formalmente por et Consejo para ta
Acreditación de ta Educación Superior (COPAES),
en el sentido de que el programa cumple con ciertos
principios, criterios, indicadores y estándares de
calidad en su estructura, asl como en su
organización, funcionamiento, insumos y procesos
de enseñanza. servicios y resultados.

10026.6726.6726.6726.67
Número y % de PE que serán
acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES

2.2.2

El avance para el cumplimiento de la meta, está
informado en el trimestre 2. Es importante
señalar que a la fecha, aun no se cuenta con la
respuesta de los organismos evaluadores que avale
que los PE comprometidos desde el trimestre 1,
alcanzaron el nivel 1 de CIEES.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asi como su alcance y resultado se
mformaronen el trimestre 1.

Las acciones que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su atcance y resultado se
Informaron en el trimestre 1.

2.1.2 Número y % de PE con currículo 15 71.43 15 71.43 O Oftexible

2.1.7 Numero y % de PE basado en 21 100 21 100 O Ocompetencias

-enr:04it;~I'¡I!UM,·!I[M~ifIitQjfiIQm'I_

2.2.1 Numero y % de PE que alcanzarán el 3 20 6 40 O Onivel 1 tos CIEES.

Proyecto: Seguimiento y consoideoón de la calidad educativa de la DES de EducacIÓny Humanidades_

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-08

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSUOOI7P-09-31

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave911: 17MSUOO17P

EJERCICIO FISCAL 2014

" 11," Aln
UlI. ... ('IN pt'el CA

t? __fl'.~~aJ"iII""NIOCUIIU~"'OI"aLIOM!nO"'~....... ,• ..,.......*.;i*l/IIt~IIIIIUW ......

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
SEP



P8gína4deSReporteMe... Compromllo 201411Unl.oroldad Autónoma del Estadodo Morolo.

Las acciones que oontribuyeron al cumplimiento de
la meta asl como su alcance y resultado se
informaron en el trimestre 1

oo61.54853.857
PE de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4,3

Pese a los esfuerzos de la DES, no fue posible
alcanzar la meta programada, lo anterior se debe,
en cierta medida, a Que algunos programas
(Licenciatura en Enseñanza del Inglés y Licenciatura
en Ense~anza del Francés) están en espera de
obtener una respuesta favorable por parte de los
organismos evaluadores Que permita legitimar su
nivel 1 ante los CIEES, Ello se debió a un retraso

73 73 que se ocasionó en este proceso, Cabe mencionar
, Que el tener programas evaluables es de vital

importancia para cada una de las Unidades
Académicas (UA) de la DES y se ha trabajado
conllnuamente en brindar mejores oportunidades a
los estudiantes Que ingresan en ellas, Por otra parte,
algunas UA no han podido ampliar sus malrlculas
debido a Que ciertos espacios fisicos se encuentran
en construcción, y no por la falta de difusión y
demanda de las carreras ofertadas,

73.7373.732,9861004,0501004,05097,143.934

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

2,3,1

IIToIal de m.lncula

Las acciones Que contribuyeron al cumplimiento de
la meta, asl como su alcance y resultado se
Informaron en el trimestre 1,

oo609609
Número y % de PE de licenciatura y
TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

2,2,3

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08

Proyecto: Seguimiento y consolidación de la calidad educativa de la DES de Educación y Humanidades,

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Unive~idad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

EJERCICIO FISCAL 2014
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Si bien el número de graduados en los posgrados,
no reflejan el cumplimiento de la meta programada,
la DES está en constante trabajo para que los
maestrantes y doctorantes se titulen en tiempo y

83 82 forma, dándole estricto seguimiento al proceso
. académico administrativo. La Maestrla de

Arquitectura hasta el momento no refleja titulados ya
que es un programa de reclente creación y en este
periodo se están realizando las revsones de
borreoores de tesis para titulación en este semestre

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

~'J~I.·.~l".N.n....
f'D:AMf.A1IT1~ottOtWlc.M"1OIII\~
"'_"lfI~.loA*t ..............

83.8251.355761.2668

--o;, M2
Ajustado Alcanzado

oo

Reporta MetH Compromiso 2014/1 Univonidad Aulónoma del Estado de Morolo.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las

61.266872.9781111Tasa de graduación para PE de
posgrado2.10.1

---M2 ~.-Tasa de graduación por cohorte generacional de
Licenciatura

2021.53135245 319Tasa de titulación por cohorte para
PE de licenciatura CicloB2.9.2

Clave de proyecto: PIPROFOCIE·2014·17MSUOO17p·08

Proyecto: SegUimiento y consolidadón de la calidad educativa de la DES de Educad6n y Humanidades.

Universidad: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Clave 911: 17MSUOO17P

Clave de convenio: C/PROFOCIE·2014-17MSUOO17P.Q9·31

EJERCICIO FISCAL 2014
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Para la DES es de suma Importancia contar con
profesores reconocidospor el SistemaNacionalde
Investigadores (SNI), por tal motivo se estimula a
los PTC para que cumplan con los requerimientos
necesarios para accedera éste reconocimiento.Es
importantemencionarque el programaha permitido
la adquisiciónde acervo bibliográficoespecializado,
alimento concentrado para animales, materiales,

100 reactivos y equipo de laboratorio, y la asistencia
de PTCa cursosde capadtación; accionesque han
contribuido a brindar insumos y herramientaspara
la generación de productos de calidad; de manera
adicional se ha incorporado a estudiantes de
licenciatura y posgrado en el desarrollo de
proyectos de investigadón, que a través de
metodologias rigurosas permite la generación de
productos (resúmenesde congreso, articulos) que
impactanen el indicador.

10040.741140.741140.741140.7411Adscripción al SNI o SNC1.1.8

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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo74.072074.0720Perfil deseable reconocidopor el
PROMEP-SES1.1.7

Valor Onginal Ajustado Anual Ajustado Trimestral

Meta Compromiso Número % Numero % Número % Número %Alcanzado %Trimestral %Total de Justificación lES
avance

Capacidad Academica

Clave de proyecto:

Calidad en la competitividady capacidadacadémica,en atencióna losjóvenes estudiantesde la DESdeCiencias
Agropecuarias
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

Proyecto:

Universidad: UniversidadAutónoma del Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-ü9-31
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El numero de CA consolidadosse ha mantenido a
través del desarrollo de las siguientes estrategias:
divulgación escrita y oral de resultados de

100 investigación (en congresos nacionales e
internacionalesy publicaciones),movilidad de PTC
(a travésde estanciasnadoneles e internacionales)
y formación de recursos humanos (a nivel
licenciaturay posgrado).

100503503503503Consolidados1.3.1

Total de Cuerpos Académicos lota!: 6

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programado en
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 inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

oo2.8328.0430
Profesores (PTC,PMTy PA) que
reciben capacitacióny/o actualización
con al menos40 horas por año

1.2.1

Total de profesores que conforman la planta

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconformea lo programado en
cada uno de los trimestresQueintegranel 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 indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica

oo88.892485.1923Participaciónen el programade
tutorias1.1.9

Clave de proyecto:

Calidad en la competitividady capacidadacadémica,en atención a los jóvenes estudiantesde la DESde Ciencias
Agropecuarias
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

Proyecto:

Universidad: UniversidadAutónomadel EstadodeMorelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

I 1e A(' ')ftO,. ". (' /lo

DIRECCiÓNDEFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTODEMETASCOMPROMISOTRIMESTRE3
SEP ~ -"fa.-.¡ju .

1"IO(,I,.fMA..,~OI~.cMl'C'\OOII.&&
..,.._,' • .,....,....,....~0»Iet*" ....... ~

EJERCICIO FISCAL 2014



Reporte Metas Compromiso 2014/1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los PE de Ingenierla en Desarrollo Rural,
Ingenierla Hortícola, Ingenieria en Producción
Vegetal e Ingeniero Fitosanitario, cuentan con
currlculo flexible, cuya finalidad es ofrecer una
mayor cobertura a los estudiantes,promoviendoel
desarrollo de competencias humanas, cognitivas,
académicas, sociales, culturales y laborales;

100 permitiendoasumir planes, programasy proyectos
adecuadossegún sus propios fines y tareas, pero
relacionados con los fines de la educación; del
mismo modo, concede la participación activa del
estudiante en su formaci6n, al brindarle la
pOSibilidadde diseñar su propio plan de estudios,
ya que con el apoyo de un tutor, selecciona las
asignaturas según sus intereses, capacidades y
orientación.

100804804804804Númeroy % de PEcon currículo
flexible2.1.2

•.• ··!:U·

Competitividad Académica

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas,se reportarán confomnea lo programadoen
cada unode 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
aplicaci6n,un impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo503503EnConsolidaci6n1.3.2

Clave de proyecto:

Calidaden la competitividady capacidadacadémica,en atenci6na los j6venes estudiantesde la DES deCiencias
Agropecuarias
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017p·09

Proyecto:

Universidad: UniversidadAut6nomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-17MSU0017p·09-31
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Reporte Melas Compromiso 2014 fI Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre1.

OO10041004
Númeroy %de PE de licenciaturay
TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

2.2.3

Las acciones que contribuyeronal cumplimientode
la meta, asi como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre2.

oo10041004Número y % de PE que alcanzaránel
nivel 1 los CIEES.2.2.1

Total: 4Total de Programas Educativos de TSU/PA y L1c

Los Programas Educativos de Ingenieria en
Desarrollo Rural e Ingenierla Horticola, son
Programas Educativos basados en competencias
acordes al Modelo Universitario; esta perspectiva
sociocultural de las competencias aboga por una
concepción del mundocon una visión abierta y que
se basa en procesos complejos de desempeño
adaptados a distintos contextos, integrando
diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber

100 conocer y saber convivir),para realizar actividades
y resolver problemas contextuales con sentido de
reto y motivación, buscando mejorar las aptitudes
de flexibilidad, creatividad, comprensión,
emprendimiento, etc. de los alumnos; proceso
enfocado al mejoramientocontinuo y compromiso
ético, con el fin de contribuiral desarrollo personal,
la construcción, afianzamientodel tejido social y la
búsqueda continua del desarrollo profesional de
nuestros alumnos.

100402402402402Número y % de PE basado en
competencias2.1.7

Clave de proyecto:

Calidad en la competitividady capacidadacadémica,en atencióna losjóvenes estudiantesde la DESde Ciencias
Agropecuarias
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09

Proyecto:

Universidad: Universidad Autónomadel Estadode Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
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Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme a lo programado en
cada uno de los trimestresque 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
aplicaci6n, un impacto inmediato en el proceso de
mejora de los indicadoresde calidad (capacidad y
competitividad)académica.

OO1004290 4838
Númeroy porcentaje de matricula
atendidaen PE de posgrado de
calidad.

2.5.1

Total: 42 . o o. 0_, ,-, :_,_,. • o _,~ \ • ,o _Total de Matricula de nivel posgrado

Las acciones que contribuyeron al cumplimientode
la meta, asl como su alcance y resultado se
informaronen el trimestre 2.

OO10021002
PE de posgrado reconocidospor el
ProgramaNacionalde Posgrado de
Calidad (PNPC)

2.4.3

Total de Programas Educativos de posgrado Total: 2

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportarán conformea lo programado en
cada uno de los trimestresque 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.

OO100410100.49412

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

2.3,1

iTotal: 410 . ,''- " , _ : ', o o '., • ' oo " • .' • • o • .,: , .: • I
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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 inmediato en el procesode
mejora de los indicadoresde calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo12.91216.131593Tasa de titulación por cohorte para
PEde licenciatura CicloA2.9.1

Justificación lEStmmm
l!lD~Ic;anzado %Tri~tral% M2

Ajustado ,Alcanzada
Tasa de titulación por cohorte generacional'de
Licenciatura

Los avances en cuanto al cumplimiento de las
metas, se reportaránconforme a 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 inmediato en el procesode
mejora de los indicadores de calidad (capacidady
competitividad)académica.

oo84.559384.5593110Tasade egreso por cohorte paraPE
de licenciatura Ciclo A2.8.1

I %Totalde' ..%Alcanzado %Tnmestral Justificación lESavance _
% I M2

Ajustado ¡\Icanzado
01 M2
'o 'ustado
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Mtro. José Eduardo Bautista Rodriguez
Responsable del proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las 50.00%

Con ayuda del recurso PROFOCIEse ha realizado
la compra de materiales, sofwares, equipo de
laboratorio diverso y acervo bibliográfico buscando
contar con equipo y material indispensable, y con
los laboratorios en condiciones adecuadas para
que los estudiantes de posgrado puedan realizar
sus proyectos de investigación; por otro lado, el

100 plan de estudios contempla que todos los
estudiantes cuenten con un comité tutoral que los
acompaña durante el desarrollo de su carrera,
además, tener el reconocimiento por parte del
CONCACYT garantizan el acceso a becas de
manutención para los estudiantes, todo esto ha
contribuidoa que los alumnosterminensu carrera y
a cumplir con la metaprogramada.

1001002210022100221002222Tasa de graduación para PE de
posgrado2.10.1

%Trimestra;' %Tolal de
, avance

% . M2 . % I M2 %Alcanzado
Ajustado Ajustado Alcanzado

Tasa de graduaCión por cohorte generacional de M1
Licenciatura
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