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~~elencia Educativa (PROFEXCE) numeral 3.3.2 Procedimiento de selección
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fi ñt?ncieros impresos y en digital de los proyectos apoyados en el marco del

Progr~ma

de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020

correspondientes al Cuarto Trimestre; según clave de convenio C/PROFEXCE2020-18MSU0019M-6-20.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más atenta y
distinguida consideración.
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Problemas comunes de las DES
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-01

Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la
UAN: Formación integral y socialmente responsables

ProGES 1

EDUCACIÓN

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFEXCE 2020
_ Universidad Autónoma de Nayarit

PROFEXCE
----.-.-

PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-01- Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la UAN: Formación Integral y socialmente
responsables

Descripción del Objetivo Particular
OP 1

Operar el modelo de Responsabilidad Social Universitaria en las Unidad de Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la puesta
en marcha de programas operativos en los ejes de Campus Responsable, Formación profesional y ciudadana , Gestión Social del Conocimiento y
Participación Social con la finalidad de mejorar los procesos universitarios. la formación integral así como la extensión de los servicios universitarios
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA 1.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Alcanzado

Desarrollar un programa operativo del eje Campus Responsable en
el que participan estudiantes, docentes y administrativos

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%
Justificación

Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.2

Alcanzado

Desarrollar un programa operativo del eje Formación Profesional y
Ciudadana en el que participan estudiantes, docentes y
autoridades.

Valores Trimestre 4
%

Mela Programada

Meta Alcanzada

100%

Justificación

Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.3

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Desarrollar un programa operativo del eje Gestión Social del
Conocimiento en el que participan docentes investigadores y
autoridades.
Justificación
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Descripción del Objetivo Particular
OP2

Promover el aprendizaje dinámico bajo un enfoque innovador para estudiantes y docentes universitarios en el marco del Programa Institucional para
la Innovación en la Docencia y el Aprendizaje (PllDA)
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA2.1

Fortalecer el 50% los programas educativos en un a partir de la
apertura de espacios interactivos que abone a la innovación
universitaria.

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

50

Alcanzado
50

%
100%

Meta Programada

Meta Alcanzada
50

50

Justifü:ación
Ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, la Universidad Autónoma de Nayarit desde la Secretaría Académica , se propuso definir estrategias
que involucraran a todos los actores universitarios en el uso de herramientas tecnológicas que abonaran a la innovación educativa. En este sentido,
la meta de llegar al 50% de programas educativos con la apertura de espacios interactivos para mejorar los procesos de comunicación y asf llegar a
innovar en ellos, se cumplió en su totalidad. Se hace hincapié en que al 100% de los programas educativos se involucro en un proceso institucional
de enseñanza aprendizaje bajo el sistema virtual, donde se instruyó con talleres de capacitación a los profesores para que pudieran utilizar la
tecnología como medio básico para su unidad de aprendizaje. Para ello se puso a disposición un correo institucional para profesores y estudiantes, y,
el espacio de plataforma classroom de Google con el cual pudieran tener comunicación continua y asertiva. El resultado fue bueno y abonó a un
mejor proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante; sin embargo, gracias al apoyo del programa PROFEXCE también pudieron adquirirse
equipos de cómputo que fue utilizado por los docentes que requirieron de un equipo de cómputo y servicio de Internet para dar sus clases o revisar la
plataforma. La respuesta fue limitada debido a que, por la contingencia, los protocolos establecidos para la misma debían seguirse de manera
estricta; sin embargo , la respuesta si alcanzo poco más def 50% de los programas académicos. Cabe resaltar que este espacio queda para el mismo
fin ahora en el regreso a clases en 2021 debido a que se capacito a una persona para este espacio interactivo, con la finalidad de que este a
disposición de estudiantes y docentes para uso académico.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA2.2

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%

Meta Programada

Meta .Alcanzada

100%

Consolidar un área de consulta para el acceso a recursos digitales
y repositorios institucionales y externos a la comunidad
universitaria.
Justificación

se logró establecer un espacio en donde se encuentren equipos de computo para el uso general de la comunidad universitaria para realizar consultas
de diversa índole como: acceso a Ja hemeroteca digital de Nayarit, acceso a bases de datos como: EBSCO , ELSEVIER, Bio One Complete y AAAS ,
búsqueda de tesis de la universidad, catálogo de libros, entre otros servicios que estarán cargados en el sistema. Es importante resaltar que a través
de la plataforma PllDA de la Secretarla Académica, se ha estado realizando la difusión de estos servicios y se esta a la par de los contenidos
adecuados para mantener comunicados a los actores educativos. Se espera que para este 2021 este servicio pueda ser aprovechado por la
comunidad universitaria.
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OP 3

V incular a la comunidad universitaria a través de proyectos que propicien la solución de problemáticas del entrono y contribuir en su desarrollo Y
bienestar así corno en la educación para la vida de los jovenes universitarios.
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA3.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

Desarrollar 2 proyectos de colaboración universitaria en el que se
permita la interacción, intervención y educación para la vida entre
la comunidad universitaria y sociedad nayarita .

Alcanzado

%
2

2

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

100%

Justificación

Descripción de la Meta Académica

Programado
MA3 .2

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

%

Alcanzado

2

2

Desarrollar 2 proyectos de vinculación entre la comunidad
universitaria, que permitan fortalecer su formación integral ,
contribuir en su desarrollo y educación para la vida .

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

100%

Justificación

Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA3.3

Alcanzado

Valores Trimestre 4
%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Integrar un programa de apoyo estudiantil para mejorar su calidad
de vida y evitar con ello la deserción escolar.
Justificación

Firmas

o ( /V"'rr
M. en C. Jorge Ignacio Peña González

Norma Liliana Galván
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Rector

Secretarla Académica
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PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-02- Proyecto Integral de la DES de Ciencias de la Salud.

Descripción del Objetivo Particular
OP 1

Promover la calidad Académica de la DES de Ciencias de la Salud mediante la acreditación de dos PE de la Unidad Académica de Salud Integral, la
Re acreditación del PE de Odontología; así mismo atender las recomendaciones emitidas para cada uno de los PE.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.1

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores
(COPAES) en el proceso de la Re acreditación de los PE ( Químico
Farrmacobiologo y Odontología).

Alcanzado

Valores Trimestre 4
%

2

2

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

Justificación

Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.2

Alcanzado

Valores Trimestre 4
"lo

Acreditar los PE de Nutrición y Cultura Física y Deportes como
programas de calidad a nivel nacional

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

1

Justificación

Descripción del Objetivo Particular
OP 3

Mantener la competitividad académica de los PE de Licenciatura y de Profesional Asociado , para coadyuvar en el cierre de brechas de calidad al
interior de la DES .
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 3.1

Fortalecer la formación académica de los estud iantes mediante las
practicas el ínicas.

100

Alcanzado

50

Valores Trimestre 4
%

50%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100

Justificación
Por el requerimiento oficial de suspensión de labores académicas y administr tivas por la pandemia COVID
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Finnas

M. en C. Jorge Ignacio Peña González
Rector

Coordina
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CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIAS
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-03
Fortalecimiento
de
la
competitividad
Académica de los PE de la DES de Ciencias
Básicas e Ingenierías

CBel459
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PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-03 - Fortalecimiento de la competitividad Académica de los PE de la DES de Ciencias Básicas e Ingenierías

Descripción del Objetivo Particular
OP 1

Elevar la calidad educativa de los PE de la DES de Ciencias Básicas e Ingenierías
Descripción de la Meta Académica

MA 1.2

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

Alcanzado

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Que un Programa Educativo avancen en la Autoevaluación
Justificación

Durante el periodo de 2019-2020 , la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías (UACBI) dispuso de un plan de desarrollo donde marca
como programa estratégico la acreditación de los programas académicos dentro de la UACBI. Asimismo, este plan adopta un enfoque integral en
materias de planeación, evaluación y gestión de la calidad como un medio para establecer mecanismos efectivos para la toma de decisiones y por
consecuencia una mejor articulación con la organización académica y administrativa de la universidad, así como la vinculación con el entorno. En
México, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (GACEi) es el organismo acreditador los programas educativos en Ingeniería
que busca que la formación de egresados con programas pertinentes y de calidad reconocida . Donde la autoevaluación permite emitir un j uicio de
valor y toma de conciencia de la institución por sí misma sobre sus capacidades , logros obtenidos. y deficiencias; que comparados con normas,
objetivos y metas que deberfan cumplirse o alcanzarse en un tiempo determinado, facilita tomar decisiones encaminadas a orientar futuras acciones.
En este sentido, el programa académico de lngenierla Qulmica (IQ) avanzó en la autoevaluación del programa organizándolo en seis categor fas de
análisis: (1) personal académico , (2) estudiantes, (3) plan de estudios , (4) valoración y mejora continua, (5) infraestructura y equipamiento, y
finalmente , (6) soporte institucional. Se adjuntan los reportes de autoevaluación completos de las categorías 1, 2 y 6. También , se completó el llenado
de las distintas cédulas de estas categorías . La categoría 2, se ha logrado actualizar conforme se tienen nuevos estudiantes admitidos al prog rama
académico , así como egresados y titulados. De igual manera, este proceso de autoevaluación permitió ubicar correctamente la problemática
existente, desarrollar las estrategias pertinentes y lograr los objetivos institucionales.
Descripción del Objetivo Particular
OP2

Implementar nuevas modalidades de estudio en la licenciatura en matemática educativa en modalidad de semiescolarizada, contar con La maestría
en matemática educativa en modalidad semiescolarizada , asf mismo, utilizar plataformas virtuales para diseñar el contenido de algunas unidades de
aprendizaje en la modalidad a distancia.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 2. 2

Utilizar una plataforma virtual para diseñar el conten ido de cinco
unidades de aprendizaje en la modalidad a distancia

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

1
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Descripción de la Meta Académica

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Alcanzado

Programado

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

Justificación
La educación, considerada como un sistema social y dinámico, no escapa a los significativos cambios provocados por uso creciente de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La virtualización de los procesos sustantivos en las universidades conlleva la
transformación global de la institución educativa, donde se combinan la presenclalldad y la virtualidad, se fomentan el aprendizaje abierto y la
educación a distancia (EaD) como alternativas para el desarrollo de los procesos de formación caracterizados por una nueva concepción de los
parámetros de espacio y tiempo y los espacios virtuales. La educación tradicional y la educación a distancia semipresencial o virtual no son
incompatibles ni excluyentes, sino que permiten diferentes grados de combinación para adaptarse, de forma flexible a las nuevas necesidades.
Acrecentado por la necesidad de enseñanza de las asignaturas de nivel superior en la modalidad a distancia dentro de la Unidad Académica de
Ciencias Básicas e Ingenierías debido a la pandemia del COVID-19, se cuentan con evidencias de diversas unidades de aprendizaje dentro de esta
modalidad. Poniendo como ejemplo a los programas académicos de la licenciatura en Matemáticas y la Ingeniería en Control y Computación,
desarrollaron estrategias para diseñar unidades de aprend izaje en la modalidad a distancia valiéndose de herramientas y plataformas diversas tales
como Google Meet, Zoom, Moodle, Google Classroom o servicio de mensajería (WhatsApp). Se proporciona evidencia de la modalidad a d1stanc1a
con dos asignaturas de la licenciatura en Matemáticas siendo estas cálculo integral y ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que lngenieria en
Control y Computación muestra de tres asignaturas (análisis y diseño de sistemas, simulación de sistemas y finalmente, matemáticas discretas). La
educación a distancia en la educación superior debe caracterizarse por el aprovechamiento de las TIC como modalidad educativa que favorezca una
educación continua e incorpore tecnologías emergentes dentro de los procesos de virtualización bajo un modelo pedagógico-didáctico.
Descripción del Objetivo Particular
OP 3

Contar con programas de posgrado en diferentes modalidades de estudios: la maestría en ciencias e ingenierias en la modalidad escolarizada y la
maestría en energía renovable en la modalidad semiescolarizada.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA3.1

1

Ofertar la Maestría en Ciencias e Ingenierías en la modalidad
escolarizada

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Justlflcaclón
Un posgrado supone una especialización en un rubro específico, se eleva el conocimiento y nivel académico de la persona, convirtiéndola en un
elemento fundamental dentro de un esquema de trabajo; su trascendencia radica en el desarrollo de competencias adicionales que adquiere siendo
en este caso para la Maestría en Ciencias e Ingeniería de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías. El propósito de dicho programa es
la formación de capital humano capaz de generar conocimiento científico y desarrollos tecnológicos asociados a la resolución de problemas con
respeto al ambiente, así como una vinculación relevante de eficiencia y eficacia con los sectores productivos locales, regionales y mundiales. Con
base en la región geográfica donde se encuentra el estado de Nayarit, se estableció que es factible desarrollar proyectos acordes a las dos líneas de
generación y aplicación de conocimientos (LGAC): la LGAC de Ingeniería de Procesos y la LGAC de Sustentabilidad Energétíca. El Programa de la
Maestría en Ciencias e Ingeniería impacta directamente en dos ejes principales dentro del plan de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma
de Nayarit con la ampliación de la cobertura y formación de calidad, así como con desarrollar investigación con impacto social. El núcleo básico de la
maestría después su actualización cuenta con 11 docentes, de los cuales el 100% tiene grado de doctor, y el 55 % pertenece al Sistema Nacional de
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Descripción de la Meta Académica

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

Alcanzado

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

Investigadores. El área del conocimiento que cultiva la Maestrla en Ciencias e lngenierla es considerada en México, y en el mundo, como un factor
sustancial para generar una masa critica de Ingenieros altamente capacitados que desarrollen tecnologias, produzcan sistemas. modelos Y procesos
productivos que se apliquen a realidades concretas, en contextos sociales diversos y que contribuyan al desarrollo de la economía nacional.

-

-.

Finnas

M. en C. Jorge Ignacio Peña González

José Antonio Pérez Pimienta

Rector

Coord inador del Área de Ciencias Básicas e
lngenierlas
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PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-04 - Mejora continua para el logro de la excelencia de los Programas Educativos de la DES de Ciencias Biológico
Agropecuarias y Pesqueras de Ja UAN

OP 1

l

.

Descripción del Objetivo Particular

Fortalecer las capacidades de los estudiantes , en atención a los criterios de COPAES de los programas acreditados de Acuicultura e Ingeniero
Pesquero
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA 1.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

Atender las observaciones COPAES del organismo acreditador
AMPROMAR de los Pe de Acuicultura e Ingeniero Pesquero

Alcanzado

2

%
2

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

Justificación
Infraestructura y equipamiento,. Los equipos que se adquirieron, son una parte importante de los componentes de sistemas de producción acuícola
experimentales para hacerlos más eficientes.Se cuenta con espacio suficiente, así como con estanquería para poder poner en operación estas
unidades con los equipos solicitados. Ello permitirá una formación más integral de los estudiantes de ambos Programas educativos. Así mismo, los
equipos de buceo solicitados son parte fundamental de su formación para que cumplan con su perfil de egreso. Ello logrará adquirir las competencias
suficientes para su formación profesional y cumplir con las recomendaciones de AMPROMAR con referencia a infraestructura y equipamiento
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.2

2

Mejorar las condiciones de dos unidades experimentales de la DES

Alcanzado

Valores Trimestre 4
%

2

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

Justificación

La adquisición de equipo de buceo beneficiará en el desarrollo de habilidades en actividades acuáticas de los estudiantes de los programas
académicos en el Área Académica de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras que podrán ser enfocadas en su formación académica y
profesional. en la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera las unidades experimentales como lo son el Laboratorio de Biología,
de Ecología Trófica, Genética, Limnología y Oceanografía serán las principalmente beneficiadas al tener infraestructura y recursos humanos con
habilidades en buceo para realizar estudios donde se involucren la obtención y recolección de muestras biológicas (organismos) , muestras de aguas
en la columna de agua , sedimentos , etc., así como la colocación y recuperación de receptores y registradores de variables físicas y químicas de agua
colocadas en sistemas de cultivos o artes de pesca en estudios realizados por las unidades experimentales .
Descripción del Objetivo Particular
QP 2

Fortalecer las capacidades de los estudiantes , en atención a los criterios de COPAES de los programas acreditados de Ingeniero Agrónomo y

~
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Descripción del Objetivo Particular

1

Biología
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA2.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

Mejorar la infraestructura física de los laboratorios de los
Programas Educativas de Ingeniero Agrónomo y la Licenciatura en
Biología para la formación de estudiantes y desarrollo investigación
en sistemas de producción agrícola

%

Alcanzado
2

2

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

Justificación
El mejorar la infraestructura de laboratorios a través de la adquisición de equipos como lo es una cámara bioclimática facilitará la formación de
estudiantes y la realización de investigación con impacto social en los Programas Educativos de Ingeniero Agrónomo. La cámara climática es
utilizada por estud iantes del Programas Académico de Ingeniero Agrónomo con objetivo de desarrollar sus capacidades de comprensión de ciclos
biológicos de organismos tales como insectos, ácaros, hongos y bacterias que intervienen en la producción agrícola.Los reactivos y materiales de
laboratorio son utilizados por estudiantes del Programas Académico de Ingeniero Agrónomo con objetivo de desarrollar sus capacidades en el
diagnóstico de la fertilidad de suelos y nutrición de los cultivos y en el diagnóstico de enfermedades de los cultivos. Será aprovechada para realizar
prácticas e investigación en unidades de aprend izaje de microbiologia agrícola, manejo de enfermedades de los cultivos, edafologla , salinidad de
suelos y fertilidad de suelo.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 2.2.

Fortalecer los saberes teóricos-prácticos de los estudiantes de los
Programas Educativas de Ingeniero Agrónomo y la Licenciatura en
Biologla en contextos reales, zona costera y aguas interiores de
Nayarit

2

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%
2

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

2

2

Justificación
El programa académico de Biologla en la UAN, ha cumplido 16 años y se ha puesto la meta de lograr llevar a la práctica de campo a sus estudiantes,
dado que hasta la actualidad el programa se imparte dominantemente en áulico.Los equipos adquiridos son los ideales para desarrollar esta meta,
que enriquecerá la experiencia de conocer los ambientes y los organismos que caracterizan el medio marino y el medio acuático: lagunas costeras,
esteros y de aguas interiores. Los cuales son objeto de estudio en diversas unidades de aprendizaje, como son las diferentes botánicas y las
zoologías, taxonomía y sistemática, ecología de poblaciones y comunidades, ecología marina, biodiversidad y conservación , ciencias de la tierra,
biogeografía, problemáticas biológicas regionales , entre otras.La biodiversidad presente en la región donde se ubica el programa académico de
Biología, se ha enfocado en su estudio, es indispensable conocer para cuidar y al conocer eso será muy viable, que se ap roveche y capitalice este
rasgo que determina la diversidad de flora y fauna y de los ecosistemas presentes. Lo cual se logra llevando a cabo prácticas que permitan iniciar
inventarios de los diferentes grupos biológicos, de las diferentes regiones y lograr reactivar los acervos en colecciones secas y húmedas.
fundamentales en la formación de colecciones didácticas y cientificas. Para lo que es prioridad contar con el equipo óptico útil y disponible en la
unidad académica al regresar de la práctica y llegar al laboratorio de los Programas Académico de Agricultura y licenciatura en Biologia.
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Descripción del Objetivo Particular
OP 3

Contribuir a la acreditación del programa educativo de licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia por el CONAVET de COPAES
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA3.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Alcanzado

%

Mejorar la infraestructura física de los laboratorios del Programa
Educativo de la Licenciatura de Médico Veterinario y Zootecnia ,
para el aprendizaje e investigación de las Unidades de Aprendizaje
Biología General , Anatomía Veterinaria y Nutrición y Alimentación
Animal

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Justificación
El aprendizaje significativo de los conocimientos básico de las ciencias biológicas y en particular las zoológicas, es fundamental en la aplicación de
los métodos y técnicas veterinarias para preservar la salud de los animales tanto de crianza como silvestres, incluso la de los humanos, El equipo de
microscopía, así como los materiales y reactivos adquiridos, permite a los estudiantes la realización de prácticas diversas en las temáticas básicas,
así como en las aplicadas de reprodución, bacteriología y hematologia, a través de las cuales fortalecen sus competencias profesionales integrales
de diagnóstico e investigación, vinculadas de manera directa a las lineas de generación y aplicación del conocimiento desarrolladas por al menos
cuatro CA de la DES. Cabe destacar que la mejora en el equipamiento de estas unidades de aprendizaje, además de impactar en la formación de los
estudiantes, aunado a otras acciones, contribuye a fortalecerr el valor de los indicadores de calidad que serán evaluados con fines de acreditación de
este programa educativo, a cargo del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONAVET), proceso que se
espera culmine exitosamente en 2021.
Valores Cualitativos

Descripción de la Meta Académica

Programado
MA3.2

5

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores por
COPAES de los cinco PE de la DES, con respecto a su
capacitación de los PTC"s y aumento de difusión y divulgación
científica

Alcanzado

Valores Trimestre 4

%

5

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

5

5

Justificación
La formación integral de los estudiantes de la DES se logra con su involucramlento más allá del trabajo aúlico y de campo. Es necesario que se
desarrollen en un ambiente donde esté presente lo recreativo, artístico, deportivo y cultural, y muy específicamente, actividades que los acerquen a la
generación y aplicación del conocimiento de punta, a través de la comunicación con expertos nacionales e internacionales, siguiendo para ello
diversas estrategias Para cumplimentar tal propósito, desde 2017 la DES de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras , junto con los PE de
licenciatura y posgrado, y los CA que la constituyen, han venido realizando un congreso anual cuya actividad central es la impartición de conferencias
por expertos nacionales e internacionales, además de exposiciones de trabajos realizados por los académicos y estudiantes locales, sin dejar de lado
la parte denominada cultural en su sentido más amplio. Los Cuerpos Académicos de la DES utilizan este espacio como actualización y para el
planteamiento de lineas de trabajo tanto entre los 22 con adscripción al CBAP, como para la formación y fortalecimiento de redes interinslitucionales.
El nombrado ExpoCongreso Internacional CBAP en~ 2020 llevó a cabo su versión IV y respetando las recomendaciones para evitar riesgos de

.):

Tnmestro 411 Pá111na J do 4

Uniw~idad Avtónoma ds N11rant 11 S5111rruenta AC9<J~nw;o 2020

Descripción de la Meta Académica

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

Alcanzado

%

Meta Programada

Meta Alcanzada

contagio dentro de la pandemia de Covid-19 , se redujo la movilidad de conferencistas y asistentes al mínimo, garantizando la seguridad. Esto implicó
además de acciones presenciales cuando fue posible, el aprovechamiento de las modalidades virtuales y la ampliación de las actividades que en las
primeras tres versiones se llevaban a cabo en una sola semana . EL IV ExpoCongreso Internacional CBAP 2020 "Producción Al imentaria . .. Nuestro
Reto" como los anteriores fue dirigido a la comunidad científica , estudiantil y al público en general, programando una conferencia semanal. Su
principal objetivo consistió en exponer los retos actuales en el desarrollo científico y tecnológico de Ja producción alimentaria, asimismo los procesos
de sanidad e inocuidad ante los sucesos actuales en las poblaciones a nivel global. Además , se propuso crear un foro de interca mbio y discusión
para contribuir al desarrollo educativo y cientlfico, con expertos en diferentes temáticas de disciplinas tan importantes como Acuicultu ra, Agricultura,
Biología , Bioquímica , Industria al imentaria, Pesca, Veterinaria y Zootecnia, entre otras . Se realizaron 12 Ponencias Magistrales con expertos Invitados
internacionales, nacionales y ponencias en la modalidad de cartel, incluyendo a todas las disciplinas y temá ticas de las Ciencias Biológico
Agropecuarias y Pesqueras, asi como la relación de éstas con otras áreas para fomentar el trabajo multidisciplinario.
Firmas

M. en C. Jorge Ignacio Peña González
Rector

Coordinador del Área A
Biológico Agropec ari
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Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFEXCE 2020
Universidad Autónoma de Nayarit

PROFEXCE

PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-05- Fortalecimiento académico de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades pertinente a las necesidades
institucionales y del entorno.

Descripción del Objetivo Particular
OP 1

Consolidar los procesos que aseguran el acercamiento gradual a la excelencia de los programas educativos de la DES
Descripción de la Meta Académica

MA 1.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

Asegurar el acercamiento a la excelencia del 100% de los
programas de la DES.

100

%

Alcanzado
100

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada
100

100

Justificación
La acciones realizadas en ejercicio del proyecto, permitieron un acercamiento gradual a la excelencia de todos los programas educativos de las DES.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA 1.2

Promover enfoques y practicas educativas innovadoras en 5
programas de licenciaturas de Ja DES.

%

Alcanzado

5

Valores Trimestre 4

5

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

5

5

Justificación
Los programas educativos dentro de su propio desarrollo contemplaban la incorporación de enfoques innovadores que respondieran a las
necesidades sociales y laborales actuales, promoviendo la congruencia de la formación de los estudiantes con el desarrollo y pertinencia social, la
meta se rebasa ante la situación global actual en donde se incorpora el trabajo y la formación en linea y a distancia.
Descripción del Objetivo Particular
OP 2

Promover la formacion profesional integral de los estudiantes de la DES asegurando el respeto de las diferencias consentido de identidad y
promoción a lo internacional
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativ,os
Programado

MA2. 1

Impulsar las acciones de formación académ ica integral de los
estudiantes dentro las 3 unidades académicas de la des, en los
diferentes programas de colaboración e intercambio e n otras IES
de manera virtual

3

Alcanzado

Valores Trimestre 4
%

3

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

3
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Descripción de la Meta Académica

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

%

Alcanzado

Meta Programada

Meta Alcanzada

Justificación
Se promovió la participación en eventos académicos virtuales, de estud iantes de los diferentes programas y unidades académicas de la DES,
fomentando el uso de plataformas y colaboración con instituciones nacionales e internacionales
Descripción de la Meta Académica

MA2.2

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos
Programado

Promover la participación de estudiantes en eventos académicos
virtuales del 50% de los programas de las DES

50

Alcanzado

%

50

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

50

50

Justificación
Se promovio la participación en eventos academicos virtuales , de estudiantes de los diferentes programas y unidades académicas de la DES,
fomentando el uso de plataformas y colaboración con instituciones nacionales e internacionales
Descripción del Objetivo Particular
OP 3

Promover el trabajo académico colaborativo que fortalezcan las actividades de docencia, acompañamiento, investigación y gestión del personal
académico de la DES
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA3.1

Impulsar la difusión y la capacitación académica del 60% de los
profesores del área

60

Valores Trimestre 4

%

Alcanzado
60

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

60

60

Justificación
Se promovió la participación en eventos académicos virtuales, del personal académico de los diferentes programas y unidades académicas de la
DES, Se evidencia la participación y difusión de la productividad de los mismos en eventos como foros, y congresos virtuales que permitieron
continuar de manera segura la participación de los docentes en trabajos y redes de colaboración así como la capacitación contrnua y colaboración
nacional e internacional.
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Alcanzado

MA3.2

3

Fortalecer las acciones de colaboración con otras IES de las tres
unidades académicas de las DES

Valores Trimestre 4
%
100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

3

3

Justificación
Se promovió la participación en eventos académicos virtuales, del personal académico de los diferentes programas y unidades académicas de la
DES, Se evidencia la participación en cursos, diplomados y trabajos virtuales que permitieron continuar de manera segura la participación de los
docentes en trabajos y redes de colaboración . i como la capacitación continua y colaboración nacional e internacional.
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Descripción del Objetivo Particular

1

OP4

Construir una visión compartida de un modelo de gestión de excelencia académica.

Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA4.1

Valores Trimestre 4

%

Alcanzado

Impulsar un programa de formación interdisciplinaria de los
d iferentes actores de la DES que articulen procesos formativos con
el que hacer investigativo generando impactos positivos en el
desarrollo y pertinencia social

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Justificación
Se continúa con el trabajo interdisciplinario entre los diferentes grupos colegiados que permitan la transición y consolidación a la interdisc1plinariedad
de la DES
Descripción de la Meta Académica

Valores Cualitativos
Programado

MA4.2

Que los 3 grupos que integran la comunidad institucional de la DES
(Docentes, Estudiantes Trabajadores) tengan una v1s1on
compartida acorde a los ODS y a los ejes y valores de la NEM

3

Valores Trimestre 4

%

Alcanzado
3

Meta Programada

Meta Alcanzada

3

3

100%

Justificación
Continua el compromiso general de la DES con la formación y el cumplimiento de los ODS y los valores de la NEM, contando con la participación de
estudiantes, personal administrativo y personal académico.
Firmas

XochltJ Castellón Fonseca
Rector

Coordinadora del Área Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades
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PROFEXCE

PIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-06- Fortalecimfont~ a la excelencia de los programas educativos de la DES

Descripción del Objetivo Particular
OP 1

Lograr el reconocimiento de calidad de los nuevos PE evaluables

Programado
MA 1.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

Descripción de la Meta Académica

Solicitar la evaluación por organismos acreditadores pertenecientes
a COPAES para los Programas Educativos de Gastronomía y
Negocios Internacionales

Alcanzado

%

o

2

0%

Meta Programada

Meta Alcanzada

o

2

Justificación
Se tiene detenido la solicitud de evaluación por los organismos acreditadores pertenecientes a COPAES para los Programas Educativos de
Gastronomía y Negocios Internacionales, esto derivado de los problemas referente a la situación de salud que aqueja en el país y a nivel mundial de
la Pandemia COVID-19. No ha sido un proceso normal, pero conforme a la situación que las autoridades permitan la movilidad como parte de las
tareas administrativas se estará realizando la solicitud.
Descripción del Objetivo Particular
OP 2

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE acreditados
Valores Cualitativos

Descripción de la Meta Académica

Programado
MA2.1

4

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores
reconocidos por COPAES para los PE de Turismo, Informática,
Sistemas Computacionales y Economla, en cuanto a
infraestructura.

Alcanzado

Valores Trimestre 4
%

4

100%

Meta Programada

Meta Alcanzada

4

Justificación

Descripción del Objetivo Particular
OP 3

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la DES.
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Descripción de la Meta Académica

Alcanzado

Programado
MA3.1

Valores Trimestre 4

Valores Cualitativos

Organizar un evento académicos en los que participen estudiantes
y profesores de los once PE de la DES, contribuyendo a la difusión
de la investigación y actualización de conocimientos y
competencias.

"lo

Meta Programada

Meta Alcanzada

100%

Justificación

Descripción del Objetivo Particular
OP4

Capacitar a los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Descripción de la Meta Académica

Programado
MA4.1

Atender las recomendaciones hechas por los organismos
acreditadores reconocidos por COPAES relativo a la capacitación
de 90 profesores de los Programas Educativos de la DES,
referente a la actualización en su campo disciplinar y pedagógico

Valores Trimestre 4

Valores Cualitattvos

90

Alcanzado
90

"lo
100%

Meta. Programada

Meta Alcanzada

90

90

Justificación

Flnnas

MARIA FR
Rector

CISCA YOLANDA CAMACHO
GONZALEZ

COORDINADORA DEL AREA DE CIENCIAS
ECONOMICO-ADMINISTRATIVA
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;;;..;_;.o.::_ __

Proyecto Integral de la DES de Ciencias
de la Salud .

es 2019

DIUCCIÓN DE FDllTALECJMIENTO INS TITUCIONAL

EDUCACIÓN

PROFEXCE

'rograma Fortal.clm f.nto a la bnJ.nd a EducarNa
CiJmp fimJ. nto d• lndleodo,.$ d• Catldad en el trim• lf.,.. ti

Un1v.n.1dad Autónoma de N•vutt
Proyecto lnte1ral de I• DES de Ciencias d e I• Salud
P/l'ROFUCE-202().18MSU0019M -Ol

lndJc..dorM de Calld•d

C.PA~d•d..~.u~~;.:~--_:~ ~ __ ;.,.=--~'i~~ ~- -: _,
Denomln•do r. Total d e
IC 1.1.1
IC 1 .1 .2
IC 1.1.3
IC 1.1.4
IC l .l.5
IC 1 .1.6
IC 1.1 .7
ICl.l .B

P~esores

de Tiempo Co mple to

--

-

-- .

-"""·

Número de PTC con vado máximo de estudios da Uc.encletura

.

-

e

--~-- ...

Tnme\tre
Alc.antado •

Valor ftnaJ: 179

165

-

1001'

165

165

22

100%

22

22

86

78

91%

86

78

20
116

19
116

95"

20
116

19
116

30

30

30

30

22

'"º

"

-

-

100%

165

1

- .-

J~

Número de PTC con credo ~xímo de artudlos de Pos1r1do en el 're.
d lsclollnar de su desempeño

r 11 menos 40 hores oor
Denomi nador: Tot .a l de Cuerpos Ac.ad~m1 cos

-

...

+ 1~

47

mero de PTC. PMT y PA que redbferon c1pac1t1cfón y/o 1ctu1llz1clón

--~-

--~--

14

Número de PTC con .1ndo máximo de estudios de Doctorado

1:

--···

22
96
47

14
22
96
47

13
22

Número de PTC con 1dscrlpcl6n 11 SNI o SNC

Anual
AJcan rado

Pro,nmado

13
22
97
47

.,,

Número de PTC con 1r1do máximo de estudios de Ooctoraido en el 're•
dlsc l Un ar de su desemoeño
N6mero de PTC con Perfil Oese.able reconocido por el PRODEP (Tipo
superior)

.

,
. !'.
e•.'\"...::..-• ....-.~:..-..-:~--•

Número de PTC con 1rado mbfmo de estudios de Mtestrfa

Número de P'TC con ll'ildo máximo de estudios de EsD«lalld1d

IC l.1 .9
Número de PTC c:on 01rtlcloaclón en el proirr1ma de t utorf1s
Oenomtnador: Total de pl1nt1 1c.aidémlc1
ICl.2.l

Prncr.ni•do

. _,_

+100'/ó
100%

'°""

9911.

l OO!lo
V1lor f'lnal; 1•

+100%

1

8
1~
a
8
1
1
8
1
l~
Número de Cu•rD<n Ac.ad4mlcos en Formeción
ElpKlficu nombres de los CA en Formad 6n: • oRTOOON CIA INTEROISCIPUNAIUA • SALUD BUCAL Y EDUCACIÓN • Productos N1turafes y Apf0vech1ml• nto de lll:et\JtSO$ N1turala •

1

2

+1°""

•

Número de PE de TSU v llcencl1tur1 1credlt.1dos por or11nlsmos
4
4
reconocidos por el COPAES.
Esoed ficer el nombre de 101 PE! ' QFB • Qdontolosf• ' Medicine ' f nfermeria

v

Ucenclatura que cuentan con c.alldad
~df"tear.

4

4

100%

4

4

100'/ó

4

•

~

100%

'QFB • QdontolotÍ• •Medklna • f nfermerf1
V1 /or nnal: 5,517

O.nomin1dor- Tot1I de I• metricúl• •tendida por PE CV11lu1bles de TSU y Ucenciatura
Número de m1trfcul11tendld1 en PE de TSU y Ucencl1 t u~ que cuent1n
IC 2.~ .1
con ealld•d r«0nocld1.
Oenom1t'l1dor TouiJ de PE ev1lu1bles de Poscr.tdo

3,928

4,630

15!>.

3.92&

4,630

11.) ..

2

1

IC 2.4.1

Número de PE de oourado aue cuentan con c.alld.ad reconocld•

1
1
Ntlmero de PE de ~r1do que est'n en el PFC
Especiflcar el nombre de los PE: Poscr1do de Ortodoncl1

IC 2.4.4

1
1
Húmero de PE de ntM..,..do que están en el PNP
Especfffcu •I nombrw de los PE: M1atri1 en Sll ud Publica

2
1

1~

1
1

2
1

1

100%

1

2
1

1

100%

1

1

1

1

1~
l~

"""'
V1lorf1nal : 113

O..nom.1n1do, _Total de la metricul• 1tendld1 por PE ev1lu11bles de Poscrado
Número de metrfc.ula •tendld1 en PE de pos,...do que cuent1n con

40

27

+100%

27

se obtuvo un aumet1to on la rtYt:rku l1

40

+l~

caUd1d reconocJd1 .
Denominador. Total de alomnos de Ucencl1tur1 del.a cohorte cener•c:fon1I del clclo A
INümero de e ~ de UcencJ1t ut1 p•r• el c.iclo A.
Denominador. Total d• 1lumnos de Ucenc i1tur1de11cohorte19nencJon1I del acle A

\ \ PJ-"
1
1

M en C. JorKll t~cio Peña Gonzjlez
,.,,Rector

5a4

1

603

+1~

1

5a4

1

603

544

1

416

76""

1

54.4

1

416

'°""

1

102

1

+1~

Is. 1ume:nto el urMO Df')f la condus'ón de.I

V1lor ftn1l: 514

º'"

IC 2. 7.l
1Número de tftul1cl~ de Ucencl1ture
el ado A.
Oenomin1dor: Total de 1lumnos d• Pos11ado...._ll cohorte pne,.clon1I co~pond l ente

"

e:stud11nt1l en lot oos•r-ados de ca hd1d

Valor fl ,..al. 963

IC 2.6.l

N ümero de Hreso de P1llftado

Obtuvimos una dese~kSn 1c.1demta der1vad1
111 stt:u1cJ6n de M lud por ta conunana1 que

Vtlorftnal ; 11

1c2.• .1

'\

El cu•rpo Ac.edémko da !lorned lcJ na recvpe:ro
su .rada de contohd1dón

IVak>r fln 1I; 14

Denominador. Tot1 I de PE ev1luabln de TSU y Ucenc11tura

IC 2.10.l

H debti que pare el rnn de
ullo M ha vend do el P11rfll "llOOE' de los '1"C.
este lnd lcedord itf1"Wru1YO oor q ue un profesor

Valor ftnal: 21.S

100%

IC 1.3.3

IC 2.5.1

al lndic.edor bollo V• que uno de Jos DmfM.ora

En.a dttminuclón
91Y95•lOOllO

ICl.3.2

IC 2.2.3

Se fn corpor9n a I• Ot:S como camb ~ d•

~

4
4
1
4
100%
1
1
l OOllO
Número de Cuemn11: Acaddmlcos en Consolld1ción
Esoecifkair nombres de k>s CA en Conso1tdad ón: 'BASES BIOM OLECULARES EN ENFE AME OADESCRONlCAS-OEG ENEM.TlVAS • EPIOE MIOLOGlA Bue.Al• SALU D PUBLICA • SALUD COMUNrTAAIA

Número de PE de TSU
rac.onocld1 .

--- --=-~oc-

JOO!ío

l
2
Número de Cuetnt'l4. Acad Íimlcos Consolldad<n
1
Esoecifka r nombra de los CA ConsoUd1dos.:. •a1omedlclna • l nvestl1tclón Bloqu(mica

IC2.2.2

Ju,l1fic.oon .

:r

lOO!ro

IC 1 .3.l

..

---

1

102

82

r
I

.

76'11>

/1

~~ ~

1
1

"-- j
JuHoQt! u-r Rodlf"rue.z

C"°""""aord41Jef. . de CI~

p-

\ /

-s.e pero et proceo de tJtuladón deb4do 1 la

V1lor fl n1t lU

al

... mbl.UI""
CJ,H~e

la S.lud

Por La Mtuaclón oresentad1 oor la contln•ncla

PROFEXCE
2020·202

•,i,··

... ~ ........

Clave 911

18MSU0019M

.·-Id Proyecto /.Id DES

459

- -Nombre -Proyecto/. Nombre.DES- - CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIAS
. Clave Proyecto

P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-03

~'" ~ ~ ..'..../
.1'
Fortalecimiento
de
la
competitividad
a.''1 .... _ 1
•.
- - - -·-· Nombre · Proyecto ~--- Académica de los PE de la DES de Ciencias
y'

•

'

.._;·'!S
¡

. ,. 4·.

Básicas e Ingenierías

CBel459

DlllECCIÓN DE FORTALECIMIENTO llVSnTVC/ONAl
'rograma Fortalttlm1-11to a la Eltc•Mncla EducatNa
CUmplímfento Je Indicadora d• Cafidad •n •I trlmntre 4

EDUCACIÓN

Unlvc~lded Autónoma de N•vant
fort1leclm1ento de la competitlvldad Acadim1c.. de los PE de le DES de Cienc1as e.á'Sft.as e ln1enhtriu
P/PROfEXCE-2020-llMSUOOl!IM-03

Unfverstct..d

ProytctCI
Cv11 . de-1 Proyecto

~~:;-;:..'f.._. . !~ .....= ...• -

.

~~

~t

"" lndic.idorudeC•lid•d ...

·":,.:O~~~__:-:S.:~

C .acid.td Acad~mi .
Denominador. Tot•I de Profe.sores de Tiempo Completo

t..;_-..._::t. ......~.t'~.:;.~_

~~

:;-,.

...,. ,,.,.

-

·'

IC 1 .1 .1
IC 1 .1 .S
IC 1 .1 .4

Número de PTC con u•do m.blmo de estudios de Ucencl1tura
Nümero de PTC con irrado míximo de estud ios de Meestrla
Número de PTC ton u.do méxfmodeestud los d e Doctorado
Número de PTC con erado míldrno de estud ios de P05&rado en e l Are~
ICl .1 .5
d lscfpllnar de su d~mceño
Número de PTC con ar•do rn.úlmo da estudios de Ooctoradoe:n el 'rea
IC 1.1 .6
dlsclc lln•rde su desempeño
Número de PTC con Perfil Deseable reconocido por el PROOEP (Ti po
IC 1.1.7
suoerior)
ICl.1.8
Número de PTCcon adscripción al SNI oSN C
IC 1.1.9
Número de PTC con Dflrtlcipaclón e t'l e l proarema de tutorlaJ
Denominador. Total de planta ecad~mica
!Número de PTC, PMT y PA que rcdbleron capacitación y/o actuallzaclón
loor al men0540 horas ooraño
Denominador: Total de Cuerpos Académicos
IC 1 •2 .1

IC1.3.2

ICl.3.3

PROFEXCE

Valorflnel: 51

12
19
27

12
21
27

lOO!I.

u

u

+lootG.

19
27

21
27

•6

46

100%

46

46

27

27

100%

27

27

24

27

+lOO!I.

24

27

7
56

7
56

100!I.
loml.

7
56

7
56

lOO!I.

loa!I.
t1009f,
li)O'I(,

El Indicador es lmoactado oor croe.esos de

lOOll.

loa!I.
+loen.

Esta dlst lnclón se debe que para e l me:s deJullo
aumenta ron J'TC acredltadora al perfil

100!'
l OO!I.
Valor final : ~

as

as

lOO"ó

&5

&5

loot
Valor finel: 1

3
5
3
6°"'
5
60"'
1
1
1
fN:..:Ú:::"'"='°c.::d"'•.=.Cu:.:e::.J·~'==-"'Aco=:d•;:' m,,,lcos=:::•n'-.;C:::o"'nso=lld:;•:::
d::::ón":-----:,---.,,.,--,.,---+:-,-----=-,---,--.L--,---,--=-:---,-~..,.----==.,----':c-::---,-.-:-''----'-----''----'---=----;dm
Cuerpos
ac.adémlcos transito en
Futr.acificar nombrwa de los CA en Consoliduión: 'NuevastecnoloafH aplicadas a la educación. 'M•tcmiitKas eduat1va . •c .. ncfa, 8.lslc•'
consofldadón a conaol ldado
2
67'!i
1
¡;;Nc::Ú:.:;me:::ro=d,,_•C:::u:::•=~"-'Au=d::.:é:::ml.::.:==•:::n:.:.Fo.::rrn=•"-'cló:::n;__ _ _ _ _ _-1-----=-3---l'----'2 ' - - --'l--.::
6=---'-----'3'----'-----=----.L---="------lun
"'
cuerpo aadémlco ~nslto de Fo~cldn a
Especiflcar nombrn d• los CA en Formación: 'MaternAtic-as Apll~•s 'Tecnolo&i• educat;va en CM1nc1as B.iis e.as e lnae.n lerla
en ConsofldacJón

De.nominador. Total de PE ev.luables de TSU v Ucendatura
Número de PE de TSU y Ucenclatu~ acredlt1dos por or1anlsmos
1c2.2.2
reconocidos cor el COPAES.
Número de PE de TSU v Ucenclatura que cu entan con cal1d1d
IC2.2 ,3
reconocida.
Especlf1<ar: MATEMATICAS
Oenomloador. Tot•I de la matricule atend ida por PE evaluables de TSU y Ucencletura
Número de matrfcul1 atendida en PE d• TSU y Uc11ncfatura que cuentan
IC2.3.l
91
con alld1d reconocida.
Denominador. ToUI de alumnos de Ucenclatura de la cohorte 1en•rtic1onal del ddo A
75
IC 2.6 .1
IN úmero de eRreso de'-lcenclatura oara el ciclo A..
Denominador. Total de alumnos de Ucenclatur6."de la cohorte ,ene~c:ion1I d•I clclo A
75
IC 2 .7 .1
Número de titulación de h.Mnclatura para e l delo A.

M . en C. Jore l.naMo Peña Gonz"ez

\

IValor fina!: 5

100%

1

100%

1

l OOll'

loa!I.
Valor finel 6&6

75

33
19

1
1

."

91

75

75

33

12_~

V1lorfü1al ~

1

La s1tu1d6n que aqueja • nuestro país a l rrual
ue al mundo entero ,.flrf,ndonos a la

22.9

.....

Una de 1., ceusu: aue afecto a mte lndlaidor

Valor fin1 l: 229
1

75

19

25'0.

JoH Anto'Mo Hrez Pimienta
Coordinador deJ Áru de Clcnclas 8'.slcas e lnacn •itrias

lt.a sltuaclón au• 1auel1 a nuestro P1C9 al l¡ual

1

PROFEXCE
2020·202i

18MSU0019M
528
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-04
Mejora continua para el logro de la excelencia
de los Programas Educativos de la DES de
Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras de
la UAN

CBAP 528

DIRECClON DE FORTALECIMIENTO INSnTUCIOllAJ.

EDUCACIÓN

PROFEXCE

Progroma Fcttal«(mitttnto o lo bce,.ndo EdurarNa
Cumpltrrdanto d• tndkot/orn ti• CoJ1dot/ "" •I tnmntr• 4

Locro de la vccfe,,c .a de fas Proaram.u Educ..atf'Wi de .a OtS de C1enuH 81oló,.co Acropecuaf'1iU.., Pesquera• de la UAN
P/PROftXCl 202G-18MSU001SM-04

M«Jor• continua pani el

lndrudoret dtl C..ltd•d

-

- 1/
u
3
64

n~

93

3
62
93

93

1om.

154

158

lOCW.

lS&

158

35

&5

100%

&5

&5

3
62
93

ICl.l.,

NUmero d• PTC con vado mblmo de ntudi°' do Pos¡rado en eJ

IC l .l .6

d1s.cfol1nar da su d.semoeóo
Número de PTC con JRdO rNxJmo de estUdiO.s de Ooaor.do •n e t ¡rea
d lsclphnar de su de.s.emoeño
Ndmeto de PTC con Perfil DHeable reconoc•do por el PROOEP {Tipo

15
3
64

l OO!lo
1~

101

99

9!~

101

99

ICl.1.8
Número de: l'TC con 1dscriocl6n • ISN I oSNC
IC l . l .9
Numero de PTC con oert1e l ~c lón en el proir1ma de tutorias
Oencmlnador. Total de planta acadi!mte•

56
79

56
79

loo%

56

¡(JO!¡,

}(JO!¡,

56
79

79

lOO!lo
V1forf1Mf · lit

1: ; mero de PTC. PMT y P~ que reclb tren cepadtaclón y/o actuaftzadón
IC 1.2.l
tal menot 40 horu oor eño
Denorn.nador-Totat de Cuerpos •udi!rNcos

160

160

lOO'f.

160

160

Número de Cue~ Ac•démtc01: Consolidados

7

11

•IOO'f.

w~n.vl

9S'Jlo

1

IC1 .l ,l

1

7

1

11

&-Wicor nomb,.1 de los CA Consolldedos: UAN-<:A-1 - RECURSOS NATUAALfS UAN<A-2 - PAAASITOLOGIA AGR!COIA UAH<A-6 • T!CNO<.OG,_. ~AUMENTOS.
"lúmero d• Cu,.ITW'lll.Acadél'NCOS en Co1"1.10l1dadón
13
9
69"
1
13
1
9

ICl .3 .2

lQO!C.
Vllor hnal 22
+100!'
UAN<A-242 •

""

[f\

la DES s.a tn11nt1en.e la DOIÍta lnst.tuc1onal

Por ltis CltKt•mt.clll d• IH DES. donde ..
El n.Jm.ro d9 ,,-e lncNtncnt6 con l.t obtenddn
S. mu1t1en.e durantt ute tl\o •I nurne:ro de:
Ol.lr.nte 2a:zo permenece coruUnt• .a número
de P'TC con -'ud los de -~do on ol ,,... ele
El tOU1 de doctOI' e.n ~DE.Sesde!3da l0&
cu•ltt &5 ooseen eJ nado en es "'*'4•ítd.ldes.
Etta d isminución se debe que pira et mes de
Jutlo se ha vencido .t n.rfll PROOEP de tot ne
Ou111nt• 2.020 H pesóde41 • S6 m COI'\
~,..nte este 1ffo se m1ntuvo el n'1"*1> de
t i 9"' d• los pro1norm que p.erudpen el los
PE de ll DES nt(1\>teron C.Ul"IOt de acnniltr«Jón

EJ nUmero de CA con~ n dadm roc:onoddm por
PR.OOED .-mu.nace constant• como • ftn•fa
El ni:imero de CA en cot13Clld1tt6n recvnoadol

Esp«ificar nombrws d• lcn CA•" Consolidedón.: UAN<A" • HORTICULTUAA. UAN-CA-' · GENmCA Y REPROOUCCION AH!t.4Al. UAN<A ·249 • PROOUCC10N Y8•0TECHOl.OG!A ANIMAL UAN-<J\- pcr PROOEO permanece constante como•
I()Oll;,
lOO'J(o
Número de Cu.er1lO>t Ac.adlrnicos en Form.tctón
2
2
2
El númouo de CA en ·fortr\lc~ r.a::1noado1 por
2
1
1
1
bpedficar nombrn de los CA •n ForrMdón. UAN <A ~l -SALUD ANIMAL UAN <A-305 • BIOTEC~OlOGIA ACUICOIA
PROOE:O permanec\f coM11nt• como a Miles

IC1 .3.3

Oenommador Totel de PE .vafuables de TSU y Lice'ntta;tuni
Nórne.ro de PE de TSU y Ucencl1tun11 acredrtadOt po' orcanlsmot
IOO'J(o
4
4
4
IC 2.2-2
recortocJdos p0r el COPAfS.
Eapecíf.c:ar el .nombrw de 1o11 ,E: PE l net:n l ~ Aaróno'1'0. PE Ucencltturt en ª'°~ti• . PE 1np.t\Je10 Pe:squero, PE ln,..n11rfa .,.Acul,uku,..
Número de PE de TSU y Ucenciatur• que cuentan con calidad
4
4
100'<.
4
IC2.2 .3
reconocida
Es.Decrf'IC.lr.. PE ln&enlero AcJónomo. PE l.Jcemt.tl!.1111 en 8lototia. PE lti,.n\eto Pcscru•to, PE fn,ef\leri1 wi AcuJcWtura
O.nominador: Total de I• l'llltrlcul1 atendida por ev.atuabtesd• TSU y l•cenc,etur1
Número de m.ttñcuJa atendida en PE de l'SU y Ucenclatura que cu•ntan
603
l .~53
603
42 ..
1.453
IC2.3.1
con c.a llded reconocJda
O.riom1n.ador-l'ot4I de PE •valuables de Pos11•do
¡00"(,
3
3
IC2A.1
3
3
Número da PE de nn<i:--..do au•cuentan con c:1 lld1d reconoc1d1
3
3
1
3
lOO!lo
3
1
N&Jmero de PE de r'W"KM'adO rec.onoddos por el PNPC
IC2A.2
~líoc.er el nomb,. do lot 'E: PE A¡rieultvra Procectd._ Mustrla en OencJa:1 l&olóclco .-..ropecuan.u.. Doctorado a•okScJco AsropecuartH
100!lo
2
2
2
2
1
1
1
Número de PE. de--do ove est'n en el PfC
IC 2-',3
Doctor.do en ClrM:fat 81oló¡lco Asropec:uarlas. Maatna lntentntf.t!.IOOnaf 1n AcJicuftuf'a 'rotec><ta
•..-lficer el nomb,. de los
lOO!lo
1
l
1
l
1
1
1
Número de PE de C>QS.uado au• est'n en el PNP
IC2AA
uoectficer el nombre de kn 'E: Maestr1e •1'1C'tencJH81of6ctcoAcropecuanes

Valor fl n~ I: 6

•

•

,E

Hume.ro de rnatrfrula atendid1 en PE de poscr•do que cu11"1tan con
calkiad reconocld1
Deriom1nedor Tot•I de •lumt1os de t.Jceoc1atura d• la cohorte ptller1cl0Aet de4 CIC!oA
IC 2-6.l
INúrne.ro de eareo de Uce.naetur1 oer• el ctdo A
()en,omtn11dor. Total de 1Jumno' de Ucanc11tura de la cohotte ,..,.e r1t1on1I cfe:I C1do A
IC 2. 7.1
Núme ro de crtuf1d6n ~Ucen c1 1tura ou• e l cielo A...
Oenom.n.dor:. Tot• I de 1lumnoc de Poscrad'od•lil~hotte ~ner•c1oiut correspo"d~nt•

71

S3

129

19

Corrmpond•n • Jos l"Olsmot • PE KAd tadot
por or11n1s1n01 reconocidos oorCOPAES

•2"

JOO'Jl,

1

l<JO'W.

1

tOO'

(1 valor de m1ukula final es el cotaJ de los P'f
q ue son ñ'a lu abl~ , de loa: cuaJe:s 4 atán Y•

-·do

con dCH PE da me•·sir<• 'f uno ci•
3 ,E de
le DB <Sl4n
d
reconocidos oor ef P~ PC
El PE de doctorado es 1n cont0lidaaó.n ' &.
Mt«rtrfe d• rec:1•11t• tfMc16n
u
Meutr<e
Oenou
""'6c>a>
A,nopecuart•s es consolldadt
~DES atenta

""

""

75

61

-

tlOO'X.

71

1

""

129

1

ll<fo

75

13

29

73"

1

39

""'
n ...

'

/" X•lo firi.a1 4.4
73"

l w'

29

40

S1ul tim'l•A

1

VllOfflj
Los
re·port•'dm tamo
~".'"'
concspondvi 1 Lt fNll tricula • ctU11I en 20'2D

los velo.re ,.DOJ1:adol como tm.la

V.Mt!li fl.n• f. 129
61

I\'

\. \ >'
M en C..Jorn 1.....-C10 Peña Gonz.ilez

•1~

Velor f1naL 231

40

NUmero de iepeso d~ Pos.;\,arl'lli

-ilectbr

100'!.

11010< ~"°" 71

IC 2.5.1

1
1

El nUrnero d• PE •<fW•tt4os durantie 2015 v
2019 otttrT1anece sin c.1mbtm en 2020

\'a torftnal 3
lOO!I.

O.nomin1dor Total de I• m1tricul1 •t•l'ldlda por 'E evefuable de 'oscrado

'\ '\

lOOll

YaJortlnal · 14''3

,f:

IC 2..10.l

~ .. r1ftc•íQn

""

-

-

-

u

15

Nllme.ro d• PTC ~n irado mhlmo de est udios d• Esoec1a lld1d
Numero de PTC con indo mí.dmo d~ tStud1os de Maestrla

''H

-

Alluol
Alc..,:.cfo

Pr...amarJo

100!fo
lOO!lo
+lOO!fo
lOO!lo

Número de P'TC con erado m&ximo de estudjos de Ucen<latura

NUmero de PTC con arado N10mo de estudios de Docto,.do

-

Ale.,~

• lor 1' .. 1: 173
lOO!lo
100!fo

IC 1.1.1
IC 1.1.2
IC 1.1.3
IC 1. lA

IC 1.1.J

.

tnmntn
PrD.-amMlo:

úp«ddod Audb111c4

, rOrctco

Loa Vllk>re:s repc>rtados como flnata baJaron

l el pol"tentaJe de •-'JO el ....,_ • .,.do e del 73

\
\

ld1nodor del,¡,... Acedémlcl d4 e~ • •1 8•oló&1co A¡roP4.w1r1asy Pesq~

{)\

\

PROFEXCE
2020-2021

18MSU0019M
529
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-05
Fortalecimiento académico de la DES de
Ciencias Sociales y Humanidades pertinente
a las necesidades institucionales y del
entorno.

CSyH 529

OJlEa:JÓN DE FO• TAUCJMIENrO INS nroooNN.

EDUCACIÓN

;

-- _

-- ~

J~

i..l<adern•(.¡clM

r:::

t~-~_-:_;-~ -

PROFEXCE

l'IO<Jtt""º fo'1<Jl«lmállto o lo E>t<t¡.,.«a Ct/u<ot0.m¡>iln.,.to ' ' Lo'.codonn d• CdW/atl.,. .i t"'11UU• •

:=_

_

_

C..-.t-..ic. Loi~.~_!:-=-----

IL-

_

_

_

_

._...

~-

_

_

_

.__

_ ,,..,..,,... .._

UI

IC 1.1.1

1.1

20

IC 1.1.2

o

1
16

IC 1.1.3
IC UA

"

IC 1 .1.$

Numero de l'Tt: con .,-.do,,,......., de e«ud.,. ck Poso-do on el '1u
cf«i"'1·--r de s:u .oi' - .. - . i : ...

IC 1..1. &

NUtr'lel'O de PTt' con

trado rnÁE!'TIO d4-

d-""" n• rdesu-'-- ·- x....

udlOI de Ooaotado en el l.INI

1

Numaro de l'TC con Perlll Ocsablc reco<IOOdo

IC 1.1.7

..,- -·

lC 1..LI

Númc.rocHiPTC con .dx:rfpo6n • fSNI oSNC

po<

_

_

_

_

__ ..

Ak~--~ 41 ;;...:~-:- !t.:...~~ ~¿, rr... ___..~ao1R.~~lr••,"i~$-~~-~_.1(:-~ ..- ...:.......;__ .,.;...._11tt1tf&Üda., - -

_
·--~~~~~-~_ .....

el PROOf P (Tipo

a

•UIO"lo
+lOO't.

.-,

o

20
1

&2

&2

IDO'<

"

&2

"&2

16.!

16.!

lllO"ó

u.a

163

11

&1

lOO"'o

11

11

110

100

911\

110

100

32

29

tn.

32

aa

lll

UlO'

aa

29
IU

•l.llC"'

100'

2&S

2&5

·-----1\ •

la

DES oomo amblo de

-

1

..,'1"'

Se - -- "'• l•11con~·...- - vted•

.....

100"'.

ummr.--~rMl,.•atnrra,..
l.Mc..rac1:aWt..tce1tL-l--·I~

......

s.

..:..be ... cspuo de le• - - de "

~r-·ZO:ZO

IDO"'

valor filn.ai
lA5

s.

·~

2&5

as

"""""

V•lorftMI 1J

4
1
S
1
• 1°"'
1
•
S
•100"'
to. CA C.Oraold•doa:- UAl'f<A-107-lSTAOOY OEIUOtOS f\fflOAMtNTAUS.UAl'lf<.A~ lOl-CJ(MCHO COlllSTTTUCX>fllllALUXAL UAN<A-Nl ACJ'OtU..S SOClALfS 'i

Sel"llO~loa~de(ai:..rtwout:DN
2020 et"tdoede ul'la._... aada."r'lfCD.....__ aa

ICl.3..1

Nu-.mcro deCuefC)OJ Ac.9detnK:OS Cott1IOl!d.dos
&a.it:&.ar nombrn ff

ICU.l

N GmetodtC··-Ac41d~cn~
4
1
7
1
•J.CX1"
1
4
7
1
"'100".
Se
klfr,.p,.ll•dmd•l • tD+"~tor'i..
•~&ar nomb..sd• losCA onCO.-tdaaan: UAA-0 ·290 - PROCUAAOO!i YACM r.. ISTRAOON DI! JUSTlCIA. OAN<A -2n l!NG'JAJE DISCIJRSOY AAG<l ... EllTAOON u.a ..~U l ·ESUDO 'f 2020 - oa.d · -<L~.....i · ~"-· ...

IC 1.3.3

Núl'T'le'J'O

de PE de T'5U y l.Q'ndltura

aued.~ por Of'fA.IUln"ICS

100'

~-oJCOOAES

IC2.U

IC 2.2.3

....

uso

uoo

....

-·-

V•letft"'41 2

2
2

1
1

2
2

1
1

lOOlló
11:11'1'

1
1

,..,.

1

Ooctando .n ÚC'IOl!t Soo6.ie't Doc1orado l"t.m'l"Rrt1.oon1 · . . Oerec:bo

IC'l..A.l
IC 2.A.A

Nú.merode Pf de -

l
.-....r- '" ue e5U.n e.n eJ PfC
Es_.._rel r10mbrw de lo4 PE: Meestria e.n Cie...t'lero

Nurrcro de PE de -

- do a ue es:..íi.n en O PNP
Eopecfi:ar ol

l

1

l

1

""""

1

1

1

1

1

~

1

1

1

1

1m"'

nomb,. de los PL Oactancfo IM Osc:ho
Va101~"-1

de malricvr. .et~ ¡dJ en Pf d• poscrado q
a.erata.n con
afttiad reconood• .
Oe."\O"'n>r\ldor Tout de 1J1Jmnot de Uc.a-n.~•wni de a.. cohon• ,.,..,act-ONI del e do A
IC 2..6...1
Nl"'1 .,..roda ..- d • UC&n'1olt1.t t1 ~ .-:. •lódoA..
fl(';'1Wf"C

ICU.l

2S

2S

100'\

~

=

)1"

soo
12

1

1

1
1

1

2J.>

o

14

~

""º'llnoH 7Cü

1

1

ui"

1

.... ~""ª'"'51'
'"

5"""

~·••lt•...,_vloe--

Vaotf "'• 9'

Cl!I.

1
I~-

/

' llodl

-

.rCote .in,-.......,.

1

1SOO.lonH...,..ndodooJl

PROFEXCE
2020-2021

18MSU0019M

783
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-06
Fortalecimiento a la excelencia de los
programas educativos de la DES

CEA 783

D/11.ECLJÓN DE FOii. rALEOMIENTO INSnTUCJONAJ.
ProgttJma fotta'4tcltni.nto a la bc•l.ttda Educativo
CUmplim;.nto d• lndkodorf'i tle CoUdad en el trimuttw 4

EDUCACIÓN

PROFEXCE

Denorn.Mdor. Total de P~ ra de Tiempo Compl eto

IC 1 .1.l
IC 1..1.2
IC 1..1.3
IC l.JA

ICl.1.S
IC 1.1.6
IC 1.1.7

Numero de PTC con
Ndmero de PTCcon
NÓrMtO de f'TC con

do meldmo de estudios deUcenclatura
edo mbunode estudios de ú
iaJld•d
do mú'lmode estudie» de MaMtrla
Número de rTCcon
do "°"ilmode tstudios de Doctorado
Numero de PTC con vado rNxlmo de: estudios de Poscr•do en el área

llo

dlKI li n1r de s-u d~em

42

42

2
132
114

'°""'
1~

2

136
37

•100X.
HOCl!t.

132

34

136
17

213

21J

100"·

211

211

44

1ocw•

U2

U3

93...

132

123

U3

121

iocnr.
locnt.

121

12&

Nllrne.ro de P'TC. ton 1rado rMxlmo de estudios de Doctorado en el 6rH
dlscl lina r de su desem ño
Número de PTC con Perlll Deseable reconocido por el PROOEP

íTipo

IC 1.1.8
rN.

de tutorías

42

42
2

44

Valorf1raL260
100!<.
loall.
+100!<.
+100"
lOCl'r.
100!'.

'13
1°""'
~

Va&or fllnaf!

75

75

75

75

U

ICl.3.2

10

531'

!90

~

V•Jorf1n.elU
+100%

+100%

ICl .3.1

IC 1.3.3

lOO!i.

ht• djstjnciÓn se debe que par• e l ma de Juho
d rNnuvo P'TC aaedrt.dorm el perfiJ PROOf,

12

10

13

Oe.rl.,..do d• I• conrurindo y et esfl.leno Que han
ecedemKOS de I• OES su
El edoeno y le ded'CAdÓn que ~"
des11rrofl.cto k>1 cuerpo1 .c.•d mw:os de le OE.S
l
_J
• _ , ... ..:.:

UA111<.A·29 . f'OL.fnCAS EDUCATIVAS. UNGUAS Y T\JRlSMO UAH<A-30 - SISTEMAS O( INFORMACK)N UAN<A·2.s6 · ESTRUCTlJAAS VllfT\JAUS OE Pll.sto tas c..,.

Ac.edétnlCOS en forTNcJÓn

Ea

10

1

~

10

&

aa-

.c:tflc.ar nombres de lo& CA en Formación: UMl<A-12 tJUCAO. '[QUERA Y MEDlANA E:MPlllE.SA UAN<.A·276 • fOUCACION MICRO .P(QUEAA Y MEDIANA EM,.AUA. UA.N<A--212

Oeno!T'tnador Total de PE evalvables de TSIJ V UC41nc t•ture

IC 2.2.2

NUmero de PE de TSU y Uce.nclatur• acreditados por orpnlsmos
reconocidos r •I CCPAES
Et
tr.air el nombre de los PE; Economla, SisterNis Compvtec1onal~ lnfomlftlc.e Adnvni.'StrKJón, Contedurl• Merc.adot.crijai Tu rumo
Numero de PE de TSU y Ucenclatura que cuentan cori c•llded

• f .100"io

1~

IC:U..l

&
lficar. Economt... S rt.•m11s CompuUc1onaln,. lnform4itK.1 Adrnlnlstr106n. Conttduñe, Merudotec1ue, Turhmo
Dencmunador-Tat•I de- I• metrt(u!e atendtd• PQf PE C\1-.lu•bies de nu y Uun~tur.
NUmero de i'Nltncul• atendld• en PE d• TSU V Ucct\ciatura q\ole cutmt1n
2.603
2.603
2.416
IC 2.3.1
con c:eltdad recanocide

s.e c\.lmpl'6 •l 100%
lndudabl9:1niétU • le s.tuac:i&n q1>e aqu.,.a a
Es • 11 • I QUe al tnl.lndo entatO

,,IH'Stl'O

se cvmoUó al 100%

1°"'
M1ntrill •n Cle.nci•s SHI'• al O.S.rrollo1 Sustenllb lid•d y Turismo

-

V•'°rfln•I: 1.,
50

A9

gg..,

50

.g

V•k>r~n• I

623

534

200

309

93

16

623

534

+1°""

200

309

¡""'

'3

16

976

"'

VaJor(nal. 623

IC 2-10.1

+100"(.

1,..,

lndud•bf•rnente tll srtu.acS.n q u1: tQU
num'tro • t • l lru•f Qt..e • 'mundo .ntet0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

REPORTE FINAL
CUARTO TRIMESTRE

PROFEXCE
2020-2021

18MSU0019M

1
Problemas comunes de las DES
P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-01

Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos de la
UAN: Formación íntegra! y socialmente responsables

ProGES 1

EDUCACIÓN
.

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte Final de Seguimiento de Proyectos PROFEXCE 2020
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Universidad Autónoma de Nayarit

Clave de convenio: C/PROFEXCE-2020-1 BMSU0019M·6-20
Proyecto: Fortaleclmlento de la calldad de los programas educativos de la UAN: Formación Integral y socialmente
responsables
Clave de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-1BMSU0019M-01

1.- Valoración General del avance o cumplimiento academico del proyecto
De manera general el proyecto se cumplió adecuadamente atendiendo las metas propuestas. Las acciones se
cumplieron con un 90% tomando en consideración que por la contingencia por el virus SARS-CoV-2, no se tuvo el
impacto esperado en el uso de los espacios debido a las restricciones de sanidad. Sin embargo, al cumplir con estas
acciones, permite que en 2021 la estrategia para la innovación de la educación continúe haciendo uso de los equipos y
software obtenidos con el programa PROFEXCE 2020. Referente a términos académicos el proyecto en buena manera
contnbuyó en la ca lidad de los Programas Educativos, la formación integral del estudiante y el desarrollo de los Cuerpo s
Académ icos. Destacan acciones como: 1) Equipamiento de laboratorios de prácticas, 2) La atención a las
recomendaciones de los organismos acreditadores de los distintos Programas Educatívos de la DES. y 3) Capacitación
al personal académico . De igual manera se contribuyó en el desarrollo académico de los estudiantes de la institución , así
como en la consolidación de las funciones sustantivas y procesos institucionales, un ejemplo de ello es: 1.) la puesta en
marcha y socialización del modelo de RSU, mediante programas operativos, 2.) Mejora de los procesos universitarios, la
formación integral de los estudiantes y la extensión , 3.) Puesta en marcha de proyectos de colaboración para la
comunidad universitaria.
2.- Problemas atendidos
Con el ejercicio del PROFEXCE 2020 se atendieron las sigu ientes problemáticas: • Falta de equipamiento de espacios
para que las actividades relacionadas con los programas operativos del modelo de RSU pud ieran trabajarse en la
práctica y no solo en el papel. • El desconocimiento de los procesos relacionados con la Responsabi lidad Social
Universitaria, la vinculación y la extensión . • La poca vinculación con los sectores sociales. • Desarrollo de estrategias
para la innovación educativa . • Hacer frente académicamente a una contingencia por el virus SARS-CoV-2 que implicaba
nuevas formas de trabajo académico - administrativo. • Posibilitar espacios para continuar con las sesiones virtuales
para los docentes. • Difundir el uso de la plataforma PllDA a toda la comunidad universitaria . • Se logró la ampliación de
la cobertura en los diferentes programas de licenciatura y posgrado • Se fortaleció la capacitación académica de
profesores en espacios y tendencias Innovadoras, que fortalecen la pertinencia y el aprendizaje de los estudiantes dentro
de los programas educativos . • Se promueve y consolida una visión compartida de desarrollo mullidisciplinar de la DES •
Se ha fortalecido el trabajo en línea como respuesta a las necesidades de cobertura, así como a la necesidad emergente
de seguimiento de los procesos educativos en la pandemia. • Se capacitó al personal docente en el manejo de ~
plataformas y uso de las tecnolog ías para el aprendizaje a distancia • Desarrollo de estrategias para la innovación
educativa. • Hacer frente académicamente a una contingencia por el virus SARS-CoV-2 que implicaba nuevas formas de
trabajo académico - administrativo. • Posibilitar espacios para continuar con las sesiones virtuales para los docentes. •
Difundir el uso de la plataforma PllDA a toda la comunidad universitaria.
3.- Fortalezas aseguradas
LRS fortéllezéls que podemos resRltar, es el apoyn a la formación integréll de los sturfü:mtes medlélnte todos los
programas académicos, asf como el fortalecimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución . Con el
desarrollo del proyecto PROFEXCE 2020 se apoyó para la capacitación en los ejes de RSU, de los cuales fueron
beneficiarios 21 O estudiantes de la institución entre los que se encontraron docentes con PTC, PRODEP, SNI e
integrantes de cuerpos académicos. Los proyectos trabajados, también , han contribuido con el acercamiento con la
comunidad universitaria y la sociedad en general. puesto que han permitido el acercamiento de los servici os
universitarios. Se aseguró el apoyo a los diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado de la DES, se
continúa dando seguim iento y asegurando los procesos de calidad en los cuatro programas reconocidos por su ca lidad
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por organismos de COPAES así como los doctorados los cuales se encuentran dentro del PNPC. Se continúa con la
actualización de los planes de estudio de licenciatura para ofrecer la posibil idad al estudiante de constru ir la trayectori a
formativa de manera flexible . Con enfoques innovadores desde la pertinencia y responsabilidad ante los problemas del
entorno. Se ha fortalecfdo el trabajo en línea como respuesta a las necesidades de cobertura. Con el equipamiento de
espacios interactivos dentro de la Secretaría Académica se asegura que tanto estudiantes como docentes tenga n
herramientas a la mano para poder satisfacer sus necesidades académicas. los equipos adquiridos con el ejercicio
PROFEXCE 2020, estos espacios se adaptaron para dicho fin. La apertura y oferta de estos servicios, sin duda pod rán
potenciallzar académicamente a la comunidad universitaria .

4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
La Secretaría Académica tiene la finalidad de contribuir a que los Programas Ed ucativos tengan a la mano herramientas
para la actualización curricular, capacitación docente, seguimiento y evaluación de programas educativos Y la
potencialización del proceso de enseñanza - aprendizaje de estudiantes y docentes a partir de programas espaciales;
por tal motivo, el ejercicio PROFEXCE 2020, ayudó a dotar de herramientas tecnológicas que contribuyen con este fin. El
alcanzar más del 50% de programas educativos que se apegaron al nuevo modelo institucional para el aprendizaje en
lfnea, es un logro que hay que destacar, puesto que en cuanto a la calidad educativa lo mas importante es estar
Innovando los procesos a fin de llevar a la excelencia . Se da seguimiento y apoyo en los procesos de evaluación y
retroalimentación a los Programas Educativos de la DES con el fin de consolidar su excelencia y trabajar en el
reconocimiento de la misma . Se realizaron encuentros virtuales, de egresados y empleadores, talleres y cursos de
capacitación y actualización disciplinar, asf como colaboración de estudiantes y profesores en espacios académicos
innovadores, lo que asegura el desarrollo gradual de la calidad de la DES.

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
De manera general, la evaluación externa implica la parte de espacios y actualización curricular. En este sentido, en
próximas evaluaciones a los programas educativos , en sus acciones estarán el uso del espacio interactivo ofrecido por la
Secretaria Académica bajo un esquema de innovación . Tanto profesores como estudiantes podrán hacer uso de estos y
con ello se potencializa su acción . Además, el uso de la plataforma PllDA también contribuye en la parte de la innovación
en los procesos de gestión puesto que, con los equipos adquiridos con recurso PROFEXCE 2020, podrá estar a la mano
la plataforma para uso de los programas educativos y asf contribuir con sus metas académicas para la evaluación .
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PROFEXCE

Con el apoyo del PROFEXCE 2020 se logró mejorar los siguientes indicadores: 1) capacitación a Profesores que reciben
capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año; 2) Aumento el número de Cuerpos Académicos
Consolidados, ya se cuenta con cinco; 3) Número de PE de licenciatura de calidad, igualmente, el total de la oferta
educativa evaluable; y como consecuencia 4) Número de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad
del total asociada a los PE evaluables

7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados
Movilidad Académica
Nacional

Internacional

Total

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura

o

Total

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica

Complemento de la fonnacion
Nacional

lnternaciona 1

Reconocimiento de créditos
Nacional

Internacional

Total
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TSU/PA
Licenciatura
Posgrado
Total

o

o

o

o

o

8.- Im pacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
La institución se vio favorecida con recurso del PROFEXCE 2020 para el mejoramiento de espacios comunes
universitarios como pasillos y avenidas con señalétlca, asl como la parte ambiental y sustentable de la UAN, mediante
botes de basura, bicipuertos, mamparas Informativas, entre otras . Otro punto a resaltar es la adquisición de plataform as
de videoconferencia que permiten el acercamiento con los estudiantes y planta docente, para difundir los proyectos que
se realizan . La Secretaría Académ ica se favoreció con el recurso PROFEXCE 2020 para la habilitación de espacios
interactivos que abonaran a la 1nnovac1ón univers1tana. Por ende, los equipos de computo y el sottware adquirido se
destinaron a: equipamiento de un espacio para el área de consu lta para el acceso a recursos digitales y repositorios
Institucionales y externos a la comunidad universitaria. Este espacio se encuentra ubicado en el nuevo Edificio PllDA,
Docencia Universitaria , en donde en 2021 ya se Iniciará con la atención en este espacio a la comunidad universitaria .
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Los espacios interactivos los cuales se equiparon con el ejercicio PROFEXCE 2020, estarán al servicio de la comunidad
universitaria. Especlficamente podrán ser solicitados por docentes y estudiantes para diversas actividades académ icas.
Sin embargo, se destaca también que este espacio se usará para los cursos de capacitación a docentes q•Je ofrece la
Secretaría Académica por medio de la Dirección del Desarrollo del profesorado. Finalmente, estos espacios pueden ser
considerados también por los Cuerpos Académicos para realizar ahí diferentes actividades que necesiten . Durante el
ejerc1c10 del PROFEXCE 2020 se contó con recurso para la capac1tac1ón de los profesores de la institución en los cuales
fueron a través de varias conferencias referentes a: 1. Gobernabili dad en las instituciones de educación superior,
metodología aprendizaje-servicio en el curriculum y proyectos sociales. 2. La interdisclplinariedad y transdisciplinariedad
en el abordaje de problemáticas sociales. 3. Proyectos con impacto social con pertinencia al currículo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible . Así como un par de talleres referentes a la elaboración de proyectos de investigación e
intervención cocreados por docentes, estudiantes y actores.

1 O.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 se apoyó un proyecto de apoyo estudiantil para mejorar su calidad de vida y
evitar la deserción, además que mediante los programas operativos como el de campus responsable y formación
profesional y ciudadana se apoyó para que la institución contara con una mejor infraestructura que permita la movilidad
incluyente. El proyecto PROFEXCE 2020 ayudo al equipamiento de espacios interactivos para estudiantes. El espacio
podrá ser solicitado por el estudiante para: Préstamo de computadoras para trabajo académico, espacio para talleres,
foros, coloquios, reuniones virtuales , entre otros y acceso a repositorios institucionales y bases de datos. Con esto se
contribuye a que el estudiante pueda tener acceso al uso de las tecnologías al alcance de su mano.

11~~n1a9~112N"ª"4
Libros
No se han agregado Li bros
Capítulos de Libros
No se han agregado Capitulos de Libros
Articulas
No se han agregado Articu los
Ponencias
No se han agregado Ponencias
Memorias
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No se han agregado Memorias
Patente s
No se han agregado Patentes

12.- Otros aspectos
Con el apoyo del PROFEXC[ 2020 la Institución logró atender parte de su problemática, lo que favorecerá en los
próximos años el mantenimiento del reconocimiento de la calidad de sus programas educativos y el desarrollo de las
funciones sustantivas y adjetivas .

Norma Liliana Ga
Recto

·

Responsable del proyecto
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PROFEXCE

Universidad Autónoma de Nayarit

Clave de convenio: C/PROFEXCE-2020·18MSU0019M-6-20
Proyecto: Proyecto Integral de la DES de Ciencias de la Salud .
Clave de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M·02

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
Se atendieron en su totalidad las metas y acciones derivadas de los objetivos planteados en el presente proyecto
2.- Problemas atendidos
Se atendieron las necesidades de equipamiento de los laboratorios comunes, laboratorios de Propedéutica Clínica ,
Cultura Física y Nutrición .

3.- Fortalezas aseguradas
El PE de Nutrición obtiene por primera vez su acreditación, Se atendieron las recomendaciones emitidas por COPAES
respecto a la acreditación del PE de QFB, obtenida recientemente; así como la atención a las recomendaciones emitidas
por los diferentes organismos acreditadores de los PE de Medicina y Enfermería para el proceso de su Re acreditación,
así mismo mediante el plan de mejora continua establecido en los diferentes PE, se fortalecen los programas para la
atención integral de los estudiantes, asl como el mantenimiento e incremento de equipo e infraestructura básica de los
laboratorios comunes, laboratorios de propedéutica cllnlca y los diferentes PE .

4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
Se da seguimiento a los objetivos señalados en el proyecto 2018-2019 , respeto a la habilitación , mantenimiento y
mejoramiento de los equipos y materiales de los diferentes laboratorios y PE de la DES; asl mismo se dio segu imiento al
Proceso de acreditación del PE de QFB, permitiendo en gran medida una mejor calidad académica.

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
Se atendieron las recomendaciones emitidas por COPAES en el proceso de acreditación del PE de Químico
Farmacobiologo, así como las recomendaciones emitidas por CONAPREN en el proceso de acreditación del PE de
Nutrición quien obtiene por vez primera su acreditación .

Movilidad Académi ca

~ntemac; onal

Total

Profes,ores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

o

Total

Alumnos Beneficiados
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Movilidad Académica
Complemento de la fonnacion
Nacional

Reconocimiento de créditos

Internacional

Nacional

Total

Internacional

TSU/PA
Licenciatura
Posgrado
Total

o

o

o

o

o

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Mediante el mejoramiento de equipamiento de los diferentes laboratorios y PE de la DES se fortalecen los saberes
prácticos y metodológicos de las distintas Unidades académicas generando lazos de colaboración con otras
Universidades permitiendo la intervención, participación y capación en proyectos de investigación a los profesores de los
diferentes PE y Cuerpos Académicos de la DES.
1O.· Impacto en la formación y atención integral del estudiante
En apego al Plan de mejora continua diseñado por los diferentes PE de la DES respecto al proyecto de tutorías el cual
desde hace algunos periodos académicos se establece la cobertura total de tutores de acuerdo a la matricula estudiantil,
con el objetivo principal de garantizar la permanencia académica de los estudiantes y un impacto favorable en las
trayectorias académicas.
11.- Producción cientifica
Libros
No se han agregado Libros
Capítulos de Libros
No se han agregado Capitulos de Libros
Artlculos
No se han agregado Artículos
Ponencias
No se han agregado Ponencias
Memorias
No se han agregado Memorias
Patentes
No se han agregado Patentes
12.· Otros aspectos

10
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Universidad Autónoma de Nayarit

Clave de convenio: C/PROFEXCE-2020-18MSU0019M·6·20
Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad Académica de los PE de la DES de Ciencias Básicas e lngenlerfas
Clave de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-18MS'U0019M-03

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
El proyecto contribuyo al fortalecimiento de la calidad y el aumento de los indicadores de a UACBI (Unidad Académica de
Ciencias Básicas e Ingenierías). Destacan acciones como : 1) Equipamiento de laboratorios de practicas de la licenciatura
de Control y Computación en cumplímiento con los requenmientos de los organismos acred1tadores, 2) Implementar
tecnologlas de la información y las comunicaciones con el diseño de unidades de aprendizaje en la modalidad
semipresencial y a distancia, y 3) Puesta en marcha de la Maestría en Ciencias e Ingeniería en la modalidad
escolarizada . Asimismo, se cumplió al 100% con los objetivos y metas especificados.

2.· Problemas atendidos
Con el ejercicio del PROFEXCE 2020 se atendieron las siguientes problemáticas: • Avanzar en la Autoevaluación de un
programa académico (Ingeniería Química) y mejorar el equipamiento de otros programas académicos en vías de
acred itación (Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Control y computación) . • Desarrollo de unidades de aprendizaje
empleando plataformas virtuales e implementación de las tecnologlas de la información y las comunicaciones (ejemplos:
Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería en Control y Computación). • Ofertar la Maestría en Ciencias e Ingenierías en
la modalidad escolarizada.

3.• Fortalezas aseguradas
De manera significativa la UACBI ha avanzado considerablemente en los últimos años, durante el ejercicio 2020. y aún
ante las adversidades de la pandemla global del COVID-19 se cuenta con Cuerpos Académicos en consolidación , con
algunos de ellos con las fortalezas necesarias para consolidarse . Asimismo, Ha aumentado el número de PRODEP y
SIN, lo cual conlleva contar con personal capacitado dentro de su área disciplinar de su desempeño. Ofertar un programa
de posgrado como la Maestría en Ciencias e Ingenierías la cual cuenta con un núcleo básico robusto con 11 docentes, ~
de los cuales el 100% tiene grado de doctor, y el 55 % pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. De la misma
manera. el avance considerable en la autoevaluación del programa académico de Ingeniería Química permitirá emitir un
juicio sobre las capacidades del programa, asl como las posibles deficiencias en vías de poder resolverlas para lograr la
acred itación de CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería).

4.· Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
La Licenciatura en Matemáticas acreditada por CAPEM (Consejo de Acreditación de Programas Educativos en
Matemáticas) se fortalecerá con la implementación de nuevas modalidades de estudio (semiescolarizada y virtual) al
desarrollar programas de estudio acordes a las necesidades actuales que afecta a México y al mundo con la pandemia
COVID-19.

5.· Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
6.· Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PROFEXCE

7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados

Movilidad Académica
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Nacional

Total

Internacional

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica
Complemento de la fonnaclon
Nacional

Reconocimiento de créditos

Internacional

Nacional

Internacional

Total

TSU/PA
Licenciatura
Posgrado
Total

o

o

o

o

o

8.- lmpacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
La UACBI fue altamente favorecida con recurso del PROFEXCE 2020 para la modernización del equipamiento del
programa académico de Control y Computación, mencionando, además, que dichos equipos también pueden
aprovecharse por estudiantes del programa académico de Electrónica.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 se utilizaron plataformas virtuales para diseñar el contenido de algunas
unidades de aprendizaje en la modalidad a distancia (por ejemplo: en los programas académicos en Matemáticas e
Ingeniería en control y Computación). En este mismo sentido, la UAN oferto un curso-taller denominado "Introducción
los entornos virtuales y uso de la tecnología en la Educación", en modalidad virtual con una duración de 36h, los cuale
fortalecieron esta misma dinámica .
1O.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante

1

Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 no se contó con recurso, sin embargo, se avanzó en la formación y atención
integral de los estudiantes de la DES a través de las siguientes acciones: No apoyado el Sto Congreso lnterdisciplinar del
Área de Ciencias Económico-Administrativas; No obstante, a través del Equipamiento de laboratorios de cómputo de los
Programas Educativos de Informática, Sistemas Computacionales, Economía, Turismo, Gastronomía, Administración ,
Mercadotecnia, Contabilidad, Negocios Internacionales para el fortalecimiento de las competencias prácticas.
11.- Producción cientifica
1

Libros
No se han agregado Libros
Capitulas de libros
No se han agregado Capltulos de Libros
Articules
1.- Geometry optimization of top metallic contacts in a solar cell using the constructal design method
2.- Thin film thermoelectric elements of p-n tin chalcogenides from chemically deposited SnS-SnSe stacks of cubic
crystalline structure
3.- Adsorption of lead (li) from aqueous solution using adsorbents obtained from nanche stone (byrsonima
crassifolia)
4.- Evaluación de un proceso anóxico-aerobio-reactor biológico de membrana con alto contenido de nitrógeno]
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5.- Enhancement of photocatalytic degradation of ibuprofen contained. in water using a static mixer
6.- Bioderived ionic liquid-based pretreatment enhances methane production from: Agave tequilana bagasse
7.- Adsorption of cd(li) and pb(ii) present in aqueous solution with nanche stone (byrsonima crassifolia)
8.- The effect of continuous tubular reactor technologles on the pretreatment of llgnocellulosic blomass at pllot-scale
for bioethanol production
9.- Una ruta nueva para la slntesis de peilculas delgadas de Sn3Sb2S6 por depósito químico
10.- Geometry optlmlzation of top metallic contacts in a solar cell using the constructal design method
Ponencias
No se han agregado Ponencias
Memorias
No se han agregado Memorias
Patentes
No se han agregado Patentes
12.- Otros aspectos
Con el apoyo del PROFEXCE 2020 la UACBI pudo avanzar en resolver parte de sus necesidades observadas, fo cual
propicia un considerable progreso en la búsqueda de la excelencia académica que será traducida en un perfil de egreso
con objetivos educacionales compatibles con una demanda laboral exigente en calidad humana y académica .

José Antonio Pérez Pimienta
Rector

Responsable del proyecto
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Clave de convenio: C/PROFEXCE·2020·1 BMSU0019M·6·20
Proyecto: Mejora continua para el logro de la excelencia de los Programas Educativos de la DES de Ciencias
Blológlco Agropecuarias y Pesqueras de la UAN
Clave de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-04

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
El proyecto se desarrolló totalmente, por lo que el cumplimiento de los objetivos y metas académicas fue del ciento por
ciento, a través de la implementación de las acciones proyectadas. El objetivo general alcanzado fue mejorar la calidad
de los programas educativos atendiendo las recomendaciones derivadas de los procesos de acreditacio?n de las
licenciaturas de la DES y el principal enfoque de los objetivos particulares fue el fortalecer las capacidades de los
estudiantes de los programas educativos ya acreditados y los de los PE en proceso de autoevaluación para la
acreditación.
2.- Problemas atendidos
Los problemas que se atendieron fueron de manera fundamental algunas de las necesidades existentes en cuanto a
infraestructura requerida para el alcance de las competencias profesionales genéricas e integrales de los estudiantes de
los PE, así como para la mejora de las capacidades de los CA de la DES. De igual forma, se continuó fortaleciendo la
movilidad de profesores, y en especial la actualización a través de foros tanto para los estudiantes y los Integrantes de
los CA. Las necesidades fueron documentadas tanto en los procesos de autoevaluación de los PE como mejoras
sugeridas por los organismos acreditadores de COPAES .
3.- Fortalezas aseguradas
Entre las principales fortalezas aseguradas se encuentra la alta capacidad del profesorado; la actualización de los PE; el
incremento de la capacidad académica al integrarse un mayor número de profesores al SNI y ser reconocidos con el
perfil PRODEP; la participación de los estudiantes en actividades académicas a través de créditos optativos obtenidos
por asistencia a congresos y conferencias, al igual que en actividades culturales diversas para un formación integral. En
gran medida esto se asegura con la implementación del PROFEXCE pues se mejoró la infraestructura para trabajo en
aula y campo, al igual que los materiales, equipos y servicios para las funciones sustantivas y se propició la participación
de estudiantes en proyectos de investigación. Un apoyo importante del proyecto fue la posibilidad de avanzar en la
educación virtual, pues para adaptarse al confinamiento impuesto por la pandemia, fue posible realizar sesiones por
espacios de la interne! para impartir cursos y conferencias con ponentes desde sus lugares de trabajo en México y el
extranjero, así como de quienes pudieron acudir o siendo profesores locales, llevaron a cabo sus presentaciones con
público reducido y en transmisiones en vivo o grabadas.
4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
La DES cuenta con 6 programas de licenciatura y 3 de posgrado. Los programas de posgrado han sostenido su
reconocimiento en el PNPC, la Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias en el nivel de consolidado (PNP) y el
doctorado correspondiente en proceso de consolidación (PFC), al igual que la Maestría lnterínstitucional en Agricultura
Protegida, de reciente creación. El desempeño de los 22 CA que forman los núcleos básicos de estos programas y los
apoyos que han recibido han sido claves en el mantenimiento de su calidad. Respecto a los PE de licenciatura, 4 de ellos
entre 2018 y 2019 consigu ieron la acreditación a través de la evaluación de los organismos reconocidos por COPAES:
Ingeniero Agrónomo por COMEM, Licenciatura en Biología por CACES; Ingeniero Pesquero e Ingeniería en Acuicultura
por AMPROMAR. Los dos PE faltantes son el de Ingeniero Agrónomo semiescolarizado y el de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. El primero se sustenta en el mismo plan de estudios que el escolarizado ya acreditado y es conducido por la
misma planta de profesores, sin embargo, deberá ser autoevaluado y reestructurado para que sea acreditado de manera
independiente. El segundo, el de MVZ, durante 2020 prácticamente concluyó la autoevaluación de acuerdo a las
categorías e indicadores señalados por CONE T, en espera de las fases si_guientes que incluyen procesos
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presenciales del órgano acreditador tanto de inducción como de la propia evaluación, las cuales se hayan suspendidas
hasta que sea autorizada su ejecución por el confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19. Los objetivos
apoyados en este proyecto PROFEXCE están dirigidos precisamente a atender las recomendaciones principales de fas
evaluaciones externas, así como a la anticipación de solución a debilidades documentadas en los procesos de
autoevaluación de los PE que están envías de solicitar la acreditación .
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
Entre las principales recomendaciones de los organismos acreditadores sobresalen el incremento y mejoramiento de la
infraestructura, que va desde espacios hasta materiales y equipos. Este nubro se ha venido satisfaciendo con la inversión
en construcciones ya concluidas como la de aulas y laboratorios para los PE acreditados y la proyección de otros como
aulas y quirófano para MVZ. Con inversión de recursos propios, de los presupuestos federal y estatal, de las
aportaciones del Patronato administrador del impuesto para la universidad, así como de proyectos de fortalecimiento
específicos, se ha logrado Incrementar y modernizar el equipo disponible a los PE y los CA de la DES. La formación de
profesores para elevar su grado de estudios y el apoyo a sus actividades que redundan en el reconocimiento de sus
perfiles por el PRODEP , su integración al SNI, al igual que la conformación de nuevos CA o su mejoramiento de nivel,
son aspectos que de manera permanente se atienden desde diversos proyectos y de esa manera se procura incrementar
las capacidades en la DES, recomendación constante de los organismos acreditadores. De igual forma, se atiende la
actualización regular de los PE mediante la organización de talleres y diplomados de readecuaclón de planes y
programas de estudio, impulsados tanto por las modificaciones requeridas desde la estructura institucional, como dentro
de la DES y cada uno de sus programas. Las prácticas profesionales y el servicio socia! se atienden procurando una
mejor y mayor vinculación con el campo de trabajo y las necesidades del entorno, introduciendo en la formación de los
estudiantes el espíritu del emprendurismo.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PROFEXCE
El número de PTC pasó a 173, con 12 PTC con licenciatura, 3 especialistas, 65 con maestría y 93 con doctorado. La
cantidad de PTC con perfil PRODEP se mantuvo en el rango al concluir con 1a1. Los profesores que forman parte del
SNI llegaron a 56 con la incorporaron y reincorporación de 7 más. Los CA reconocidos por PRODEP pasaron a 22, 7
consolidados, 13 en consolidación y 2 en formación . El número de programas de licenciatura acreditados permaneció en
4, en tanto que los de tres de posgrado mantienen su estatus ante el PNPC, por lo que la matrícula atendida en
programas de ca lidad en la licenciatura es del 47% y el cien por ciento en el posgrado.
7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados
Movilidad Académica
Nacional
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura

l"f otal

Internacional

Total

2

al

2

~t

a
a
a

o

2

o

2¡

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica
Complemento de la formaclon
Nacional
TSU/PA
Licenciatura
Posgrado
Total

Reconocimiento de créditos

Internacional

Nacional

a
a 1l

o

o
o

o
o

a

\

Internacional

º'

o
o
o

Total

~
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8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Como ya se ha descrito, la UAN a través de la DES ha hecho esfuerzos particulares para incrementar y mejorar las
edificaciones de los PE, con la construcción de más aulas, laboratorios y dormitorios, estos últimos para el sistema de
internado de los PE de Ingeniero Pesquero e Ingeniería en Acuicultura . Apoyado por este proyecto, se ha mejorado el
equipamiento y materiales de todos los PE de la DES: se instalaron sistemas de aireación en dos unidades
experimentales; se dotó de equipo de buceo y se proporcionó equipo de microscopía
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Alrededor del 92% de la planta docente de la DES recibió en este año capacitación y actualización tanto en aspectos
didácticos y pedagógicos corno de tipo disciplinar. La organización del IV Expocongreso CBAP facilitó su articulación
como PTC o como CA con expertos nacionales y extranjeros, a la vez que dispusieron de espacios para la difusión Y
divulgación de sus investigaciones y conocimientos no solamente con pares académicos, sino muy relevantemente con
estudiantes y público en general. La adquisición de equipo como el de buceo y de microscopía estuvo aunado a un curso
teórico práctico, que en el primer caso es preliminar para conseguir la certificación como instructor de buceo . La
movilidad de profesores que es de gran impacto en su capacitación y relación con los pares académicos de otras
Instituciones se vio limitada este año pero al menos dos profesores pudieron ejercerla. La extensa producción científica
de los PTC agrupados en los cuerpos académicos en parte es debida a los apoyos obtenidos y reflejada en una amplia
gama en artículos científicos de manera primordial. En este reporte se anexan algunos en la sección 11 de publicaciones
y en un documento anexo una lista más completa.
10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
El confinamiento impuesto por la pandemia Covid-19 ha impedido que el aprovechamiento de los recursos de
infraestructura, equipamiento y materiales sea el óptimo, dado que las actividades presenciales en la UAN y por ende en
la DES. desde marzo de 2020 se hallan reducidas solamente a lo imprescindible y esencial. Sin embargo, en pequeños
grupos y proyectos ya se han utilizado de manera exitosa y serán de gran valor en la formación de las actividades
sustantivas que involucran tanto estudiantes como profesores y usuarios. Afortunadamente entre las principales metas
de este proyecto se consideró la celebración de foros, reuniones y congresos dedicados especialmente a los estudiantes,
con el propósito de ampliar sus conocimientos hacia áreas de frontera y el contacto con expertos de alto nivel del
extranjero, nacionales y locales, de manera central desarrollados dentro del Expocongreso del Área de Ciencias
Biológico Agropecuarias y Pesqueras que en este año alcanzó su versión IV, con presentaciones virtuales principalmente
y actividades presenciales muy limitadas. De igual forma se desarrollaron actividades para los estudiantes al inicio del
año de manera presencial y posteriormente por videoconferencia en el programa de la DES denominado El Cogollo,
encaminado a realizar actividades académicas extracurriculares.
11.- Producción científica
Libros
No se han agregado Libros
Capitulos de Libros
No se han agregado Capitulos de Libros
Articulos
1.- Paisajes geomorfoedafológicos y regularidades de distribución de suelos en San Bias Nayarit, México.
2.- Identificación y actividad antagónica in vitro de aislados de bacterias contra hongos de importancia agrícola
3.- Evaluación In vitro de antagonistas contra patógenos de fruto de guanábana (Annona muricataL.) en Nayarit,
México
4.- Estudio geográfico e identificación de plantas con potencial apícola en Nayarit, México.
5.- Oynamic stock model for analysing semi?intensive production of whiteleg shrimp Litopenaeus (Penaeus)
vannamei affected by the acute hepatopancreatic necrosis disease: Assessment of dlsease severity indlcators and
relationships with pond water quality parameters.
6.- Efecto del propóleo y aceite de oréga

sobre parámetros productivos, leucocitos, metabolítos y estabilidad
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oxidativa de la pechuga de pollo.
7.- Concentración de la solución nutritiva y su relación con la producción y calidad de arándano azul.
8.- Variabilidad morfológica de chicozapote de Nayarit, México
9.- Actinomicetos antagonistas a Colletotrichum sp. Penz. en el cultivo de mango en Nayarit, México.
10.- Establishment of the exotic invasive redclaw crayfish Cherax quadrlcarinatus (Von Martens, 1868) in the Coastal
Plain of San Bias, Nayarit, SE Gulf of California, Mexico
Ponencias
No se han agregado Ponencias
Memorias
No se han agregado Memorias
Patentes
No se han agregado Patentes
12.- Otros aspectos
Institución: 18MSU0019M Universidad Autónoma de Nayarit DES 528: CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
PRODUCCIÓN CIENT[FICA ANEXO ARTfCULOS Romero, J. H., Serrano, J. B .. Jfmenez, A. H., & Chulim, A. C. (2020).
Paisajes geomorfoedafológicos y regularidades de distribución de suelos en San Bias Nayarit, México. Revista Bio
Ciencias, 7, 19. Virgen , M. E., Avila, N. D. D., Velasco, C. R., Esquive!, G. L., Campos, O. C., & Ayón, C. C. (2020). EN
PRENSA Identificación y actividad antagónica in vitro de aislados de bacterias contra hongos de importancia agrícola EN
PRENSA. Revista Bio Ciencias, 7. Ayón, C. B. C., Esquive!, G. L., Velasco, C. R., Virgen, O. E., Aranguré, A. B., &
Campos, O. J. C. (2020) . Evaluación in vitro de antagonistas contra patógenos de fruto de guanábana (Annona
muricatal.) en Nayarit, México. Revista Braslleira de Fruticultura, 42(2). Martfnez-Vlrgen, M., Ulloa-Castañeda, R.,
Salgado-Moreno, S., Carmona-Gasca, C., Orozco-Benítez, G., & Martíne,z-González, S. (2020). Estudio geográfico e
identificación de plantas con potencial apícola en Nayarit, México. Abanico Agroforestal, 2. Estrada?Perez, N.,
Ruiz?Velazco, J. M., Magallon?Barajas, F. J., Campa?Cordova, A. l., & Hernández?Llamas, A. (2020). Dynamic stock
model for analysing semi?intensive production of whiteleg shrimp Litopenaeus (Penaeus) vannamei affected by the acute
hepatopancreatic necrosis disease: Assessment of disease severity lndicators and relationships with pond water quality
parameters . Aquaculture Research, 51 (1 ), 242-254. lbarra-Espaln, J. l., Carmona-Gasca, C. A., Escalera-Valente, F., &
Avila-Ramos, F. (2020). Efecto del propóleo y aceite de orégano sobre parámetros productivos, leucocitos, metabolitos y
estabilidad oxidativa de la pechuga de pollo. Revista mexicana de ciencias pecuarias, 11(1), 153-166. Frías-Ortega, C.
E., Santiago, G. A., Bugarin-Montoya, R., Aburto-González, C. A., Juárez-Rosete, C. R., Urbina-Sánchez, E., & SánchezHernández, E. (2020) . Concentración de la solución nutritiva y su relación con la producción y calidad de arándano
azul. Ciencia & Tecnología Agropecuaria, 21(3), 1-14. Arrieta Ramos, B. G., Villegas Monter, A., Ruelas Hernández, P.
G., Juárez Rossete, C. R., & Partida Lucian, K. J. (2020). Variabilidad morfológica de chicozapote de Nayarit,
México. Polibotánica, (49), 93-106. Mendoza-Herrera, Y. M., Rios-Velasco, C., Cambero-Campos, J., De dios-Avila , N.,
Pérez-Corral, D. A., Rodríguez-Guerra, R., & Virgen, M. O. E. (2020). Actinomicetos antagonistas a Colletotrichum sp.
Penz. en el cultivo de mango en Nayarit, México. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 7(2). Tapia-Varela, J. R.,
Ponce-Palafox, J. T., Palacios-Salgado, D. S., Romero-Banuelos, C. A., Nieto-Navarro, J. T., & Aguiar-Garcfa, P. (2020).
Establishment of the exotlc invasive redclaw crayfish Cherax quadricarlnatus (Von Martens, 1868) in the Coastal Plain of
San Bias, Nayarit, SE Gulf of California, Mexico. Biolnvasions Records, 9(2), 357-366. Zamudio, M. G., Nájera, O., &
Luja, V. H. (2020). Perspectivas sobre el jaguar (Panthera onca) en dos comunidades insertas en áreas para su
conservación en Nayarit, México. Sociedad y Ambiente, (23), 1-19. Varela, R. J. T., Salgado, D. S. P., Romero-Bañuelos,
c. A., Bernés, S. R., Padilla-Noriega, R., & Navarro, J. T. N. (2020) . Length-weight relationship and condition factor of
Centropomus viridis (Actinopterygii : Perciforms: Centropomidae) in the north coast of Nayarit. Acta Universitaria, 30(1 ),
1-7. Girón-Pérez, D. A., Hern1osillo-Escobedo, A. T., Macias-Garrigos, K., Dlaz-Resendlz, K. J. G., Toledo-lbarta, G. A.,
Ventura-Ramón, G. H., & Girón-Pérez, M. l. (2020). Altered phagocytic capacity due to acule exposure and long-term
post-exposure to pesticides used for vector-borne disease as dengue. lnternalional Journal of Environmental Health
Research, 1-8. Jimenez?Ruiz, E. J., Maed ?Martínez, A. N., Ocaño?Higuera, V . M., Sumaya?Martinez, M. T.,
Sanchez?Herrera , L. M., Fregoso?Aguirre, O. . ... & Palomino?Hermosillo, Y. A. (2020). Shelf life of fresh fillets from
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eviscerated farmed tilapia (Oreochromis niloticus) handled at different pre?filleting times. Journal of Food Processing and
Preservation, e14529. Hemández-Guerrero, S. E., Balois-Morales, R., Bautista-Rosales, P. U., lópez-Guzmán, G. G.,
Berumen-Varela, G., Palomíno-Hermosillo, Y. A., ... & león-Fernandez, A. E. (2020). ldentification of Fungal Pathogens
of Mango and Soursop Frults Using Morphological and Molecular Tools and Their Control Using Papaya and Soursop
leaf and Seed Extracts . lnternational Journal of Agronomy, 2020. Sánchez-Hemández, E., Alejo-Santiago, G., GarcíaParedes, J. D., Sánchez-Hemández, R., Aburto-González, C. A., Ramlrez-Guerrero, l. G., & Balois-Morales, R. (2020).
Inducción de floración por anillado para adelantar la cosecha de aguacate 'Hass' en Nayarit, México. REVISTA TERRA
LATINOAMERICANA, 38(2), 237-245. Juárez-Rosete, C. R., Aguilar-Castillo, J. A., Bugarln-Montoya, R., AburtoGonzález, C. A., & Alejo-Santiago, G. (2020). Rootlng media and applicatlon of auxlns in the productlon of strawberry
seedlings. Ciencia y Tecnologla Agropecuaria , 21 (1 ), 71-83. Ruiz-Sánchez, F. A., Ponce-Palafox, J. T., Gómez-Gutiérrez,
A. , Castillo-Vargasmachuca, S. G., Ceja, E. S., Robles-Zepeda, F. J., & Wicab-Gutiérrez, O. Migration and Mobility in
Shrimp Farming in Tropical and Subtropical Coastal Zone of Eastern Pacific. Nájera, M. A., Ponce-Palafox, J. T., CastilloVargasmachuca, S. G., Ceja, E. S., Alvarado , J. J. M., Robles-Zepeda , F. J., & Wicab-Gutiérrez, O. Water management
in Nayarit state, Mexico: General aspects and problems. Contreras?Sillero, M. E., Pacheco?Vega, J. M.,
Valdez?González, F. J., De la Paz?Rodrlguez, G., Cadena?Roa, M. A., Bautísta?Covarrubias, J. C., & Godlnez?Slordia,
D. E. Polyculture of White shrimp (Penaeus vannamei) and sea cucumber {Holothurla lnomata) in a biotloc
system. Aquaculture Research . Parra?Flores, A. M., Ponce?Palafox, J. T., Barreto?Altamirano, A. F.,
Spanopoulos?Hemández, M., Castillo?Vargasmachuca, S. G., Gaxiola, G., ... & Santamarla?Miranda, A. In vivo and in
vitro protein digestibility and growth performance of animal and no?conventional plant ingredients for river prawn
Macrobrachium americanum (Caridea: Palaemonidae). Aquaculture Research. Garcia-Galicia, l. A., Arras-Acosta, J. A.,
Huerta-Jimenez, M., Renterfa-Monterrublo, A. l ., loya-Olguin, J. L., Carrillo-lopez, L. M., ... & Alarcon-Rojo, A. D. (2020).
Natural Oregano Essentlal Oil May Replace Anlibiotics in lamb Diets: Effects on Meat Quality. Antibiotics, 9(5), 248. CanChulim , A., Martínez-Rodríguez, ó. G., Ortega-Escobar, H. M., Cruz-Crespo, E., Bojórquez-Serrano, J. l. , GarcíaParedes, J. D., & Madueño-Molina, A. (2020). Calidad del agua para uso agrícola del río San Pedro, Nayarit. Revista
Mexicana de Ciencias Agrícolas, 11(3), 619-633. Cruz-Crespo, E., Jaen-Contreras, D., Cadena-lñiguez, J., GaytanAcuña, A., & Arévalo-Galarza, M. (2020). Foliar fertilization in the quality of lisianthus (Eustoma grandiflorum (raf.)
Shinners.)'Flamenco purple'stems. Agroproductividad, 13(2). Peña-Parra, B., Duran-Puga , N., Alejo-Santiago, G.,
Escalera-Valente, F., Herrera-Corredor, A., Rivas-Jacobo, M., ... & Ávila-Ramos, F. (2020). Determinación de minerales
en hígado y en sangre de ovejas alimentadas con altas dosis de pollinaza por periodos prolongados . Abanico
Agroforestal , 2. Barreto-Altamirano, A. F., Ponce-Palafox, J. T., Gaxíola, G., Arenas-Pardo, M. A., CastilloVargasmachuca , S. G., Parra-Flores , A. M., & Arredondo-Figueroa , J. L. Fishmeal replacers by alternative sources for
shrimp feed: General aspects. loya-Olguin, J. l., Vega-Granados, E., Gómez-Gurrola, A., Navarrete-Méndez, R., CalvoCarrillo, C., Garcfa-Galicla, l. A., ... & Sanglnés-Garcfa, L. (2020). Rumen ferrnentation and die! degradability in sheep fed
sugarcane (Saccharum officinarum) silage supplemented with Tithonia díversífolia or alfalfa (Medicago saliva) and rice
polishing. Austral joumal of veterinary sciences, 52(2), 55-61. Granados-Amores, E., Granados-Amores, J ., Zavala-leal,
O. l., & Flores-Ortega , J. R. (2020). Geometríc morphometrics in the sulcus acustícus of the sagittae otolith as tool to
discríminate species of the genus Centropomus {Centropomidae: Perciformes) from the southeastern Gulf of
California. Marine Biodiversity, 50(1 ), 10. Padilla-Gutierrez, S. C., González-Sansón, G., Aguilar-Betancourt, C. M., &
Flores-Ortega, J. R. (2020). Comparative analysis of the die! composition and its relation to morphological characteristics
in Achirus mazatlanus and Syacium ovale {Pleuronectiformes: Osteichthyes) from a Mexican Pacific coastal
lagoon. Neotropical lchthyology, 18(1 ). Loeza-Concha, H., Salgado-Moreno, S., Avila-Ramos, F., Escalera-Valente, F.,
lemus-Flores, C., Domínguez-Rebolledo, A., & Carmona-Gasca, C. A. (2020). Seasonal variation in the prevalence of
Varroa, Nosema and Acarapis in hives from which queen bee matíng nuclei are produced. Journal of Apicultura!
Research , 1-6. Vargas-Ceballos, M. A., Badillo-Zapata , D., Chong-Cartillo, O., Ponce-Palafox, J. T., HernándezHernández, l. H., & Vega-Villasante, F. (2020). lntake of different food sources in the first zoeae stages of
Macrobrachium tenellum {Decapada: Palaemonidae). Latín amencan journal of aquatic research , 48(1 ), 156-161 . DzibCauich, D., Bugarín-Prado, J. O., Ayala-Valdovinos, M. A., & Moo-Huchin, V. M. Perfil de ácidos grasos en músculo
longissimus dorsi y expresión de genes asociados con metabolismo lipídico en cerdos pelón mexicanos y cerdos
landrace-Yorkshire . Aguilar-Hernández, G., Zepeda-Vallejo, L. G., García-Magaña, M. D. l., Vivar-Vera, M. D. L. A.,
Pérez-larios, A., Girón-Pérez, M. l., ... & Montalvo-González, E. (2020) . Extraction of Alkaloids Uslng Ultrasound from
Pulp and By-Products of Soursop Fruit {Annona muricata l.). Applied Sciences, 10(14), 4869. Gutiérrez-leyva, R., Ulloa,
J. A., Ram írez-Ramírez, J. C., Bautista-Rosales, P. U., Rosas-Ulloa, P., Silva-Carrillo, Y., ... & Camarena-Hertera, M. E.
(2020). Evaluation of the intensive productio of juvenile tilapia under greenhouse conditions: Profitability analysis and
aspects of 1ts applicab1hty Evaluaaón de la
duccrón 1ntens1va de JUVenrles de tilap1a en invernadero: Análisis de
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rentabilidad . Revista Bio Ciencias, 7, e584. Hemández-Guerrero, s. E., Balois-Morales, R. , Palomino-Hermos1llo, Y. A.,
López-Guzmán, G. G., Berumen-Varela , G., Bautista-Rosales, P. U., & Alejo-Santiago, G. (2020). Novel Edible Coating of
Starch-Based Stenospermocarpic Mango Prolongs the Shelf Ufe of Mango "Ataulfo" Fru1t. Journal of Food Quality, 2020.
Olvera Rfos, Y. A., Armando Ulloa , J., Rosas Ulloa, P., Bautista Rosales , P. U., Ramlrez Ram lrez , J. C., Gutiérrez Leyva,
R., & Silva Carrillo, Y. (2020). Effect of ultrasound treatment on dehydration kinetics and physicochemical,
microbiological, structural and rehydration characteristics of lilapia. CyTA..Journal of Food, 18(1 ), 31-42. Flores-Ortega, J.
R., Godfnez-Dominguez, E., & González-Sansón, G. (2020). Trophic interactions between the 11 most abundant
demersal fish species on the Pacific coast of central Mexico. Ciencias Marinas, 46(2), 101-117. Durán Puga, N., Laya
Olgufn, J. L., Ruiz Corral, J. A., González Eguiarte, D. R., García Paredes, J. D.. Martlnez González, S., & Crespo
González, M. R. (2020). Impacto del cambio climático en la distribución potencial de Tlthonla dlversifolla (Hemsl.) A. Gray
en México . Revista mexicana de ciencias pecuarias, 11, 93-106 . De Jesús Dueñas-Romero, J., Granados-Amores, J.,
Palacios-Salgado, D. S., Domfnguez-Contreras, J. F., Flores-Ortega, J. R., & García-Rodríguez, F. J. Diversity and
population genetic structure of Octopus hubbsorum in the Mexican Pacific inferred from mitochondrral DNA
sequences. Marine and Freshwater Research. Escorcia-Luna, L. A., Bugarln-Montoya, R., Luna-Esquive!, G., AlejoSantiago, G., Juárez-Rosete, C. R., Calderón-Zavala, G., & Garcfa-Sánchez, P. (2020). CONCENTRATION OF K+, Ca2+
ANO NH4+ ON YIELD , FRUIT QUALITY AND VEGETATIVE SPROUTING OF FOUR CULTIVARS OF
STRAWBERRY. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 23(1).
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Clave de convenio: CIPROFEXCE-2020-18MSU0019M-6-20
Proyecto: Fortaleclrnlento académico de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades pertinente a las necesidades
lnstltuclonales y del entorno.
Clave. de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-18MSU0019M-05

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
El proyecto 2020 vino a sostener y permitir el avance académico de lo planeado en los proyectos de desarrollo de las
unidades academicas y el alcance gradual de la excelencia en los programas educativos de la DES, Permitió responder
a las obstáculos presentados de manera imprevista, innovando en la búsqueda de procesos de sostenimiento
académico, de colaboración y de desarrollo. Contribuyendo a la mejora de los indicadores de calidad.

2.- Problemas atendidos
Con el ejercicio del PROFEXCE 2020 se atendieron las siguientes problemáticas: • Se logró la ampliación de la
cobertura en los diferentes programas de licenciatura y posgrado • Equipamiento del área de mediación de la Unidad
Académica de Derecho, fortaleciendo prácticas innovadoras de aprendizaje • Se fortaleció la capacitación académica de
profesores en espacios y tendencias innovadoras, que fortalecen la pertinencia y el aprendizaje de los estudiantes dentro
de los programas educativos. • Se promueve y consolida una visión compartida de desarrollo multidisciplinar de la DES •
Se ha fortalecido el trabajo en Hnea como respuesta a las necesidades de cobertura, asf como a la necesidad emergente
de seguimiento de los procesos educativos en la pandemla. • Se capacitó al personal docente en el manejo de
plataformas y uso de las tecnologías para el aprendizaje a distancia

3.- Fortalezas aseguradas
Se aseguró el apoyo a los diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado de la DES, se continúa dando
seguimiento y asegurando los procesos de calidad en los cuatro programas reconocidos por su calidad por organismos
de COPAES así como los doctorados los cuales se encuentran dentro del PNPC. Se continúa con la actualización de los
planes de estudio de licenciatura para ofrecer la posibilidad al estudiante de construir la trayectoria formativa de manera
flexible . Con enfoques innovadores desde la pertinencia y responsabilidad ante los problemas del entorno. Se ha
fortalecido el trabajo en línea como respuesta a las necesidades de cobertura.

4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
Se da seguimiento y apoyo en los procesos de evaluación y retroalimentación a los Programas Educativos de la DES con
el fin de consolidar su excelencia y trabajar en el reconocimiento de la misma. Se realízaron encuentros virtuales, de
egresados y empleadores, talleres y cursos de capacitación y actualización disciplinar, asf como colaboración de
estudiantes y profesores en espacios académicos innovadores, lo que asegura el desarrollo gradual de la calidad de la
DES.
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
Dentro de las recomendaciones atendidas con el proyecto se encuentran las siguientes: 1) La Licenciatura en Derecho,
la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Psicología y Comunicación y Medios. Que se refieren a la
participación y productividad de profesores, así como la participación de estudiantes en ambientes innovadores,
asegurando espacios de comunicación y consulta suficientes.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PROFEXCE
Con el apoyo del PROFEXCE 2020 se logró mejorar los siguientes Indicadores: 1) capacitación a Profesores que reciben
capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año; ~umentó el número de Cuerpos Académicos
Consolidados, ya se cuenta con cinco;
~
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7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados
Movilidad Académica
Nacional

Total

Internacional

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura

o

Total

o

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica
Complemento de la fonnacion
Nacional

Reconocimiento de créditos

Internacional

Nacional

Total

Internacional

TSU/PA
Licenciatura
Posgi,-ado
Total

o

o

o

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

o

º'

La DES se vio favorecida con recurso del PROFEXCE 2020 para el mejoramiento de los espacios destinados a los
estudiantes y profesores, destacando los espacios con conectividad y plataformas virtuales pertinentes para los procesos
educativos derivados de las nuevas condiciones y de los requerimientos de la comunidad educativa.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos

Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 se contó con recurso para la capacitación de los profesores de la DES en los
cuales fueron a través de espacios virtuales de formación referentes a la mejora de su práctica educativa, así como en
espacios de desarrollo y actualización disciplinar. El impacto de estos se refleja en la calidad de los PE así como en el
desarrollo de los Cuerpos académicos.
1 O.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020, se avanzó en la formación y atención integral de los estudiantes de la DES a
través de las siguientes acciones integrales, la modalidad virtual permitió la incorporación de los estudiantes a talleres , y
cursos y eventos para la comunidad educativa. De igual manera se incorpora a los estudiantes en proyectos de
colaboración, cuyas actividades fortalecen su formación académica, profesional y personal.
11.- Producción cientifica
Libros
No se han agregado Libros
Capitulas de Libros
No se han agregado Capítulos de Libros
Artículos
No se han agregado Articulas
Ponencias
No se han agregado Ponencias
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Memorias
No se han agregado Memorias
Patentes
No se han agregado Patentes

12.- Otros aspectos
Con el cumplimiento de los objetivos del proyecto PROFEXCE 2020 se promueve la construcción de una visión que
asegure el desarrollo armónico a partir de las funciones sustantivas, priorizando la formación de los estudiantes y
participación de profesores y directivos en ejes que aseguren el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con una política de formación que sea acorde a las condiciones de la realidad institucional y del entorno, con acciones y
practicas de responsab1l1dad social, a través de la vinculación con la sociedad mediante proyectos y practicas de
aprendizaje en ambientes reales y vulnerables

Responsable del proyecto
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Clave de convenio: C/PROFEXCE·2020-18MSU0019M·6·20
Proyecto: Fortalecimiento a la excelencia de los programas educativos de la DES
Clave de Proyecto: P/PROFEXCE-2020-18MSUOll19M·06

1.-Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
Referente a términos académicos el proyecto en buena manera contribuyó en la calidad de los Programas Educativos, la
fonnación integral del estudiante y el desarrollo de los Cuerpos Académicos. Destacan acciones como: 1) Equipamiento
de laboratonos de prácticas, 2) La atención a las recomendaciones de los organismos acred1tadores de los distintos
Programas Educativos de la DES, y 3) Capacitación al personal académico. Respecto al cumplimiento de objetivos y
metas se logró cumplir con el 100% de ellas.
2.- F'_roblemas atendidos
Con el ejercicio del PROFEXCE 2020 se atendieron las siguientes problemáticas: • Habilitar laboratorios y espacios de
capacitación práctica. • Escasa participación de los estudiantes en eventos académicos relacionados con su campo
disciplinar. • Se logra una mayor y variada la capacitación pedagógica e disciplinar a los profesores de la DES.
3.- Fortalezas aseguradas
De manera integrada y significativa fueron apoyados los siete Programas Educativos de licenciatura eva luables de la
DES acreditados por organismos acreditadores de COPAES y tres Programas Educativos de posgrado reconocidos por ~
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), con el desarrollo del proyecto PROFEXCE 2020 al atender una
serie de observaciones y recomendaciones de estos organismos para mantener su acreditación y reconocimiento. De la
misma manera, los Cuerpos Académicos y el apoyo en la difusión de sus producciones cientlficas, asf como la
incorporación de estudiantes al trabajo que desarrollan los Cuerpos Académicos, sin olvidar el reconocimiento que
reciben los PTC por parte del PRODEP y el SNI.
4.- Desarrollo y continuidad de programas educativos de calidad
De manera continua y participativa, contribuyendo con el objetivo de retroalimentar a los Programas Educativos y
asegurar su pertinencia se realizó en el mes de octubre encuentro de egresados en la modalidad virtual derivado de la
situación salud que aqueja al país y al mundo con la pandemia COVID-19, en este evento se integraron los programas de
Economía, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistemas Computacionales y la Maestría en Desarrollo
Económico Local. Asimismo, de manera significativa su contribución al desarrollo académico y de investigación los
cuerpos académicos en su desarrollo y participación en el evento del 3er coloquio de Investigación .
5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC,
otros)
Dentro de las recomendaciones atendidas con el proyecto se encuentran las siguientes: 1) Los PE de Lic. en Sistemas
Computacionales y Lic. Informática atendieron la recomendación del CONAIC respecto al criterio de infraestructura, al
equipar los laboratorios de cómputo y agilizar el acceso a internet; 2) El PE Gastronomía mejoro en su equipamiento de
laboratorios para el desarrollo de sus prácticas y actividades académicas; 3) Los PE Administración, Contaduría,
Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la mejora de equipamiento tecnológico para el aula de estudios de casos
de negocio.
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII del PROFEXCE
Con el apoyo del PROFEXCE 2020 se logró mejorar los siguientes indicadores: 1) capacitación a Profesores que reciben
capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año; 2) Aumento el número de Cuerpos Académicos
Consolidados, ya se cuenta con cinco; 3) Número de PE de licenciatura de calidad, igualmente, el total de la oferta
educativa evaluable; y como consecuencia 4) Número de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad
del total asociada a los PE evaluables.
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7.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Profesores Beneficiados
Movilidad Académica
Internacional

Nacional

Total

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura

o

o

o

iotal

Alumnos Beneficiados
Movilidad Académica
Complemento de la formacion
Nacional
TSU/PA
' Licenciatura

Reconocimiento de créditos

Internacional

Nacional

Total

Internacional

¡----

Posgrado
Total

o

o

o1

o1

o

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
La DES se vio favorecida con recurso del PROFEXCE 2020 para el mejoramiento de los espacios destinados a la
práctica de los estudiantes, destacando los laboratorios de cómputo de los Programas Educativos de Informática,
Sistemas Computacionales, Economía, Turismo, Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, Contabilidad, Negoc i os ~
Internacionales. En donde, cuya finalidad la de proporcionar un mejor acceso a internet para los estudiantes y
profesores.
9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 se contó con recurso para la capacitación de los profesores de la DES en los
cuales fueron a través de varios cursos referentes a la pedagogía y su campo disciplinar, cabe mencionar que varios
profesores que participaron en los cursos pertenecen a los cuerpos académicos de la DES.
1O.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Durante el ejercicio del PROFEXCE 2020 se contó con recurso para un evento, este se llevó a cabo, el 3er Coloquio de
cuerpos académicos en donde cuya participación y conocimiento en los ámbitos de investigación, asimismo, el Área de
Ciencias Económico-Administrativas con el objetivo fundamental de la formación y atención integral de los estudiantes de
la DES llevo a cabo un evento, sin apoyo, Sto Congreso Jnterdisciplinar del Área de Ciencias Económico-Administrativas;
No obstante, a través del Equipamiento de laboratorios de cómputo de los Programas Educativos de Informática,
Sistemas Computacionales, Economía, Turismo, Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, Contabilidad , Negocios
Internacionales para el fortalecimiento de las competencias prácticas .
11.- Producción científica
Libros
No se han agregado Libros
Capitulas de Libros
No se han ag regado Capitulos de Libros
Artículos
No se han ag reg ado Articulas
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Ponencias
No se han ag regado Ponencias
Memorias
No se han agregado Memorias
Patentes
No se han agregado Patentes
12.- Otros aspectos
Con el apoyo del PROFEXCE 2020 la DES logró atender parte de su prob lemática, lo que favorecerá en los años futuros
el mantenimiento del reconocimiento de la calidad de sus programas educativos y en la calidad de sus egresados.

MARIA FRA CISCA YOLANDA CAMACHO
GONZALEZ
Rector

Responsable del proyecto

Reporte Final de Seguimiento de Proyectos PROFEXCE 2020 11 Página J de 3

