
Seguimiento de Metas Académicas

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

Universidad Autónoma de Nayarit

P/PROFOCIE-2014 Atención a los problemas comunes de las DES en el marco de las nuevas características de los procesos formativos
-18MSU0019M-01 establecidos en el Modelo Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional 2030.

No.OP
01

No. MA

Descripción del Objetivo Particular
Fortalecer la calidad de los PE que se ofertan en los espacios académicos externos de la Universidad a partir de ia consolidación de la planta
docente, la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento de espacios, así como ampliar y diversificar la oferta educativa a través
de la modalidad virtual.

Descripción de la Meta Académica

Fortalecer la planta docente de un espacio académico externo a
través de la capacitación en tres talleres (2 disciplinares y un
didáctico), así como a partir de ia asistencia a congresos donde
generen acciones de divulgación académica.

Valores Cualitativos

Programado Alcanzado
1.000.000.00

Valores Financieros

Programado Ejercido

50,130.0019,468.0038.84

Habilitar 1 espacio académico externo para los procesos de
capacitación docente, asesoría a estudiantes y acceso al
aprendizaje y las tecnologías de la información, que impacten
directamente en la calidad de los programas académicos.

1.000.000.00296,304.00201,499.6368.00

Ofertar un programa de Licenciatura en Modalidad Virtual y
generar espacios de formación en habilidades tecnológicas a
los estudiantes.

1.000.000.0022,929.000.000.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

1
3

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,468.00

201,499.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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C/PROFOCIE-2014-18MSUOO í 9M-08-27:Universidad Autónoma de Nayarit // Página 1 de 4



Seguimiento de Metas Académicas

Observación
Se termino el proceso de capacitación de los docente, ya cuenta con las evidencias sistematizadas, producto de los talleres los docentes

presentaron ponencias para asistir como ponentes a un congreso internacional de Escenarios Actuales de la Universidad Pública, actualmente
cuentan con las cartas de aceptación y asistirán a finales del mes de septiembre de 2015.

Se logro habilitar el 100% del espacio y ya se encuentra en operación para servicio de ios estudiantes, se esta en espera de la autorización de
los remanentes para lograr aumentar las capacidades tecnológicas del espacio.

Se encuentra en espera de autorización de la reprogramación correspondiente.

Descripción de! Objetivo Particular

Fortalecer la capacidad académica y la competitividad académica a través de procesos de habilitación, movilidad académica, y el diseño y
operación de proyectos de intervención como estrategia de actualización y formación integral de docentes y estudiantes, en el marco de las
necesidades formativas y de vinculación establecida en el Modelo Educativo Universitario.

Valores Cualitativos

Programado AlcanzadoProa ramado Ejercido

2

3

Fortalecer los acervos de consulta de 20 programas
académicos profesional asociado y licenciatura.

Apoyar a 1 estudiante y 1 docentes de las diferentes DES para
que realicen movilidad académica nacional e internacional.

20.00

2.00

5.00

0.00

25.00

0.00

706,251.00

250,919.00

230,885.59

0.00

32.69

0.00

No. MA Trimestre 1

Meta Meta Monto
Programada Alcanzado

2 0.00

3 0.00

0.00

0.00

Trimestres

Meta Meta
Programada

0.00

0.00

0.00

Trimestres

Monto
Alcanzado

230,885.59

0.00

Meta
Programada

10.00

1.00

Meta

5.00

0.00

Monto
Alcanzado

0.00

0.00

No. MA Observación i .-. . _ — ... -.
2 No se ha logrado alcanzar la meta correspondiente, debido al proceso de compra de los acervos que dependen en gran medida de la

capacidad de oferta de las editoriales, se espera que al finalizar septiembre se cuente con el ejercicio del 100% de la meta comprometida para
este trimestre.

3 Se lanzó la convocatoria respectiva, los docentes y estudiantes iniciarán sus estancias en los meses próximos.

Trimestre 3
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No.OP
03

Descripción del Objetivo Particular

Consolidar las nuevas características de la formación integral de los estudiantes establecidas en el Modelo Educativo Universitario a través
de la operación de los Programas Institucionales de Ejes Transversales y de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable, así como la
integración de contenidos de internacionalízación en los Programa Educativos, que fomente una conciencia global, valorar y local en los
estudiantes universitarios.

Descripción de la Meta Académica

Programado Alcanzado % Programado Ejercido

1

2

3

4

Fortalecer a 10 docentes en habilidades para el trabajo de tres
ejes transversales (Propiedad Intelectual, Transparencia,
Democracia)

Operar ael Programa Institucional de Educación Ambiental en
25 Programas Académicos de Profesional Asociado y
Licenciatura para el desarrollo sustentable a través de la
implementación de la primera etapa de la transición tecnológica
de la UAN y atención a problemas emergentes institucionales.

Operar los proyectos de intervención en 10 PE de Licenciatura
y Profesional Asociado, como estrategia para fortalecer la
formación integral de los estudiantes a través de la vinculaciónn
con los distintos sectores que integran la sociedad,
respondiendo a la funciónn social de la educación superior

Incorporar contenidos de Internacionalización a 7 programas
académicos de Licenciatura

10.00

25.00

10.00

7.00

7.00

10.00

7.00

0.00

70.00

40.00

70.00

0.00

73,437.00

385,205.00

391,686.00

183,863.00

60,429.99

333,861.95

356,246.51

0.00

ififw¿<rai9Í

1 82,29

86.67

90.95

0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestres Trimestres

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

1
2

3

4

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

10.00

3.00

0.00

3.00

10.00

3.00

47,356.99

169,211.96

325,011.81

0.00

7.00

15.00

7.00

6.00

7.00

7.00

0.00

13,073.00

164;649.99

31,234.70

0.00

Trimestre 3
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Observación
Se desarrolló la totalidad de los talleres, se tiene un cumplimento del 100% en cuanto a la sistematización de las evidencias (programas de

unidades de aprendizaje, productos académicos e informes}, nos encontramos en proceso de espera de la autorización de un ajuste por
economías del proyecto, lo que nos permitirá ofertar un taller más y generar un mayor impacto en la formación integral de los estudiantes.

Se ha continuado con el procesos de sensibilización de las DES implicadas en el proyecto, sin embargo no se logro el desarrollo de la meta
debido a que aún faltan por entregar algunos dispositivos y reactivos para la operación del proyecto, este atraso se debe a procesos de

entrega de los proveedores, debido a que se tratan de herramientas y reactivos con mucho grado de especificación.

Se ha logrado la operación del 100% de los proyectos de intervención en los DES implicadas, de igual forma se cuenta con los informes y
evidencias sistematizadas, se esta diseñando el informe de impacto de dichos proyectos. Esta acción se encuentra en espera de un ajuste por

ahorros en la operación del proyecto que vendrá a contribuir con la operación de los proyectos.

Se encuentra en proceso de diseño la convocatoria para que los docentes participen en estancias académicas internacionales del mes de
octubre en adelante.

Firma

r
Jorge Ignacio Peña González

Responsable del^royecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Trimestre 3
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