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Descripción del Objetivo Particular

DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA

Descripción de la Meta Académica

Fortalecer la investigación de 12 cuerpos académicos con que
cuenta el área

Valores Cualitativos

Programado Alcanzado'

Fortalecer las LGAC de los 12 Cuerpos Académicos del Área (1
CAC. 3 CAEC, 4 CAEF y 4 CA nuevos)

Organizar 4 eventos académicos de relevancia nacional e
internacional que permitan la difusión de conocimiento,
actualización en temáticas disciplinares e innovadoras, e
intercambio de ideas.
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Valores Financieros
Programado Ejercido

110,296 15 35,62

1667

93,206.00

6,769.00

28,000.00

7.36

Trimestre 1

Meta ; Meta ; Monto
Programada ! Alcanzado

Meta
Programada

66,299.41

Trimestre 3

500

Monto
Alcanzado

43.9S6.74

000 2.00 6,769 00

0.00 20,000.00 3.QO 8,000.00

Observación

Asistencia de 5 docentes a Congresos nacionales, un Congreso Internacional, una estancia nacional y una internacional, en los que se
presentaron trabajos de investigación con la finalidad de fortalecer los Cuerpos Académicos

Con los recursos aprobados solo se cubrió para la asistencia de un docente a una estancia nacional con lo que se fortalecieron las LGAC del
Cuerpo Académico Consolidado ' Sociedad y Región
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Se realizó la Tercera Jornada de Lenguas en Contacto' con una asistencia de 120 ponentes nacionales e internacionales. Se aplicó recurso
para avanzar en la organización del 11 Congreso Internacional de Investigación Educativa que se llevará acabo en el mes de octubre y el

Congreso Internacional de Psicología que se llevara a cabo en el mes de noviembre.

Descripción del Objetivo Particular
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES

Descripción de la Meta Académica

Que un total de 2 mil 706 estudiantes cuenten con tutores
actualizados y servicios académicos de calidad en el ACSyH

Valores Cualitativos

Programado Alcanzado

2,650.00 97.93

mplementar b acciones especiales para fortalecer la formación
integral de los estudiantes.

Participación de 19 estudiantes en estancias y eventos
académicos nacionales e internacionales

Consolidar la finalidad formativa del servicio social en los 8
programas de licenciatura y 1 de TSU del área en beneficio de
los 466 egresados registrados

5.00

Programado Ejercido

9.00

60.00 108,42800

688,305.00

91.126.39

10,14400 92.

No se aprobó recurso para esta meta

El recurso destinado a ¡mplementar un programa de prevención y atención de adicciones y sexualidad se aplicará en el mes de octubre en un
evento titulado 'Programa de Salud Comunitaria donde participarán siete conferencistas magistrales ya que los conferencistas no pudieron
atender la solicitud en los tiempos programados. Se ejerció la acción de impartir una 'Conferencia magistral de Trayectorias profesionales

integrales: mérito o esfuerzo'

El recurso se aplicó para que 37 estudiantes de licenciatura realizaran estancia de investigación de verano en Instituciones nacionales, un
estudiante de la Maestría en Educación realizó una estancia Internacional en Colombia y actualmente cuatro estudiantes están cursando
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estancias nacionales

Para éste trimestre solo se aprobó y se elaboraron manuales de prácticas profesionales. El valor es uno perchel sistema no acepta el dalo

Descripción dsl Objetivo Particular

Incrementar la competividad académica t

(Contar con estudios actualizados ds seguimiento de egresados
y de empleadores en los 9 programas académicos de la DES
en beneficio de 467 egresados

; Valores Cualitativos

Programado Alcanzado f

7,00

Valores Financieros
Programado Ejercido

Que al menos 70 PTC de 10 programas académicos del área,
cursen un programa de capacitación y actualización
Incrementar en 8% la tasa de aprobación de EGEL CENEVAL a
través de 290 estudiantes que lo presenten

290.00 251 00

16,191.00

62,676 00

9,680.00

35,901.00

59.79

38.96

Que 2 PE de Licenciatura se beneficien con la habilitación de 2
espacios académicos para fortalecer los ambientes innovadores
de aprendizaje y contribuir a la acreditación de los mismos

2.00 128,088.00 63.11
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Se aplicará el recurso en el mes de septiembre para realizar la conferencia magistral en el encuentro de egresados en el mes de septiembre
Se realizaron cursos de actualización antes de iniciar semestre y en el mes de octubre se ofertará un diplomado de actualización para

docentes de los programas.
Continuamos con el mismo dato de! trimestre anterior, ya que en este trimestre no se abrió convocatoria.

No se aprobó recurso para éste trimestre ni se programó meta.
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04 Consolidar los 6 programas de posgrado del Área de Ciencias Sociales y Humanidades y ofertar un nuevo PE de posgrado

Que 49 PTC de los NAB de posgrado asistan a seminarios y
cursos de capacitación y actualización en beneficio de al menos
80 estudiantes de posgrado

30.00 61.22 44.307,00 36,767.00 82.

Que al menos 5 PE de posgrado convoque a encuentros de
egresados y empleadores

Impulsar acciones de movilidad académica que beneficien a 14
estudiantes y 5 profesores de programas de 3 posgrado en el
PNPC

Fortalecer la vinculación de 3 PE de posgrado 100.00 , 61,938.00 27,078.00 , 43.72

No se aprobaron recursos para este trimetre

No se aprobaron recursos para este trimestre

Con el recurso aprobado solo se logro la asistencia de dos estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales a estancias nacionales

Dos docentes del Doctorado en Ciencias Sociales, asistieron a un evento internacional



Seguimiento de Metas Académicas

Firma

íatricia Ramírez

Responsable del Proyecto

Los montos ejercíaos que se reflejan en este repone se presentar con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seg jirnier.o Financiero de la
Dirección ce Fortalecimiento Institucional concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trirrestre del 2014, para
comp'Goar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se nayan emitido a los
aatos y comp'obanttís oe paga asedados.


