
Seguimiento de Metas Académicas

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

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECÍMltfíTO INSTITUCIONAL

Universidad Autónoma de Nayarit

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

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01Fortalecer la calidad de los PE que se ofertan en los espacios académicos externos de la Universidad a partir de la 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.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1

3

4

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 la asistencia a congresos donde
generen acciones de divulgación académica.

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.

Ofertar un programa de Licenciatura en Modalidad Virtual y
generar espacios de formación en habilidades tecnológicas a
los estudiantes.
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Meta ' Meta Monto. . Meta 'Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado
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1
Observación

Se logró capacitar la planta académica de un espacio académico externo, se presentaron los productos en eí Congreso Internacional de
'Escenarios Actuales de la Universidad Pública1, la discusión de los trabajos se presentó con carácter de publicación indexada.

Se logró habilitar al 100% el espacio y se encuentra en funcionamiento desde el trimestre pasado, se espera incrementar con mayor número
de equipos que permitan incrementar las condiciones de acceso a mayor número de estudiantes ̂ ^^

La meta se logró gracias a la concurrencia de otros fondos, la Universidad cuenta ya con un programa formal de Licenciatura en modalidad
virtual. Para fortalecerla La institución se encuentra en espera de la autorización de la reprogramación correspondiente.

No.OP

02

Descripción del 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.

Descripción de la Meta Académica

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

Valores Cualitativos

Programado Alcanzado

20.0020.00100.00

Valores Financieros

Programado Ejercido

706,251.00230,885.5932.69

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

2.001.0050.00250,919.000.000.00

Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4

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

0.000.000.000.00230,885.5910.005.000.0020.0020.000.00

0.000.000.000.001.000.000.002.001.000.00

Observación

Se logró cumplir el 100% de ia meta, se fortalecieron los acervos de consulta de 20 P.E. Ya se cuenta con la relación completa de los acervos
nuevos que estarán a disposición de los estudiantes a partir de enero de 2016. Por cuestiones de registro contable no se logra observar el

avance financiero, pero el cumplimiento de la meta académica se logró al 100%.

Se logró el 50% e la meta, ya que sólo una estudiante de Licenciatura realizó una estancia en la Universidad de Guadalajara, en el caso de los
docentes no se logró concretar la estancia.

Trimestre 4
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

03Consolidar 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 internacionalización en los Programa Educativos, que fomente una conciencia global, valorar y local en los
estudiantes universitarios.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

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 DAN 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
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

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

1Se logró el 100% de la meta, se capacitaron 10 docentes de manera satisfactoria en ejes transversales, cabe mencionar que la sistematización
de las evidencias, actividades y productos han servido de base para que otros docentes se capaciten y se actualicen en temas transversales.

La institución se encuentra en espera de la autorización de las economía del proyecto para poder aplicarlas y ampliar el proceso a otro eje
más.

Se logró el 100% de la meta académica, además se alcanzó un impacto y sensibilización en los 20 P.E. y con las actividades de
acompañamiento se logró un impacto que casi abarcó a los 34 PE La institución, se encuentra a la espera de la autorización de remanentes

que ayuden a fortalecer las actividades del proyecto.

Se cumplió la meta al 100%. Los Proyectos de Intervención como estrategia de formación integral se logró incorporara tos Programas
Educativos de la Lie. en Lingüistica Aplicada, Cultura Física y Deporte, Comunicación y Medios, Psicología, Filosofía

Se lanzó la convocatoria para que los docentes y estudiantes se incorporaran a procesos de internacionalización y asistieran a otras ÍES fuera
del país para realizar estancias, sin embargo no se logró resultado. Sólo dos programas a través de docentes visitantes (apoyados por

retención) lograron incorporar contenidos de internacionalización, los programas son: Lie. en Negocios Internacionales y Licenciatura en
Estudios Coreanos.

\a

Jorge lopacicXPeña González

Responsable ol̂ Proyecto

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 cuarto 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.
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