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2. Rubros de la Visita de Seguimiento Académico.

1 Evidencia de la atención a las áreas débiles señaladas en el PIFI 2014-2015. 3
 De la evidencia presentada por la institución se infiere que las áreas débiles señaladas en el PIFI 2014-2015 están siendo medianamente atendidas

 Observaciones: La áreas han sido atendidas a nivel de planeación, pero no se reportan avances. Faltan algunos temas fundamentales EGEL, deserción, eficiencia terminal

2 Evidencia de la atención a las recomendaciones de los evaluadores. 4
 De la evidencia presentada por la institución se infiere que las recomendaciones de los evaluadores están siendo atendidas

 Observaciones: Una observación es que han tenido poco tiempo en la ejecución de estas, a pesar de ello lo han hecho y deben entregar avances más claros en las próximas
evaluaciones

3 Principales innovaciones educativas implementadas*. 3
 La institución ha implementado un número regular de innovaciones educativas.

 Observaciones: No hay una uniformidad en la adopción del modelo de competencias, no se ha adoptado por todas las des en un modelo institucional

4 Impacto en el programa de tutorías en el desempeño del estudiante 3
 La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de tutorías, sin embargo los indicadores que miden este impacto han mejorado de manera medianamente significativa

 Observaciones: No hay evidencia en la cual se ha instrumentado en todas las des bajo el mismo modelo. Operación e incidencias

5 Existencia y uso de los estudios de trayectoria escolar 4
 La institución cuenta con un estudio de trayectoria escolar y hay evidencia sobre la adecuada atención a los estudiantes

6 Impacto del programa de capacitación y actualización del personal académico sobre el aprovechamiento del estudiante 3
 La institución cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de capacitación y actualización del personal académico en el aprovechamiento de los estudiantes y los indicadores que miden

este impacto han mejorado de manera medianamente significativa

 Observaciones: No se ubica un proyecto Integral de formación Docente. Solo hay esfuerzos dispersos en las diversas DES y con base a sus propias necesidades

7 Estudio de seguimiento de egresados 3
 La institución cuenta con estudios de seguimiento de egresados en la mayoría de las DES y PE, pero sus resultados no se utilizan para actualizar la currícula

 Observaciones: Las des deben concluir la instrumentación y operación de un instrumento en forma plena

8 Estudio de empleadores 2
 La institución cuenta con estudios de empleadores en algunas DES o programas

 Observaciones: Se cuenta con algunos estudios que están incluidos dentro de los PE que se han revisado y actualizando. Sin embargo no está institucionalizado y se encuentra
disperso. Hace falta la integración de uno sólo modelo.
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9 Impacto del fortalecimiento de la capacidad académica sobre la formación integral del estudiante. 4
 El fortalecimiento de la capacidad académica ha impactado significativamente en la formación integral del estudiante.

10  Impacto del fortalecimiento de la competitividad académica sobre la formación del estudiante en reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación, empleo 3
 El fortalecimiento de la competitividad ha impactado medianamente en la formación del estudiante en reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación, empleo.

 Observaciones: No se cuenta con evidencia y sistemáticas en forma institucional. Pero hay esfuerzos por DES en la implementación de diversos remedios bien establecidos

11 Impacto de la vinculación de la institución con la sociedad** 3
 La institución se vincula adecuadamente con la sociedad y genera conocimiento 

 Observaciones: Hay áreas importantes que están desarrollando esta transferancia, hay que reubicarlas y fortalecerlas

12 Avances para el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización 4
 De acuerdo con las entrevistas realizadas y la documentación presentada por la institución, se infiere que existe un avance significativo en el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e

internacionalización

13 Impacto del fortalecimiento de la conectividad institucional y los sistemas de información 4
 La institución cuenta con sistemas de información operando de manera integral y genera indicadores académicos

14 14. Avance en la certificación de los procesos estratégicos (Control Escolar, Recursos Humanos, Finanzas, Bibliotecas, entre otros) 3
 La institución cuenta con más del 50% y menos del 75% de sus procesos estratégicos certificados

 Observaciones: Se cuenta con diversos procesos e instrumentos, pero se encuentran desintegrados. Algunas DES han desarrollado sus propios instrumentos. Se debe
institucionalizar e integrar.

15 Opinión sobre el clima organizacional 4
 La institución cuenta con un estudio sobre clima organizacional y se han tomado medidas adecuadas para su mejoramiento

16 Participación en el proceso de formulación del PIFI 2014-2015 4
 De la visita a la institución, se infiere que en el proceso de formulación del PIFI participó el equipo directivo central y de las DES, la mayoría de los PTC y órganos Directivos

17 Socialización de los resultados de la evaluación del PIFI 4
 El resultado de la evaluación lo conoce el Rector, el Encargado de Planeación, el Equipo Directivo, los Responsables de las DES y la gran mayoría de la comunidad académica.

18 Resultado de la visita sobre la contribución del PIFI a la mejora de la calidad académica y gestión institucional 4
 El PIFI ha contribuido de manera significativa a la mejora continua de la calidad académica y gestión institucional

3.- Resultado de la Visita de Seguimiento Académico en el ámbito de la Gestión y de las DES

DES 384 ÁREA DE ARTES - XALAPA

Fortalezas:

Profesionalización de la docencia e investigación en artes
Impacto en la formación de estudiantes de la UV a través de EE de libre elección
Cuentan con un plan de mejora
Identificación de las habilidades necesarias para ingresar y establecimiento de cursos para ello
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Renovación de la planta académica a partir de contrataciones con perfil deseable
Presencia en siete municipios de las regiones universitarias
Apertura de licenciaturas de acuerdo al mercado de trabajo: Licenciatura en Educación Musical
Avance gradual en la capacidad académica a través del reforzamiento del PTC con doctorados y el ingreso al SIN al SNC
Avance de los CA a CAEC y CAC
Realizan actividades interdisciplinarias al interior de las DES
Aumento de los índices de retención y permanencia de estudiantes
Reestructuración de posgrados que permitió el ingreso al PNPC
Alta movilidad de estudiantes y PTC tanto a nivel nacional como internacional.

Debilidades:

No todos los PE están evaluados
Posibilidades de perder las acreditaciones si no se realizan a tiempo

Avances y logros:

Se ha logrado consolidar las DES y posicionarla al interior del Estado como fuera de él

Opinión de la comunidad:

Estuvieron presentes personal directivo y coordinadores de PE, los cuales complementaron información y respondieron preguntas.
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica.

Otros:

Recomendaciones:

Aumentar la matrícula de posgrado
Aumentar la capacidad académica para fortalecer los posgrados en diversas disciplinas
Asegurar la periodicidad de la revista difusión

DES 386 BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - VERACRUZ

Fortalezas:

-Buena capacidad académica (PTC con doctorado, Perfil PROMEP y SNI, CA consolidados y en consolidación).
-Alta competitividad académica tanto en licenciatura como en posgrado.
-Alta movilidad estudiantil, especialmente a nivel internacional. Es de destacar el número de estudiantes en estancias de movilidad que reciben otras instituciones.
-Buena cooperación académica (elevado número de convenios con IES e Institutos públicos) y se reporta vinculación con empresas
-Testimonios obtenidos en el EGEL superior al 50% y se establece compromiso de ingreso a IDAP.

Debilidades:

-No se reacreditó el programa educativo por CONEVET
-Baja eficiencia terminal por cohorte
-No se cuenta ( o no se portaron) los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores

Avances y logros:

-Hay buen avance en la mayoría de los indicadores, tanto de competitividad como de capacidad académica. Buen avance en EGEL. Sobresale que todos los PP se encuentran en PNPC.

Opinión de la comunidad:

Los directivos y la planta académica se encuentra comprometida con la mejora en la calidad académica. Una opinión generalizada es que reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas

Otros:

Recomendaciones:

-Mantener los avances en capacidad académica y en la competitividad en los programas de posgrado
-Acreditar los programas educativos de licenciatura
-Concluir los estudios de seguimiento de egresados y empleadores, y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio.
-Aumentar el número de proyectos de investigación financiados por los sectores productivos.
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-Realizar transferencia de tecnología y del conocimiento.

DES 387 BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Fortalezas:

81% PTC con Doctorado, 43% de los Doctores son SNI, 90 PRODEP. Aumento importante de PTC SNI y de PRODEP del 2012 al 2015
70% CA son CAC o CAEC (17 CA)
Sus dos PE de Lic. (Biología y Agronomía) están en nivel 1 CIEES y están certificados por Organismos COPAES.
Realizan prácticas de campo y estancias académicas en sitios estratégicos del Estado
11 de sus posgrados ( de 5 Doct y 7 Maest) son PNPC.
DES de buen prestigio a nivel local y nacional
Tienen 3 patentes de registro actual; 2 de ellas en gestiones para su transferencia y aplicación comercial.

Debilidades:

Los resultados EGEL muestran resultados apenas arriba del 50% en testimonios satisfactorios y muy pocos de sobresaliente 4%
La participación en el EGEL de egresados de Ingeniero agrónomo es insuficiente y notoriamente des balanceada con respecto a Biología.
No han precisado bien su modelo competencias generales (Inglés p. ej.) de sus Licenciaturas o de las disciplinares.

Avances y logros:

Son muy importantes en lo que concierne a habilitación de su planta de PTC, PRODEP y SNI
También en acreditación de la calidad de sus PE Lic. y 11/12 de sus posgrados ya en PNPC

Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente profesores y directivos. Hubo algunos cuantos estudiantes. Las opiniones vertidas por agentes diferentes a los directivos, fue en general de convencimiento del modelo de avance
de la DES presentado por los directivos y de participación en la aclaración en temas tales como la vinculación de la misma con el entorno, que se emplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Existen tres categorías de eficiencia terminal por cohorte: corta, estándar y estándar larga. Deben de definir una sola.

Recomendaciones:

1.-Deben precisar su modelo de COMPETENCIAS, precisando cuales pueden certificarse a lo largo del avance en la trayectoria del alumno por su licenciatura, Tienen ya algunas ideas de cuales pueden ser. A manera de
ejemplo ellos mencionaron: Gestión y Restauración ambiental, Gneómica, Inglés, Manejo de la Estadística, entre varias.
2.- Deben precisar su parámetro o indicador de Eficiencia Terminal que sea único para la DES o por PE.
3.- Requieren promover más la presentación por todo el egresado del EGEL; y estudiar los resultados de los estudiantes en el mismo, para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
4.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del Inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detallada para sus disciplinas.
5.- Deben de persistir en avanzar a estudios más avanzados de la habilitación de sus PTC y sus CA, así como vigilar que los posgrados en Desarrollo alcancen el grado de consolidación.

DES 388 BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Fortalezas:

Sus dos PE Lic. Tienen re acreditación vigente y reciente.
Sus 3 posgrados cuentan con acreditación PNPC (2 Maest y 1 Doct.)
Por ende el 100 de sus matrícula esta en PE de calidad reconocida.
Sus dos Maestrías, de Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, y la Maestría en Holicultura Tropical son de enorme pertinencia regional y si cumplen esta función
El52% sus PTC son PRODEP
Cuentan con 2 CAEC (el 50% de los existentes en la DES)
Tienen proyectos de vinculación importantes en temas biológicos/ bioquímicos con empresas de la región.

Debilidades:

Planta de PTC con insuficiente habilitación de posgrado (sólo 75% de sus PTC cuentan con posgrado). No avanzaron en la habilitación del 2012 al presente.
Muy bajo número de estudiantes que presentan el EGEL (SOLO 20 EN 2014)
No han precisado bien su modelo de competencias generales (Inglés p. ej.) de sus licenciaturas.
No es claro que tengan un modelo único de eficiencia terminal.

Avances y logros:

Certificaron todos sus PE y PP del 2012 a la fecha
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Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente profesores y directivos. Atendió la estudiante consejera de la DES presentando y de participación en la aclaración en temas tales como vinculación de la misma con el entorno,
que se ejemplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Recomendaciones:

1.-Deben precisar su modelo de Competencias, precisando cuales pueden certificarse a lo largo del avance en la trayectoria del alumno por su licenciatura, Tienen ya algunas ideas de cuáles pueden ser.
2.- Deben precisar su parámetro o indicador de Eficiencia Terminal que sea único para la DES.
3.- Requieren promover aún más la presentación por todo egresado del EGEL; y estudiar los resultados de los estudiantes en el mismo, para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
4.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detallada para sus diferentes PE
5.-Requieren dedicar muchos esfuerzos para avanzar en los índices de la habilitación de sus PTC. Están estancados desde 2012.
6.- Deben ejemplificar en sus reportes la gran actividad de vinculación que desarrollan con su entorno local, regional y nacional.

DES 389 BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Fortalezas:

-Buena relación de PTC con posgrado y con perfil PRODEP
-3 programas de posgrado en PNPC
-Buena cooperación académica de seguimiento de egresados y de empleadores.

Debilidades:

-Bajos resultados en el EGEL
-Varios PE faltan de acreditarse ante organismos reconocidos por COPAES
-No se cuenta con los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores

Avances y logros:

-Hay avance en algunos indicadores, tanto de competitividad como de capacidad académica
-La movilidad estudiantil es aceptable

Opinión de la comunidad:

Los directivos reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas que se llevan acabo en la DES

Otros:

La eficiencia terminal global es aceptable; sin embargo, es necesario mejorar la eficiencia terminal por cohorte (en el tiempo marcado por como tiempo estándar en los planes de estudios.

Recomendaciones:

-Mejorar los avances en capacidad académica y en la competitividad en los programas de posgrado.
-Concluir los procesos de acreditación de los programas educativos de licenciatura
-Analizar los resultados del EGEL y diseñar estrategias para mejorar el desempeño de sus egresados en dicho examen
-Concluir los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores, y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio.
-Realizar proyectos de investigación financiados por los sectores productivos, así como proyectos de transferencia de tecnología y del conocimiento.

DES 390 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - MINATITLÁN/COATZACOALCOS

Fortalezas:

30 de sus 31 PTC tienen posgrado, 3 Doc 18 M y 9 Esp clínicas
Sus 3 PE están acreditados ante organismos COPAES
Pertinencia Social en su entorno

Debilidades:

Sólo 1 PTC es miembro del SN y 6 PRODEP, del global de 30 posibles. Es un número muy bajo.
Solo cuentan con dos CA, pero uno es CAEC.

Avances y logros:
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85 de sus estudiantes presentaron el EGEL
La maestría que iniciaron tiene reconocimiento PNPC

Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente de directivos y con algunos PTC. No atendieron estudiantes. Las opiniones vertidas por los directivos, fue en general de convencimiento del modelo de avance de la DES
presentando y de participación en la aclaración en temas tales como la vinculación de la misma con el entorno, que se ejemplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Recomendaciones:

1.- Dar el seguimiento adecuado a los resultados de sus PE para mantener y refrendar las acreditaciones.
2.-Deben propiciar formar el orden de dos CA adicionales, para propiciar la investigación en sus DES y lograr que mas PTC puedan aspirar a ingresar al SNI
3.- Deben precisar su modelo de competencias, precisando cuales pueden certificarse a lo largo del avance en la trayectoria del alumno por su licenciatura. Tienen identificas ya algunas.
4.- Deben precisar un parámetro o indicador de Eficiencia Terminal que sea único para las DES.
5.- Requieren promover que los estudiantes presenten el EGEL y estudiar los resultados para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
6.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del Inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detalladas para sus diferentes PE.

DES 391 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CÓRDOBA

Fortalezas:

Gran cantidad de matrícula. Integración de alumnos con las comunidades cercanas, posgrados en PNPC, ampliación y creación de laboratorios, incremento y contratación de PTC, índices de deserción bajos, aplicación de
EGEL con buenos rendimientos.

Debilidades:

Revisar los diversos posgrados para ampliarlos al PNPC, ampliar la creación y habilitación de CA, ampliar la aplicación del EGEL a otros PE además de Medicina, ampliar las contrataciones de profesores con habilitación a
nivel PRODEP y SNI, falran programas de acreditación en CIEES.
Pocos doctores, falta de profesores PRODEP, cuerpos académicos de bajo rango.

Avances y logros:

Contrataciones de nuevos PTC con doctorado y por lo tanto la ampliación al SNI, mejoramiento en la eficiencia terminal, posgrado en calidad de PNPC, baja deserción

Opinión de la comunidad:

Sus PE educativos tienen un alto prestigio regional por las diversas actividades que desarrollan y las clínicas, los alumnos mantienen buena relación e integración con la DES, los profesores muestran un gran involucramiento
con las diversas actividades internas a las DES y se han identificado con los diversos proceso de la planeación e implementación del mejoramiento académico.

Otros:

Recomendaciones:

Ampliar la habilitación de los PTC a nivel doctorado, ampliar y mejorar los PTC a nivel PRODEP promover la habilitación, mejorar la contratación de PTC con doctorados, facilitar las actividades académicas para el
mejoramiento del SNI, mejorar la habilitación y crecimiento de los CA, mejorar la movilidad, mantener el modelo de contratación de jóvenes investigadores doctores con diversas disciplinas a fienes a las Ciencias de la Salud,
asegurar la aplicación del EGEL a todos los PE y en el caso de medicina, consolidarlo para la ampliación a nivel sobresaliente.

DES 392 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN

Fortalezas:

40/ 45 =85% de sus PTC tienen posgrado, 15 doctorado, 18 maestros y 7 especialidad clínica
Sus 4 PE alcanzan el nivel 1 de los CIEES y 3 están certificados por organismos COPAES
23 de sus 45 PTC son PRODEP, 52%. Sólo 2 son SIN
PE relevantes socialmente en su región.

Debilidades:

Sólo tienen 1 de 4 CA en calidad en Consolidación, el resto son CAEF
Solo 2 de SNI de los 45 PTC
Sus dos Maestrías aún no son reconocidas en el PNPC.
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Avances y logros:

Lograron que sus 4 PE alcanzaran el nivel 1 de los CIEES y 3 están certificados por organismos COPAES.
23 de sus 45 PTC lograron el perfil PRODEP.

Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente de directivos y con algunos PTC. No atendieron estudiantes. Las opiniones vertidas por los directivos, fue en general de convencimiento del modelo de avance de la DES
presentando y de participación en la aclaración en temas tales como la vinculación de la misma con el entorno, que se ejemplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Recomendaciones:

1.- Deben cuidar que en sus nuevas contrataciones se demande en el perfil que los aspirantes ya sean miembros del SNI
2.- Deben abocarse a lograr que sus maestrías alcancen los indicadores para ser registrados en el PNPC.
3.- Deben examinar la conveniencia de general uno o dos CA adicionales, para propiciar que sus PTC elaboren actividades de investigación
4.- Requieren promover aún más la presentación por todo egresado del EGEL, y estudiar los resultados de los estudiantes en el mismo, para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
5.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del Inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detalladas para sus diferentes PE.

DES 393 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ

Fortalezas:

Matricula sostenida en programa de licenciatura
Aceptables niveles de eficiencia terminal y titulación
Bajo índice de deserción
Bajo índice de reprobación
Aumento de la capacidad académica a partir de profesorado de nuevo ingreso
Impacto de los servicios de salud en la comunidad estudiantil
Obtención de recursos por participación en convocatoria de fondos

Debilidades:

Poca matrícula en programas de posgrado
Pocos PTC en SNI
Carencia de CAC
No todos los programas están certificados
Insuficiente movilidad estudiantil y de PTC internacional en relación al total
Carencia de documentación de vinculación con la sociedad
No se presenta EGEL y faltan estudios de egresados y empleadores

Avances y logros:

El logro más significativo es el abatimiento de los índices de deserción y reprobación
Se reestructuraron los CA para lograr avanzar pero el proceso sigue siendo lento

Opinión de la comunidad:

Estuvieron presentes los coordinadores de PE los cuales complementaron la información
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica

Otros:

Recomendaciones:

Realizar contrataciones de PTC con grado de doctor
Establecer estrategias puntuales que permitan tener CAC
Incrementar los tiempos de investigación que permitan fortalecer perfiles para SNI y CAC
Han atendido las áreas débiles en general. Se recomienda establecer acciones para incoporará a estudiantes en proyectos de investigación
Atender las debilidades identificadas in situ
Impulsar la movilidad estudiantil y de PTC

Universidad Veracruzana // Página 8 de 18



Resultado de la Visita de Seguimiento Académico
"In Situ" 2015

Presentar EGEL y utilizar sus resultados en la actualización de planes de estudio
Concluir los estudios de egresados y de empleadores y utilizarlos en la actualización de planes de estudio.

DES 394 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - XALAPA

Fortalezas:

Alta capacidad académica (PTC con doctorado, perfil PROMEP y SNI , CA consolidados y en consolidación) -10 PP en PNPC, Buena eficiencia terminal

Debilidades:

Bajos resultados en el EGEL (% de testimonio menor al 40%), varios PE faltan de acreditarse ante organismos reconocidos por COPAES, no se cuenta con los estudios a seguimiento de egresados y de emprendedores

Avances y logros:

Hay avance en la mayoría de los indicadores, tanto de competitividad como de capacidad académica.

Opinión de la comunidad:

Los directivos se encuentran comprometidos con la mejora en la calidad académica. Una opinión generalizada es que reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas que desarrollan las facultades e institutos que
componen la DES de Ciencias de la Salud

Otros:

Se tiene una alta vinculación con la sociedad , pero falta documenta los resultados de la vinculación.

Recomendaciones:

-Mantener los avances en capacidad académica y en la competitividad en los programas de posgrado.
-Concluir los procesos de acreditación de los programas educativos de licenciatura.
-Analizar los resultados del EGEL y diseñar estrategias para mejorar los resultados de sus egresados
-Concluir los estudios de seguimiento de egresados, y de empleadores, y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio.
-Documentar en sus informes los programas, proyectos y acciones de vinculación con la sociedad.
-Realizar proyectos de investigación financiados por los sectores productivo, así como proyectos de transferencia de tecnología y del conocimiento

DES 397 ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Fortalezas:

Matrícula en crecimiento
Todos los PE en nivel 1 de los CIEES
Tres posgrados en PNPC
Establecimiento de un Doctorado multisede que permite conjuntar esfuerzos y lograr un posgrado de calidad

Debilidades:

Pocos PTC con SIN
Carencia de CAC
Se perdieron acreditaciones en los dos PE de licenciatura que la tenían
Poca eficiencia terminal
Poca titulación
Poca movilidad nacional e internacional
Poca participación de estudiantes en eventos académicos
Pocas estancias académicas de PTC tanto nacionales como internacionales
Se presenta EGEL pero no se informa de resultados
No se reportan proyectos ni acciones de vinculación

Avances y logros:

Se logró tener un aula telemática para uso compartido
Se avanzó en la competitividad con la calidad académica

Opinión de la comunidad:

Estuvieron presentes los coordinadores de PE los cuales complementaron
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica
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Otros:

Recomendaciones:

No contratar PTC con licenciatura
Habilitar a los PTC con licenciatura para avanzar en grados académicos
Aunque se han aumentado los SIN deben fortalecer las estrategias para lograr aumentar su número.
Establecer plan de mejora para mantener los posgrados en el PNPC y lograr avanzar en su calificación
Aumentar la matrícula en el posgrado para aprovechar la capacidad académica
No abrir nueva oferta educativa hasta consolidar (certificar y acreditar) la actual
Realizar estudios de trayectorias por cohorte para lograr la información actualizada
Corregir la gráfica de reprobación pies en lugar de disminuir las proyecciones en dos años, se propone aumentarla
Aumentar la movilidad nacional e internacional pues aunque se han realizado acciones, estas son muy pocas
Aumentar la participación de estudiantes en congresos y eventos académicos pues es prácticamente inexistente
Aumentar las estancias académicas de PTC tanto nacionales como internacionales
Presentar y utilizar los resultados del EGEL

DES 398 ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA

Fortalezas:

La gran capacidad y habilitación de su núcleo académico de PTC e Investigadores, total de PRODEP, total de SN
Cuerpos Académicos consolidados, productividad, certificados de PE
Posgrado de alta calidad, matrícula en PE de calidad.

Debilidades:

Internacionalización de PE, movilidad de estudiantes, aplicación de examen EGEL

Avances y logros:

Mejor atención a los alumnos, implementación del modelo educativo, mejoramiento de tutorías, revisión y actualización de los planes de estudio.
Integración de la investigación con los alumnos, mejoramiento y equilibrio de las cargas de trabajo de los PTC.

Opinión de la comunidad:

Se percibe un ambiente de mejora de calidad de la educación, existe un mejoramiento en relación entre las facultades e institutos, así como intercambios en las cargas de trabajo.

Otros:

Recomendaciones:

Asegurar que los PTC sin Ca se integren y formen nuevos, integración de mas PTC a PRODEP, asegurar que todos los programas estén acreditados, que el posgrado transite hacia un modelo internacional, consolidad del
modelo de tutorías, asegurar que se presente el EGEL en todas las áreas y mejoren sus rangos de suficiente a sobresaliente.

DES 399 ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Fortalezas:

Alto porcentaje de PTC con perfil PRODEP
Dos programas educativos con acreditación vigente por CACECA

Debilidades:

Carencia de PTC con SIN
Sólo un CAEC
Ningún posgrado en PNPC
No se tienen estrategias claras para ingresar los posgrados en PNPC
Poca eficiencia terminal
Poca titulación por cohorte
Pocas movilidades nacionales e internacionales de PTC
No se reportan proyectos ni acciones de vinculación
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Avances y logros:

Han logrado establecer para evaluar los PE y posteriormente acreditarlos
Cerca del 100% de los PTC cuentan con perfil PRODEP

Opinión de la comunidad:

Estuvieron presentes los coordinadores de PE los cuales complementaron la información
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica

Otros:

Recomendaciones:

Identificar estrategias que permitan tener PTC en SNI que ya que se tienen 11 PTC con doctorado y con ningún SNI.
Re acreditar los dos PE que se vencen en el 2015
Realizar los procesos de actualización a partir de los resultados del EGEL
Desatar proceso que lleven a ingresar los posgrados al PNPC
Incrementar la movilidad nacional e internacional de los PTC
Incrementar la participación de PTC y estudiantes en eventos académicos
Documentar las acciones de vinculación.

DES 401 ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - POZA RICA/TUXPAN

Fortalezas:

Los tres PE de licenciatura se encuentran evaluados por CIEES acreditados
El total de la matrícula de licenciatura se encuentran en programas de calidad
Buen porcentaje de PTC con perfil PRODEP.

Debilidades:

Pocos PTC con doctorado y por lo tanto, tampoco con SN
No se tienen posgrados en el PNPC

Avances y logros:

Se logró evaluar los programas de licenciatura y acreditar uno de los PE

Opinión de la comunidad:

Estuvieron presentes directores de facultades y coordinadores de programas educativos
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica.

Otros:

Recomendaciones:

Realizar contrataciones de PTC con doctorado
Establecer estrategias para habilitar a la planta académica y fortalecer el posgrado
Establecer un plan de mejora donde se identifique una ruta clara para lograr que los CA pasen a CAEC u posteriormente a CAC.
Documentar las acciones de vinculación que se realizan con diversas instancias
Incrementar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y PTC
Realizar los procesos de actualización a partir de los resultados de EGEL

DES 402 ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Fortalezas:

-Alta competitividad académica, todos PE en nivel 1 de CIEES y tres acreditados por CACECA.
-1 PP en PNPC
-50% PTC con perfil PROMEP
-Buena vinculación con el sector social
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Debilidades:

-Solo 1 PTC en el SNI
-Baja eficiencia terminal
-Baja participación en EGEL y no se reportan resultados.
-No se cuentan con los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores
-No se reportan proyectos o acciones de vinculación con los sectores privados

Avances y logros:

-Hay avance en la competitividad académica y en el % PTC con posgrado

Opinión de la comunidad:

Los directivos se encuentran comprometidos con la mejora en la calidad académica. Se reconoce el impacto del PIFI en las funciones sustantivas

Otros:

Recomendaciones:

-Mantener los avances en capacidad académica y en la competitividad en los programas de posgrado.
-Concluir los procesos de acreditación de los programas educativos de licenciatura.
-Analizar los resultados del EGEL y diseñar estrategias para mejorar los resultados de sus egresados.
-Concluir los estudios de seguimiento de egresado y de empleadores, y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio
-Documentar en sus informes los programas, proyectos y acciones de vinculación con la sociedad.
-Realizar proyectos de investigación financiados por los sectores productivos, así como proyectos de transferencia de tecnología y del conocimiento.

DES 403 ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA

Fortalezas:

- Capacidad académica fortalecida con PTC con posgrado
-Competencia académica: 10 de los PE están en nivel 1 de CIEES y 8 acreditados por organismos acreditadores.
-Infraestructura académica y equipamiento modernizados.

Debilidades:

-Insuficiente número de SIN respecto al total de PTC con doctorado
-No han logrado consolidar CA que reflejen el trabajo realizado
-Escaso número de posgrados en el PNPC
-Escasa eficiencia terminal
-No todos los PE se someten a acreditación.

Avances y logros:

- Han logrado avanzar en la reorganización de los CA que les puede posibilitar avanzar en su consolidación
-Tienen identificadas sus debilidades.

Opinión de la comunidad:

-Estuvieron presentes personal directivo de las distintas facultades y algunos PTC
-Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica.

Otros:

Recomendaciones:

-No realizar contrataciones de PTC con licenciatura
-Realizar estudios de trayectorias de estudiantes por cohorte
-Aprovechar la aplicación del EGEL para identificar áreas débiles
-Realizar estudios con empleadores que permitan valorar la calidad de los egresados
-Incrementar la movilidad tanto de estudiantes como de PTC
-Documentar las acciones de vinculación con el sector productivo y de gobierno.
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DES 404 ÁREA TÉCNICA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Fortalezas:

Matrícula sostenida
Capacidad académica fortalecida: 12 PTC en SN de 19 PTC con doctorado
Se ha incrementado la participación de estudiantes en proyectos de investigación

Debilidades:

Los PE no están evaluados por organismos acreditadores reconocidos por COPAES
Baja eficiencia terminal
No se cuentan con estudios de seguimiento de egresados ni de empleadores

Avances y logros:

Se ha avanzado en indicadores de capacidad académica
Opinión de la comunidad:
Los directivos se encuentran comprometidos con la calidad académica

Opinión de la comunidad:

Otros:

Recomendaciones:

Concluir los procesos de acreditación de los PE de licenciatura
No abrir PE hasta evaluar y acreditar los existentes
Aumentar la eficiencia terminal
Actualizar los programas tomando en cuenta los resultados del EGEL y las tendencias del mercado de trabajo
Establecer estudios de trayectoria para identificar las causales de deserción y tomar medidas de atenuación
Documentar la vinculación con PEMEX y otras acciones de vinculación
Aumentar la movilidad académica tanto en estudiantes como de PTC
Realizar proyectos de investigación financiados para el sector productivo, así como proyectos de transferencia de tecnología y del conocimiento.

DES 405 ÁREA TÉCNICA - VERACRUZ

Fortalezas:

-Buena relación de PTC con posgrado
-Mayoría de los programas evaluables en nivel 1 de CIEES
-3 programas de posgrado en PNPC
-2 CA consolidados y 2 CA en consolidación

Debilidades:

-Baja eficiencia terminal
-Bajos resultados en el EGEL
-Varios PE faltan de acreditarse ante organismos reconocidos por COPAES
-No se cuenta con los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores
-No se reportan los proyectos y acciones de vinculación en los sectores sociales y productivos.

Avances y logros:

-Hay avance en varios de los indicadores, tanto de competitividad como de capacidad académica.
-Es correcta la estrategia de fusionar 3 posgrados en uno solo.

Opinión de la comunidad:

Los directivos y planta académica se encuentran comprometidos con la mejora de la calidad académica. Una opinión generalizada es que reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas que desarrollan las
facultades e institutos que componen las DES.
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Otros:

Se tiene vinculación con la sociedad, pero falta documentar los resultados de dicha vinculación.

Recomendaciones:

-Mantener los avances en capacidad académica y en la competitividad en los programas de posgrado.
-Concluir los procesos de acreditación de los programas educativos de licenciatura
-Analizar los resultados del EGEL y diseñar estrategias para mejorar los resultados de sus egresados
-Concluir los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores, y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio .
-Documentar en sus informes los programas, proyectos y acciones de vinculación con la sociedad.
-Realizar proyectos de investigación financiados por los sectores productivo, así como proyectos de transferencia de tecnología y del conocimiento.

DES 406 ÁREA TÉCNICA - XALAPA

Fortalezas:

91% PTC con Doctorado, 43.4% de los Doctores, 54% PRODEP y 19.1 son SNI. Gran POBLACIÓN de PTC´S 204, 130 de ellos están doctorados. Gran potencial académico.
Cuentan con 13 PE y 17 PP
9 CAC Y 6 CAEC
Importante producción científica como artículos en revistas indexadas
Fuerte vinculación con proyectos de la región.

Debilidades:

Muchos PE por certificar en su calidad: 8 en proceso
Sólo 70% de matrícula en PE de Calidad
Solo 8 de 17 de Posgrado está en PNPC, lo cual es un índice bajo para el carácter de la DES y el potencial de la numerosa planta académica existente.
No es claro que tengan un modelo único de eficiencia terminal
Tienen muchos programas por revisar los CIEES y por certificar en proceso, más de 10 en viernes.

Avances y logros:

Significativos en Habilitación académica de sus PTC del 2012 al presente
Igualmente en la de sus CA
Muy importantes en su vinculación estatal y regional
Igualmente en su producción científica.

Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente profesores y directivos. No atendieron estudiantes. Las opiniones vertidas por agentes diferentes a los directivos, fue en general de convencimiento del modelo de avance de la
DES presentado por los directivos y de participación en la aclaración en temas tales como la vinculación de la misma con el entorno, que se ejemplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Recomendaciones:

1.-Deben precisar su modelo de COMPETENCIAS, precisando cuales pueden certificarse a lo largo del avance en la trayectoria del alumno por su licenciatura, Tienen ya algunas ideas de cuáles pueden ser.
2.- Deben precisar su parámetro o indicador de Eficiencia Terminal que sea único para la DES.
3.- Requieren promover aún más la presentación por todo egresado del EGEL; y estudiar los resultados de los estudiantes en el mismo, para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
4.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detallada para sus diferentes PE
5.-Requieren dedicar muchos esfuerzos para acreditar la gran cantidad de programas PE que se re rezagaron en ser revisados para poderse acreditar, 9 en las DES.
6.- Igualmente para consolidar sus PP en el PNPC e incorporar a los que faltan al mismo (9)
7.- Deben ejemplificar en sus reportes la gran actividad de vinculación que desarrollan con su entorno local, regional y nacional.

DES 407 ÁREA TÉCNICA CÓRDOBA/ORIZABA

Fortalezas:

89% PTC con posgrado, 21% SIN
4 CAC (50% de los CAC.
Pertinencia de sus PE

Universidad Veracruzana // Página 14 de 18



Resultado de la Visita de Seguimiento Académico
"In Situ" 2015

Debilidades:

Ninguno de los PE Lic está acreditados. Los 11 están en proceso de preparación de para poder hacerlo.
Muy bajo número de estudiantes que presentan el EGEL.
No han precisado bien su modelo de competencias generales (Inglés p. ej.) de sus licenciaturas.
No es claro que tengan un modelo único de eficiencia terminal.

Avances y logros:

En habilitación de su personal académico (PTC)
Arranque de sus posgrados

Opinión de la comunidad:

Se tuvo una audiencia con casi exclusivamente de directivos y con algunos PTC. No atendieron estudiantes. Las opiniones vertidas por los directivos, fue en general de convencimiento del modelo de avance de la DES
presentando y de participación en la aclaración en temas tales como la vinculación de la misma con el entorno, que se ejemplificó, es importante por parte de los profesores e investigadores de la DES.

Otros:

Recomendaciones:

1.-Deben precisar su modelo de Competencias, precisando cuales pueden certificarse a lo largo del avance en la trayectoria del alumno por su licenciatura, Tienen ya algunas ideas de cuáles pueden ser.
2.- Deben precisar su parámetro o indicador de Eficiencia Terminal que sea único para la DES.
3.- Requieren promover aún más la presentación por todo egresado del EGEL; y estudiar los resultados de los estudiantes en el mismo, para retroalimentar los ajustes que requieran sus PE.
4.- Requieren generalizar la certificación de la competencia del inglés de carácter inmediato, mientras definen las competencias en forma más detallada para sus diferentes PE
5.-Requieren dedicar muchos esfuerzos para avanzar la acreditación de sus PE
6.- Deben ejemplificar en sus reportes la gran actividad de vinculación que desarrollan con su entorno local, regional y nacional.

DES 408 ÁREA TÉCNICA POZA RICA/TUXPAN

Fortalezas:

Buena relación de PTC con posgrado y con perfil PRODEP.
-Se reportan altas tasas de retención del primero al segundo año
-Buena cooperación académica (convenios y redes académicas)
-Se incisión la vinculación con el sector productivo
-Bien identificados los retos de la DES.

Debilidades:

-Baja competitividad académica. -Los programas no han llevado el proceso de evaluación para acreditación.
-Baja eficiencia terminal
-No se reportan resultados en el EGEL
-No se cuenta con los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores.
Muy bajo número de miembros del SIN
-No cuentan con CAs consolidados

Avances y logros:

-Hay avance en algunos de los indicadores de capacidad académica.
-La tasa de retención es buena, lo que presupone una mejora en la eficiencia terminal en las siguientes cohortes.

Opinión de la comunidad:

Los directivos reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas que se llevan a cabo en las DES

Otros:

Recomendaciones:

-Priorizar la evaluación de los programas educativos por organismos acreditadores
-Mejorar los avances en capacidad académica particularmente en el SIN y en CA consolidados
-Presentar el EGEL y analizar sus resultados.
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-Realizar los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudio.
-Consolidar las acciones de vinculación con el sector privado.

DES 566 ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

Fortalezas:

-Buena relación de PTC con posgrado
-Buena cooperación académica de seguimiento de egresados y de empleadores
-Se realizan proyectos de investigación y de vinculación con el sector productivo.

Debilidades:

-Los programas no han llevado el proceso de evaluación para acreditación
-No se reportan resultados en el EGEL
-No se cuenta con los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores.

Avances y logros:

-Hay avance en algunos de los indicadores de capacidad académica.
-La tasa de egreso del programa es presencial es aceptable pero no así la de programa a distancia.
-Los alumnos del programa presencial tienen la oportunidad de cursar asignaturas en el programa a distancia.

Opinión de la comunidad:

Los directivos reconocen el impacto del PIFI en las funciones sustantivas que se llevan a cabo en las Des.

Otros:

Recomendaciones:

-Priorizar la evaluación de los programas educativos por CIEES y COPAES.
-Mejorar los avances en capacidad académica particularmente en el SIN
-Presentar el EGEL (en caso de que para el programa educativo pueda aplicarse el examen para ingeniero agrónomo que aplica CENEVAL).
-Realizar los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores y utilizarlos en la adecuación de los planes de estudios.

DES 567 HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN

Fortalezas:

Han mejorado significativamente los indicadores señalados en los periodos anteriores como deficientes, mantienen un buen nivel de matrícula, ha ampliado sus contrataciones de PTC anivel doctorado, han cambiado la
disposición de tiempos y cargas de trabajo para mejorar su habilitación en el SNI, logrado crear CA, alta matrícula en sus PE y en Posgrado, involucramiento de los PTC en los objetivos de planeación y en los logros de las
DES. Programas académicos (a excepción de derecho)certificados, buena eficiencia terminal

Debilidades:

Falta de involucramiento del PE de derecho en la obtención de los indicadores de la DES, falta de PTC en derecho con lata habilitación.
Falta de aplicación de examen EGEL y bajos resultados en las áreas que más presentan como Derecho. Acreditar el programa de pedagogía. Falta de revisión de los PE y su actualización.
Falta de ampliación de la movilidad de estudiantes y de PTC
Falta de habilitación de los CA de Derecho, falta de mejoramiento de PTC habilitados en Derecho, falta de actualización del PE de Derecho y Pedagogía. Falta de profesor con ingreso a PRODEP sobre todo derecho.

Avances y logros:

Mejoramiento en la formación de CA, ampliación de profesores PRODEP y nuevas contrataciones, crecimiento de profesores con SNI. Al menos en este caso se refiere a que han pasado de ningún PTC en condición a 24
PRODEP y 3 SNI, lo cual tiene gran significado pero que solo está concentrado en el área de Pedagogía y Trabajo Social. Lo cual debe ampliarse hacia Derecho para que de esa forma compartan los indicadores. Asegurar
crear su posgrado, además de que estén en el PNPC, lo cual es altamente significativo. Mejoramiento de su matrícula a nivel regional, mejorar la eficiencia terminal y la aplicación del EGEL.

Opinión de la comunidad:

Muestran un mejoramiento en el involucramiento de los proceso académicos de mejora y de planeación, sobre todo por parte de los profesores. Los alumnos mantienen un buen prestigio regional como egresados. Hay una
fuerte demanda de la matrícula de Derecho, lo que muestra es el prestigio regional del PE de parte de la sociedad local.

Otros:
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Recomendaciones:

Concentrarse en la consolidación del posgrado, en el mejoramiento de los CA y la habilitación de sus profesores, mantener la contratación de Docentes y facilitar las condiciones para promover su habilitación en el SMI.
Asegurar la acreditación de los PE faltantes. Asegurar la revisión y actualización de los Planes de estudios. Mejorará y asegurar la presentación del examen EGEL en los diversos PE y para el caso de Derecho habilitarlo para
su mejoramiento en el nivel de sobresaliente. Ampliar el número de PTC a nivel PRODEP. Asegurar la habilitación de CA y su mejoramiento de los niveles mantener la eficiencia terminal y los niveles de reprobación bajos.
Asegurar, mantener y consolidar el posgrado, ampliar su matrícula y sostener su acreditación a nivel de PTC.

DES 568 HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Fortalezas:

Su cantidad de matrícula, diversidad de origen de estudiantes, total de profesores doctores, mejoramiento en el SNI, formación de un cuerpo académico, certificación de uno de sus PE, creación de posgrados y ubicación en
PNPC, número de alumnos en posgrado, actualización de uno de sus PE.

Debilidades:

El área de Derecho mantienen en forma permanente todos los indicadores bajos, no tienen opciones ni alternativas de mejora, no existen PTC involucrados en el mejoramiento del PE, no está acreditado, no existe revisión y
actualización de su PE de derecho, no hay propuestas de CA en derecho, no hay LGyAC, no hay aplicación de EGEL en sus PE, el EGEL aplicado en derecho mantienenbajos niveles y se mantiene en suficiente, falta
movilidad.

Avances y logros:

Mejoramiento significativo en el área de Sociología en su programa educativo en cuanto a la certificación y acreditación, actualización de su plan de estudios, mejoramiento en la habilitación de profesores de sociología y de su
CA, ampliación de SIN de Sociología. Mejoramiento de los posgrados y sus acreditación a nivel de PNPC, ampliación de la matrícula de posgrado.

Opinión de la comunidad:

Muestra una buena opinión en el desempeño de sus PE y un acercamiento permanente a pesar de estar a distancia, tienen más asistencia presencial, los profesores mantienen buen ánimo y señalan sus compromiso para
seguirse habilitando a través de los CA y el trabajo colegiado.

Otros:

Recomendaciones:

Asegurar opciones para ampliar la plantilla de PTC en sociología, sobre todo pensando en que es la única que está dando resultados. Mantener e incrementar los apoyos a los posgrados, ampliar la matrícula de sociología.
Mejorar las opciones de PE en la región y en la DES. Diseñar estrategias, opciones y alternativas para asegurar el involucramiento del PE de derecho, para lograr su acreditación, y mejoramiento en la habilitación de los
profesores de derecho, ampliar los PTC con doctorado en derecho, asegurar la formación de CA en derecho, apoyar a derecho para la habilitación de sus PTC y asegurar ampliar en número de PRODEP y SNI, diseñar
proyectos de apoyo, cursos y asesorías para presentar en derecho el EGEL para mejorar su desempeño. Diseñar un examen EGEL para sociología. Analizar las opciones para asegurar que los programas educativos se
conviertan en opciones presenciales y mixtas.

DES 569 HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Fortalezas:

Alta capacidad de recepción de matrícula, PE de trabajo social acreditado en nivel 1, posgrado de trabajo social en nivel 1 CIEES y en PNPC, núcleo académico de nivel medio para sostener los PE, baja reprobación y alta
retención en sus diversos PE.

Debilidades:

Bajos niveles en los indicadores de derecho, falta de acreditación de su PE, atraso de la revisión y actualización de sus plan de estudios, falta de CA a nivel consolidado, baja movilidad de estudiantes y profesores, bajo
rendimiento en la presentación del examen EGEL

Avances y logros:

Mejoramiento y creación de posgrado, obtención de acreditación en PNPC, creación de los primeros CA e integración de PTC nuevos, obtención de PTC a nivel de SNI, revisión del plan de estudios de Trabajo Social.

Opinión de la comunidad:

Se tiene una fuerte integración con las comunidades locales, a través del servicio social, en cuanto a los PTC muestran gran involucramiento y dedicación sobre todo aquellos nuevos jóvenes de reciente contratación.

Otros:

Recomendaciones:

Mantener la contratación de PTC, impulsar su habilitación para asegurar su inserción a nivel PRODEP y en el SNI. Impulsar la creación de nuevos CA y su habilitación en niveles de consolidación, seguir asegurando el
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fortalecimiento del posgrado y su ampliación de matrícula. Asegurará un proyecto para Derecho y mejorará sus indicadores, especialmente la aplicación del EGEL, la contratación de PTC, la creación de CA para Derecho.
Asegurar la revisión y actualización de los PE de Derecho y su acreditación en los CIEES.

DES 1050 UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

Fortalezas:

Involucramiento e identidad de los alumnos y profesores en torno a los objetivos de la UVI, integración de los alumnos a las comunidades, incidencia en las acciones de la profesión sobre el entorno , ubicación de las sedes en
las regiones con población indígena

Debilidades:

Baja matricula y tendencia permanente en descenso, limitada oferta educativa de sus programas, falta de diversidad en las disciplinas y conocimientos involucrados (P.E incluir salud, derecho, trabajo social, ingenierías,
ambientales, etnoturismo, entre otros).
Pocos PTC, baja habilitación de PTC, falta de CA, falta de certificación y acreditación de sus PE, falta de aplicación de EGEL, alta deserción, baja eficiencia terminal, baja productividad de sus PTC. Falta de actualización de
sus PE.

Avances y logros:

Mejoramiento de su infraestructura y comunicación, ampliación de su cobertura regional, desarrollo de estudios de factibilidad para nuevos PE, ampliación de le difusión de la UVI para su promoción

Opinión de la comunidad:

Los profesionistas egresados tienen un nivel alto prestigio a nivel de gobiernos municipales y comunidades en la gestión. Los alumnos están latamente involucrados e identificados con el programa, los profesores están
identificados con el PE y los directos mantienen latas expectativas de involucramiento con los objetivos de las DES.

Otros:

Recomendaciones:

Hacer una revisión profunda del modelo de Universidad, con el objetivo de diversificar por zonas las opciones de PE y que resuelvan las necesidades regionales, mejorar los estudios de factibilidad y pertinencia para asegurar
esta diversificación, desarrollar diagnósticos regionales sobre la pertinencia de la licenciatura actual y su incidencia sobre el mejoramiento de las comunidades, ampliar los recursos aplicados a la UVI, ampliar el número de
plazas área PTC, mejorar su habilitación y el número de doctores, de PRODEP y SN. Acreditar su PE, y proyectos con las comunidades, además de lo que ya se hace.
Asegurará un instrumento EGEL para los PE, creación CA.
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