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Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-18
Fortalecimiento del programa de licenciatura, desarrollo de los CA y consolidación del posgrado.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 1 Fortalecer la capacidad académica
de la planta de profesores de
licenciatura y posgrado.

Monto
Solicitado

$1,390,000.00

% del
Monto
Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto
Apoyado
del
solicitado
$901,974.00
64.89%
1.1 Incrementar la cantidad de
Profesores con grado deseable y
preferente
1.2 Apoyar la generación de condiciones
académicas para incrementar la
cantidad de solicitudes de PTC con
perfil deseable en el Promep y
convocatorias del SIN

$1,085,000.00

$593,112.00

54.66%

% del
Ponderación
Monto
Global de Avance
Ejercido

$35,291.24 49.40%

$178,608.00

59.54%

4

4

16 400.00%

$134,406.06 75.25%

$700,000.00

$455,452.00

65.06%

4

4

12 300.00%

$95,558.68 20.98%

1.4 Fortalecer la actualización
$330,000.00
disciplinaria de los PTC mediante la
optimización de las redes de
colaboración con otras universidades
y de conformidad a las necesidades
curriculares de los programas y de
las LGAC
Subtotal OP 1
$1,390,000.00
2.1 Implementar acciones para satisfacer $635,000.00
las recomendaciones de organismos
evaluadores, acreditadores y de
mejora de la calidad de la enseñanza
de la psicología y alcanzar la
reacreditación 2011-2016

$196,470.00

59.54%

$901,974.00
$325,198.00

64.89%
51.21%

12
1

12
1

31 258.33%
14 1400.00%

$283,115.98 31.39%
$150,697.03 46.34%

$226,000.00

$134,552.00

59.54%

1

1

8 800.00%

$113,016.13 83.99%

$172,000.00

$102,403.00

59.54%

$52,000.00

$30,959.00

59.54%

2.2 Mejorar y actualizar las condiciones
de infraestructura académica de los
PTC para favorecer la mejora de la
calidad y competitividad del
programa de licenciatura
2.3 Realizar acciones para la
internacionalización del programa de
licenciatura mediante la creación de
formación especializada en
migración e interculturalidad
2.4 Fortalecimiento de los Centros de
Práctica de la DES
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

$60,000.00

Monto
Ejercido

$300,000.00

1.3 Mejorar el grado de consolidación de
los cuatro CA: Psicología y
Educación; Evaluación e
intervención en Psicología y Salud;
Educación y Salud y
Comportamiento organizacional y del
deporte

OP 2 Mantener y mejorar la competitividad
académica de la licenciatura en
Psicología.

Monto
Solicitado

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Monto
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
Apoyado
del
solicitado
$71,444.00 119.07%
4
4
2 50.00%

0

1

0

1

1

0.00%

0.00%

2 200.00%

$17,860.00

$0.00

Observaciones Institución

Observacion
es SEP

Actualmente 2 profesores se
encuentran en el proceso de
obtención de grado de Doctor
Se incremento el número de
participacion en eventos al valor
proyectado y ajustado en virtud
de que se otorgaron apoyos
parciales para cubrir un mayor
número en demanda
Apartir de una actualizacion de
los CA se realizo una
reestructuracion de los que se
paso de 4 CAS que existian a 3
CAS en proceso de formacion,
por lo que se redujo el numero de
integrantes para participar en las
diferenctes acciones
programadas apoyando
parcialmente para incrementar el
número de actividades para
mejorar la condiciión de los CA
vigente

9.09%

15.00%
Para incrementar el número de
acciones para satisfacer las
recomendaciones de organismos
evaluadores se fraccionaron los
conceptos de las acciones
apoyadas
Además de que se han
aprovechado ofertas en las
compras se han adquirido
perifericos y mobiliario mediante
mediante lotes y paquetes

0.00%

$30,219.70 97.61%
Página 1 de 2

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal

2008

Trimestre

Facultad de Psicología

4

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-18
Fortalecimiento del programa de licenciatura, desarrollo de los CA y consolidación del posgrado.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 3 Consolidar el Programa de
Desarrollo Integral del Estudiante
mediante la inclusión de nuevas
tecnologías y acciones que
favorezcan la eficiencia terminal e
inserción en el mercado laboral.

OP 4 Mejorar la competitividad académica
de la Maestría en Psicología para
mantener su registro como programa
consolidado en el PNPC.

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

$1,236,000.00 $1,017,497.00

$778,500.00

$463,493.00

$4,489,500.00 $2,976,076.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del
Monto
Apoyado
Clave
respecto
del
solicitado
82.32%

59.54%

66.29%

Nombre

Monto
Solicitado

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Monto
Apoyado
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
del
solicitado
$593,112.00
54.66%
3
3
24 800.00%
$182,000.00 100.00%
1
1
0
0.00%

$1,085,000.00
Subtotal OP 2
3.1 Consolidar los espacios de
$182,000.00
enseñanza que favorezcan
aprendizaje autónomo y el uso de
nuevas tecnologías para la
generación y procesamiento de
conocimientos significativos
3.2 Incrementar el porcentaje de
$540,000.00 $321,497.00
alumnos que participan en el
programa de movilidad estudiantil
3.3 Mejorar la eficiencia Terminal y la
$69,000.00
$69,000.00
calidad en las competencias del
egresado
3.4 Mejorar la infraestructura de los
$445,000.00 $445,000.00
espacios didácticos para favorecer la
formación integral del estudiante
$1,236,000.00 $1,017,497.00
Subtotal OP 3
4.1 Fortalecer el trabajo académico de
$150,000.00
$89,304.00
PTC y estudiantes de posgrado
4 2 Fortalecer el convenio de la Red
4.2
$350 000 00 $208,377.00
$350,000.00
$208 377 00
Multiregional de Programas de
Posgrado de Calidad en Psicología
(UANL, UV, UADY y UASLP), a
través de acciones académicas y de
la organización y participación en los
coloquios anuales 2009-2010 en las
sedes de la Autónoma de Yucatán y
Autónoma de Nuevo León
4.3 Desarrollar los Preseminarios de
$95,000.00
$56,560.00
Investigación de avances de los
trabajos de Tesis
4.4 Realización de eventos académicos
$183,500.00 $109,252.00
y de difusión del programa de
maestría
Subtotal OP 4
$778,500.00 $463,493.00
$4,489,500.00 $2,976,076.00

22

55.00%

Monto
Ejercido

% del
Ponderación
Monto
Global de Avance
Ejercido

$293,932.86 49.56%
$22,425.00 12.32%

59.54%

40

40

100.00%

1

1

3 300.00%

100.00%

8

8

11 137.50%

$183,570.14 41.25%

82.32%
59.54%

50
2

50
2

36
0

72.00%
0.00%

$350,815.16 34.48%
0.00%

59 54%
59.54%

4

1

24 2400.00%
2400 00%

$104 513 10 50.16%
$104,513.10
50 16%

59.54%

1

1

1 100.00%

$21,782.88 38.51%

59.54%

7

7

2

$28,600.33 26.18%

59.54%
66.29%

14
79

11
76

28.57%

Observaciones Institución

Observacion
es SEP

40.00%

$144,820.02 45.05%

$0.00

0.00%

27 245.45% $154,896.31 33.42%
118 155.26% $1,082,760.31 36.38%

15.00%

Se ha atorgado apoyo parciales
para incrementar el numero de
participantes en eventos de la
Red

10.00%
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