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Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-03
Implementación del nuevo diseño curricular en la Escuela de Ciencias de la Comunicación (Versión 2008-2009).
1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto
Hasta el momento la aplicación del recurso PIFI ha sido principalmente hacia la atención del estudiante a través de su formación con los medios tecnológicos adecuados. En
ese sentido el avance es importante ya que cuenta con equipamiento de vanguardia que le permite aprender y hacer uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
2.- Problemas atendidos
Habilitación de la planta docente.
Atención de los estudiantes mediante el fortalecimiento de su formación en el área tecnológica y de innovación educativa.

3.- Fortalezas aseguradas
Formación de vanguardia en las nuevas tecnologías de información y comunicación, impulsando asimismo, nuevos ambientes de aprendizaje.
4.- Programas educativos impactados
Lic. Ciencias de la Comunicación, PE 2007
5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
La calidad del PE se está reflejando en la mejora de indicadores y la trayectoria académica de los estudiantes incrementando su participación en eventos de representación
estudiantil que contribuyen a su formación integral.
6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
j
p
p
p la DES qque se refiere a la habilitación de la pplanta docente. En este
A través del objetivo
1 de PIFI 2008 se busca atender una importante
área de oportunidad
para
segundo semestre de 2009 han iniciado una serie de cursos que buscan capacitar a los académicos en las demandas del PE 2007 respecto a innovación educativa y a
actualización en áreas disciplinares. Recomendaciones específicas no hay hasta el momento dado que se trabaja en el proceso de acreditación.
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
En ese sentido, los indicadores han mejorado constantemente: matrícula de 344, la tutoría cubre el 100% del estudiantado, una tasa de retención del 98%, eficiencia terminal
de 67% y titulación de 66%.
8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
38 Profesores y 340 alumnos
Profesores beneficiados
Tipo de contratación

Número

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

6
0
32
38
Alumnos beneficiados
Tipo

Número

Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado
Total

340
340

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Adecuación y equipamiento de laboratorios audiovisuales.
10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
La capacitación docente se ha enfocado en tres áreas: innovación educativa, actualización disciplinar y fortalecimiento de academias. Todavía es necesario seguir
impulsando la habilitación de profesores ya que el nuevo programa demanda un cambio completo en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje.
11.- Impacto en la atención de los estudiantes
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La atención de los estudiantes a través de la implementación del Plan 07 ha sido la principal fortaleza: innovación educativa (libre configuración, tutoría, prácticas de campo,
sistema por créditos) y formación con tecnología de vanguardia a través del equipamiento de laboratorios de fotografía, radio y multimedia.
12.- Producción científica

Libros
No se han agregado libros.
Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.
Artículos
No se han agregado artículos.
Ponencias
No se han agregado ponencias.
Patentes
No se han agregado ponencias.
13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Página 2 de 2

