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24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-19
Proyecto de fortalecimiento y consolidación académica de la DES 2008-2009. Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto
En general, el proyecto ha avanzado conforme a lo programado en el Proyecto de fortalecimiento y consolidación académica de la DES 2008-2009. A la fecha, se ha ejercido 
aproximadamente el 40% de los recursos asignados.

2.- Problemas atendidos
Equipamiento de laboratorios (PC´s, GPS´s, licencias de programas de cómputo).
Arrendamiento de autobuses y viáticos para choferes y profesores para realizar prácticas de campo.
Adquisición de equipo de campismo y de primeros auxilios para las prácticas y el trabajo de campo.
Apoyo a la participación de alumnos en congresos nacionales e internacionales.

3.- Fortalezas aseguradas
Modelo curricular interdisciplinario, flexible e innovador, centrado en la formación integral de los estudiantes.
Infraestructura y equipamiento para el funcionamiento básico de los cinco PE de la DES.

4.- Programas educativos impactados
PE de Antropología
PE de Arqueología
PE de Geografía
PE de Historia
PE de Lengua y Literaturas Hispanoamericanas
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5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
a)Incremento de la participación de los estudiantes en programas de movilidad.
b)Desarrollo de las prácticas de campo, mismas que son instrumentos pedagógicos fundamentales de los PE.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Como resultado de la visita de los  CIEES se han venido atendiendo las siguientes recomendaciones:
Apoyo a los estudiantes para que asistan a las prácticas de campo (PE de Geografía y Antropología).
Incrementar la planta de PTC (PE de Antropología).

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
En términos generales, los indicadores planeados en el Anexo II se han mantenido ligeramente por arriba de los obtenidos  por ejemplo, el número de PTC previstos en 2009 
sería de 29, pero en realidad es de 25 -3 PTC fueron comisionados a otras DES y una PTC renunció. Además, se reclutaron 2 NPTC  para los PE de Antropología e Historia- 
que están en proceso de incorporación en el semestre de 2010. El número de profesores de asignatura se incrementó. Empero, la matrícula estudiantil se ha incrementado 
por arriba de los indicadores previstos.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Se han beneficiado 37 profesores y 550 alumnos

Profesores beneficiados
Tipo de contratación

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

Alumnos beneficiados
Tipo

Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado
Total
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9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
El impacto del PIFI 2008 a la fecha ha sido alto. En particular, ha permitido la renovación de equipo de cómputo en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y 
Percepción Remota, cuya obsolescencia es una amenaza latente. También se han adquirido licencias de software para avanzar hacia la certificación de los laboratorios de la 
DES. Equipo de campismo para prácticas de campo; GPS´s, cámaras digitales y lotes de medicina para primeros auxilios que han modernizado la infraestructura de la DES.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
Aunque no se han ejercido recursos del PIFI 2008, el CA de Estudios Regionales y Frontera Interior avanzó de CAEF a CAEC en la evaluación 2009; además, se formó el 
CAEF de Historia, Lengua y Literaturas Hispanoamericanas.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes
El impacto del PIFI 2008 ha sido alto: se han apoyado a 45 alumnos para asistir a diversos eventos académicos; el equipamiento ha fortalecido la infraestructura para la 
atención integral a los estudiantes. Se ha apoyado las prácticas de campo con transporte y viáticos para profesores y choferes.

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

Evaluación de la autoevaluación

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos
Se han apoyado a profesores visitantes que realizaron diversas actividades académicas.
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