DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

2008

Trimestre

5

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-10
Consolidación de la calidad e innovación de los programas académicos de la Facultad de Enfermería.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

Monto
Solicitado

$1,427,450.00
OP 1 Fortalecer la planta
académica de tiempo
completo y favorecer la
inducción, el desarrollo,
la habilitación y
actualización docente
en las áreas científico
disciplinar, pedagógica metodológica, humanosocial y de investigación
que impacten
favorablemente en la
capacidad y
competitividad de la
DES.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del
Monto
Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto
Apoyado
del
solicitado
1.1 Incrementar la planta
$923,095.00
65.00%
académica de tiempo completo
en un 20% con 7 nuevos PTC
que fortalezcan los núcleos
integradores de los PE y
actualizar al 30% de los PA en
áreas disciplinares

Monto
Solicitado

$119,050.00

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Apoyado
Monto
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
del
solicitado
$75,713.00
64.00%
7
7
1 14.00%

Monto
Ejercido

$5,480.65

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido
7.00%

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

La actualización de PA en áreas diciplinares se
ha logrado actualizar en un 100% ya que se
han realizado cursos sobre Cursos de Proceso
de Cuidado Enfermero , cursos sobre
herramientas viturales como son Dokeos y V
virrutal, para los PTC estos se han habilitado en
curso de investigación como son Epidemiologia
y estadistica. En las convocatorias para nuevos
PTC esta enfocada en nucleos integradores.
Aun no se ha ejercido el monto solicitado para
los curso de actualización el cual se tiene
programado llevar en Junio de 2010 segun los
cambios de programación de cursos por el
ANUIES.
Por error se sobre evalúo la meta académica, no
se consideró el apoyo otorgado, por lo tanto se
espera contratar a solo 2 nuevos PTC mas en el
2010 Cabe señalar que para la convocatoria del
2010.
2009 contamos ahora con una nueva PTC. Sin
embargola DES ha buscado formas de capacitar
a sus docentes con los profesores invitados del
posgrado lo que ha favorecido la capacitación
tanto de PTC como PHC, con los cursos antes
mecionados. Debido a los altos costos en los
cursos que ofrece ANUIES se ofrecio el Curso
Tácticas docentes para el desarrollo de
estrategias de aprendizaje, y esta en proceso
uno mas con apoyo de PIFI 2008 y 2009. Se ha
brindado la inducción de docentes de la DES
para ambas licenciaturas dirigida a los
profesores asignatura con la planeación de dos
reuniones para este ciclo escolar.
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Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-10
Consolidación de la calidad e innovación de los programas académicos de la Facultad de Enfermería.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

OP 2 Favorecer la trayectoria $1,648,000.00 $1,048,098.00
académica de los
estudiantes de la FE a
través de la
actualización,
realimentación e
implementación de los
PE con enfoques
innovadores, flexibles,
integradores y
centrados en el
estudiante.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del
Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto
del
solicitado
1.2 Fortalecer los cuerpos
académicos a través de la
habilitación de sus PTC y
propiciar su desempeño
académico en generación y
aplicación innovativo del
conocimiento y favorecer los
procesos hacia la
consolidación de por lo menos
dos (40%) CA para 2012

64.00%

Monto
Solicitado

$1,308,400.00

$1,427,450.00
Subtotal OP 1
2.2 Reforzar metodologías de
$1,348,000.00
enseñanza flexibles en un 25%
de los programas de los
núcleos integradores de los PE

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Apoyado
Monto
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
del
solicitado
$847,382.00
65.00%
2
2
2 100.00%

$374,162.58 44.00%

$923,095.00
$857,304.00

$379,643.23 41.00%
$547,616.64 64.00%

65.00%
64.00%

9
2

9
2

3 33.00%
2 100.00%

Monto
Ejercido

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

Existe un avance en la habilitación de sus CA´s
actualmente existe publicaciones en revistas
indexadas y de difusión en los CA´s de la
Facultad de Enfermeria donde 2 de los
integrantes participan en la publicación de
manera conjunta de cada CA. Se ha mejorado
en la habilitación de integrantes en cursos como
es el de Epidemiologia y Estadistica,
actualmente los docentes estan en el proceso
de recolección de datos y analisis en sus
investigaciónes por lo que los principales
resultados en lo referente a publicaciones se
reflejará en el 2010. Se hicieron estancias en
El Instituto de Fisiologia de la UNAM para
capacitarse en lo referente al cultivo de lineas
celulares humana para extrapolar la tecnica en
el cultivo de celulas adiposas e intestinales que
es una fase del proyecto de nutrición y
nutrigenomica de 2 PTC de un CA. En SLP se
estan montando la tecnica en el laboratorio para
2.00%
Se logró implementar la meta segun lo
establecido (25%) para los programas de los
nucleos integradores de la carrera de Licencaido
en Enfermeria para este ciclo escolar 2009 2010, ya que se cuenta con el apoyo del uso de
los maniquies tanto adultos como pediatrico asi
como otras herramientas con enfoques
innovdores, como son el uso de estrategias
metodologicas centradas en el estudiante. Para
la licenciatura en nutrición se favoreció la
compra de instrumentos para equipar el
laboratorio de nutrición y dietología. Cabe
mencionar que con el apoyo brindado se
favorecio el Equipamiento de las aulas y la
presentación de las mismas lo que faovrece el
proceso enseñanza - aprendizaje.
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Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 3 Fortalecer el desarrollo
integral del estudiante a
través de consolidar los
programas de
orientación educativa,
de tutoría, inducción a
la ciencia, cultura y
deporte, movilidad y el
programa integral de
promoción a la salud
que aseguren el éxito
académico.

Monto
Solicitado

$144,000.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto
Apoyado

$144,000.00

% del
Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto
del
solicitado
2.3 Flexibilizar el programa de la
LE a través de áreas
temáticas o unidades optativas
en un máximo del 20% del
plan curricular

100.00%

Monto
Solicitado

$300,000.00

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Apoyado
Monto
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
del
solicitado
$190,794.00
64.00%
1
1
1 100.00%

$1,648,000.00 $1,048,098.00
Subtotal OP 2
3.2 Tutorías y Movilidad Estudiantil $136,000.00 $136,000.00

64.00%
100.00%

3
4

3
4

3 100.00%
4 100.00%

Monto
Ejercido

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido

$53,684.44 28.00%

$601,301.08 57.00%
$25,913.31 19.00%

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

Se ha logrado flexibilizar los programas en un
100% de la meta con el apoyo proporcionado.
Se logró la participación del 100% de los
estudiantes del 8° semestre en el 2008 para
cursos de la Lic. en Enfermería en eventos
academicos a nivel local y para la Licenciatura
en Nutrición en 50% del alumnado del 4°
semestre, lo cual contribuyé a la flexibilizacion
de alguna unidad en los programas academicos
que estan cursando . asi mismo se ha logrado
enrriquecer cada una de las aulas de la facultad
de enfermeria con cañones , la instalación de los
mismo, el serivicio de limpieza, algunos
pizarrones interactivos, pantallas electricas,;
modelos anatomicos para el laboratorio de
enfermeria lo que contribuye al proceso
enseñanza aprendizaje de la carrera de
licenciado en enfermeria y nutrición.
nutrición
20.00%
Se llevó a cabo en el ciclo escolar 2009- 2010
en el programa de movilidad con America del
Norte edicion CAMEXUX en Canada por lo que
se cubre lo proyectado al 100%. Se consideró
en el proyecto PIFI apoyar a mas estudiantes de
la licenciatura, pero este Proyecto internacional
solo accedió la movilidad de cuatro estudiantes .
Por lo que con el presupuesto tambien se
favoreció la movilidad de alumnos a
Instituciones de salud de tercer nivel como el
Instituo nacional de Neurología y neurocirugia
en la Cd. México, la visita a el Instituto Nacional
de Nutrición INN para alumnos del semestre
mas avanzado de la carrera (6° semestre) .
Se llevó a cabo la movilidad de alumnos a
Merida Yucatan de 3 estudiantes., durante todo
el semestre, Asi como la llegada de una
estudiantes de Baja California y 4 estudiantes
de los Mochis, Sinaloa esto desde el mes de
Enero 2010. estan actualmente 15 estudiantes
de la Fac. Autonoma de Tamaulipas realizando
estancia por 3 semanas en la Facultad de
Enfermería de SLP para la carrera de
enfermeria con estudiantes de 6° semestre. Por
lo que consideramos que el proyecto de
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Clave Objetivo

Objetivo Particular

Monto
Solicitado

$1,052,000.00
OP 4 Asegurar la
permanencia de los
programas de posgrado
en el PNPC, a través
del desarrollo de los
planes de mejora
continua.

Monto
Apoyado

$669,054.00

% del
Monto
Apoyado
Clave
Nombre
respecto
del
solicitado
3.4 Seguimiento de egresados y
trayectorias de éxito

64.00%

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

65.00%

$8,000.00

Monto
Ejercido

$0.00

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido
0.00%

$144,000.00
$20,352.00

100.00%
64.00%

6
2

6
2

6 100.00%
0 0.00%

4.2 Flexibilizar los PE de
postgrado a través de
movilidad estudiantil,
asignaturas optativas y
diversificación de la opciones
de titulación (mínimo un
estancia, una cursos optativos
y dos opciones de titulación)

$535,000.00

$340,251.00

64.00%

2

2

1

50.00%

$126,888.93 37.00%

Se llevaron a cabo la movilidad estudiantil de
tres estudiantes con la Facultad Autonoma de
Chihuahua con alumnas de la MAAE para la
materia de Planeación y Organización. Se
llevó a cabo para la MAAE con la totalidad de
los alumnos cursaraan además a nivel nacional
la movilidad con instituciones de salud como es
el Instituto Nacional de Neurocirugía y
Neurología, donde todos los alumnos pasaron
una estancia en este instituto y se curso la
materia de Practica Avanzada I.

4.3 Brindar el 100% servicios
estudiantiles institucionales
(tutorías, servicio de biblioteca,
bases de datos, centro de
informática y computo) para el
desarrollo académico de los
estudiantes del postgrado

$485,000.00

$308,451.00

64.00%

2

2

2 100.00%

$259,697.60 84.00%

En la MSP se llevaron a cabo estancias de
investigación con alumnos de la maestria en el
IMSS delegación Chihuahua y docente que
pertenecen al SIN, asi como la estancia de
docentes en la Unidad de Investigación en
Epidemiologia del IMSS en Colima, lo que
favorecio la estancia de docentes y alumnos que
enrriquece los productos de investigación de la
maestria. Se logro el equpamiento al 100% de
las aulas de posgrado

$1,052,000.00 $669,054.00
$4,271,450.00 $2,784,247.00

64.00%
65.00%

6
24

6
24

50.00% $386,586.53 58.00%
63.00% $1,393,444.15 50.00%

Observaciones
SEP

Se llevaron a cabo un foro con empleadores y
un foro con egresados de la Licencaiutra en
Enfermeria donde los principales resultados son:
para el seguimiento de egresados el reporte
muestra satisfacción en el 100% de las
encuestas aplicas. De los empleadores del
100% de las encuestas aplicadas son el 94.4%
muestran satisfacción de sus empleados
(enfermeria).

$144,000.00
$32,000.00

3
15

$25,913.31 18.00%
$0.00 0.00%

Observaciones Institución

Subtotal OP 3
4.1 Favorecer el desarrollo nuevos
modelos de enseñanza en
10% de los programas de
asignatura de los PE de
posgrado

Subtotal OP 4
$4,271,450.00 $2,784,247.00

Monto
Solicitado

% del
Monto
Valor
Valor
Valor
% del
Apoyado
Monto
Apoyado
respecto proyectado ajustado alcanzado Avance
del
solicitado
$8,000.00
100.00%
2
2
2 100.00%

10.00%
Se aprobo la combra de 2 softwares inteactivos
para el aprendizaje de los alumnos de posgrado,
lo que favorecerá el proceso enseñanza
aprendizaje de la parte estadistica; Estos
software son el SPSS y el Med Manager que es
un software administrativo de último nivel

15.00%
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