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1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

2.- Problemas atendidos
Uno de los principales problemas que se están atendiendo es la falta de nuevos PTC que ayuden a cerrar la brecha que existe en cuanto a la capacidad académica, los 
esfuerzos que se han realizados actualmente no son suficientes, pero se sigue trabajando bajo el análisis de solicitud de plazas realizado en la planeación del presente 
PIIFI. Sobre la consolidación de los CA s, tres de los cuatro CA´s se encuentran en formación, se espera que a corto plazo un CA cambie su estado a en consolidación y un 
CA se encuentra consolidado, en el presente año se han realizado acciones; como la habilitación de sus integrantes y la re-estructura de las LGA s, que permitan de una 
manera factible avanzar hacia la consolidación.

3.- Fortalezas aseguradas
La Calidad de los PE  s es la principal fortaleza con la que cuenta la Facultad del Hábitat, de los 6 PEs de licenciatura 2 están Acreditados, 2 reciben el comité evaluador en el 
mes de enero y los PE s nuevos no pueden ser evaluados hasta que egrese la primer generación. Por otra parte la Capacidad Académica se ha visto beneficiada con la 
contratación de nuevos PTC que participan en los PE´s de Licenciatura y Posgrado, así como en los CA s.

4.- Programas educativos impactados
Los PE s impactados son todos los ofertados por la Facultad del Hábitat:
Arquitectura, Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño Urbano y del Paisaje, Edificación y Administración de 
Obras. Así como los PE s de Posgrado Maestría en Ciencias del Hábitat, Especialidad en Diseño del Mueble, Especialidad en Historia del Arte y Especialidad en 
Administración de la Construcción.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
En la Facultad se han estado desarrollando de manera satisfactoria varios programas que impactan directamente en la innovación educativa como son: El programa de 
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En la Facultad se han estado desarrollando de manera satisfactoria varios programas que impactan directamente en la innovación educativa como son: El programa de 
Tutorías, que actualmente cubre el 100% de la matrícula en PE s del plan de estudios 2006 y 2007 lo que representa 90% del total de alumnos. Por otra parte el programa 
de movilidad tiene mucho movimiento de estudiantes que son formados en otros países, entre los cuáles se encuentra España, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Canadá, entre otros. Por otra parte se han estado impartiendo cursos de capacitación para docentes centrados en técnicas de aprendizaje y la evaluación, además de la 
participación continua en el programa de Verano de la Ciencia dónde los estudiantes han destacado por su participación y su investigación.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
El apoyo del PIFI 2008 ha propiciado la mejora la eficiencia terminal, gracias a los apoyos otorgados para los programas de tutoría, movilidad o el equipamiento de los 
espacios que permiten el desempeño de competencias y el mejor aprovechamiento, también ha permitido sostener la calidad de los PE s del plan de estudios 2006 y 
desarrollar diversas actividades que complementan la formación integral de los estudiantes.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Se han beneficiado a 249 profesores y 2,187 estudiantes de la DES

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

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se ha renovado una parte del quipo cómputo de las áreas de apoyo académico, por otra parte se han equipado espacios para el trabajo multidisciplinario y coordinaciones, 
lo cual impacta directamente en los procesos académicos y la atención a alumnos.
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10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

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
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