DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal 2008
Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-18
Fortalecimiento del programa de licenciatura, desarrollo de los CA y consolidación del posgrado. Facultad de Psicología
1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto
Actualmente se ha alcanzado un 51% del cumplimiento del proyecto, lo que concuerda con los tiempos proyectados para el ejercicio del mismo.
2.- Problemas atendidos
Poca participación de los PTC en convocatorias de proyectos de financiamiento.
Poca participación de PTC en la producción de artículos para revistas con arbitraje internacional y/o indixadas
Promover la participación de los estudiantes en eventos académicos nacionales.

3.- Fortalezas aseguradas
Mayor participación de profesores en eventos académicos nacionales e internacionales.
Incremento de publicaciones en revistas nacionales
Aumento en la participación de los estudiantes en el programa de movilidad nacional e internacional y estancias de investigación en veranos de la ciencia

4.- Programas educativos impactados
Licenciatura en Psicología.
Programa de Maestría en Psicología (incorporada al PNPC)
Programa de Maestría en Educación

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Incorporación de la Acción Tutorial individual y grupal como medio de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Impartición de talleres en el manejo de las nuevas tecnologías
Adecuación del Programa de la Licenciatura de aprendizaje basado en contenido por aprendizaje centrado en el estudiante.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Adecuación del Curriculum en términos de mayor número de materias basadas en competencias.
Incremento de equipo de informática para alcanzar una proporción de uno a uno de un equipo por estudiante y/o profesor
Incremento en el número de títulos para los centros de información
Incorporación de pruebas psicológicas automatizadas.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
Incremento de PTC con grado deseable a grado preferente
Gradual incremento en la matricula de la licenciatura
Consolidación del PE en sus correspondientes re-acreditaciones
Consolidación del Programa de la Maestría en Psicología en el PNPC

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Se beneficiaron 76 profesores y 907 estudiantes de licenciatura y posgrado.
Profesores beneficiados
Tipo de contratación

Número

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

25
1
50
76
Alumnos beneficiados
Tipo

Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado
Total
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Número
865
42
907
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9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se construyo un nuevo Centro de Cómputo con una capacidad para 100 estudiantes a la vez.
Está en proceso de readecuación de 18 cubículos para profesores.
Se readecuaron los espacios abiertos, áreas verdes y los espacios de estacionamientos
Está en proceso la ampliación del Centro de Información
Está en proceso de consolidación del centro de educación a distancia,
Está en proceso de desarrollo el Programa de Señalética de la Institución.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
Se llevo a cabo una reestructuración de los CA s incrementando el número de profesores con perfil preferente para cada uno de ellos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes
Mayor participación de los estudiantes en las actividades de tutoría
Aumento de titulación de estudiantes mediante el EGEL Psicología
Mayor número de estudiantes con Proyectos de Estudios de Posgrado
Incremento en la Eficiencia terminal de la Licenciatura y Posgrado

12.- Producción científica
Alrededor de 18 artículos en diversas revistas, Participación con alrededor de 60 Ponencias en eventos académicos como congresos, simposium, etc. tanto nacionales como
internacionales
Libros
Libro 1: Avances de la Investigación en el Marco del PNPC
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
Se presentan expectativas favorables tanto para la Licenciatura como para el Posgrado para los próximos 5 años
Evaluación de la autoevaluación
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