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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa
PFCE

-_ 20~8-2019

P/PFCE-2018-25MSU00340-01 Fortalec' .
estión Educativa de fa ttnNélStdad Autónoma Intercuftural de Sinaloa.

No.OP

1.1 Fortalecer la calidadeducativaen lasmodalidadespresencial,mixtay virtual,consolidandoel modelo educativo interculturalcon atencióny formación integrala
estudiantesdurantesu trayectoriaacadémicay a profesoresmedianteel fomentode la investigacióny la capacitaciónpedagógica,disciplinary humanista.

Capacitar a (209) profesores mediante cursos, diplomados,
seminariosy talleres. 209 o 0.00 60.00 0.00

1.1.1

Los recursos fueron ministrados al Gobiernodel Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos al
fideicomisodel PFCE2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevandoa cabo ajustes.en la calendarizaciónpara avanzaren el cumplimientode
lasmetas,a causa de la demoraocasionadapor los trámitesmencionados.

1.1.2

Realizar 15 actividades extracurriculares de fomento al
deporte, cultura, educación cívica y de salud que incidan en la
formaciónintegraldel estudiante 15 o 0.00 3.00 0.00
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Los recursos fueron ministradosal Gobiernodel Estadoel 31 de mayode 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámitespara transferir los recursos
al fideicomiso del PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevando a cabo ajustes en la calendarización para avanzar en el
cumplimientode lasmetas,a causa de la demoraocasionadapor los trámites mencionados.

Formar al 80% de los actores universitariosen el uso de TIC's
y entornos virtuales de aprendizaje, que participan en las
modalidadesmixta y virtual 80 o 0.00 15.00 0.00

1.1.3

Los recursos fueron ministrados al Gobiernodel Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos al
fideicomisodel PFCE2018 y de ahí a la cuenta puente.Al momento se están llevandoa cabo ajustesen la calendarizaciónpara avanzaren el cumplimientode
las metas,a causa de la demoraocasionadapor los trámitesmencionados.

No.OP

Atender las criterios y categoríasde evaluaciónde los organismosreconocidospor el COPAES,en lo referenteal equipamiento de la infraestructuraeducativa;
1.2 formacióncontinuade recursoshumanos;pertinenciade la oferta educativa;estímulopara la prácticade lenguasnacionalesy extranjeras;movilidadestudiantily de profesores.

Mejorar la infraestructura académica de laboratorios, talleres,
plantas piloto, centros de lenguas extranjeras, cómputo y
bibliotecas de conformidad con el modelo académico
intercultural, equipando (8) espacios académicos en las tres
unidadesacadémicasde la Universidad.

8 o 0.00 2.00 0.00
1.2.1
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Los recursosfueron ministradosal Gobiernodel Estadoel 31 de mayode 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámitespara transferir los recursos
al fideicomiso del PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevando a cabo ajustes en la calendarizaciónpara avanzar en el
cumplimientode lasmetas,a causa de la demoraocasionadapor los trámites mencionados.

Contribuir en la formación de la comunidad de aprendizaje a
través de la gestión de colecciones acorde a las necesidades
institucionales,mediante la adquisición de acervo bibliográfico
y el fortalecimiento de los servicios prestados por las
bibliotecas de las tres unidades académicas, además de
realizar 1 estudio de seguimiento de egresados y de
empleadorespara verificar la pertinenciade los PE

3 o 0.00 1.00 0.00

1.2.2

Los recursos fueron ministrados al Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos al
fideicomisodel PFCE2018 y de ahí a la cuenta puente.Al momentose están llevandoa cabo ajustesen la calendarizaciónpara avanzaren el cumplimientode
las metas,a causade la demoraocasionadapor los trámitesmencionados.

1.2.3
Estimular las relaciones de participación, cooperación y
formación de docentes y estudiantes mediante, realizando 14
accionesde movilidadestudiantil.

14 o 0.00 0.00 0.00

NQ.OP

1.3 Impulsointegral a los ProgramasEducativosde Posgradopara el Ingresoal PNPC-CONACYT.
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1.3.1
Fortalecer las bases para la acreditación de Programas
Educativos de Posgrado al PNPC - CONACYT (Ciencias
Socialesy DesarrolloSustentable). o 0.00 0.00 0.00

Incrementarla Vinculacióny DivulgaciónCientíficaMediante la
Publicación de 58 Productos Científicos y Editoriales
(impresiones de libros, revistas y publicación de artículos
científicos)

58 o 0.00 15.00 0.00

1.3.2

Los recursos fueron ministrados al Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos al
fideicomisodel PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente.Al momentose están llevandoa cabo ajustesen la calendarizaciónpara avanzaren el cumplimientode
las metas,a causade la demora ocasionadapor los trámitesmencionados.

Firmas

'0 RoblesOrtiz
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Dra.MaríaGuadalupeIbarra Ceceña
Rectora
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