
Seguimiento de Metas Académicas

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

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa
PFCE
2018-2019

P/PFCE-2018-25MSU00340-01 Fortalecimiento de la Capacidad, Competitividad y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma InterculturaJ de Sinaloa.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

1.1
Fortalecer la calidad educativa en las modalidades presencial, mixta y virtual, consolidando el modelo educativo intercultural con atención y formación integral a
estudiantes durante su trayectoria académica y a profesores mediante el fomento de la investigación y la capacitación pedagógica, disciplinar y humanista.

1.1.1
Capacitar a (209) profesores mediante cursos, diplomados, seminarios
y talleres.

209 150 71.77 150.00 150.00

1.1.2
Realizar 15 actividades extracurriculares de fomento al deporte,
cultura, educación cívica y de salud que incidan en la formación
integral del estudiante

15 9 60.00 9.00 9.00

1.1.3
Formar al 80% de los actores universitarios en el uso de TIC's y
entornos virtuales de aprendizaje, que participan en las modalidades
mixta y virtual

80 50 62.50 50.00 50.00

No. OP Descripción del Objetivo Particular
Atender las criterios y categorías de evaluación de los organismos reconocidos por el COPAES, en lo referente al equipamiento de la infraestructura educativa;

1.2 formación continua de recursos humanos; pertinencia de la oferta educativa; estímulo para la práctica de lenguas nacionales y extranjeras; movilidad estudiantil y de
profesores.
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Seguimiento de Metas Académicas

Alcanzado

Valores Trimestre 3
NO.MA Descrlpélón de la M.eta Acadél1"lica

Meta Alcanzada

1.3.1
Fortalecer las bases para la acreditación de Programas Educativos de
Posgrado al PNPC - CONACYT (Ciencias Sociales y Desarrollo
Sustentable).

o 0.00 0.00 0.00

Incrementar la Vinculación y Divulgación Científica Mediante la
Publicación de 58 Productos Científicos y Editoriales (impresiones de
libros, revistas y publicación de artículos científicos)

58 o 0.00 35.00 0.00

1.3.2

la Producción de artículos científicos se encuentra en fase de revisión; en tanto que la producción de libros y revistas está en proceso.

Firmas

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña
Rectora

M.C. Christian Sánchez Valdez
Responsable Institucional del PFCE
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