
  

Plan de Desarrollo del Campus 
de Ciencias Sociales, Económico 
– Administrativasy Humanidades 

2015 - 2022 
 



2 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPUS 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO I. El contexto del Campus ................................................................................................... 4 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018 – Área de conocimiento ................................................... 4 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 – Área de conocimiento ...................................................... 4 

CAPÍTULO II. Infografía del Campus ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Facultades que integran el campus .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO III. El escenario de partida ................................................................................................ 17 

A. Situación actual .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Programas educativos .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Matrícula ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Resultados educativos .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Atención integral al estudiante ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Planta Académica ...................................................................................................................... 43 

Cuerpos Académicos ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Academias...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Investigación .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Integración del Campus .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Vinculación .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Internacionalización ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Gestión y Educación Ambiental ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

B. Fortalezas y debilidades ........................................................................................................ 61 

Programas educativos ............................................................................................................... 61 

Matrícula ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Resultados educativos .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Atención integral al estudiante .................................................................................................. 64 

Planta Académica ...................................................................................................................... 65 

Cuerpos Académicos ................................................................................................................. 66 

Academias...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Investigación ............................................................................................................................. 68 



3 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

Integración del Campus ............................................................................................................. 69 

Vinculación ............................................................................................................................... 69 

Internacionalización .................................................................................................................. 71 

Gestión y Educación Ambiental ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

C. Retos ..................................................................................................................................... 72 

Programas educativos ............................................................................................................... 72 

Matrícula .................................................................................................................................. 72 

Resultados educativos ............................................................................................................... 72 

Atención integral al estudiante .................................................................................................. 73 

Planta Académica ...................................................................................................................... 73 

Cuerpos Académicos ................................................................................................................. 73 

Academias................................................................................................................................. 73 

Investigación ............................................................................................................................. 73 

Integración del Campus  - Gestión ............................................................................................. 73 

Vinculación ............................................................................................................................... 73 

Internacionalización .................................................................................................................. 74 

Gestión y Educación Ambiental ................................................................................................. 74 

CAPÍTLO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo del Campus . ¡Error! Marcador 

no definido. 

A. La visión 2022 ........................................................................................................................ 75 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos ..... ¡Error! Marcador no definido. 

D. Metas ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

E. Estrategias de implementación ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

F. Indicadores de seguimiento ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



4 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

CAPÍTULO I. EL CONTEXTO DEL CAMPUS 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018 – Área de conocimiento 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 – Área de conocimiento 

 

El proceso de globalización y su influencia en la educación superior 

La globalización es un espacio social de significados, acciones e interacciones que 
caracterizan al mundo contemporáneo (UADY, 2010). 
Actualmente se reconoce que la globalización tiene impacto en la educación, principalmente 
en cuatro áreas: 

 En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que la gente desarrolla, lo que 
exige niveles más altos de educación y la actualización permanente en programas y 
cursos ad hoc; 

 En la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos de 
acuerdo con criterios internacionales; 

 En la virtualización de la educación, con el doble objetivo de expandir y diversificar los 
servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso de la población y 
acercar a los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC); 

 En la conformación de redes globalizadas de todo tipo que tienen un impacto 
relevante en la transformación de la cultura mundial. 

 
El mercado laboral, sobre todo el de los egresados de las instituciones de educación superior 
(IES), se globaliza en un doble sentido: los graduados trabajan con creciente frecuencia en 
otros países; y lo hacen en compañías trasnacionales, cuyos modelos de trabajo, de 
organización y de actividades tienen un carácter global. Esta globalización, y por tanto, la de 
sus requerimientos formativos, afecta de manera directa el funcionamiento de las IES, las 
cuales están llamadas a responder a unas necesidades de formación que ya no son las 
específicas de un entorno local, regional o nacional en el sentido tradicional. Es importante 
señalar que es necesario también considerar la perspectiva de la diversidad cultural para 
complementar las estrategias y se tenga un mayor impacto (UADY, 2010). 
 
Las tendencias internacionales de las ocupaciones y de la formación profesional 
El Observatorio Laboral Mexicano dio a conocer un panorama general sobre las tendencias 
internacionales previsibles para las diversas ocupaciones, tomando en consideración 
reportes de observatorios laborales de diversos países, informes de organismos 
internacionales y trabajos de investigación y prospectiva realizados por académicos de 
diferentes universidades en el mundo (Gobierno Federal México, 2016). 

 “El trabajo será más cualificado, complejo y orientado al procesamiento de datos, y 
serán necesarias menos horas de trabajo semanal que en la actualidad; 



5 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

 El mundo laboral y la creación de riqueza se fundamentarán, cada vez más, en la 
información; 

 Las ocupaciones con mayor demanda mundial se encontrarán en el área de las 
Tecnologías de la Información, que incluyen administradores y analistas en sistemas 
de red y comunicaciones, ingenieros en software computacional, administradores de 
bases de datos, informáticos, programadores computacionales, especialistas en 
soporte computacional, entre otros. Ésta área crecerá de manera vertiginosa por la 
incorporación de los países a las redes de comunicación; 

 el área de cuidados de la salud física y mental ha tenido un alto crecimiento en la 
mayoría de los países, generando con ello la necesidad de que quienes se dedican a 
este sector se capaciten, para brindar una mejor atención. 

Esta información constituye un marco de referencia que puede coadyuvar en el diseño y 
actualización de planes y programas de estudio en un contexto cada vez más complejo y en 
donde la dinámica de los cambios es un rasgo característico. 
A lo anterior habría que considerar la importancia que tiene para México impulsar aún más el 
desarrollo de capacidades para la formación de profesionales y el desarrollo de líneas de 
generación y aplicación del conocimiento en los campos de comunicaciones, la atención de la 
salud física y mental de adultos mayores, el turismo sustentable, el derecho ambiental, el 
manejo sustentable de recursos naturales, los derechos humanos etc. 
La información disponible sobre la evolución y tendencias del mundo laboral y de las 
ocupaciones, apunta a que además de los conocimientos, es necesario formar a los 
individuos en un amplio conjunto de competencias, que son requeridas en el mundo laboral 
y para enfrentar los desafíos del desarrollo sustentable global.  
Estas competencias (denominadas genéricas) están básicamente relacionadas con la 
capacidad de tomar decisiones en forma autónoma, realizar trabajo en grupo y de manera 
independiente, la de plantear y resolver problemas, la de comunicación oral y escrita en más 
de un idioma, la de asumir responsabilidades, la de saber administrar el tiempo, la de saber 
organizar, planificar, coordinar y tomar decisiones, así como las de tener liderazgo, iniciativa, 
adaptabilidad laboral, honestidad y lealtad, entre otras. 
 
Conclusiones 
Para responder con oportunidad y pertinencia a las demandas de este nuevo contexto de la 
educación superior es necesario, entre otros aspectos, que la UADY:  
a) Amplíe su cobertura de atención en el nivel superior, privilegiando la equidad; 
b) Asegure la pertinencia y calidad de su oferta educativa en todos los niveles y modalidades; 
c) Fortalezca los esquemas de atención de sus estudiantes privilegiando la equidad; 
d) Identifique las necesidades de formación, actualización y capacitación de profesionales en 
activo y de aquellos que se encuentran en el proceso de reinserción laboral; 
e) Sustente sus procesos educativos en un modelo que privilegie el aprendizaje sobre la 
enseñanza, sustentado en un currículo flexible que, además de propiciar la adquisición de 
competencias específicas (conocimientos), propicie la formación en un amplio espectro de 
competencias genéricas como las descritas con anterioridad, que le permita a los egresados 
tener amplias oportunidades de incorporarse y permanecer en los mundos laborales 
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nacionales e internacionales y contribuir eficazmente en la atención de problemáticas 
diversas del desarrollo social sustentable; 
f) Fortalezca y mejore sus capacidades institucionales para la generación, aplicación, 
innovación y gestión del conocimiento para sustentar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y dar respuesta oportuna y de calidad a las demandas del desarrollo social y 
económico del país, mediante la consolidación de sus cuerpos académicos y el 
establecimiento de esquemas creativos e innovadores; 
g) Procure el acceso al conocimiento de la sociedad en general y, de manera prioritaria, de 
los grupos en condición de desventaja; 
h) Amplíe y diversifique sus programas y mecanismos de vinculación con la sociedad; y 
i) Fortalezca y mejore la eficiencia y eficacia de sus esquemas de gestión para la mejora 
continua y el aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales, así como para la 
rendición oportuna de cuentas a la sociedad. 
 

Por otro lado, los elementos de política educativa considerados tanto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 como en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del 
Estado de Yucatán constituyen importantes referentes para la formulación del Plan de 
Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y Humanidades 2015-
2022, de la UADY. 
 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018  

Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo es “México con Educación de Calidad”. En el 
marco de este eje se consideran los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, un 
conjunto de estrategias. 
 
Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
Estrategias: 
a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección 
y actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 
b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a 
que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 
d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 
 
Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
Estrategias: 
a. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 
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b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 
c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 
d. Impulsar la perspectiva de género. 
 
Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los 
ciudadanos 
Estrategias: 
a. Situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de 
favorecer la cohesión social. 
b. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 
c. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 
vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 
d Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el 
marco de la Estrategia Digital Nacional. 
 
Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
Estrategias: 
a. Crear un programa de infraestructura deportiva. 
b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 
necesidades de la población. 
 
Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sustentable 
Estrategias: 
a. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 
b. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de 
innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 
c. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 
instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social 
y privado. 
d. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 –  

 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se encuentra plasmada la política educativa del 
Gobierno del Estado Yucatán para el período de vigencia del mismo. 
Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara cinco ejes como grandes 
temas objeto de intervención pública: 
I. Yucatán Competitivo 
II. Yucatán Incluyente 
III. Yucatán con Educación de Calidad 
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IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 
V. Yucatán Seguro 
A los cuales se agregaron dos ejes de corte transversal que deben estar presentes en los 
grandes temas, y se denominan: 
VI. Gestión y administración pública 
VII. Enfoque para el desarrollo regional 
Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes 
del desarrollo de Yucatán. 
 
Los objetivos y las estrategias considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en educación 
superior e investigación son los siguientes: 
 
 
Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Implementar acciones de acompañamiento a los estudiantes, enfocadas a mejorar el 
desempeño académico. 

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que favorezcan la 
retención y el egreso. 

 Impulsar acciones que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), que introduzcan y mantengan a los estudiantes en la sociedad 
del conocimiento. 

 Diseñar esquemas diversificados de transporte, que acerquen y faciliten la 
permanencia de los estudiantes en el nivel superior. 

 Impulsar acciones que permitan la movilidad de los estudiantes entre subsistemas, 
tipo de Instituciones de Educación Superior (IES) y modalidades, que amplíen las 
oportunidades de logro educativo. 

 Impulsar programas de trazabilidad y seguimiento de los egresados de nivel superior, 
incluyendo proyectos de integración de información estadística básica de las IES. 

 
Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Impulsar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales y a distancia, 
que acerquen y faciliten el acceso y permanencia de los estudiantes del nivel superior. 

 Implementar esquemas diversificados que atiendan las demandas de transporte de 
los estudiantes que radiquen en municipios donde no existan los servicios educativos 
del nivel superior. 

 Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de 
alta pertinencia socioeconómica. 

 Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la 
diversificación efectiva de la oferta. 

 Promover acciones que permitan una distribución más equitativa de las 
oportunidades educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos. 

 Impulsar el desarrollo de programas de posgrado de alta pertinencia, con un enfoque 
acorde con las prioridades socioeconómicas del estado y de la región. 
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 Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos 
históricos y promuevan la identidad de nuestra cultura. 

 
Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

 Actualizar el marco normativo, que permita consolidar la calidad de los servicios de 
educación superior en el estado. 

 Promover la evaluación externa de los programas educativos y los servicios que 
ofrecen las IES. 

 Consolidar la planta académica de las IES en lo que se refiere a su habilitación 
pertinente. 

 Impulsar las acciones que permitan asegurar y garantizar la calidad de los servicios 
académicos y administrativos de las IES, públicas y privadas. 

 Atender el mantenimiento, la actualización, ampliación y consolidación de la 
infraestructura educativa. 

 
Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

 Impulsar programas educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores 
prioritarios para el desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y 
globalizado, que promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector 
productivo. 

 Fortalecer actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando 
el modelo sector industrial-gobierno-instituciones de educación superior e 
investigación (Modelo Triple Hélice). 

 Impulsar acciones que permitan el desarrollo de la innovación y la cultura 
emprendedora, generando opciones de autoempleo. 

 Formar cuadros de investigadores de alto nivel, vinculados a los sectores económicos 
estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la formación de redes temáticas que atiendan de manera integral las 
necesidades sociales y económicas del estado. 

 Impulsar acciones que permitan contar con información que aporte al desarrollo de 
las IES, a partir del conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo del 
estado, con un enfoque en la formación, la investigación, transferencia de tecnología, 
innovación y diseño. 

 Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los 
sectores estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del estado. 

 Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, tecnológica y 
de innovación en el estado. 

 Favorecer acciones de inclusión académica y laboral de los jóvenes con discapacidad, 
ofreciendo oportunidades que permitan el acceso a la educación superior, su 
movilidad en los planteles y la permanencia hasta su logro educativo. 
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 Impulsar acciones que permitan la consolidación del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), así como otras 
que fortalezcan el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 

 Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación 
de recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta 
educativa, mejores servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional. 

 
Otro referente importante que se consideró para la formulación del Plan de Desarrollo del 
Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y Humanidades 2014-2022, es el 
Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán 2014-2022, del cual 
se consideraron la visión, sus objetivos estratégicos y políticas para el logro de los mismos.  
 
A. Visión UADY 2022: el escenario de llegada 
“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de 
educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”.  
 
Referencias: 
 
Gobierno Federal México (2016) Observatorio Laboral. Recuperado el 20 de abril de 2016 en 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/ 
Universidad Autónoma de Yucatán (2010) Plan de desarrollo Institucional 2010-2020. Ed. 

Universidad Autónoma de Yucatán: México 
 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/


11 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

CAPÍTULO II. INFOGRAFIA DEL CAMPUS 

Facultades que integran el campus 
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El Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativo y Humanidades (CCSEAyH), se 
encuentra ubicado en el Km. 1 Carretera Mérida, Tizimín, Cholul, C.P. 97305, Mérida, 
Yucatán, México.  Está formado por las siguientes facultades.  
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Facultad de Ciencias Antropológicas. http://www.antropologia.UADY.mx 

 

Facultad de Contaduría y Administración, http://www.contaduria.UADY.mx (esta es la única 
facultad que todavía no se encuentra físicamente dentro del terreno del Campus) ella se 
encuentra ubicada en Calle 31 x 35 s/n, Boulevares de Chuburna, 97200 Mérida, Yuc. 
Teléfono:01 999 981 0926 
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Facultad de Derecho. http://www.derecho.UADY.mx 

 
 
Facultad de Economía. http://www.economia.UADY.mx 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=928922&with_photo_id=115050118&order=date_desc
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Facultad de Educación. http://www.educación.UADY.mx 

 
 
Facultad de Psicología. http://www.psicologia.UADY.mx 
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El campus comparte varios espacios como son: 
Jardín Literario 
Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=928922&with_photo_id=16604764&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=928922&with_photo_id=16604583&order=date_desc
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Unidad Deportiva 
 
Entre los Servicios generales que se les brinda a todos los estudiantes del CAMPUS se 
encuentran: 
El Centro de Atención al estudiante (CAE) donde se ofrecen servicios de salud física y 
psicológica, así como orientación, que se encuentra ubicado en las instalaciones de la 
Biblioteca.  
También se cuenta con un módulo del Departamento de Salud que se encuentra ubicado en 
la facultad de Derecho para atender al personal de la UADY que labora en el Campus. 

CAPÍTULO III. EL ESCENARIO DE PARTIDA 

A.Situación actual 

Siguiendo lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (2014-2022) las DES integrantes del Campus de Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades (CCSEAH) se han esforzado por atender la demanda en 

educación superior en el área, con una oferta pertinente, diversificada y de alta calidad.  

 

Programas educativos de Licenciatura 

En la actualidad en el Campus se imparten 16 programas de licenciatura: seis de ellos en la 

Facultad de ciencias Antropológicas, cuatro en la Facultad de Contaduría y Administración, 

uno en la Facultad de Derecho, dos en la Facultad de Economía, dos en la Facultad de 

Educación y uno en la Facultad de Psicología. En la Tabla 1 se enlistan los 16 programas 

educativos del CCSEAH. 

 
Tabla 1. Programas Educativos de Licenciatura del CCSEAH por facultad. 

FACULTAD 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA 

 
 

Ciencias Antropológicas 

Licenciatura en Antropología Social 

Licenciatura en Arqueología 

Licenciatura en Comunicación Social 

Licenciatura en Historia 

Licenciatura en Literatura Latinoamericana 

Licenciatura en Turismo 

 
Licenciatura en Contador Público 



18 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

 
Contaduría y Administración Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información 

Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales 

Licenciatura en Administración 

Derecho 
Licenciatura en Derecho 

Economía 
Licenciatura en Comercio Internacional 

Licenciatura en Economía 

Educación 
Licenciatura en Educación 

Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés 

Psicología 
Licenciatura en Psicología 

 

De los 16 programas educativos de licenciatura del CCSEAH, 14 (87%) son evaluables y los 

restantes dos (13%) no lo son aún. El CCSEAH, como parte de la UADY, está 

comprometidocon ofrecer programas educativos de licenciatura de calidad, poniendo 

especial cuidado en certificar la calidad de los programas que se ofrecen en el Campus, de 

manera que el 100% de los programas evaluables han sido acreditados por organismos 

pertenecientes a COPAES o evaluados en Nivel 1 por CIEES. La tabla 2 presenta los programas 

educativos de licenciatura del CCSEAH por facultad, que tienen el nivel 1 de CIEES y/o están 

acreditados por COPAES. 

Tabla 2. Tipos de acreditación por programas educativos de licenciatura y facultades del 

CCSEAH. 

Facultad Programas Educativos 
Nivel 1 de 

CIEES 

Acreditado 

por COPAES 

Ciencias Antropológicas 

Antropología Social 1 1 

Arqueología 1 1 

Comunicación Social 1 1 

Historia 1 1 

Literatura Latinoamericana 1 1 

Contaduría y Administración 
Administración de Tecnologías de 

Información  
1 
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Contador Público* 1 1 

Mercadotecnia y Negocios 

Internacionales  
1 

Derecho Derecho 1 1 

Economía 
Comercio Internacional 

 
1 

Economía 1 1 

Educación 
Educación* 1 1 

Enseñanza del Idioma Inglés 1 1 

Psicología Psicología 1 1 

 SUMA 11 14 

 

Programas de Posgrado 

En el CCSEAH se ofrecen 13 programas educativos de posgrado: una especialización, diez 

maestrías y dos doctorados. El Doctorado Institucional se presenta como un programa 

pionero al tener una administración rotativa entre las DES que componen el Campus y contar 

con la participación de Profesores pertenecientes a las diferentes Facultades que lo integran. 

En la Facultad de Ciencias Antropológicas se ofrece el Doctorado en Ciencias Antropológicas; 

en la Facultad de Contaduría y Administración se ofrecen cinco maestrías (en Administración, 

Administración tributaria, Finanzas, Gestión de la Mercadotecnia y Gestión y Cambio 

Organizacional);  en la Facultad de Derecho se ofrece la Maestría en Derecho; en la Facultad 

de Economía se ofrece la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas; en la Facultad de 

Educación se ofrece un programa educativo de especialización (en Docencia) y dos 

programas educativos de maestría (Innovación Educativa e Investigación Educativa); en la 

Facultad de Psicología se ofrece la Maestría en Psicología Aplicada y el Doctorado en Ciencias 

Sociales se ofrece de manera institucional. 

Tabla 3. Programas educativos de posgrado por facultad del CCSEAH. 

FACULTAD PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

Ciencias Antropológicas Doctorado en Ciencias Antropológicas 

 

 

Contaduría y Administración 

Maestría en Administración 

Maestría en Administración Tributaria 

Maestría en Finanzas 
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Maestría en Gestión de la Mercadotecnia 

Maestría en Gestión y Cambio Organizacional 

Derecho Maestría en Derecho* 

Economía Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 

Educación Especialización en Docencia 

Maestría en Innovación Educativa 

Maestría en Investigación Educativa 

Psicología Maestría en Psicología Aplicada 

Institucional Doctorado en Ciencias Sociales 

 

Matrícula 
Las dependencias que integran el CCSEAH han hecho un esfuerzo por aumentar la matrícula 

en sus programas de licenciatura y posgrado sin detrimento de la calidad de la educación y 

en estrecha correspondencia con la capacidad de sus instalaciones. Como producto de este 

esfuerzo, el CCSEAH atiende una amplia matrícula tanto en sus licenciaturas como en sus 

posgrados.  La población total del CCSEAH es de 6,396 estudiantes, 5,936 cursa un programa 

de licenciatura y 360 un Programa de Posgrado. Es decir, el 93% de los estudiantes que 

asisten al CCSEAH están inscritos en un programa de licenciatura. La Población estudiantil 

está distribuida de la siguiente manera por DES: 

Tabla 4. Matrícula por facultad del CCSEAH 

Programa 

Número de 

estudiantes 

Licenciatura 

Número de 

estudiantes posgrado 
Total 

Facultad de Ciencias Antropológicas 

Licenciatura en 

Antropología  

86  86 

Licenciatura en 

Comunicación social 

204  204 

Licenciatura en Historia 110  110 

Licenciatura en 

Arqueología 

76  76 

Licenciatura en Turismo 184  184 

Licenciatura en Literatura 

Latinoamericana 

115  115 

Doctorado en Antropología  9 9 
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Total 775 9 784 

Facultad de Derecho 

Licenciatura en Derecho 1389  1389 

Maestría en  Derecho  46 46 

Total 1389 46 1435 

Facultad De Educación 

Licenciatura en educación 219  219 

Licenciatura en enseñanza 

del idioma inglés 

110  110 

Licenciatura en educación 

Tizimín 

91  91 

Especialización en 

docencia 

 36 36 

Maestría en investigación 

educativa 

 29 29 

Maestría en innovación 

educativa 

 21 21 

Total 420 86 506 

Facultad de Contaduría y Administración  

Licenciatura Contador 

Público 

1311  1311 

Licenciatura Contador 

Público (campus Tizimín) 

116  116 

Licenciatura en 

administración 

197  197 

Licenciatura en 

Administración tributaria 

198  198 

Licenciatura en 

Mercadotecnia 

552  552 

Maestría en 

Administración Tributaria 

 20 20 

Maestría en Finanzas  32 32 

Maestría en administración  36 36 

Maestría en gestión de la 

mercadotecnia 

 19 19 

Total 2374 107 2481 

Facultad de Psicología 

Licenciatura en psicología 558  558 

Maestría en psicología  95 95 

Total 558 95 653 

Facultad de Economía 

Licenciatura en Economía 202  202 

Licenciatura en Comercio 218  218 
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Internacional 

Maestría en Economía  17 17 

Total 420 17 437 

TOTAL DE CAMPUS 5936 360 6396 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Matrícula por Facultad del CCSEAH. 

FACULTAD NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Licenciatura Posgrado Total 

Ciencias Antropológicas 775 9 784 

Contaduría y Administración 2374 107 2481 

Derecho 1389 46 1435 

Economía 420 17 437 

Educación 420 86 506 

Psicología 558 95 653 

TOTAL 5936 360 6396 

 

Resultados educativos 
Para lograr que todos los programas educativos del Campus sean acordes con el Modelo 

Educativo para la Formación Integral (MEFI) de la UADY, dio inicio el proceso de alineación de 

los Planes Educativos de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Facultad de 

Educación y de la Facultad de Derecho.  De los 16 programas educativos de licenciatura que 

se ofrecen en el CCSEAH, sólo cinco (31%) están actualizados y alineados al MEFI; y de los 13 

programas educativos de posgrado que se ofrecen en el CSSEAH, sólo cuatro (31%) están 

actualizados y alineados al MEFI. 

Las Licenciaturas en Contador Público, Administración de Tecnologías de la Información, 

Mercadotecnia y Negocios internacionales y en Educación tienen planes de estudio acordes 

al MEFI. Respecto a los programas de posgrado, la Especialización en Docencia, la Maestría 

en Psicología Aplicada, la Maestría en innovación Educativa, la Maestría en Gestión y Cambio 
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Organizacional y el Doctorado en Ciencias Antropológicas se encuentran ya adecuados al 

MEFI. En la actualidad los programas de la Facultad de Ciencias Antropológicas y de la 

Facultad de Economía trabajan en sus modificaciones. 

 

 

 

 

Tabla 6. Programas educativos de licenciatura y posgrado del CCSEAH actualizados y alineados al 

MEFI. 

Programas Educativos actualizados en alineación al MEFI 

Campus Facultad 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Licenciatura Posgrado 

Campus de 

ciencias 

sociales 

económico – 

administrativas 

y humanidades 

Derecho 1. Derecho  

Contaduría y 

Administración 

2. Contador Público  

 
3. Administración de Tecnologías de 

la Información 

4. Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales 

Psicología 
 

Maestría en 

Psicología Aplicada 

 

 

 

Educación 

5. Educación 

Especialización en 
Docencia 
Maestría en 
Investigación 
Educativa 
Maestría en 

Innovación Educativa 

 

Son cuatro los programas educativos de nueva creación que se encuentran alineados al MEFI, 

uno de licenciatura, dos de maestría y uno de doctorado (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Programas educativos de licenciatura y posgrado de nueva creación alineados al MEFI. 

Programas Educativos de nueva creación en alineación al MEFI 

Campus Facultad 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Licenciatura Posgrado 
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Son diez los programas educativos de licenciatura del CCSEAH que no están actualizados y 

alineados al MEFI y son siete los programas educativos de posgrado del CCSEAH que 

tampoco están actualizados y alineados al MEFI. Durante el 2016 se iniciaron los trabajos de 

modificación de los Planes de estudio de la Licenciatura en Comunicación Social, La 

Licenciatura en Literatura Latinoamericana y la Licenciatura en Turismo para alinearlos al 

MEFI. La tabla 7 muestra los programas educativos que no han sido actualizados. 

Tabla 8. Programas educativos de licenciatura y posgrado del CCSEAH no actualizados y alineados al 

MEFI. 

Programas Educativos sin actualización 

Campus de 

ciencias sociales 

económico – 

administrativas y 

humanidades 

Derecho  Maestría en Derecho 

Contaduría y 

Administración 
 

Maestría en Administración 

Maestría en Finanzas 

Maestría en Administración 

Tributaria 

Maestría en Gestión de la 

Mercadotecnia 

Psicología 1. Psicología   

Antropología  

2. Antropología   

3. Comunicación Social  

4. Historia  

5. Literatura 
Latinoamericana 

 

6. Turismo   

7. Arqueología   

Economía 

8. Economía  

Maestría en gobierno y políticas 

públicas 9. Comercio internacional 

 Educación 
10. Enseñanza del Idioma 

Inglés 
 

 

 Institucional  Doctorado en Ciencias Sociales 

Campus de ciencias 

sociales económico – 

administrativas y 

humanidades 

Facultad de 

Contaduría y 

administración 

6. Lic. en 
Administraci
ón 

Maestría en Gestión y Cambio 

Organizacional  

Facultad de 

antropología  
 

Doctorado en Ciencias 

Antropológicas  
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Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

De 2010 a 2014 aumentaron de 7 a 9 (28%) el número de programas educativos cuyos 

egresados presentaron el EGEL; de 393 a 719 (83%) el número de estudiantes que 

presentaron el EGEL; de 104 a 170 (63%) el número de estudiantes con testimonio de 

desempeño sobresaliente (TDSS); de 238 a 399 (68%) el número de estudiantes con 

testimonio de desempeño satisfactorio (TDS); de 51 a 150 (194%) el número de estudiantes 

sin testimonio (ST). Por otra parte, bajo de 26% a 24% el porcentaje de estudiantes con TDSS; 

de 61% a 55% el porcentaje de estudiantes con TDS y aumentó de 13% a 21% el porcentaje 

de estudiantes ST. 

En 2015, se llegó a 10 el número de programas educativos cuyos egresados presentaron el 

EGEL, fueron 439 estudiantes que presentaron el EGEL, 116 estudiantes (26%) los que 

obtuvieron TDSS, 261 estudiantes (59%) los que obtuvieron TDS y 62 estudiantes (14%) ST. 

Tabla 9. Resultados del EGEL del 2010 al 2015 en el CCSEAH 

 

 

Como se observa en la tabla 9, del 2010 al 2015, el porcentaje de estudiantes con TDS y TDSS 

se ha mantenido por encima del 80%. 

Tabla 10. Porcentaje de estudiantes con TDS y TDSS del CCSEAH del 2010 al 2015. 

Año Campus 
Porcentaje de 

estudiantes con 
TDS y TDSS 
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2010 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 87% 

2011 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 88% 

2012 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 89% 

2013 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 83% 

2014 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 79% 

2015 Ciencias Sociales, Económico Administrativo y Humanidades 86% 

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia 

Desde el año en que se instauró el premio CENEVAL hasta junio de 2015, han recibido el 
premio 314 estudiantes de los 22 programas educativos de licenciatura de la UADY lo que 
representa 6.5% de los egresados a nivel nacional. La licenciatura en psicología ha obtenido 
un 18.5% (en el período septiembre 2011 a junio de 2015) respecto a los estudiantes 
premiados a nivel nacional. Es de destacar, al igual, que el programa de Mercadotecnia y 
negocios ha logrado un 11.6%, obtenido por la Licenciatura en educación (campus Mérida y 
Tizimín) el 10.6%y la licenciatura en contador público un 10.1%. 
 

Tabla 11. Relación de egresados por programa educativo de la UADY que fueron premiados 
en el periodo de septiembre 2011 a junio 2015 

 

 

Programa Educativo 

No. De egresados 

premiados 

(periodo de 

septiembre 2011 a 

junio 2015) 

No. De egresados 

premiados a nivel 

nacional  

(periodo de 

septiembre 2011 a 

junio 2015) 

Porcentaje con 

respecto a los 

premiados a nivel 

nacional 

(periodo de septiembre 

2011 a junio 2015) 

1 
Administración de 

Tecnologías de Información 
6 206 2.9 

5 Comercio Internacional 2 453 0.4 

6 Contador Público 23 227 10.1 

7 Derecho 29 748 3.9 

8 Educación (Mérida y Tizimín) 25 236 10.6 

17 
Mercadotecnia y Negocios 

Internacionales 
17 146 11.6 

18 Psicología 128 693 18.5 

 CCSEAH 230 2709 8.49 

 UADY 314 4848 6.5 

Nota: De las licenciaturas en Ciencias de la Computación y Educación, los egresados premiados corresponden 

a los programas que se imparten tanto en Mérida como en Tizimín. 
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Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 
 

En 2015, del periodo de enero a junio fueron premiados 55 estudiantes de la UADY de un 
total de 620 egresados premiados a nivel nacional. El porcentaje respecto a los premiados a 
nivel nacional fue 9%. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Comparativo de los premiados UADY con respecto a los resultados a nivel 
nacional 2015 

 

Programa Educativo 

No. de egresados 
UADY premiados en 

2015 
(Enero-Junio) 

No. total de 
egresados 

premiados en 2015 

Porcentaje respecto 
a los premiados a 

nivel nacional 

Contaduría 3 27 11% 

Derecho 10 137 7% 

Mercadotecnia 5 19 26% 

Pedagogía-Ciencias de la Educación 1 28 4% 

Psicología 6 72 8% 

SUMA CCSEAH 25 283 8.8% 

SUMAUADY 55 620 9% 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 
 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL 

En 2015, 21 programas de licenciatura de la UADYingresaron al Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL. Del total de programas, 19 se colocaron 

en el estándar 1 y los dos restantes en el estándar 2. De los 16 programas de licenciatura que 

se imparten en el CCSEA,  8 forman parte del Padrón clasificados en Estándar de rendimiento 

Académico 1 y uno más está ubicado en el Estándar de Rendimiento Académico nivel 2. 

Algunos de estos programas han refrendado por cuarto año esta posición como se puede 

observar en las tablas 13 y 14. 

 

Tabla 13. Programas que se incorporan al Padrón quedando clasificados en Estándar de 
Rendimiento Académico 1 

 

N. Programa de licenciatura Campus EGEL 
Valor 

alcanzado en 
*Refrenda su 
incorporación 
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el IDAP al padrón 

7 Comercio Internacional 

Ciencias Sociales 
Económico 

Administrativas y 
Humanidades 

Comercio/Negocios 
Internacionales 

2.20 3er año 

8 Contador Público Contaduría 1.98 5to año 

9 Derecho Derecho 1.89 2do año 

10 
Administración de 
Tecnologías de Información 

Informática 2.73 4to año 

11 
Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales 

Mercadotecnia 2.55 4to año 

12 Psicología Psicología 2.50 4to año 

13 Educación 

Pedagogía-Ciencias 
de la Educación 

2.52 4to año 

14 Educación 
Unidad 

Multidisciplinaria 
Tizimín 

2.34 3er año 

Los programas/campus clasificados en este estándar alcanzaron un valor en el IDAP mayor o igual a 1.8, lo 
cual implica que, aproximadamente, 80% o más de sus sustentantes obtuvieron el Testimonio de 

Desempeño Satisfactorio o el Testimonio de Desempeño Sobresaliente 

*Los programas/campus que refrendan su incorporación al padrón no necesariamente alcanzaron el 
mismo estándar de rendimiento académico en periodos anteriores 

Fecha de corte: 14 de diciembre 2015 

 

Tabla 14. Programas que se incorporan al Padrón quedando clasificados en Estándar de Rendimiento 
Académico 2 

 

N. Programa de licenciatura Campus EGEL 
Valor 

alcanzado en 
el IDAP 

*Refrenda su 
incorporación 

al padrón 

1 Contador Público 
Unidad 

Multidisciplinaria 
Tizimín 

Contaduría 1.61 2do año 

Los programas/campus clasificados en este estándar alcanzaron un valor en el IDAP mayor o igual a 1 pero 
menor a 1.8, lo cual implica que, aproximadamente, 60% o más de sus sustentantes obtuvieron el 

Testimonio de Desempeño Satisfactorio o el Testimonio de Desempeño Sobresaliente 

*Los programas/campus que refrendan su incorporación al padrón no necesariamente alcanzaron el 
mismo estándar de rendimiento académico en periodos anteriores 

Fecha de corte: 14 de diciembre 2015 

 

Deserción 

Un tema muy sensible es la deserción estudiantil por lo que se han establecido en las DES del 

CCSEAH una serie de programas de seguimiento a la trayectoria escolar, a través de los 

tutores y coordinadores, con el fin de abatirla. Los programas de becas son, también, aliados 

eficientes para combatir el abandono escolar por problemas económicos. El índice de 

deserción en el CCSEAH, para los años 2014-2015 fue de 6.45lo cual nos ubica como el nivel 

más bajo de deserción en comparación con otros campus de la UADY y muy por debajo del 

promedio UADY que es de 11.18. 
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Gráfica 1. Índice de Deserción anual por campus. Fuente: DGDA. 

Reprobación 

El índice de reprobación del CCSEAH ha sido, históricamente, bajo respecto a la media de 

UADY y se ha trabajado para reducirlo aún más. En el período 2010-2011fue de 8.47; para el 

período 2011-2012 fue de 8.27 ;  para 2012-2013 de 7.8 y en  1013-2014 se logró una 

reducción sustantiva con un índice de 2.21.  Para el período 2014-2015 el índice de 

reprobación en el CCSEAH es 2.02, en tanto que la media UADY 5.05 
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Gráfica 2. Índice de reprobación por campus. Fuente DGDA 

 

Egreso y Titulación  

El egreso del CCSEAH se encuentran levemente debajo de la media universitaria; para el 

período 2014-2015 el egreso del CCSEAH marcó 41.02 en tanto que la media UADY se colocó 

en 41.07. Los índices de titulación en el CCSEAH han tenido un avance notable a partir del 

período 2012-2013 en el que se lograron indicadores por arriba del 30%.Para el período 

2014-2015, el índice de titulación fue de 33.42 respecto una media UADY de 29.99. (Ver 

Gráficas 3 y 4). 
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Gráfica 3. Índice de egreso por campus. Fuente DGDA. 
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Gráfica 4. Índice de titulación por campus, Fuente DGDA. 
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Grá

fica 5. Índice de titulación (2 años) por Facultad. Fuente DGDA. 

 

Posgrado 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

Con la entrega de acreditaciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

reconoció el 28 de noviembre, los estándares de calidad de 13 programas de Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). De esta manera, los posgrados de la UADY-cuatro 

especializaciones, cuatro maestrías y cinco doctorados, aseguran su presencia en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad PNPC) del CONACYT. 
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La UADY tiene 58 programas de posgrado, 25 cuentan el Reconocimiento del Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. De éstos, 6 están clasificados como de 

reciente creación, 13 en proceso de desarrollo y 6 consolidados.  

De los programas de posgrado impartidos en el campus, 6 están reconocidos por el PNPC: 

dos están Consolidados, dos En Desarrollo y dos son de Reciente creación. 

 

 

Tabla 15. Nivel y matrícula de programas de posgrado del CCSEAH pertenecientes al PNPC. 

Nombre del Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad 
Nivel Matrícula 

Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 

Maestría en Investigación Educativa Consolidado 31 

Maestría en Psicología Aplicada Consolidado 98 

Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 

Especialización en Docencia En Desarrollo 42 

Maestría en Innovación Educativa En Desarrollo 22 

Doctorado en Ciencias Antropológicas Reciente Creación 9 

Doctorado en Ciencias Sociales Reciente Creación 46 

 

Atención integral al estudiante 
El 100% de la matrícula estudiantil del CCSEAH recibe tutorías y cursa sus estudios en 

programas flexibles en los que se considera la necesidad de competencias en el dominio de 

una segunda lengua y en los que se hace uso contante de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Conforme los Programas Educativos van migrando al MEFI, la planeación 

didáctica con enfoque centrado en competencias, las de materias trasversales y el uso de 

espacios virtuales para el desarrollo de competencias se van incorporando a la experiencia 

educativa de los estudiantes. 
 

a) Becas  

En 2015 6,061 estudiantes de la UADY recibieron becas en 10 diferentes movilidades y 

provenientes de 4 fondos. 5,635 de estos estudiantes cursaban licenciatura, lo que significó 

43% de incremento respecto al ciclo 2013-2014 (4,239) y una inversión de $36, 179,500.00.La 

distribución de becas por DES en el CCSEAH es la siguiente: 
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 Tabla 16. Número de estudiantes con beca por facultad del CCSEAH. 
 

Facultad Total 

Ciencias Antropológicas 311 

Contaduría y Administración 743 

Derecho 679 

Economía 238 

Educación 324 

Psicología 229 

Total 2524 

 

b) Programa Institucional de Tutoría 

El 100% de los estudiantes del CCSEAH reciben tutorías académicas. Durante 2015 en la 
UADY Se atendió a 12,920 estudiantes (6,871hombres y 6,049 mujeres) a través del 
Programa Institucional de Tutoría, con el apoyo de 1,113 tutores y 72 tutores pares. La 
Proporción tutorado-tutor en la UADYes de 11 a 1. Durante ese período en el CCSEAH se 
atendió a 4, 849 estudiantes tutorados (2186 hombres y 2663 Mujeres) con el apoyo de 379 
tutores (195 hombres y 184 mujeres). La Proporción tutorado-tutor es de 12/1. 

 

c) Servicio Social  

Durante el período enero-julio de 2015 se registraron en la UADY 540 proyectos y se 
asignaron 1,209 estudiantes. Asimismo de julio-diciembre de 2015 se registraron 478 
proyectos en los cuales se asignaron 1,238 estudiantes. El CCSEAH presenta una amplia 
oferta de proyectos, internos y externos, en los que los estudiantes pueden realizar su 
Servicio Social e incidir de manera positiva en su medio. Dichos programas se realizan con 
Instituciones del Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
escuelas y universidades y organizaciones vinculadas al entorno social y regional. Para mayo 
de 2016 existen 483 proyectos, internos y externos, que solicitan los perfiles de los 
estudiantes del campus. Lo anterior da muestra de la necesidad social de dichos perfiles y de 
la alta valoración que el trabajo de los estudiantes del CCSEAH tiene entre los diferentes 
sectores sociales. 

 

Tabla 17. Número de proyectos de SS y número de estudiantes participantes por facultad del CCSEAH 

Facultad Número de proyectos Número de estudiantes 

Facultad de Educación 91 30 

Facultad de Derecho 53 211 

Facultad de Psicología 16 36 
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Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

216 36 

Facultad de Contaduría y  
Administración 

95 222 

Facultad de Economía 12 33 

Total 483 568 

 

Estudios acerca de los estudiantes 

a) Perfil del estudiante 
Para conocer el perfil socioeconómico de los estudiantes de la UADY se aplicó una encuesta 

en agosto y septiembre de 2015. En ella, participaron 14,329 estudiantes (52% hombres y 

48% mujeres). 5453 estudiantes del CCSEAH participaron en la encuesta, siendo 2483 de ellos 

hombres y 2970 mujeres. 

Tabla 18. Perfil del estudiante del CCSEAH 

Campus 
Género 

Total 
Hombres Mujeres 

Campus de Ciencias Sociales, Económico - 

Administrativas y Humanidades 
2483 2970 5453 

Total 7467 6862 14329 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

 

El nivel socioeconómico Medio predomina entre estudiantes de la UADY, ya que el 50% de 

los estudiantes participantes se ubica en este nivel.  Por su parte, los niveles Alto y Bajo 

obtuvieron 24% y 26% respectivamente. Como características relevantes de la población 

estudiantil, cabe señalar que el 97.8% es Soltero y el 97% no tiene hijos. 63.3% de los 

alumnos depende económicamente del padre y 29.7% de la madre. El 78% no tiene un 

empleo. 

 

b) Satisfacción del estudiante 

En general el nivel de satisfacción de los estudiantes hacia la UADY es bastante positivo, ya 

que el 59.6% se dijo Satisfecho, mientras que el 32.8% se manifestó como Muy satisfecho. 

Los estudiantes del CCSEAH entrevistados señalaron sentirse Muy satisfechos con un 37.8, 

mientras que el 56.7% se dijo Satisfecho. El índice de insatisfacción se centró en la 

conectividad y los servicios en red. 
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c) Trayectoria escolar 

En 2015 participaron 14,717 estudiantes en el estudio de trayectoria escolar (52% son 

hombres y 48% mujeres) 

 

Tabla 19. Estudiantes que participaron en el estudio de trayectoria y riesgo escolar por 
género por CCSEAH. 

Campus 
Género 

Total Hombres Mujeres 

Campus de Ciencias Sociales, Económico - 

Administrativas y Humanidades 

2681 3132 5813 

Total 7660 7057 14717 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015. 

 

Gráfica 6. Situación escolar por campus 

 

Los resultados globales muestran una situación peculiar en los niveles de Riesgo, ya que se 

encontró que 38% de los estudiantes se encuentra Sin Riesgo, pero el 37% se presenta como 

Riesgo Alto. 

 

48%

17%

35%

Desempeño escolar 
(Total UADY)
Alto Regular Bajo

40%

21%

39%

Situación escolar
(Total UADY)

Óptimo Irregular Rezago
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Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015. 

 

d) Estudio de egresados 

En 2015 se finalizó un estudio de egresados del CCSEAH. El grupo a considerar fue de 851 
egresados que constituyen la población del año de programas que se imparten en el CCSEAH, 
Asimismo, se determinó una muestra representativa la cual fue de 600 egresados. Al finalizar 
el período determinado para el levantamiento de la información se lograron recabar los 
datos de 325 egresados de la licenciatura, equivalentes al 54.1% de la muestra. De estos 325, 
el 90% se había titulado y sólo un 10% no. Los estudiantes no titulados señalaron como 
impedimento más frecuente los compromisos laborales (33%). De ellos el 35% realizó 
estudios de posgrado. El 65% de los estudiantes encuestados se tituló antes de un año y el 
31% entre el 1 y el 2 año del egreso.  Como se puede observar en la tabla 21, las opciones de 
titulación que presentan mayor frecuencia son el EGEL y los cursos de titulación. La tesis 
reportó una frecuencia del 12%. 
 
Tabla 20. Tiempo que les tomó a los egresados del CCSEAH titularse. 

Menos de un año 65% 

Entre 1 y 2 años 31% 

Más de 2 años 3% 

No contestó 1% 

Total 100% 
 

Tabla 21. Opción de titulación que utilizaron los egresados del CCSEAH. 

No contestó 2% 

Artículo publicable 1% 

Memorias de la experiencia de la práctica 
profesional 

2% 

Monografía 2% 

38%

25%

37%

Riesgo 
(Total UADY)

Sin Riesgo Riesgo Riesgo Alto
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Promedio general 6% 

Curso de posgrado 10% 

Tesis 12% 

Curso de opción a titulación 14% 

Examen de egreso de la licenciatura 
(CENEVAL) 

52% 

Total 100% 
 

Respecto a la empleabilidad de los egresados, el 87% de los egresados encuestados se 

encuentra trabajando y el 86% manifiesta laborar en áreas vinculadas con su formación 

profesional. El 37% de los estudiantes que no están trabajando manifestaron como motivo el 

haber continuado sus estudios, mientras que el 22% dijo no haber encontrado trabajo pero 

lo sigue buscando. El 74% de los egresados labora en un trabajo de tiempo completo, 

mientras que tan sólo un 16% labora en empleos de medio tiempo. 

 

Tabla 22. Horas dedicadas en la semana a su trabajo actual por egresados del CCSEAH. 

Eventual 0% 

Medio tiempo 16% 

Tiempo completo 74% 

Otros 4% 

No contestó 6% 

Total 100% 

 

Programa de Impulso y Orientación a la Investigación 

El Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) fue concebido al interior de 

la UADY con el propósito de integrar la investigación a las otras funciones sustantivas de la 

Universidad. 

a) Verano de la Investigación Científica “Jaguar” 
En 2015 participaron 268 estudiantes en el Verano de la Investigación Científica. De ellos 192 
fueron estudiantes de la UADY y 76 de otras universidades.  Del CCSEAH participaron 53 
estudiantes, con la siguiente distribución por DES: 
 

Tabla 23. Participantes de veranos de investigación por facultad del CCSEAH. 
Ciencias Antropológicas 16 

Contaduría y Administración 2 

Derecho  5 

Economía 15 

Educación  15 

Psicología 12 
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Total 53 

 

b) Fomento a la Titulación por Tesis 

Los programas alineados al MEFI pueden titularse por Tesis o EGEL, mientras que los 

programas alineados al MEyA establecen varias formas de titulación, entre ellas la tesis. El 

programa de becas para apoyo tesis (PRIORI) que ha demostrado ser muy efectivo para 

fomentar la titilación por tesis y promover la investigación. En 2015, se titularon 97 

estudiantes de la UADY mediante este programa. 

 

Tabla 24. Solicitudes de becas PRIORI aprobadas por CCSEAH 

CCSEAH Solicitudes apoyadas 

Solicitudes apoyadas en el 2014-2015           36 

Solicitudes apoyadas en el 2015-2016             9 

 

Movilidad estudiantil 

A. Estudiantes que cursaron estudios en otras Instituciones de Educación 

Superior 

En respuesta a la tendencia de las universidades a nivel internación por lograr un perfil de 

egreso cada vez más globalizado, la UADY realiza grandes esfuerzos para favorecer la 

movilidad de sus egresados. En 2015, 135 estudiantes de la UADY realizaron estancias de 

movilidad en el egreso; 23 de ellos realizaron sus estudios en universidades nacionales y 112 

en universidades del extranjero. En ese período 78 estudiantes del CCSEAH cursaron estudios 

en otras instituciones de Educación Superior; 13 en IES nacionales y 65 en extranjeras.  

 

b) Estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior que cursaron 

estudios en la UADY 

La presencia de estudiantes de otros estados y de otros países s es una de las riquezas de la 

vida en el CCSEAH ya que promueve el intercambio de experiencias y las relaciones 

interculturales, otorgando una enorme riqueza a la formación de nuestros estudiantes. En 

2015 la UADY recibió a 216 estudiantes, provenientes de diferentes universidades nacionales 

realizaron una estancia en la UADY. En ese mismo período, 150 estudiantes de IES nacionales 

tomaron cursos en las diferentes dependencias del CCSEAH y el campus recibió a 108 

estudiantes internacionales. 
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Formación como emprendedores 

El CCSEAH presta especial atención a la formación de los estudiantes como emprendedores. 

En los distintos PE que se imparten en el campus existen 23 asignaturas con enfoque 

emprendedor. Hasta noviembre de 2015 1,099 estudiantes del CCSEAH han participado en 

proyectos como emprendedores. Las facultades de Economía y Contaduría y Administración 

lideran la impartición de cursos con enfoque emprendedor en el CCSEAH. 

Tabla 25.  Asignaturas con enfoque emprendedor por DES del CCSEAH 

Campus de Ciencias 
Sociales, Económico-

Administrativas y 
Humanidades 

(CCSEAH) 

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

2 
• Desarrollo de emprendedores 

• Emprendedurismo 

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

5 

• Taller de Emprendedores. 
• Taller de Emprendedores Virtuales. 
• Desarrollo de productos. 
• Proyectos de inversión. 

• Seminario de Comercio Exterior. 
Facultad de Derecho 1 Cultura emprendedora 

Facultad de Economía 14 

• Formación de emprendedores 
• Seminario de negocios 
• Administración 
• Economía de la empresa 
• Seminario de consultoría general 
• Técnicas de negación 
• Planeación estratégica 
• Comercio Internacional 
• Mercadotecnia 
• Mercadotecnia internacional 
• Aduanas 
• Negociación comercial 

• Diseño y evaluación de proyectos 
Facultad de Educación 1 • Mercadotecnia educativa 

Total CCSEAH 23  

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

En 2015 un total de 1,109 estudiantes participaron en proyectos de emprendedores. Es de 

resaltar la entusiasta participación de estudiantes de las facultades de Derecho y Contaduría 

y administración (Ver Tabla 25). 

Tabla 26. Estudiantes participantes en proyectos de emprendedores CCSEAH 

Campus Dependencia Total de proyectos 
Número de 
estudiantes 

participantes 

Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades (CCSEAH) 

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

1 
90 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

4 
690 

Facultad de Derecho 1 300 
Facultad de Economía 3 19 
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Facultad de Educación 1 10 

 Total CCSEAH 10 1,109 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

Talleres extracurriculares 

Para impulsar la Formación Integral de los estudiantes en el CCSEAH se impartieron 102 

Talleres extracurriculares de una gran variedad de disciplinas y áreas de interés como teatro, 

música latinoamericana, danza, lengua maya, francés, inglés etc., los cuales se constituyen en 

espacios lúdicos, de aprendizaje y convivencia en los que han sido atendidos, durante el 

2015, 3,124 estudiantes. 

Tabla. 27. Talleres extracurriculares por Facultad del CCSEAH 

Campus Dependencia  
Número de talleres 

ofertados  
Número de estudiantes 

participantes 

Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 

Humanidades (CCSEAH) 

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 19 273 
Facultad de Contaduría y 
Administración 16 1,142 
Facultad de Derecho 9 154 
Facultad de Economía 15 333 
Facultad de Educación  10 397 
Facultad de Psicología  33 825 

Total CCSEAH 102 3,124 
Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 

Apoyo a la inserción laboral 

Las Facultades de Contaduría y Administración y de Economía cuentan con una bolsa de 

trabajo en línea en la que han sido publicadas 281 vacantes de empleos. A través de estos 

medios han sido concretadas 112 ofertas laborales, constituyéndose en un eficaz auxiliar 

para la inserción laboral de los estudiantes. 

Tabla 28. Bolsa del trabajo en línea CCSEAH 

Campus Dependencia 
Nombre 

del 
servicio 

Modalidad 
Vacantes 

publicadas 

Total de 
vacantes 

publicadas 
por 

Campus 

Vacantes 
concretadas  

Total de 
ofertas 

concretadas 
por Campus 

Campus de 
Ciencias 
Sociales, 

Económico-
Administrativas 
y Humanidades 

(CCSEAH) 

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

 Bolsa 
de 
trabajo   

 En línea  268 

281 

112 

112 
Facultad de 
Economía 

Bolsa 
de 
trabajo  

En línea  13 - 

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2015 
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PLANTA ACADÉMICA 
Para alcanzar la visión programada, la UADY requiere una Planta Académica sólida. El PDI 

señala que ésta “debe estar constituida por Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 

profesores de tiempo parcial en proporciones adecuadas a la oferta educativa, que los PTC 

deberán contar casi en su totalidad con el grado de doctor, que estarán organizados en 

cuerpos académicos y que realizarán de manera equilibrada las actividades de docencia, 

generación y aplicación innovadora del conocimiento, tutoría y gestión académica” (PDI 

2015-2022: 108). 

La UADY viene realizando esfuerzos para ampliar el número de PTC de acuerdo a las 

necesidades de los PE. En 2007 la universidad contaba con 706 PTC, para 20013 el número 

ascendió a 777. En el CCSEAH laboran 271 Profesores de Tiempo Completo, los cuales 

presentan un alto grado de habilitación, ya que el 94.8% de ellos tiene un posgrado; tan sólo 

el 5.16%, reporta la licenciatura como su grado máximo. El 47% de los PTC cuenta con el 

grado de Maestro y el 44% con el grado de Doctor. La tabla 28 muestra el nivel de 

habilitación de los PTC por dependencias del CCSEAH. 
 

Tabla 29. Nivel de estudios de los profesores de tiempo completo 

Campus Dependencia 
Nivel de estudios 

PTC con 
posgrado 

PTC por 
DES 

PTC con 
licenciatura 

PTC con 
especialidad 

PTC con 
maestría 

PTC con 
doctorado 

Campus de 
Ciencias 
Sociales, 

Económico-
Administrativas 
y Humanidades 

(CCSEAH) 

CIR Unidad 
Sociales 

0 0 2 27 29 29 

Facultad de 
Ciencias 
Antropológicas 

1 0 21 32 53 54 

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

11 0 17 18 35 46 

Facultad de 
Derecho 

1 6 10 3 19 20 

Facultad de 
Economía 

1 0 15 6 21 22 

Facultad de 
Educación  

0 1 46 16 63 63 

Facultad de 
Psicología  

0 0 17 20 37 37 

Total CCSEAH 14 7 130 120 257 271 

 

Los profesores del CCSEAH participan, en un alto porcentaje, en programas de docencia, 

generación y aplicación innovadora del conocimiento, gestión institucional, apoyo estudiantil 

y divulgación del conocimiento. Esto ha permitido que de los 271 profesores que laboran en 

el CCSEAH, 167 cuenten con Perfil PRODEP, lo cual constituye el 61% de profesores que 

cuentan con este reconocimiento.  La media nacional en este rubro es del 54%. 



44 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico – Administrativas y 
Humanidades 

2015 - 2022 

 

Tabla 30. PTC por DES del CCSEAH conPerfil PRODEP 

DES PTC Perfil PRODEP 

CIR Unidad Sociales 29 16 

Facultad de Ciencias 

Antropológicas 

54 43 

Facultad de Contaduría 46 20 

Facultad de Derecho 20 6 

Facultad de Economía 22 13 

Facultad de Educación 63 36 

Facultad de Psicología 37 33 

Total CCSEAH 271 167 

   

Total UADY 834 493 

Porcentaje CCSEAH con 

relación al total UADY 

32% 34% 

 

El trabajo de investigación que se realiza en las DES del CCSEAH es intenso y de calidad, lo 

que ha propiciado que el 23.9% de profesores que labora en el campus sea miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, lo cual equivale al 27.4% del total de profesores 

miembros del SNI de la UADY.  La tendencia general en la UADY respecto al incremento 

sostenido de los PTC en el SNI ha sido favorable, ya que pasó de116 en 2007 a 217 en 2014 

(PDI 20014-2022:113). Para enero de 2015 9 PTC que laboran en el CCSEAH tenían el nivel de 

Candidatos; 41 Nivel 1; 13 Nivel 2 y 2 Nivel 3. 

Tabla 31. Profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores por DES del CCSEAH. 

Dependencia PTC NIVEL TOTAL % 

C 1 2 3 

CIR Sociales 29 1 11 6 1 19 8.0 

FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 54 1 13 4 1 19 8.0 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 37 2 6 1 0 9 3.8 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 63 2 3 2 0 7 3.0 

FACULTAD DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION 

46 1 4 0 0 5 2.1 

FACULTAD DE ECONOMIA 22 1 3 0 0 4 1.7 

FACULTAD DE DERECHO 20 1 1 0 0 2 0.8 

TOTAL CCSEAH 271 9 41 13 2 65 27.4 

TOTAL UADY  39 157 31 10 237   

% del total  23% 26% 41% 20%  27.4% 
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Actualizado enero 2015. Coordinación de Posgrado 

Profesores de Asignatura Educación Superior 

La apertura de nuevos programas, el crecimiento de la matrícula y la existencia de 

asignaturas vinculadas con las áreas de desempeño profesional en los programas alineados al 

MEFI han hecho necesaria la contratación de Profesores de Asignatura. Estos docentes 

constituyen una población variable cada semestre ya que, en su mayoría, su contratación 

depende de necesidades específicas de los programas educativos. Los profesores de 

asignatura constituyen un capital humano valioso, ya que además de apoyar con asignaturas 

obligatorias dentro de los PE, permiten diversificar la oferta de materias optativas y libres, así 

como vincular de forma efectiva los conocimientos impartidos en las aulas con las 

necesidades, circunstancias y requerimientos del mercado laboral de cada disciplina. 

Tabla 32.PAES por DES, por forma de contratación, del CCSEAH 

Facultad de Ciencias Antropológicas Número 

Base 27 

Contrato 2 

Total 29 

Facultad de Contaduría y Administración  

Base 21 

Contrato 66 

Invitados 10 

Total  97 

Facultad de Economía  

Base  4 

Contrato 14 

Total 18 

Facultad de Psicología  

Base 1 

Contrato 9 

Total 10 

Facultad de Educación  

Base 35 

Contrato 23 

Total 58 

Facultad de Derecho  

Base 18 

Contrato 60 

Total 78 

Comentado [c1]: COMPLETAR LA INFORMACIÓN 
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Corte a mayo 2016 

Cuerpos Académicos e Investigación 
En el CCSEAH hay 22 Cuerpos académicos que cultivan 26 LGAIC desde donde se genera una 

producción académica pertinente con productos reconocidos a nivel regional y nacional. El 

36% de los CA del campus se encuentran Consolidados, el 40.9% se encuentra En 

consolidación y el 13.6% En formación. A mayo de 2016 un CA del CCSEAH se encuentra en 

revisión. Los CA del CCSEAH realizan ejercicios de autoevaluación que permiten definir 

acciones que apoyen su fortalecimiento.   

 

Tabla 33.  Cuerpos académicos por DES y nivel del CCSEAH 

FACULTAD Nombre LGAIC NIVEL 

 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Antropológicas 

Estudios Arqueológicos Arqueología 
Bioarqueología 

Consolidados 

Comunicación, cultura y 
sociedad. 

Comunicación cultura y 
sociedad en Yucatán 

En consolidación 

Historia del sureste de 
México 

Control social y familia 
Sociedades e Instituciones 

Consolidado 

Estudios sobre memoria, 
cultura e instituciones en 
Yucatán 

Procesos sociales, políticos 
y educativos 
Memoria histórica y 
patrimonio cultural 

En consolidación 

Estudios socioculturales Globalización , cultura y 
etnia 

En consolidación 

Estudios Literarios Literatura, ideología y 
sociedad 

Consolidado 

Representaciones 
culturales 

Prácticas culturales en la 
península de Yucatán y el 
caribe 
Representaciones culturales 
en la península de Yucatán 
y el Caribe. 

Consolidado 

 
 
Educación 

Currículo e instrucción Enseñanza, Innovación 
educativa y currículo 

Consolidado 

Administración política 
educativas 

Calidad organizaciones y 
políticas educativas 

Consolidado 

Educación y orientación  Actores de la educación  En formación 

 
 
Contaduría y 
Administración 

Organización y gestión Organización y sociedad Consolidado 

Área Legal  Gestión tributaria En formación  

Economía y finanzas Estudio del impacto del 
entorno financiero en 
agentes económicos 

En consolidación  

Creación, asistencia y Transformación e En consolidación 
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análisis de las 
organizaciones 

Innovación en la 
Organización 

 
 
 
 
Psicología 

Psicología social Cultura, personalidad y 
procesos psicosociales 

Consolidado 

Psicología clínica Personalidad, familia y 
bienestar psicológico 

En consolidación 

Escuela y bienestar Desarrollo de bienestar en 
ámbitos escolares 

En consolidación 

Psicología organización y 
el trabajo 

Psicología, organizaciones y 
trabajo 

En consolidación 

Procesos psicosociales y 
praxis 

Psicología en la diversidad 
sociocultural y la formación 
integral, territorio y 
sustentabilidad 

En consolidación 

Derecho Visión multidisciplinario 
y tridimensional del 
derecho 

El derecho y la realidad En formación 

 
Economía 

Comercio y relaciones 
internacionales 

Teoría y práctica del 
comercia y de las relaciones 
internacionales 

En consolidación 

Desarrollo económico y 
sustentabilidad 

Economía y desarrollo 
social 

En revisión 

 

 

Academias 
La Academia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades 

inició actividades en 2016 con una serie de reuniones periódicas entre Secretarios 

Académicos del campus para generar acuerdos de interacción entre las dependencias. 

 

Tabla 34. Datos generales Academia del CCSEAH 

Nombre de la Academia: Academia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas 
y Humanidades 

Nombre del Coordinador: Eraclio del Jesús Cruz Pacheco 

Nombre del Secretario: Rossana de Fátima Cuevas Ferrera 

 

Como parte de esas reuniones se realizó la propuesta, discusión, análisis y reflexión de 
contenidos de asignaturas que pudieran ser del interés de las diferentes disciplinas que se 
imparten en el campus a fin de ofrecerlas como asignaturas libres u optativas. Esto incluyó la 
generación de espacios en materias específicas a petición de los secretarios para que 
estudiantes de una u otra disciplina pudieran cursar aquellas asignaturas que fueran de su 
interés. 
Entre algunas de las asignaturas ofrecidas en el periodo enero-junio 2016 se pueden 
mencionar: Campo y comportamiento organizacional, Psicología criminológica, Victimología, 
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Estrategias para una vida feliz, Espiritualidad y bienestar psicológico, Habilidades para la vida, 
Informática aplicada, Finanzas personales, Historia de la sexualidad, Antropología urbana, 
Historia de África, Herramientas tecnológicas para negocios, Antropología de las cavernas, 
Derecho ecológico, Derechos humanos, Derechos de los niños, niñas y adolescentes, Sentido 
de vida y autotrascendencia profesional, Lectura y redacción, Tutoría entre pares en la 
formación integral, Estrategias educativas para educación ambiental.   
Las áreas de desarrollo integral seleccionadas por la Academia para desarrollar sus trabajos 
fueron: Competencias para la vida, Habilidades de Comunicación, Responsabilidad Social, 
Arte y cultura.  
 

Integración del Campus  
Las Juntas de Coordinación y Planeación de los campus se establecieron mediante el acuerdo 

25 con el objetivo de orientar hacia una misma meta el trabajo académico y administrativo. 

La junta del CCSEAH se encuentra trabajando de forma eficiente para desarrollar un proceso 

de planeación conjunto a través del Plan de Desarrollo 2014-2022. Lo anterior ha permitido 

compartir buenas prácticas, plantear problemas comunes y optimizar el uso de recursos 

humanos e infraestructura.  

Los avances en la construcción de la infraestructura física del campus ha sido un factor clave 

en el proceso de integración, ya que en 2016, 5 de las 6 DES que lo integran ya se encuentran 

físicamente en el campus y los trabajos para la construcción de la Facultad de Contaduría y 

Administración han iniciado. 

Asimismo, laAcademia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades se encuentra trabajando en el análisis y diseño de asignaturas que sean del 

interés de varios perfiles de estudiantes. Se ha realizado un catálogo de asignaturas de 

campus, cuya demanda ha resultado muy exitosa entre los estudiantes de las diferentes 

dependencias. 

 

Administración del campus 

Pese a que existe un departamento de servicios generales de campus, la administración de 

los espacios está a cargo de las dependencias que integran el campus. La gran extensión 

territorial del campus dificulta las labores de vigilancia y limpieza. Es necesario delimitar las 

áreas comunes y establecer estrategias de limpieza y mantenimiento de las mismas. 

 

Eficiencia Financiera 

Las dependencias que integran el campus están desarrollando un programa de uso 

compartido de infraestructura y recursos humanos para el desarrollo de cursos, eventos 

académicos, culturales y de planeación.  En 2016 se estableció un catálogo de materias 
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optativas y libres de campus que ha resultado sumamente exitoso, presentando los cursos un 

lleno total en su primera emisión (2016). 

Homologación de los procesos 

Las secretarías administrativas y académicas de las dependencias del CCSEAH están 

trabajando en el análisis de los procesos administrativos de las diferentes dependencias en 

dirección a homologar, de manera gradual, calendarios, costos de derechos y constancias; así 

como otros procedimientos. 

 

Vinculación 
Los estudiantes de los Programas Educativos del campus se relacionan a través del Servicio 

Social y las Prácticas profesionales con los sectores productivo, social y gubernamental, para 

que incidir en el desarrollo del país. Las acciones de vinculación son estratégicas por 

contribuir a la formación integral del estudiante, al incremento de las condiciones de 

empleabilidad y capacidad emprendedora, a la pertinencia social de la educación superior y 

en la obtención de mayores ingresos propios, a la vez que al desarrollo social y económico. El 

100% de los estudiantes del CCSEAH realizan su servicio social en al algún momento de su 

trayectoria social. En la actualidad no todos los PE que se imparten en el campus realizan 

prácticas profesionales; sin embrago con el tránsito al MEFI la realización de prácticas 

profesionales serán un requisito para todos los estudiantes. 

Tabla 35. Estudiantes que realizan prácticas profesionales por Campus 

 
CCSEAH 

 
Dependencia 

Número de estudiantes por sector  
Educativo 

(propia 
institución) 

Público Privado Social 

 

Total de 
estudiantes por 

DES 

 
Facultad de 

Ciencias 
Antropológicas 7) 11 48 6 

 

72 

 
Facultad de 

Derecho  2   
 

2 

 
Facultad de 

Contaduría y 
Administración 55 38 634 0 

 

727 

 
Facultad de 
Educación 

11 23 19 0 53 

 
Facultad de 
Psicología 70 11 28 17 

 

70 

 
Facultad de 
Economía 0 3 2 0 

 

5 
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La educación continua es otra forma eficiente de vinculación con los sectores sociales; sin 

embargo hasta el momento no existe ningún PE en el CCSEAH que utilice las modalidades 

mixta o virtual para programas de educación continua. En el CCSEAH se llevan a cabo, de 

manera regular, diplomados, seminarios, talleres, congresos y diversas formas de educación 

continua a través de las cuales nos vinculamos con los sectores productivo, social y 

gubernamental (ver Tabla 36).   

 

Tabla 36. Educación Continua por dependencia del CCSEAH. 

MAYO 2016 

 

De igual forma, las dependencias del CCSEAH brindan a la sociedad diversos servicios como 

elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios (Ver tabla 37). 

Tabla 37. Servicios que ofrecen las Facultades de la UADY a la sociedad 

 

CCSEAH Dependencia 

Número 
de 

eventos 
de 

educación 
continua 

Número de estudiantes en educación continua 
Cursos 
cortos Diplomados Seminarios Talleres Congresos  Otros 

 

Total por 
dependencia 

 
Facultad de 
Ciencias 
Antropológicas 

15 40  35 23  57 155 

 
Facultad de 
Derecho 

1  4     5 

 
Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

17 99 79 48 21 0 0 247 

 
Facultad de 
Educación 

32 7392 0 94 170 144 0 7800 

 
Facultad de 
Psicología 

22 602      602 

 
Facultad de 
Economía 

 2 1 1  8  12 

Dependencia Servicio 
Servicios 
ofertados 

Número de personas 
atendidas 

Facultad de Derecho Bufete jurídico 236 236 
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Participación de los estudiantes en programas comunitarios 
Las DES del campus impulsan la participación de sus estudiantes en proyectos y programas 
de atención a comunidades. La Facultad de Educación, por ejemplo, trabaja en las colonias 
San Antonio X´luch III y San Antonio Dzununcán, ubicadas en el sur de la ciudad de Mérida y 

Facultad de Psicología 

Evaluación psicológica 
forense en victimología. 
Recepción, atención 
psicoterapéutica y 
acompañamiento durante el 
proceso jurídico a víctimas 
del delito. 
Laboratorio del sueño 
Evaluación neuropsicológica 
Atención psicológica en 
diversas áreas de 
especialización. 
 

385 385 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

Asesoría domiciliada y 
personalizada a 
microempresas del estado 
de Yucatán. 
Información financiera para 
la toma de decisiones en la 
microempresa. 
Asistencia técnica a 
microempresas por 
pasantes de las 
licenciaturas. 

311  

Facultad de Economía 
Consultoría empresarial a 
micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

  

Facultad de Ciencias 
Antropológicas 

Consultoría proyectos de 
energía renovable. 
Análisis forense 

1 
 

70 

Facultad de Educación 

Apoyo a estudiantes de la 
secundaria con cursos de 
inglés y computación que se 
realiza a través de la 
embajada de Estados 
Unidos. 
 
Talleres para empresa. 
Curso de verano para niños 
y jóvenes. 

8 272 
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habitadas por familias de bajo nivel socioeconómico. La Facultad de Derecho participa en la 
Unidad Universitaria de Inserción social San José Tecoh. Durante el 2015 todas las DES del 
campus participaron en el proyecto “Juventud y Sociedad”, coordinado por la Facultad de 
Psicología. 

Convenios 
Los convenios específicos entre las diferentes DES del CCSEAH facilitan la movilidad 

estudiantil, la realización de prácticas profesionales y servicio social, así como la atención a 

problemáticas y necesidades sociales e institucionales. Son testimonio de la vinculación 

directa y efectiva entre  las diferentes Dependencias del CCSEAH y diversos sectores sociales, 

entre los más relevantes se encuentran el de Colaboración y Vinculación Académica firmado 

entre el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán, con el 

Instituto Federal de Defensoría Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, el Poder Judicial del 

Estado , el Servicio de Administración Tributaria, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Con el DIF estatal, con la SEGEY, 

CULTUR, SEDECULTA y una gran variedad de  Universidades, editoriales y Organizaciones de 

la SociedadCivil. 

Tabla 38. Convenios específicos suscritos por las DES del CCSEAH 

Dependencia  Número de convenios 

Ciencias Antropológicas 25 

Derecho 34 

Educación 11 

Economía 10 

Psicología 22 

Contaduría y Administración 23 

Total 125 

 

Internacionalización 
La presencia de estudiantes extranjeros es una de las riquezas de la vida en el CCEAH ya que 
promueve el intercambio de experiencias y las relaciones interculturales, otorgando una 
enorme riqueza a la formación de nuestros estudiantes. En 2015 la el campus recibió a 108 
estudiantes internacionales. 

Tabla 39. Internacionalización por DES del CCSEAH 

CCSEAH Dependencia 

Estudiantes de otras 

IES (internacionales)  a 

la DES 

Estudiantes de UADY a 

otras IES 

(Internacionales) 

 Facultad de Ciencia 

Antropológicas 
20 2 

 Facultad de Derecho 2 3 

 Facultad de 0 2 
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Educación 

 Facultad de Psicología 6 42 

 Facultad de Economía 3 7 

 Facultad de 

Contaduría y 

Administración 

8 11 

Total 39 67 

 

Gestión y Educación Ambiental 

El Programa Institucional Prioritario de Gestión del Medio Ambiente tiene como objetivo 
“promover una gestión ambiental responsable , mediante la prevención del impacto que 
pudiera  derivarse de las actividades de la comunidad universitaria” (PDI:144) En dirección a  
lograr un Campus Responsable con el medio ambiente, los programas educativos que se 
imparten en el CCSEAH han incorporado asignaturas obligatorias, optativas y libres que 
centran su atención en problemáticas sociales y ambientales. De esta manera se realiza un 
esfuerzo colectivo y coordinado para atender dichas problemáticas al tiempo que sensibiliza 
a la comunidad universitaria en su conjunto. En la actualidad se imparten en las diferentes 
DES del campus, 30 asignaturas en las que, de una manera u otra, se abordan contenidos 
relacionados con los impactos de la actividad humana en el medio ambiente. De ellas el 30% 
son materias optativas y el 70% obligatorias. (Ver Tabla 40) 

Tabla 40. Contenido ambiental en las licenciaturas del CCSEAH 

Facultad Licenciatura Materia Tipo 

CONTADURIA Y 

ADMINISTRACION 

CONTADOR PUBLICO 

Desarrollo Sustentable y 

Medio Ambiente 
Optativa 

Empresa Global y Sostenible Optativa 

ADMINISTRACION 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Obligatoria 

Cultura Maya Obligatoria 

Legislación civil y mercantil Obligatoria 

Valores socioculturales Obligatoria 

Desarrollo sustentable Obligatoria 

ADMINISTRACION EN 
TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Obligatoria 

CIENCIAS 
ANTROPOLOGICAS 

HISTORIA 
Filosofía de la Historia Obligatoria 

Historia Cultural del Área 
Maya 

Obligatoria 

TURISMO 

Patrimonio Natural de México Obligatoria 

Turismo Sustentable Obligatoria 

Patrimonio Natural de Yucatán Obligatoria 

COMUNICACION SOCIAL Comunicación y desarrollo Obligatoria 
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Comunicación, medio 
ambiente y política pública 

Optativa 

Introducción a la publicidad Obligatoria 

Taller de diseño e impresos Obligatoria 

Formación en la práctica Obligatoria 

Diseño digital Optativa 

Desarrollo sustentable y 
cultura maya 

Optativa 

DERECHO DERECHO 

Derecho ecológico Obligatoria 

Derecho Constitucional Obligatoria 

Derechos fundamentales Obligatoria 

Sistema Económico Mexicano Obligatoria 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

Educación ambiental Optativa 

Estrategias de enseñanza en 
educación ambiental 

Optativa 

RSU Obligatoria 

ECONOMIA 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

Ecología y Régimen Comercial Optativa 

Marco Legal Ecológico 
Internacional 

Optativa 

ECONOMIA Economía Ambiental Optativa 

 

Además de los cursos que forman parte del currículo de los PE de licenciatura en el CCSEAH, 
en la Facultad de Ciencias Antropológica se ofrecen cursos especializados en diferentes 
aspectos ambientales para egresados y estudiantes de posgrado, tales como los cursos de 
ecoturismo, geografía de desastres naturales y el seminario de Geografía ambiental. 

 

Jornadas a favor del medio ambiente y reforestación 

1.- Jornadas ambientales 

Las DES integrantes del campus participan, de manera activa, en la realización de jornadas en 
favor del medio ambiente. Estas son espacio de convivencia y aprendizaje que reúne a la 
comunidad universitaria, comunidades y grupos de interés identificados en el Modelo de 
Responsabilidad Social de la Universidad. El CCSEAH se ha sumado a la promoción del 
desarrollo de proyectos que contribuyan a la conservación del medio ambiente, procurando 
la participación de estudiantes. Ejemplo de ello es el Proyecto Institucional de Reforestación 
cuyo objetivo es fomentar una planeación sustentable de las acciones de reforestación de los 
diversos campus, privilegiando el uso de especies nativas. Hasta el 2013, el programa 
reforestó más de seiscientos arboles de diversas especies con un crecimiento y desarrollo 
robusto que presentan copas amplias en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la 
Facultad de Antropología y en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria. En el 2015 
se sembraron un total de 66 árboles en el Campus de Ciencias Sociales Económico-
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Administrativas y Humanidades. En 2016 se realizó una jornada de reforestación para dotar 
al campus del “Jardín Martiano”; a la siembra y lectura de poemas asistieron Directivos de la 
Universidad, estudiantes, profesores, personal de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Yucatán, del Centro de Estudios José Martí de la Habana, Cuba y niños de la Primaria José 
Martí de la Ciudad de Mérida.  Cabe señalar que el CCSEAH cuenta con un vivero de plantas 
nativas, maderables, medicinales y ornamentales que apoya, de manera efectiva, los trabajos 
de reforestación en la UADY. 

“Limpiemos nuestro campus, jaguares en acción” es una exitosa brigada de limpieza del 
Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, que se realiza 
anualmente desde el 2014 y en la que participan directivos, personal administrativo, 
académico y manual de la UADY y, en particular del Campus. El objetivo es recoger la basura 
acumulada en las áreas más transitadas del campus, poniendo especial atención en la 
separación de los materiales reciclables. 

La campaña social “Tú y Yo Cuidando el Ambiente”, con el objetivo de promover buenas 
prácticas ambientales dentro de las actividades que realizan los distintos usuarios de la 
UADY, a través de apoyo visual generado con la participación de toda la comunidad, teniendo 
como alcance inicial el CCSEAH. 

 

2. Gestión social del conocimiento 

En el CCSEAH existen líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), articuladas a 
los CA, que abordan temas ambientales y su repercusión en el desarrollo humano y social. 

 

Tabla 41. LGAC que abordan temas ambientales en el CCSEAH 

Campus DEPENDENCIA CUERPO LÍNEA 

CCSEAH 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ANTROPOLOGICAS 

COMUNICACION,CULTURA 
Y SOCIEDAD 

Comunicación, cultura y 
sociedad en Yucatán 

ESTUDIOS 
SOCIOCULTURALES 

Desastres 

 

3. Participación social 

Los CAS del CCSEAH han desarrollado acciones y campañas ambientales con la colaboración 
de entidades gubernamentales y actores externos. Esto ha permitido impulsar proyectos 
como “Campus libre de Humo”, “conservación de la vegetación endémica o la participación 
de la UADY en la Mesa Interinstitucional Género, Agua y Riesgos del Comité Estatal de 
Gestión del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento de las Naciones Unidas en Tabasco, 
entre otros. (Ver tabla 42) 
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Tabla 42. Casos o Instrumentos de gestión ambiental por CA del CCSEAH. 

FACULTAD CUERPO ACAD. 
Denominación del caso y/o Instrumento de 

gestión ambiental en que se participó 

CIENCIAS 
ANTROPOLOGICAS 

COMUNICACION,CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Proyecto Vulnerabilidad social y construcción 
de capacidades para la adaptación al cambio 

climático. Una propuesta con enfoque de 
género en Yucatán. Fuente de financiamiento: 

CONACYT, 2011-2014. 

COMUNICACION,CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Elaboración del Proyecto 2012 de la Mesa 
Interinstitucional Género, Agua y Riesgos del 

Comité Estatal de Gestión del Programa 
Conjunto de Agua y Saneamiento de las 

Naciones Unidas en Tabasco. 

COMUNICACION,CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Planeación Estratégica para la 
Transversalización del Enfoque de Género en la 

CONAGUA. 2013. 

COMUNICACION,CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Proyecto "Creación de un espacio 
transdisciplinario de interpretación 

etnoecológica para la educación de niños y 
adultos", desarrollado en Canicab, Acanceh, 

Yucatán, con Fondos de Pequeñas Donaciones 
del PNUD. 2013-2014. 

CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION 

CREACION, ASISTENCIA Y ANALISIS DE 
LAS ORGANIZACIONES 

Edificio 100% libre de humo 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Evaluación de impacto ambiental 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Campus libre de humo 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Detección de necesidades de capacitación 

PSICOLOGIA 
PROCESOS PSICOSOCIALES Y PRAXIS 

Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Dzununcan 

ESCUELA Y BIENESTAR Edificios libres de humo 
ESCUELA Y BIENESTAR Conservación de la vegetación endémica 

 

Para fomentar la participación y colaboración de expertos entre campus para la propuesta de 
soluciones y mejoras ambientales se ha creado de un comité de expertos para las propuestas 
de solución y mejora en temáticas ambientales. Se encuentra formado por 23 académicos de 
5 dependencias (Ingeniería, Ingeniería Química, Química, CCBA, Secretaría General). Sin 
embargo, es necesaria la participación de los investigadores en las propuestas de solución y 
mejora en temas ambientales en distintas facultades. 

En cada facultad del campus se ha nombrado un comité de formado por profesores, 
estudiantes, personal administrativo y manual. Estos Comités,fungen como el contacto o 
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enlace entre el equipo de administración del SGA y la dependencia. Asimismo, mantienen la 
atención en las no conformidades detectadas y sobre el cierre de las acciones correctivas y 
preventivas.Recabar información para la revisión con la dirección y dar seguimiento a las 
propuestas de mejora ahí establecidas. 

En el modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la UADY se han definido sus 

respectivos indicadores que ayudan a evaluar el contenido actual del quehacer de la 

Universidad en tres dimensiones: social, económico y ambiental. En relación la dimensión 

ambiental, actualmente le aplican 10 temáticas distintas, con un total de 33 indicadores, que 

ayudan a medir el nivel de avance de implementación de actividades relacionadas a la 

temática ambiental dentro de la institución.  

Han entregado su identificación de procesos las facultades de Derecho, Economía, 

Educación. Se encuentran en el avance de la evaluación de aspectos ambientales y su 

respectiva identificación de aspectos ambientales significativos.  

Tabla 43 Identificación de procesos por DES del CCSEAH 

FACULTAD Lista de Procesos 
Diagramas de 

procedimientos 

Matrices de 

Evaluación 

Objetivo 

ambiental 

DERECHO 0 8 17 0 

ECONOMÍA 32 en revisión 19 en revisión 0 0 

EDUCACIÓN 0 8 4 0 

 

Siguiendo lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 por el Programa 

Prioritario de Gestión del medio ambiente en el CCSEAH se realizan acciones cotidianas para: 

 

Promover una gestión medioambiental responsable en la institución 

Para lograr lo anterior, las dependencias del CCSEAH están trabajando para establecer, 

implantar y conservar una metodología para monitorear y medir, en forma regular, aquellas 

actividades que tengan un mayor impacto ambiental. La disminución del impacto ambiental 

se realizará a través de establecer, implantar y conservar objetivos y metas ambientales en 

las funciones y niveles relevantes dentro de las dependencias, a partir de dos proyectos de 

gran impacto:. 

 

Proyecto Institucional para la Eficiencia Energética  

Con la finalidad de mejorar la eficiencia energética, se aplicó aislamiento térmico en diversas 

dependencias, se han cambiado equipos de aire acondicionado por equipos ecológicos y de 
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alta eficiencia (tecnología invertir). Se han sustituido las luminarias actuales por equipos de 

menor contenido de mercurio y de mayor eficiencia lumínica. 

Gestión eficiente y sustentable del agua 

Para ejercer una gestión eficiente y sustentable del agua, la UADY tiene varias acciones que 

minimizan el impacto ambiental y hacen cumplimiento de los requisitos legales. Las 

siguientes son las que mayor impacto han tenido en el CCSEAH: 

• Inicio de proceso de regularización. Actualmente sólo en el Campus de Ciencias 
Sociales Económico-Administrativas y Humanidades.  

• Colocación de humedal en Campus de Ciencias Sociales Económico-
Administrativas y Humanidades. 

• Colocación de Sistemas de Tratamiento de aguas en tres Campus (CCEI, 
CCSEAH y CCBA). 

 

Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción 
de la generación de residuos. 

Se ha creado un Programa de Gestión Integral de Residuos, durante el cual, se han entregado 

contenedores, básculas electrónicas de plataforma y colgantes (CCEI, CCBA, CCSEAH).  

El Área de Gestión Ambiental elaboró los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial de siete facultades (Psicología, Matemáticas, Derecho, 

Economía, Ingeniería, Ingeniería Química, y Ciencias Antropológicas) y dos bibliotecas (CCEI y 

CCSEAH).  

 

Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. 

La Campaña de concientización ambiental, consiste en Pláticas de concientización al personal 

administrativo, manual operativo, profesores y estudiantes, que son impartidas por el grupo 

de Educación Ambiental. Las 6 DES que integran el CCSEAH han participado en esta campaña 

que ha atendido a 460 personas. 

 

Tabla 44. Pláticas ambientales por DES del CCSEAH 

Facultad Año Grupo 
Personal 
Atendido 

Total por facultad 

Antropología 2013 
Administrativo y manual 

operativo 
23 

71 
Estudiantes 14 
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profesores 11 

2014 

Administrativo y manual 
operativo 

5 

Estudiantes 10 

Profesores 8 

Educación 
 

2013 

Administrativo y manual 
operativo 

8 

99 
 

Estudiantes 8 

profesores 7 

2014 

Administrativo y manual 
operativo 

8 

Estudiantes 28 

profesores 9 

2015 Estudiantes 31 

Contaduría 2013 
Administrativo y manual 

operativo 
4 4 

Psicología 2013 

Administrativo y manual 
operativo 

7 

23 
Estudiantes 13 

Profesores 3 

Economía 

2013 

Administrativo y manual 
operativo 

2 

189 

Estudiantes 17 

Profesores 12 

2014 

Administrativo y manual 
operativo 

11 

Estudiantes 137 

Profesores 10 

Derecho 

2013 

Administrativo y manual 
operativo 

0 

74 

Estudiantes 10 

Profesores 8 

2014 

Administrativo y manual 
operativo 

5 

Estudiantes 34 

Profesores 17 

 

Cómo parte de la metodología de la implementación se deben de programar auditorías 

internas en períodos planeados. En las auditorías realizadas al CCSEAH se tuvo un alcance del 

100% de áreas de las dependencias. 

En el CCSEAH existen CAs que cultivan LGAIC en donde el componente ambiental está 
presente: 

 

Comentado [c2]: CORROBORAR EL DATO CON DR. 
GEOVANY 
NO SE HA HECHO NADA EN EL ‘16 
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Tabla 45. LGAIC del CCSEAH que abordan problemas ambientales 

Campus DEPENDENCIA CUERPO LÍNEA 

CCSEAH 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ANTROPOLOGICAS 

COMUNICACION,CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Comunicación, cultura y 
sociedad en Yucatán 

ESTUDIOS SOCIOCULTURALES Desastres 

 

Los CA del CCSEAH promueven la colaboración con entidades gubernamentales y 

organizaciones sociales para desarrollar acciones y campañas sobre el desarrollo ambiental 

sustentable. De esta manera, la investigación se vincula directamente con necesidades 

específicas de diversos actores sociales 

 

Tabla 46. Denominación del caso y/o Instrumento de gestión ambiental en que se 

participaros CA del CCSEAH 

FACULTAD CUERPO ACAD. 
Denominación del caso y/o Instrumento de 

gestión ambiental en que se participó 

CIENCIAS 
ANTROPOLOGICAS 

COMUNICACION,CULTURA Y SOCIEDAD 

Proyecto Vulnerabilidad social y construcción de 
capacidades para la adaptación al cambio 

climático. Una propuesta con enfoque de género 
en Yucatán. Fuente de financiamiento: 

CONACYT, 2011-2014. 

COMUNICACION,CULTURA Y SOCIEDAD 

Elaboración del Proyecto 2012 de la Mesa 
Interinstitucional Género, Agua y Riesgos del 

Comité Estatal de Gestión del Programa 
Conjunto de Agua y Saneamiento de las 

Naciones Unidas en Tabasco. 

COMUNICACION,CULTURA Y SOCIEDAD 
Planeación Estratégica para la Transversalización 

del Enfoque de Género en la CONAGUA. 2013. 

COMUNICACION,CULTURA Y SOCIEDAD 

Proyecto "Creación de un espacio 
transdisciplinario de interpretación 

etnoecológica para la educación de niños y 
adultos", desarrollado en Canicab, Acanceh, 

Yucatán, con Fondos de Pequeñas Donaciones 
del PNUD. 2013-2014. 
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CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION 

CREACION, ASISTENCIA Y ANALISIS DE 
LAS ORGANIZACIONES 

Edificio 100% libre de humo 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Evaluación de impacto ambiental 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Campus libre de humo 

ADMINISTRACION Y POLITICA 
EDUCATIVAS 

Detección de necesidades de capacitación 

PSICOLOGIA 

PROCESOS PSICOSOCIALES Y PRAXIS 
Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Dzununcan 

ESCUELA Y BIENESTAR Edificios libres de humo 

ESCUELA Y BIENESTAR Conservación de la vegetación endémica 

 

B. Fortalezas y debilidades 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
La oferta de programas educativos de licenciatura en el CCSEAH es amplia, variada y 

pertinente y tienen una gran demanda. Las principales fortalezas tienen que ver con la 

calidad tanto de los programas como de los procesos administrativos ya que todos sus 

programas evaluables están acreditados y la mayoría de estos está en el IDAP. Muchos de sus 

procesos están estandarizados y forman parte del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la 

institución. 

Las áreas de oportunidad tienen que ver con la actualización de los programas educativos de 

manera que se alineen al MEFI y también con la operación de los programas para hacerlos 

más flexibles de manera que permita una mayor movilidad, que proporcione espacios de 

interdisciplinariedad y que se desarrollen otras modalidades de enseñanza. La tabla 47 

presenta las fortalezas y las áreas de oportunidad para los programas educativos de 

licenciatura del CCSEAH. 

Tabla 47. Fortalezas y áreas de oportunidad para los programas educativos de licenciatura 

del CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

El 100% de los programas evaluables 
acreditados. 
 
El 87% de los PE están acreditados. 
 
La oferta es amplia, variada y pertinente. 
56% de los PE está en el IDAP. 
 
Reconocimiento regional de la calidad de los 
PE. 
 

10 PE no están alineados al MEFI. 
 

El 60% de los programas no han hecho un 
estudio de arte para validar si estamos 
atendiendo a las necesidades de la región. 
 

Cuando se trata de hacer homologación de 
asignaturas entre PE de MEYA y MEFI se 
dificulta. 
 

Se atiende a un 30% de la demanda de 
aspirantes a PE de licenciatura. 
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PE con alta demanda. 
 
Proceso de admisión estandarizado y 
externo. 
 
Biblioteca sólida 

 

Aumentar la oferta educativa. 
 

No hay programas educativos o asignaturas 
que compartan varias facultades. 
 

Incrementar la movilidad de los estudiantes 
en el campus. 
 

Incrementar la movilidad de los profesores 
en el campus. 
 

Acreditaciones internacionales. 
 

PE y asignaturas no se ofertan en línea. 
 

Proyectos interdisciplinarios. 
 

Cursos de verano que faciliten la movilidad. 
 

Capacitación a directivos, administrativos y 
profesores en educación a distancia. 

 

Los programas educativos de posgrado que se ofrecen en el CCSEAH tienen una alta 

demanda de estudiantes y cuentan con el reconocimiento de la sociedad por su calidad ya 

que varios de ellos están en el PNPC de Conacyt. Además, tiene la fortaleza de que cuenta 

con una amplia y variada oferta de programas de posgrado orientados a la práctica 

profesional.  

Entre las áreas de oportunidad están la necesidad de tener una oferta más amplia de 

programas educativos de posgrado, tanto en el área de humanidades, como en áreas en las 

que se involucren más de una de las facultades del CCSEAH. También como área de 

oportunidad está la de utilizar otras modalidades de enseñanza y la de actualizar y alinear al 

MEFI los programas educativos de posgrado que se ofrecen en el CCSEAH. 

 

Tabla 48. Fortalezas y áreas de oportunidad para los programas educativos de posgrado del 

CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

2 doctorados en PNPC. 
 
Alta demanda en maestrías. 
 
Calidad de los profesores. 
 
Reconocimiento de la sociedad a la calidad 
de los PEP. 
 
En las maestrías profesionalizantes los 

En humanidades no hay maestrías ni 
doctorados.  
 

Doctorado de Ciencias sociales no 
representa a todas las áreas de 
conocimiento (antropología y educación) y 
requiere una reingeniería.  
 

La oferta no es amplia ni variada. 
 

Hay muchos convenios como facultades, 
pero se requiere pensar en convenios como 
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profesores tienen práctica profesional. 
 

Redes de colaboración nacionales e 

internacionales. 

 

Biblioteca sólida 

campus para investigación e intercambio 
académico. 
 

Diferentes alternativas de acreditación - 
indicadores de calidad que permitan abrir 
programas de posgrado demandados por la 
sociedad. 
 

El proceso de ingreso al posgrado es 
complicado (centralizado, tiempo, 
requisitos). 
 

Doctorado en ciencias empresariales. 
 

Baja tasa de graduación. 
 

Realizar un diagnóstico y evaluar si los 
programas son autofinanciables. 
 

Educación a distancia para impactar a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 

Cursos de verano para incrementar la 
movilidad nacional e internacional. 
 

Solo un programa de maestría es de 
investigación.  
 

 

Educación Continua (EC) es un área en el que las facultades del CCSEAH han trabajo y 

cuentan con una tradición, con infraestructura y con profesores con experiencia y que están 

reconocidos por la sociedad ya que empresas e instituciones privadas y de gobierno solicitan 

a las facultades del CCSEAH este servicio. 

La EC constituye la oportunidad de obtener ingresos adicionales y para que las facultades del 

CCSEAH inicien el trabajo colaborativo debido a que tradicionalmente esta oferta educativa 

se ha proporcionado por facultad. Hace falta una normatividad que incentive a los profesores 

a participar. Para que aumente la ED se ve la necesidad de mejorar la difusión de los cursos 

que se ofrecen, firmar convenios con empresas e instituciones y utilizar nuevas modalidades 

educativas como son la educación en línea. 

 

Matrícula 
La matrícula atendida por los programas educativos de licenciatura y posgrado en el CCSEAH 

es amplia. Como área de oportunidad se considera el aumento de ésta en un 1% al año. 

Tabla 49. Fortalezas y debilidades para la Matrícula del CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 
40% de la matrícula de licenciatura de la Aumentar la matrícula en un 1% al año. 
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UADY está en el CCSEAH. 

 
El CCSEAH atiende a una matrícula total 
de 6,396 estudiantes 
 
El CCSEAH atiende a 5936 estudiantes de 
licenciatura y a 360 estudiantes de 
posgrado 
 
 

 

 

 

RESULTADOS EDUCATIVOS 
Las facultades del CCSEAH se han preocupado por los resultados educativos y han 

establecido estrategias para mejorarlos lo que ha dado como resultado que el índice de 

reprobación del CCSEAH sea el menor en la UADY, se obtengan resultados sobresalientes en 

el EGEL y se tengan mejores indicadores de retención, egreso y titulación. 

A pesar de los resultados educativos obtenidos se ve como oportunidad para mejorar sus 

indicadores establecer estrategias que incidan en reducir la deserción y el rezago en los 

programas. 

Tabla 50. Fortalezas y áreas de oportunidad para los resultados educativos del CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Resultado sobresaliente en EGEL. 
 

Se han mejorados los indicadores de 
retención, egreso y titulación. 

 

Existen diferentes modalidades de 
titulación en licenciatura y posgrado 

 

Índice de reprobación como campus es 
inferior al de la UADY. 

 

Índice de deserción del campus es menor 
al de la UADY. 

 

Índice de egreso promedio del campus es 
superior al promedio de la UADY. 

 

Índice de titulación promedio del campus 
superior al promedio de la UADY. 

Los indicadores actuales no miden programas 
flexibles. 
 

Falta de orientación vocacional para que el 
índice de deserción disminuya. – considerarse 
a nivel bachillerato. 
 

Deserción de estudiantes por cuestiones 
económicas 
 

Cada curso se oferta una vez nada más lo cual 
contrarresta la flexibilidad 
 

La titulación de alumnos de posgrado es baja. 
 

Reglamento universitario indica la titulación 
por tesis, es necesario hacer las 
modificaciones que se requieren. 

ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE  
La atención integral al estudiante ha sido una tarea que las facultades del CCSEAH han estado 

atendiendo, especialmente con la implementación del MEFI que ha dado como resultado que 

el CCSEAH cuente con un CAE en el que a los estudiantes se les proporciona una serie de 
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servicios e información. Además, ya se organizan las ferias de tutoría y de servicio social para 

el CCSEAH, casi la mitad de los estudiantes de licenciatura del CCSEAH cuentan con beca para 

sus estudios y se cuenta con una oferta de cursos relacionados con el arte, la cultura y el 

deporte. 

Como oportunidad se ven las instalaciones, las cuales no son suficientes ni están diseñadas 

para las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como se adolece de una enfermería 

que pueda proporcionar servicio médico a los estudiantes del CCSEAH. 

Tabla 51. Fortalezas y áreas de oportunidad para la formación integral al estudiante. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

44% de los alumnos de licenciatura tienen 
beca  
 

Existen feria de tutoría y feria de servicio 
social como campus  
 

Existe el CAE del Campus  
 

Se proporciona atención psicológica. 
 

Los alumnos tienen el derecho a seguro 
social  
 

Oferta diversificada de cursos 
relacionados con el arte, cultura y 
deporte.  
 

El campus cuenta con un laboratorio de 
deporte y sueño a servicio de los 
estudiantes. 

No todos los alumnos reciben tutorías  
 

No existe una enfermería (camilla, silla de 
ruedas) que proporcione servicio médico a 
los alumnos del Campus. 
 

Las instalaciones deportivas de la UADY y 
Campus no son suficientes ni están diseñados 
especialmente para arte, cultura y deporte - 
ciclo pista. 

 
 

 

PLANTA ACADÉMICA 
La planta académica es la base para el buen funcionamiento de los programas educativos y 

constituye una de las principales fortalezas en el CCSEAH. Las fortalezas de la planta 

académica tienen que ver con su preparación y su experiencia, tanto para la docencia como 

para la investigación ya que 86% de los profesores del CCSEAH están en el SNI o tienen el 

reconocimiento del PRODEP y el 100% de los profesores del CCSEAH han sido habilitados 

para la tutoría. También la planta académica tiene una buena combinación de profesores con 

amplia experiencia y jóvenes doctores para tener una gran producción académica. 

No obstante las grandes fortalezas de la planta académica, se identifican áreas de 

oportunidad en la habilitación en el MEFI y para participar en programas de educación a 

distancia o en línea. También se cuenta con profesores habilitados pero que no tienen 

contrato definitivo para poder enfrentar el cambio generacional de los profesores que están 

por jubilarse. 
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Tabla 52. Fortalezas y debilidades de la planta académica del CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

86% Profesores habilitados, con SNI o 
reconocimiento PRODEP  
 

Hay una nueva generación de profesores 
habilitada  
 

Profesores con calidad para desarrollar 
procesos de investigación sin estar en CA  
 

En licenciatura y maestría, la mayoría de 
los profesores tienen práctica profesional 
(Economía 30% en licenciatura y posgrado 
50%) 
 

43 % de SNI de la UADY adscritos a CA 
están en el CCSEAH 
 

100% de profesores han sido habilitados e 
imparten tutoría. 
 

La mayoría de la planta académica tiene 
alta producción individual 
 

Ingreso de jóvenes profesores. 

Profesores con buena habilitación que no 
tienen base 
 

Cambio generacional alto porcentaje de 
profesores están por jubilarse 
 

Habilitación de profesores en el MEFI con 
énfasis en educación en línea 
 

Actualización docente y profesional de los 
profesores. 
 
 

 

CUERPOS ACADÉMICOS 
Desde su aplicación como política por parte del PROMEP hoy PRODEP, la UADY ha dirigido 

sus esfuerzos por apoyar a los cuerpos académicos para que logren su consolidación. 

Actualmente en el CCSEAH se cuenta con 24 cuerpos académicos, de los cuales, tres están en 

formación, nueve están en consolidación y doce están consolidados. 

Como fortalezas están que el 88% de los CA del CCSEAH están consolidados o en 

consolidación y que el 33% de los cuerpos académicos consolidados de la UADY forman parte 

del CCSEAH, lo que les da la oportunidad para acceder a programas de investigación y a 

fuentes de financiamiento externas nacionales e internacionales. 

Como áreas de oportunidad están la falta de evidencias del impacto de la investigación que 

se realiza en el seno de los CA, que en el CCSEAH hay profesores con SNI que no están en 

cuerpos académicos, que no existen CA intercampus y que hay escasa participación en redes 
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nacionales e internacionales y en participación en convocatorias de investigación. También 

existe poca o nula información y comunicación entre los CA del CCSEAH. 

 
 

Tabla 53. Fortalezas y áreas de oportunidad para los CA del CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

88% de los CA consolidados o en 
Consolidación. 
 
45% de los CA del campus son 
consolidados. 
 
33% de los CAC de la UADY son del 
CCSEAH. 
 
Oportunidad de acceder a programas de 
investigación nacional e internacional. 

No se cuenta con evidencias del impacto de la 
investigación de los CA.  
 

Hay PTC con SNI que no está en CA debido a 
problemas administrativos, que no les interesa 
o no están habilitados. 
 

Escasa participación en redes nacionales e 
internacionales. 
 

No existe un CA intercampus. 
 

Poca participación en convocatorias en 
proyectos de investigación y fondos mixtos.  
 

Poca interrelación y comunicación entre CA del 
Campus para participar en convocatorias. 
 

Hay profesores habilitados que desean formar 
parte en CA a nivel campus que no cuentan la 
información necesaria para integrarse. 
 

Producción local, no en revistas de alto 
impacto. 
 

No hay líneas de investigación del campus para 
poder generar un proyecto interdisciplinario. 
 

No hay difusión de la producción para que 
llegue a los alumnos y otros CA. 
 

Los CA con temas profesionalizantes tienen un 
avance lento en su consolidación.  
 

Escasos recursos económicos para mantener 
en consolidación a los CA. 
 

La política de no aceptar CA “en formación” 
limita la creación de nuevos CA. – Se podría 
tener un periodo “en formación” válido para su 
desarrollo. 
 

Promedio entre 7 y 10 años para ir escalando 
en los CA. 
 

Campus que menos concursó por fondos del 
PADECA se recibieron 8 (8 de 26) 
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Academias 
Tabla 54. Fortalezas y debilidades Academia de CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

El 100% de las DES del CCSEAH participan en 
la Academia del CCSEAH  
 

Se ha creado un catálogo de asignaturas 
libres y optativas del CCSEAH 
 

Las materias ofertadas como CCSEAH han 
tenido un cupo lleno al 100% 
 

Se comparten buenas prácticas y 
experiencias académicas entre las DES del 
CCSEAH. 

Las secretarías administrativas de las DES 
cuentan con poco tiempo para el desarrollo 
de las actividades de la Academia del 
CCSEAH 
 

El flujo de información institucional es lento. 

 

INVESTIGACIÓN 
Otra de las funciones sustantivas de la UADY es la investigación. Entre las fortalezas que se 

observan respecto a la investigación en el CCSEAH están que las líneas de investigación que 

se desarrollan son diversas y están relacionadas más con los programas de licenciatura y 

posgrado y que se cuenta con bases sólidas para realizar investigación interdisciplinar en el 

CCSEAH. 

Como áreas de oportunidad para aumentar la investigación y promover la investigación inter 

y transdisciplinar está en revisar las líneas de investigación y la de crear nuevas líneas 

dirigidas a la resolución de problemas o áreas prioritarias de los diferentes sectores de la 

sociedad. 

Tabla 55. Fortalezas y debilidades de la investigación en el CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

En la mayoría de los casos, las líneas de 
investigación están relacionadas con los PE 
de licenciatura y posgrado. 
 

Diversidad de LG, formación, perfiles, 
orígenes. 
 

Se pueden hacer proyectos 
interdisciplinarios como campus. 

Falta una línea de investigación común de 
enseñanza en las ciencias sociales. 
 

En algunos casos, el impacto de la 
investigación no está ligado a los PE. 
 

Las líneas no fueron pensadas como 
campus. 
 

Escasa vinculación de líneas de 
investigación con áreas prioritarias con los 
diferentes sectores de la sociedad. 
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Proyecto juventud y sociedad no ha tenido 
el apoyo y seguimiento por parte de todos 
los involucrados. 

 

 

INTEGRACIÓN DEL CAMPUS 
Una de las principales fortalezas para la integración del campus es la existencia y operación 

del comité del CCSEAH que ha empezado a obtener resultados tangibles. Además, se cuenta 

ya con una oferta de asignaturas libres y optativas y con una sólida biblioteca de campus, así 

como con modernas,  amplias y adecuadas instalaciones. 

Entre las áreas de oportunidad están la diferencia en horarios, costos y otros aspectos de la 

operación de los programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado y la falta de 

un reglamento de campus para el uso y mantenimiento de áreas y servicios en el CCSEAH. 

Tabla 56. Fortalezas y áreas de oportunidad para la integración del campus CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Comité del CCSEAH en operación y con 
resultados tangibles. 
 

Hay oferta como campus de asignaturas 
libres y optativas  
 

Biblioteca sólida  
 

Instalaciones adecuadas para trabajar como 
campus. 

Horarios, costos, tiempos de inscripciones, 
constancias y verano diferentes en cada 
facultad. 
 

Cada facultad resuelve sus necesidades de 
servicios de mantenimiento de su espacio y 
área por separado. 
 

No existe un reglamento como campus para 
el uso y mantenimiento de áreas y servicios 
comunes del CCSEAH. 
 

Escasa seguridad en el campus de CCSEAH. 
 

Escasa identidad como miembros del 
CCSEAH. 
 

Las actividades académicas y culturales se 
realizan por facultad. 
 

Difusión de actividades del campus por 
facultad. 

 

VINCULACIÓN 

El CCSEAH cuenta con amplia oferta de servicios a la comunidad, ademásy todas las 

facultades del CCSEAH cuentan con el requisito de prácticas profesionales y con programas 

de educación continua. Además se cuenta con el interés de directivos y administrativos para 

promocionar la vinculación. 
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Como áreas de oportunidad se identifican que se pueden mejorar los servicios que se 

ofrecen como parte de la vinculación. También hace falta aprovechar mejor la amplitud de 

perfiles con los que se cuenta en el CCSEAH y la vinculación de la investigación con el sector 

productivo. 

 

 

Tabla 57. Fortalezas y áreas de oportunidad para la vinculación en el CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Amplia oferta de servicios a la comunidad. 
 

El 100% de las dependencias cuentan con 
el requisito de prácticas profesionales. 
 

El campus integra amplia diversidad de 
perfiles para la generación soluciones a las 
problemáticas sociales. 
 

Las empresas acuden a la UADY para 
proporcionarles la educación continua por 
la calidad. 
 

Infraestructura. 
 

Profesores reconocidos y con experiencia. 
 

Los programas se pueden crear 
rápidamente. 
 

Interés por parte de directivo y 
administrativos 

Los procesos administrativos de las prácticas 
profesionales y el servicio social de licenciatura 
y posgrado pueden mejorarse. 
 

Escasa vinculación para el desarrollo de 
prácticas profesionales de posgrado. 
 

Falta optimizar el proceso de servicios externos 
y préstamo de equipo para el desarrollo de los 
mismos. 
 

Falta implementar los lineamientos del MEFI 
en las prácticas profesionales y la supervisión 
académicos. 
 

Falta aprovechar la amplitud de perfiles 
profesionales para la generación de soluciones 
integrales. 
 

Escasa vinculación de la investigación para la 
solución de problemáticas existentes en el 
sector empresarial. 
 

Inexistentes estancias académicas de los 
profesores en empresas. 
 

La oferta de educación continua es por 
facultad y no como campus. 
 

La educación continua no se ha 
profesionalizado en el Campus (un área / 
puesto que únicamente lleve este tema). 
 

No hay cursos en modalidad en línea. 
 

No hay difusión de oferta de educación 
continua. 
 

Incrementar la educación continua con 
temáticas vigentes (educación para adultos, 
veranos, programas de integración para las 
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empresas). 
 

Faltan convenios con las empresas, gobierno y 
sociedad para que se establezcan programas 
de educación permanente. 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Para la internacionalización en el CCSEAH se cuenta con un buen número de convenios 

generales internacionales firmados y con infraestructura y personal académico competente 

para recibir a estudiantes y profesores extranjeros. También se tiene experiencia en realizar 

investigación internacional conjunta y un buen número de profesores se comunica en más de 

dos idiomas, entre ellos el inglés. 

Como áreas de oportunidad se identifican la escasa oferta de cátedras y asignaturas 

internacionales y que no se tiene una infraestructura en el CCSEAH para videoconferencias. 

Tabla 58. Fortalezas y áreas de oportunidad para la internacionalización en el CCSEAH. 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Se cuenta con un buen número de 
convenios generales internacionales 
firmados. 
 

Infraestructura adecuada y recursos 
humanos altamente competentes para 
recibir a los extranjeros. 
 

Experiencias de investigación 
internacional conjunta. 
 

Existen experiencias positivas en cursos de 
inglés al profesorado. 
 

Acceso a la información para revisar las 
opciones de convocatorias. 
 

Interés internacional por la cultura maya y 
una excelente referencia internacional por 
Yucatán. 

Oferta de cátedras Internacionales escasa. 
 

Contar con infraestructura adecuada para 
videoconferencias a nivel campus. 
 

Falta capitalizar la llegada de estudiantes y 
maestros extranjeros para ofertar servicios. 
 

Faltan proyectos con participación 
internacional 
Falta capitalizar el interés internacional por la 
cultura maya. 
 

Escasa información para homologar sistemas 
de calificación desde los convenios. 

 

Gestión y Educación Ambiental 
 

Tabla 59. Fortalezas y debilidades Programa de Gestión ambiental 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Existe un Plan Institucional de Gestión del Sólo 2 CA del CCSEAH cultivan líneas de 
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medio ambiente funcionando en el CCSEAH 
 

El 100% de las DES ha participado en la 
impartición de cursos y pláticas a 
profesores, estudiantes y personal 
administrativo y manual 
 

En el CCSEAH se imparten asignaturas 
vinculadas con problemáticas ambientales 
 

El 100% de las DES del CSEAH han 
participado en las campañas de limpieza del 
campus 
 

El 100% de las Des del CCSEAH ha 
participado en campañas de reforestación 
del campus. 

investigación que toma en cuenta la 
problemática ambiental. 
 

No todas las DES del CCSEAH participan en 
acciones ambientales que permitan la 
vinculación con otros sectores sociales. 

 

C. Retos 

Programas educativos 
• Mantener los indicadores externos de calidad  

• Lograr que los estudiantes obtengan los reconocimientos de los organismos 

acreditadores externos.  

• Ofrecer Programas de licenciatura entre dos o más DES del CCSEAH. 

• Lograr que los programas de posgrado cuenten con el reconocimiento del PNPC. 

• Implementar PE en línea en licenciatura y posgrado.  

• Mantener la acreditación de los programas educativos por los organismos nacionales 

• Obtener la acreditación de los programas educativos por organismos internacionales 

Matrícula 
Incrementar la matrícula hasta donde las capacidades de infraestructura y recursos humanos 

lo permitan 

Resultados educativos 
• Lograr que los estudiantes obtengan los reconocimientos de los organismos 

acreditadores externos.  

• Incrementar los programas educativos acreditados y de calidad. 

• Incrementar los resultados de competitividad académica, capacidad académica y 

cuerpos académicos consolidados. 
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Atención integral al estudiante 
• Consolidar el Centro de Atención al Estudiante. 

• Consolidar los servicios educativos para la formación integral del estudiante (cultura, 

deporte, movilidad, idiomas, tutorías) 

• Fortalecer la bolsa de trabajo institucional. 

• Gestionar ante las instancias locales o nacionales que la asignación de recursos para 

movilidad estudiantil y estancias de profesores sean acordes a los tiempos de los 

programas educativos internacionales. 

Planta Académica 
• Desarrollar un programa de habilitación profesional y docente de profesores y 

directivos del campus.    

• Consolidar la planta docente con la máxima habilitación. 

Cuerpos Académicos 
Lograr el nivel de Consolidación de los CA del CCSEAH 

Articular de manera más efectiva la vinculación entre las LGAIC con los PE del CCSEAH. 

Academias 
 Consolidar los trabajos de La Academia del CCSEAH 

Investigación 

• Generar proyectos de investigación intra e inter disciplinarios de académicos y 

estudiantes. 

• Generar redes de investigación a nivel nacional e internacional para consolidar las 

LGAC. 

Integración del Campus Gestión 
• Realizar planeación conjunta mediante el trabajo colaborativo de los directivos.  

• Implementar programas de desarrollo humano para el personal de apoyo (manuales y 

administrativos). 

• Actualizar y generar una normativa para la organización adecuada del campus. 

• Contar con un cuerpo colegiado que planee, regule y evalúe las actividades propias 

del campus. 

Vinculación 
• Reforzar y diversificar la oferta de formación continua para los egresados. 
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• Mantener de forma continua el seguimiento de egresados. 

• Diseñar mecanismos que faciliten el proceso de vinculación. 

• Dar a conocer los servicios que ofrecen las DES del campus, así como los resultados de 

investigación que puedan resolver las necesidades de la sociedad. 

 

Internacionalización 
• El dominio de un segundo idioma tanto de profesores como de alumnos. 

• Establecer con UADYGlobal mecanismos de colaboración. 

Gestión y Educación Ambiental 
 Conservar la activa participación de la comunidad del CCSEAH en el Programa. 

Promover que un mayor número de CA del CCSEAH desarrollen proyectos de 

investigación en los que se considere la problemática ambiental. 

Promover un mayor número de asignatura en los PE de las DES del CCSEAH que 

aborde la problemática ambiental. 
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CAPÍTULO IV 

 

La visión 2022  

En el año 2022, el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades 

(CCSEAH) es un espacio de formación, generación y aplicación innovadora del conocimiento, 

de forma integral y multidisciplinaria, con impacto local, regional y nacional, que atiende las 

necesidades de desarrollo social de Yucatán; con reconocimiento local, regional, nacional e 

internacional por su oferta educativa pertinente, relevante y trascendente. 

 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la Visión 

1. Formar ciudadanos a nivel licenciatura y posgrado,altamente competentes en los ámbitos 

nacional e internacional,con un alto grado de adaptación y creatividad en los 

mundoslaborales de la sociedad del conocimiento, conscientes desu responsabilidad social y 

de participación en el desarrollosustentable global, y con amplias capacidades para vivir con 

bienestar físico, emocional y financiero, para desarrollarse en un entorno global y 

multicultural como agentes de cambio. 

 

2. Contar con una oferta educativa a nivel licenciaturay posgrado, amplia, diversificada, 

pertinente y reconocida por subuena calidad por los esquemas nacionales vigentes de 

evaluacióny acreditación y, en su caso, de alcance internacional. 

 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo parala Formación Integral en todos los 

programas que ofrece el CCSEAH, así como los servicios y esquemas de apoyo a 

losestudiantes. 

 

4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempoparcial con el perfil 

idóneo para el desarrollo de sus funciones yen las proporciones adecuadas, considerando la 

naturaleza de losprogramas académicos, con una visión ética y humanística, con alto 

compromiso con la institución y el área de conocimiento, con amplias capacidades para vivir 

con bienestar físico, emocional y financiero. 

 

c. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos.  

Formación integral de los estudiantes 

1. .Impulsar en el Campus el desarrollo de proyectos sociales en el marco de escenarios 

reales de aprendizaje, con fines académicos y de desarrollo social. 
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2. .Promover la evaluación interna y externa de los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes del Campus. 

3. Impulsar sistemáticamente la movilidad de estudiantes en programas institucionales, 

interinstitucionales, nacionales e internacionales para fortalecer su formación. 

4. .Fomentar e impulsar esquemas y formas de organización de estudiantes del Campus para 

el desarrollo de proyectos académicos que propicien su formación integral y responsabilidad 

social. 

5. .Fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social. 

6.  Impulsar la mejora continua de los Programas de Becas y de Apoyo al Desarrollo Integral 

de los Estudiantes. 

7. .Fortalecer en las DES y en el Campus el deporte universitario y la activación física para 

coadyuvar a la formación integral de los estudiantes. 

8. .Fortalecer en las DES y en el Campus el bienestar psicológico y emocional para coadyuvar 

al desarrollo humano de los estudiantes.  

9. .Fortalecer en las DES y en el Campus el bienestar financiero para coadyuvar al desarrollo 

humano de los estudiantes.  

10. .Impulsar la consolidación de los estudios de seguimiento de estudiantes, egresados y 

empleadores. 

10. Incluir la investigación como estrategia para la formación integral de los estudiantes 

fomentando e impulsando su participación en proyectos de investigación, acordes a las 

LGAIC asociadas a los CAs del Campus. 

11. Promover la creatividad, innovación y capacidad autogestiva de los estudiantes de las DES 

y del Campus mediante su participación en programas de emprendedores y proyectos 

sociales. 

 

Oferta educativa 

12. Impulsar la construcción, de la oferta educativa del Campus, con programas innovadores, 

pertinentes y actualizados. 

13.- Consolidar y diversificar la oferta educativa de las DES y del Campus con base en la 

realización periódica de estudios de necesidades y de oferta y demanda de los PEs del área, 

en la región. 

14.- Asegurar la pertinencia y calidad de los programas educativos de las DES y del Campus. 

Programas educativos 

15.- Garantizar la participación de actores sociales externos en el diseño de los currículos de 

los programas educativos. 

16.-Fomentar la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y 

evaluación de programas académicos y sociales. 
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17.-Realizar permanentemente la evaluación interna y externa de los programas educativos y 

sus actividades curriculares y extracurriculares. 

18. Garantizar la evaluación externa de los programas académicos por organismos nacionales 

e internacionales. 

19. Atender oportunamente las recomendaciones que formulen las instancias y organismos 

nacionales e internacionales de evaluación externa y acreditación de los programas 

educativos. 

20. Promover la operación de un programa de profesores visitantes para coadyuvar a la 

impartición de los programas educativos. 

21. Impulsar la implementación de programas académicos multidisciplinarios en las DES y el 

Campus. 

22. Impulsar la mejora continua de la calidad de los programas educativos y de investigación. 

23. Asegurar que los programas educativos estén alineados al MEFI. 

24. Promover el desarrollo de asignaturas en modalidades no presenciales y 

semipresenciales, privilegiando el uso de las TIC. 

 

Personal académico  

25. Contar con un plan de desarrollo de la planta académica de las DES y del Campus que 

sustente la toma de decisiones, dependiendo de la naturaleza y características de los 

programas. 

26. Privilegiar la contratación de académicos de acuerdo a los requerimientos de los PEs 

alineados al MEFI para fortalecer la planta académica de las DES del Campus. 

27. Impulsar en los académicos de tiempo completo que no cuentan con estudios de 

posgrado, la obtención del grado inmediato posterior en programas vinculados con los 

requerimientos de los PE`s  

28. Fomentar permanentemente la actualización disciplinar y pedagógica de los académicos 

de las DES del Campus. 

30. Propiciar que los académicos de tiempo completo que conforman los cuerpos 

académicos participen equilibradamente en:  

 la impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado; 

 la operación del Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes (tutoría); 

 la implementación del Programa Integrador Responsabilidad Social Universitaria; 

 el desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento; 

y  

 Proyectos de vinculación y/o extensión. 

31. Asegurar que los cuerpos académicos cuenten con un plan de desarrollo que garantice su 

consolidación, su evaluación y actualización periódica. 
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Investigación 

32. Impulsar en el Campus el fortalecimiento de las capacidades de los académicos para la 

generación, aplicación, innovación y gestión del conocimiento. 

33. Fortalecer y consolidar las LGAIC de las DES del Campus. 

34. Asegurar que las LGAIC sean pertinentes, relevantes y preferentemente 

multidisciplinarias. 

35. Fomentar la difusión de los resultados de los proyectos de generación y aplicación del 

conocimiento de los cuerpos académicos en publicaciónes con arbitraje y en eventos 

científicos y académicos relevantes. 

36. Promover la investigación educativa para apoyar el desarrollo y consolidación de los 

programas educativos. 

37. Identificar problemáticas del desarrollo social de Yucatán que deban ser atendidas 

mediante el desarrollo de proyectos multi, inter y transdisciplinarios de generación y 

aplicación del conocimiento, y a partir de éstos proponer acciones posibles de atención. 

 

Metas: 

Atención integral al estudiante 

• Lograr que el 100% de los PE`s del CCSEAH cuenten con acciones encaminadas a la 

formación integral del estudiante (cultura, deporte, movilidad, idiomas, tutorías). en 

el periodo 2017-2018 

• Lograr que al menos en el 60% de los PE`s del CCSEAH cuando menos un estudiante 

de licenciatura o Posgrado, realice movilidad nacional o internacional, en el periodo 

2017-2018 

Programas educativos 

 Asegurar Que los procesos y procedimientos académico-administrativos para la 

operación eficiente de los PE de licenciatura y Posgrado se encuentren al 100% o en 

su totalidad, establecidos y alineados al MEFI en el año 2022. 

 Asegurar de manera permanente y pertinente la actualización en un 10 % del acervo 

bibliográfico, acorde a los programas educativos vigentes del CCSEAH durante el 

periodo 2017-2018. 

• Mantener que el 100% de los programas educativos evaluables estén acreditados en 

el periodo 2017-2018. 

• Lograr que de los estudiantes que participen en procesos de evaluación externa, al 

menos el 30 % de ellos obtengan resultados sobresalientes., en el periodo 2017-2018. 
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• Incrementar la oferta educativa en el que participen dos o más DES del CCSEAH, con 

al menos un Programa Educativo de licenciatura o Posgrado, en el periodo 2017-2018 

• Lograr que al menos el 50% de los programas de posgrado cuenten con el 

reconocimiento del PNPC, en el periodo 2017-2018 

• Asegurar que al menos un PE del CCSEAH sea en modalidad no presencial, en el 

periodo 2017-2018 

• Lograr que el 100% de las DES del CCSEAH oferten asignaturas en modalidad no 

presencial y semipresencial, en el periodo 2017-2018 

• Realizar un diagnóstico de al menos 3 programas educativos del CCSEAH con el fin de 

analizar la posibilidad de obtener la acreditación de organismos internacionales, en el 

periodo 2017-2018. 

Matrícula 

Tener una prospectiva de incremento anual del 1% de la matrícula de todos los PE`s 

del CCSEAH, en el periodo 2017-2022, considerando la infraestructura académicas y 

recursos humanos del mismo. 

Personal Académico 

• Lograr que el 100% de los profesores de las DES del CCSEAH estén habilitados y 

actualizados en su área disciplinar, en el periodo 2017-2018  

• Coadyuvar que al menos el 80% de los Profesores de las DES del CCSEAH participen en 

el programa de habilitación docente. 

Cuerpos Académicos 

Lograr que al menos el 90% de los CA`s del CCSEAH se encuentren en el nivel de 

Consolidación o en consolidación, en el periodo 2017-2018. 

Lograr que en el periodo 2017-2018, al menos en un PE´s de cada DES del CCSEAH 

incorporen publicaciónes generadas por los CA´s . 

Academias 

 Asegurar que el plan de  trabajo de La Academia del CCSEAH se realice en un 100% , 

en el periodo 2017-2018 

Investigación 

• Desarrollar al menos dos proyectos de investigación intra e interdisciplinarios, en el 

periodo 2017-2018, para fortalecer la capacidad académica colectiva de los CA`s del 

Campus. 
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• Lograr que el 100% de los CA`s del CCSEAH, participe en redes colegiadas de 

investigación a nivel nacional e internacional para consolidar las LGAC. en el periodo 

2017-2018 

Integración del Campus - Gestión 

• Contar con un manual de procedimientos para la organización y administración 

adecuada del CCSEAH, en el periodo 2017-2018 

Vinculación 

• Establecer al menos dos mecanismos de promoción para dar a conocer la oferta de la 

educación continua de todas las DES del CCSEAH, en el periodo 2017-2018. 

• Establecer al menos dos mecanismos de promoción para dar a conocer los servicios 

que ofrecen las DES del campus, así como los resultados de investigación que puedan 

resolver las necesidades de la sociedad, en el periodo 2017-2018. 

Internacionalización 

• Establecer mecanismos para que al menos el 50% de los PE`s impartan asignaturas en 

otro idioma diferente al español, en el periodo 2017-2018  

• Establecer al menos dos mecanismos de colaboración entre las DES del CCSEAH para 

la promoción de los PE`s,  en el periodo 2017-2018 

Gestión y Educación Ambiental 

 Establecer al menos dos mecanismos de cooperación entre todos las DES del CCSEAH 

para coadyuvar con el programa Institucional de Gestión Ambiental, en el periodo 2017-2018 

Estrategias 

Formación  integral a los estudiantes  

Ofrecer cursos y talleres para incrementar las capacidades de comunicación, oral y escrita, 

comprensión lectora y pensamiento analítico de los estudiantes del Campus, con el objetivo 

de mejorar  sus habilidades para tener éxito en los estudios de licenciatura. 

Establecer esquemas que permitan reconocer, con oportunidad, estudiantes en situaciones 

de alto riesgo y diseñar esquemas pertinentes para su  atención. 

Aplicar, en las áreas que resulte pertinente, pruebas estandarizadas para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluar la operación, resultados e impactos, de los programas de atención y apoyo a los 

estudiantes. 
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Incorporar en los programas educativos de licenciatura cursos de ética y ciudadanía, 

responsabilidad social, cuidado ambiental, cultura emprendedora para fortalecer su 

formación integral. 

Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad, 

Involucrar a los estudiantes en programas y proyectos pertinentes deservicio social y 

comunitario. 

Incorporar en los programas de asignatura y en las actividades de enseñanza aprendizaje, 

bibliografía y actividades en otros idiomas diferentes al español. 

Ofrecer cursos de cultura y lengua Maya a los estudiantes. 

Apoyar la participación de estudiantes  de licenciatura en  el programa de impulso y 

orientación a la investigación, PRIORI. 

Programas educativos  

Realizar estudios de pertinencia y factibilidad para identificar la nueva oferta educativa de las 

DES y del Campus. 

Analizar la factibilidad de la creación de programas educativos en los que participen varias 

DES del Campus. 

Asegurar la calidad de los programas educativos atendiendo las recomendaciones de los 

distintos organismos acreditadores o evaluadores.  

Asegurar la calidad de los programas educativos acreditados por COPAES para mantener su 

reacreditación. 

Promover la oferta de asignaturas y o programas educativos en la modalidad no presencial o 

en línea.  

Lograr que los posgrados que cumplan con los estándares establecidos por el CONACYT, y asi 

se considere pertinente, ingresen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.  

Promover materias libres dentro de las Licenciaturas que tengan por objeto una cultura de 

legalidad y de humanismo, que permita tener una convicción ética y de respeto a los 

derechos humanos. 

Propiciar talleres enfocados a la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural de 

la región. 

Actualizar periódicamente acervos, bases de datos, recursos didácticos y medios de 

información del área económico-administrativa y humanidades. 

Vincular los contenidos temáticos de los programas educativos con problemas sociales y 

ambientales de la actualidad, e involucrar a los estudiantes en programas y proyectos 

pertinentes de servicio social y comunitario.  
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Realizar estudios de seguimiento de egresados y vincular sus resultados con la mejora del 

programa  

Realizar estudios de trayectoria escolar y vincular sus resultados a los programas educativos. 

Llevar a cabo, de manera periódica, evaluaciones internas de los programas educativos con la 

participación de estudiantes, profesores, cuerpos académicos y vincular los resultados con la 

toma de decisiones orientada a la mejora de los mismos.  

Promover la participación de los empresarios y los demás sectores de la sociedad para 

retroalimentar los PE. 

Asegurar la operación eficiente de los PE de licenciatura modificados de acuerdo al MEFI 

 

Personal acadèmico 

Contar con un programa de Fortalecimiento de la Planta Académica y Desarrollo de Cuerpos 

Académicos. 

Garantizar la formación pedagógica de los académicos que participen en los programas 

educativos a través de la capacitación y actualización continua  

Establecer canales y medios de comunicación efectivos para que el personal de las 

dependencias del Campus cuente con información confiable y oportuna sobre oportunidades 

de superación académica. 

Apoyar la conformación y desarrollo de redes académicas que permitan el establecimiento 

de vínculos entre los cuerpos académicos de las DES del campus, y los diferentes campus 

Identificar las necesidades de actualización y capacitación de profesionales en activo, así 

como de aquellos que se encuentran en proceso de reinserción al mundo laboral. 

Actualizar permanentemente a los profesores en el uso de TIC y plataformas digitales 

mediante talleres, cursos y eventos académicos pertinentes.  

Apoyar a los CA´s para organizar eventos académicos en colaboración con el sector público y 

privado que permitan proponer soluciones a los problemáticas sociales, obteniendo con ello 

un liderazgo de opinión. 

 

Establecer un catálogo de servicios y asesorías que el campus puede proporcionar tanto 

sector público como el sector privado. 

Identificar las necesidades de la zona de influencia del campus y con base en ello establecer 

los proyectos y servicios correspondientes, sustentados en las competencias de cada una de 

las dependencias Comentado [EM3]: Vinculación 
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Promover la identificación de proyectos que puedan realizarse con la participación conjunta 

de cada dependencia. 

Apoyar a los CA´s del CCSEAH para que mantengan o mejoren su nivel de consolidación.  

 

Investigación 

Fomentar la participación de los profesores en proyectos de investigación de las DES y del 

campus, preferentemente en proyectos multi e interdisciplinarios. 

Fortalecer el desarrollo del as LGAIC del as DES y del Campus, en especial aquellas que se 

vinculan con la problemática social de la región, el pueblo y la cultura maya y/o los 

contenidos curriculares de los PE del campus.  

Apoyar la realización de estancias de los académicos en los sectores social y productivo así 

como en instituciones educativas nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en el área 

de conocimiento. 

Propiciar la integración de actores sociales externos, en la formulación de los programas 

académicos y de investigación del campus. 

 

Promover que los profesores participen  activamente, mediante proyectos de investigación y 

vinculación, en las convocatorias de la SEP, del CONACYT, de organismos estatales, nacionales 

e internacionales. 

 

Fomentar la participación de los sectores público y privado para retroalimentar las 

actividades de investigación y vinculación.  

 

Integración al campus  

Establecer un mecanismo de coordinación, en el que participen, directores, secretarios 

académicos, jefes de posgrado e investigación y secretarios administrativos del campus, para 

la unificación de los procesos administrativos y operativos. 

 

Establecer manuales de procedimientos estándares, horarios, costos, tiempos de inscripción, 

constancias, entre otros, unificados para la realización de las actividades administrativas del 

campus. 

 

Internacionalización  

Promover que los PE´s estén avanzando en su nivel de internacionalización. 
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Promover la incorporación de asignaturas en otro idioma en los PE´s del CCSEAH. 

Establecer mecanismos de colaboración entre las DES del CCSEAH para la promoción de los 

PE`s. 

Gestión ambiental  

Establecer mecanismos de cooperación entre todos las DES del CCSEAH para coadyuvar con 

el programa Institucional de Gestión Ambiental 

Indicador 
Número de programas de licenciatura 
Número de programas de posgrado 
Número de programas de licenciatura impartidos en la modalidad no presencial  
Número de programas de posgrado impartidos en la modalidad no presencial 
Número de asignaturas en modalidad no presencial o mixta 
Número de programas educativos impartidos por dos o másDES del campus 
Matricula de licenciatura 
Matricula de posgrado 
Matricula de programa de educación continua 
Porcentaje de incremento de la matricula  
Porcentaje de programas evaluables de licenciatura reconocidos por su buena calidad 
Porcentaje de programas de licenciatura registrados en el nivel i en el padrón delicenciaturas 
de alto desempeño del CENEVAL 
Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de licenciatura reconocidos 
por su buena calidad 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura que obtiene testimonios de rendimiento 
satisfactorio y sobresaliente en la aplicación del EGEL 
Porcentaje de programas evaluables de licenciatura acreditados por organismos de alcance 
internacional 
Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas reconocidos por su buena 
calidad por organismos de alcance internacional 
Tasa de egreso de cada programa de licenciatura 
Índice de satisfacción de egresados de licenciatura 
Índice de satisfacción de empleadores 
Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNPC 
Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PFC del PNPC 
Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNP del PNPC 
Porcentaje de programas registrados en la vertiente internacional delPNPC 
Tasa de egreso de cada programa de posgrado 
Tasa de graduación de cada programa de posgrado 
Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de posgrado registrados en 
el PNPC 
Índice de satisfacción de egresados de posgrado 
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Porcentaje de programas de licenciatura en los que se ha implementado el modelo educativo 
para la formación integral 
Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con la implementación del MEFI 
Porcentaje de programas de posgrado en los que se ha implementado el modelo educativo 
para la formación integral 
Índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado con la implementación del MEFI  
Porcentaje de PTC que han sido capacitados en la implementación del modelo educativo para 
la formación integral 
Porcentaje de profesores de tiempo parcial que han sido capacitados en la implementación 
del modelo educativo para la formación integral 
Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido capacitados en la implementación 
del modelo educativo para la formación integral 
Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado atendidos por el programa 
de atención integral de estudiantes 
Índice de satisfacción de estudiantes de licenciatura y posgrado con la operación del 
programa de atención integral de estudiantes 
Porcentaje de PTC con posgrado 
Porcentaje de PTC con doctorado 
Porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario 
Porcentaje de PTC adscrito al SNI 
Porcentaje de PTC adscritos en los niveles 2 y 3 del SNI. 
Número de estudiantes de licenciatura por PTC equivalente 
Número de estudiantes de posgrado por PTC equivalente 
Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos 
Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación 
Número de cuerpos académicos consolidados 
Porcentaje de la publicaciónacadémica de los profesores y cuerpos académicos en revistas 
del primero y segundo cuartil de alto impacto de las clasificaciones internacionales 
de los percentiles 1 y 2 de alto impacto de las clasificaciones internacionales 
Porcentaje de la producciónacadémica de los profesores y cuerpos académicos en medios de 
la casa editorial UADY 
Porcentaje de programas de licenciatura que se imparten en colaboración entre 
dependencias académicas del campus 
Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de licenciatura de la 
universidad 
Porcentaje de programas de posgrado que se imparten en colaboración entre al menos 
dosdependencias académicas del campus 
Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de posgrado  
de la universidad 
Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicos de al menos dos dependencias del 
campus 
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Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en 
colaboración entre profesores y/o cuerpos académicosdel campus 
Porcentaje de académicos que realizan estancias en los sectores público, social y empresarial 
Porcentaje de estudiantes que realizan estancias en los sectores público, social y empresarial 
en áreas de interés para ambas partes 
Número de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que coadyuven a la 
formación profesional y ciudadana de los estudiantes 
Número de proyectos que atienden problemáticas identificadas en las  
zonas de influencia del campus  
Número de actividades de asesoría y capacitación a los sectores público, social y empresarial 
Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con los servicios de 
vinculación 
Número de laboratorios y talleres certificados para sustentar la prestación de servicios de 
vinculación 
Número de pymes asesoradas 
Número de proyectos académicos realizados en colaboración con otras instituciones de 
educación superior, centros de investigación y/u organismos de los sectores público, social y 
empresarial 
Número de proyectos de generación del conocimiento financiados por organismos  
nacionales, internacionales y/o grupos de interés de la universidad 
Número de proyectos sociales financiados por organismos nacionales, internacionales  
y/o grupos de interés de la universidad 
Monto de recursos obtenidos por la realización de proyectos de vinculación 
Número de proyectos de investigación para el estudio, preservación y promoción de la 
cultura maya 
Número de proyectos académicos y de extensión en los que hayan participado actores 
externos en su diseño, implementación y evaluación 
Porcentaje de programas de licenciatura y posgrado en los que se imparten cursos en ingles 
Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 
educación superior 
Porcentaje de estudiantes extranjeros que realiza estudios parciales o estancias de movilidad 
en el campus 
Porcentaje de la producciónacadémica realizada en colaboración con profesores y grupos de  
investigación adscritos a instituciones extranjeras de educación superior o centros de 
investigación 
Porcentaje de dependencias académicas del campus en las que se aplica el programa de 
gestión del medio ambiente 
Número anual de cursos especializados en diferentes aspectos ambientales impartidos para 
estudiantes y egresados 
Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento que tienen como objetivo  
atender problemáticas ambientales en la zona de influencia del campus 
Porcentaje de adquisiciones institucionales realizadas a través de compras verdes 
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Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades culturales y 
artísticas 
Número de estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en actividades deportivas 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado que asisten a los eventos culturales y 
artísticos que tienen una opinión favorable acerca de su calidad 
Porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado que asisten a los eventos deportivos 
que tienen una opinión favorable acerca de su calidad 
Número de campañas de promoción de la salud 
Índice de satisfacción de los académicos con el programa de desarrollo integral del personal  
Índice de satisfacción del personal administrativo y manual con el programa de desarrollo 
integral del personal 
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