
Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se ha fortalecido de manera significativa los centros de computo. Se han equipado todos los auditorios y aulas de seminarios.  Durante el año 2009 se increm
muy notable el acervo bibliografico.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
La capacitacion y actualizacion  de los profesores otorgo beneficios sustanciales ya que se ha incrementado el número de profesores con doctorado y con pro
calidad para que en el corto plazo puedan ingresar al SNI. El trabajo en redes ha tenido igualmente un impacto muy favorable ya que se ha participado en con
internacionales, eventos académicos que han propiciado la vinculación con investigadores de otras universidades lo que ha tenido repercusión en el trabajo c

11.- Impacto en la atención de los estudiantes
Con el fin de fortalecer la experiencia academica y el desarrollo  en  la investigación que repercuta en su formacion academica, se otorgo apoyo a estudiantes
ponencias con asesorías de los profesores en multiples eventos nacionales e internacionales,asi mismo,se ha desarrollado un impetu de competividad y lidera
impulsan a nuestros alumnos en la creacion de proyectos empresariales y de vinculos con el sector productivo.

12.- Producción científica
No se han publicado libros.

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

Alumnos beneficiados
Tipo

Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura

Profesores beneficiados

Lic. Diseño Grafico (Nivel 1 de CIEES, Acreditada por el COMAPROD), Mtria. Restauracion de sitios y monumentos (Nivel 1 CIEES ), Doc. Interinstitucional e
(PNPC), Lic. en Arquitectura (Nivel 1 CIEES), Mtria. Planeamiento Urbano Regional ( En revision curricular), Lic. Diseño de Interiores(Nivel 1 CIEES), Lic. Arte
Plasticas(Nivel 1 CIEES y acreditada por el CAESA), Lic. en Musica(Nivel 1 CIEES). Maestria y Doctorado en Artes (nueva creacion)

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Se han implementado nuevos sistemas operativos especializados para el diseño,  asi como el equipamiento de vanguardia, que han permitido la innovación t
eduicativa en la enseñanza . Flexibilidad en los planes y programas de estudio. Movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores.  Creación de p
establecimiento de redes mediante las nuevas tecnologías en comunicaciones. Apertura de nuevos programas educativos. Convenios de colaboración con or
internacionales de fomento a la educación superior.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
todos los programas educativos cuentan con la más alta evaluación por parte de los CIEES y el Doctorado se encuentra inscrito  por el PNPC. Los  programa
acreditados por los organismos correspondientes han seguido al pie de la letra las recomendaciones establecidas.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
Por las caracteristicas y formacion de los profesores del area nos resulta muy problematico el ingreso al SNI, sin embargo se estan creando todas las condicio
para ello, por lo que los resultados pronto se reflejaran.  Con respecto a profesores con Perfil Promep se incrementado en un 20% el número de profesores qu
este reconocimiento. Los CA han tenido reconfiguraciones para lograr un mayor desarrollo y estar en condiciones de ser evaluados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Se han canalizado apoyos para asistencia a congresos al 100% de los PTC que han tenido ponencias aceptadas en congresos nacionales e internacionales y
considerable de profesores con otros nombramientos.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03
Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto
La valoracion del Desarrollo Sistémico de los Cuerpos Académicos, podemos considerarla en terminos genericos como de un crecimiento  positivo, ya que se
manera significativa el número de profesores con Perfil Promep, también la formacion de redes con catedraticos nacionales e internacionales fortalece a los C
Académicos y les pone en condiciones de ser evaluados para lograr ascender en su grado de consolidación.

2.- Problemas atendidos
Con la firme intencion de lograr una formación integral , se han tomado en cuenta diversos factores que inciden en el desempeño académico de la comunidad
atendiendo problemas tales como: adicciones, problemas de añoranza de hogar,desintegracion familiar, entre otros,  incremento de situaciones de violencia y
para los estudiantes; se han creado dispositivos para proteger la seguridad de la comunidad universitaria iniciando un programa de atención y cuidado de la s
ha implementado un sistema de procesos en ventanilla unica que eficienta de manera significativa la  atención a los estudiantes.  Se ha iniciado un sistema co
actualización del marco reglamentario para propiciar la eficiencia terminal. Se han gestionado recursos para que los estudiantes pueden asistir a eventos aced
vinculados con su formación universitaria logrando experiencias de aprendizaje.

3.- Fortalezas aseguradas
Incremento  de profesores con perfil Promep . Programas educativos de calidad evaluados por CIEES , acreditados por las asociaciones autorizadas por la C
Productividad de los PTC y Cuerpos Académicos. Implementacion de redes de intercambio y colaboración con profesores de universidades nacionales y del e
Participacion entusiasta y obtencion de apoyos en las convocatorias para proyectos de investigación financiados tanto por la propia institución como por organ
y nacionales de apoyo a la investigación. Gestión positiva para el otorgamiento de becas para los estudiantes, . Actualización de los acervos bibliográficos rel
las áreas de conocimiento que se cultivan en la DES.
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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Buena

Se implemento el disño de un softwere, cuyo contenido beneficia de manera sustancial a nuestros alumnos ya que este nos proporciona indicadores reales ac
nuevas competencias en sus respectivas carreras, lo que nos proporciona informacion importante para las revisiones curriculares, entre otros.

14.- Estudios de Empleadores
no se han otorgado apoyos

15.- Otros aspectos

13.- Seguimiento de Egresados

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.

Artículos
No se han agregado artículos.

Ponencias
No se han agregado ponencias.

Patentes
No se han agregado ponencias.

Libros
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