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REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
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1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto
En el presente ejercicio del PIFI lo ejercio la Rectoria y se siguieron lineamientos muy claros y apegados al proyecto 
que se sometio a la aprobacion de la SEP.Los logros significativos fueron: 1)Trabajos de rediseños curriculares de los 
PE Ingeniería Agroindustrial, Desarrollo Regional, Contador Público,Administración y Maestría en Fiscal.
2)Se atendieron las recomendaciones para la certificación de los profesores en referencia al modelo educativo
3)Se aplico el EGEL del cual tres programas educativos de la División de Ciencias de la Salud eIngenier ía fueron 
considerados en el Padrón IDAP.
4)Se atendieron los programas de posgrado en atención a las herramientas virtuales 
5)Se atendieron tres eventos en atención integral del estudiante.
6)Se atendio con equipamiento al PE de Lic. en Psicología.
7)Se atendieron con equipamiento los programas de Ingeniería Agroindustrial,Lic. en Enfermería y Lic.en Ingeniería 
Civil 

2.- Problemas atendidos 
El enfoque de este proyecto fué encaminado atender las debilidades de los programas educativos y de los 
estudiantes con el objeto de incrementar la capacidad académica. 

3.- Fortalezas aseguradas
Se encaminó la estrategia enfocada a la atención integral del estudiante y el fortalecimiento de los programas 
educativos con el objeto de someter los programas educativos a las casas acreditadoras.

4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad 
El campus Celaya-Salvatierra inicio el Diplomado del Modelo Educativo del cual se capacitaron a 34 profesores que 
ingresaron a dicho diplomado y el cual impacta en la práctica docente de los Modelos Educativos 

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Se atendieron las recomendaciones y se entregan al Diciembre las carpetas a Rectoría General para iniciar el 
proceso ante los CIIES, así mismo se inicia con nutrición el proceso de acreditación con el organismo CONCAPREN. 
Se enfocaron las acciones para lograr la calida de los Programas Educativos ya que le impacto de lograr este objetivo 
beneficia a toda la comunidad universitaria

6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo X del PIFI 

7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados
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Tipo de contratación Número Nacional Internacional
Profesores de Tiempo Completo 0 0
Profesores de Medio Tiempo 0
Profesores de Asignatura 0

Total 0 0 0

Tipo Número Nacional Internacional Nacional Internacional
Alumnos de TSU/PA 0 0
Alumnos de Licenciatura 938 938
Alumnos de Posgrado 15 15

Total 953 953 0 0 0

Profesores beneficiados
Movilidad académica

Alumnos beneficiados
Movilidad académica

Complemento de la Complemento de la 

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
Se adquirió infraestructura académica para la ateción a los programas educativos bajo recomendaciones de CIIES 
para los programas de Desarrollo Regional, Ingeniería Agorindustrial.
Equipos para el PE de Ingenieria Agorindustrial : Ubicación de Equipo
- Laboratorio de Biotecnología y Oficina de la Responsable
Proyectos a Realizarse
- Investigación en Producción de BioFertilizantes
- Mejora en la Producción Vegetal
Impacto en la Comunidad Universitaria
- 70 alumnos
- 3 PTC's del Cuerpo Académico Ciencia y Tecnología Agroindustrial

Equipos para el PE de Lic. en enfermería y obstetricia
Ubicación de Equipo
- Laboratorio de Biología Molecular y Genética Conductual
Proyectos a Realizarse
-Niveles de Adiponectina, insulina y de la SFRP5 en adultos eutróficos y obesos.
-Comparación de niveles de masa ósea en mujeres primigestas y multíparas.
-Propiedades nutraceúticas de una barra de fibra de frijol.
-Elaboración de un producto rico en flavonoides derivado de la fresa.
-Efecto de un extracto de fresa rico en flavonoides sobre células cancerosas del
sistema nervioso.
-Características génicas, conducta antisocial y cognición en adultos adictos a la
nicotina.
-Efecto de un extracto rico en flavonoides sobre la memoria en adultos mayores.

 Universidad de Guanajuato Página 2 de 4



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2012-11MSU0013Z-07-24
Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-11MSU0013Z-04
Aseguramiento y consolidación del Campus Celaya-Salvatierra

-Niveles de la Free-HCG y PAPP-A en mujeres embarazadas con antecedentes de
obesidad y tabaco.
-Características genéticas y psicosociales en niños y adolescentes con intento
suicida.
Impacto en la Comunidad Universitaria
- 45 alumnos
- 2 PTC's del Cuerpo Académico Procesos Biopsicosociales del Desarrollo.
- 1 PTC del Cuerpo Académico Estilos de Vida Saludable.
Ubicación de Equipo
- Laboratorio de Enfermería y Obstetricia
Proyectos a Realizarse
- Asignaturas de los Programas educativos de Enfermería y Obstetricia, y la
Especialidad en Cuidados Intensivos
Impacto en la Comunidad Universitaria
- 535 alumnos de los 2 Programas Educativos.
- 15 PTC del Departamento de Enfermería y Obstetricia.
- 9 PTC del Departamento de Enfermería Clínica.

9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos
La capacitación de los profesores fue un tema de consideración en el campus por lo que este año se fortalecio de 
forma intensiva la capacitación pedagogica y disciplinar. Así mismo la Coordinación de Investigación y Posgrado inicio 
la camapaña para fortalecer las funciones esenciales del profesor de tiempo completo 

10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
Este año se enfocaron acciones para fortalecer la atención del estudiante, a través de este fondo además se permitió 
establecer un impacto en los Programas educativos del Campus atendiendo las recomendaciones de los organismos 
evaluadores con el objeto de elevar la calidad de dichos programas

11.- Producción científica 
Libros
No se han agregado libros.

Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.

Artículos
No se han agregado artículos.
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Ponencias
No se han agregado ponencias.

Memorias

Dictamen de la autoevaluación

Buena

Rector Responsable del Proyecto

No se han agregado memorias.

Patentes
No se han agregado patentes.

12.- Otros aspectos 
Es importante mencionar que el enfoque de este año del PIFI 2012-2013 fue hacía el estudiante ya que es una de las 
debilidades como campus, si bien en el año por algunas situaciones no se pudieron lograr están en proceso, con 
acuerdos de plan de trabajo del 2014 

 Universidad de Guanajuato Página 4 de 4


