ANEXO 3
División de Humanidades y Bellas Artes

Metas 2011

EJE: I.- Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Referencia
1.1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.11

Metas
Habilitar al 100 % PTC como tutores en sus
distintas modalidades y asignarlos a los
estudiantes de los programas de la DHBA.
Incrementar en 20% el número de estudiantes
que salen en movilidad, así como de estudiantes
de otras universidades que cursan estudios en
movilidad en la DES
Sostener las actividades tradicionales (semanas
de arquitectura y diseño gráfico, de música, de
artes plásticas y de lenguas extranjeras; foro de
estudiantes de literatura y lingüística; festivales
universitarios de danza y teatro, etc) y
proyectarlas a un público mayor
Al menos el 20% de los estudiantes tendrán
algún tipo de beca de apoyo externa para
continuar sus estudios: PRONABES, Titulación,
Vinculación, Servicio Social,entre otras.
Capacitar a los profesores en el uso de la
plataforma y diseñar al menos dos cursos de la
DES en esta modalidad y diseñar una página
web Divisional y una para cada uno de los PE
como herramienta educativa y de difusión
Dar seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones
de
los
organismos
acreditadores
Realizar cursos de pretitulación que aseguren el
aumento en la tasa de titulación en los
programas de la DHBA
Firmar 3 convenios nuevos y renovar los
vigentes para asegurar la realización de 6

Priorización

Requerimientos Genéricos Adicionales(*)

3

PRESUPUESTO OPERATIVO

2

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

1

PIFI, FIDECOMISO DE CUOTAS, APOYOS
ESPECIALES

4

BECAS DIVISIONALES

3

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

1

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

2
8

PRESUPUESTO OPERATIVO

1
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Metas 2011

EJE: I.- Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Referencia

1.12

1.14
1.15

1.16

1.17

Metas
estancias de investigación en universidades
nacionales e internacionales.
Operación de nuevas instalaciones de la
biblioteca divisional e incremento del acervo
bibliotecario, sobre todo de Diseño Grafico,
cubriendo cuando menos el 50% de la
bibliografía
sugerida
en
programas
de
asignatura, Así como incrementar en 5% los
acervos de las demás bibliotecas de la DES.
Aumentar en un 15% el número de estudiantes
en programas de posgrado de la DES
Ofrecer al menos dos cursos en la modalidad
semipresencial y a distancia en los programas de
la DES
Implementar un plan de desarrollo de la planta
académica que asegure el 85% de PTCs con
posgrado en la DES, mediante programas
especiales para profesores en ejercicio.
Incrementar en 40% el número de PTC con
perfil PROMEP.

Priorización

Requerimientos Genéricos Adicionales(*)

5

PIFI, FONDO DE INCREMENTO DE MATRÍCULA

9

GASTO OPERTIVO

7

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

4

PIFI, BECAS INSTITUCIONALES

6

PIFI, BECAS INSTITUCIONALES

2

ANEXO 3
División de Humanidades y Bellas Artes

Metas 2011

EJE: II.- Generación y Aplicación innovadora del conocimiento social, científico, humanístico y tecnológico
Referencia
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.8

Metas
Lograr que el 70% de los PTC participen en
proyectos de investigación, cuyos resultados se
concreten en publicaciones y ponencias.
Lograr un mínimo de 25 ponencias y artículos al
año sobre los resultados de los proyectos de
investigación e incrementar en 20% el número de
publicaciones de los PTCs con énfasis en
revistas arbitradas
Mantener en el grado de consolidados los tres
cuerpos reconocidos con ese nivel e incrementar
el número de cuerpos en formación en un 10%
Mantener las redes de intercambio e incrementar
en un 10% los cuerpos académicos en red
Lograr la permanencia de los Posgrado de la
DES (Maestría en Lingüística, en Literaturas
Hispanoamericana y Posgrado en Humanidades
en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad
de Conacyt.
Dar seguimientoal 100% del cumplimiento de las
recomendaciones de CONACYT

Priorización

Requerimientos Genéricos Adicionales(*)

2

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

1

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

1

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

2

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

2

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA (Construcción de
tercer piso en el edifico 3Q)

1

3
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Metas 2011

EJE: III.- Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región
Referencia
3.5

3.6

3.7

3.8

Metas
Incrementar de 2 a 3 el número de bufetes que
ofrecen servicio al público de escasos recursos
en la DES
Lograr que por lo menos 15 estudiantes de la
DES que anualmente realicen su servicio social
en las brigadas comunitarias.
Establecer acciones concretas por cada
departamento y calendarizarlas anualmente
Fortalecimiento de la Producción Cultural
Establecer acciones concretas por cada
departamento y calendarizarlas anualmente para
la difusión de la cultura y las artes a la comunidad
Sonorense

Priorización

Requerimientos Genéricos Adicionales(*)

4

PIFI, PRESUPUESTO OPERATIVO

3

PRESUPUESTO OPERATIVO

1

PIFI, FIDECOMISO DE CUOTAS, APOYOS
ESPECIALES

2

PIFI, FIDECOMISO DE CUOTAS, APOYOS
ESPECIALES

4
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Metas 2011

EJE: IV.- Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Referencia

4.14

4.14

4.14

4.14

4.15

4.15

Metas
Mejorar
la
imagen
y
condiciones
del
Estacionamiento compartido por el Departamento
de Lenguas Extranjeras y el CDI mediante su
pavimentación y señalamiento de espacios, etc.
Aumentar la capacidad del Departamento de
Lenguas Extranjeras en cuanto a infraestructura,
edificio y aulas, para cubrir la demanda de
cursos de idiomas para la comunidad
universitaria.
Dotar a las áreas de descanso del DBA, de
ambientación adecuada para el descanso y la
interacción social de los estudiantes
Concluir el Edificio del Programa de Artes
Plásticas, Biblioteca departamental y la oficina
Divisional y equiparlo para las labores
académicas y administrativas.
Aumentar la capacidad del posgrado del
Departamento de Letras y Lingüística al construir
y habilitar los espacios de la Unidad de Posgrado
en el tercer piso en el edifico 3Q
Solicitar un dictamen a seguridad pública o el
organismo idóneo para la instalación de puertas
de emergencia y rutas de evacuación y realizar
simulacros con los estudiantes para casos de
emergencia.

Priorización

Requerimientos Genéricos Adicionales(*)

1

INFRAESTRUCTURA FISICA

4

INFRAESTRUCTURA FISICA

5

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

3

INFRAESTRUCTURA FISICA

GASTO OPERATIVO

5

