ANEXO 3
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

METAS 2011

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

1.2.8.3

1.2.8.3

METAS 2011

Acreditar los programas de la Licenciatura en Administración y Licenciatura en contaduría Pública.

Evaluar por CIIES el PE de Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales.

Priorización

Requerimientos
genéricos

1

2

1.2.8.3

Avanzar significativamente en la acreditación internacional del PE de Licenciado en Derecho

3

1.4.16.2

Contar con al menos un docente con grado de doctorado mediante el programa de repatriación del Conacyt para

4

el programa de Psicología que inicia en agosto de 2011 y otro más para la carrera de LNCI.
1.4.19.1

Aumentar a 35% los PTC con perfil Promep para contar con 6/18

5

1.2.9.4

Mejorar el índice de retención de alumnos para alcanzar el 70 % en los cinco PEs de la DCES.

6

1.2.9.5

Aumentar en de 43% a 60 % el índice de eficiencia terminal incentivando la participación en cursos de titulación y

7

presentación de examen CENEVAL, principalmente
1.3.13.2

Continuar con el proceso de habilitación de profesores para que obtengan grado de doctor

8
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DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

METAS 2011

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

METAS 2011

Priorización

1.1.3.2

Apoyar al programa de atención psicológica a los alumnos de los cinco PEs con programas estratégicos que

9

Requerimientos
genéricos

coadyuven a sostener los indicadores de retención y deserción.
1.4.16.1

Aumentar a 90% los PTC con maestría.

10

1.1.1.5

Actualizar al 100% de los PTC asignados como tutores.

11

1.3.15.1

Equipar un espacio para el uso de cursos semipresenciales ó a distancia, para los 5 PEs. De la DCES

12

1.1.1.7

Continuar con el programa permanente de charlas y conferencias para el desarrollo de la autoestima, relaciones

13

interpersonales y conciencia social de los alumnos.
1.1.1.7

Apoyar la participación de al menos un grupo en cada PEs. en congresos o foros.

14

1.1.1.6

Atender el 100% de alumnos de primer ingreso, en el programa de tutorías.

15
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METAS 2011

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

METAS 2011

Priorización

1.1.2.1

Apoyar la participación de al menos dos proyectos en la feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria.

16

1.1.1.7

Apoyar la realización de la semana Jurídica en el Departamento de Ciencias Sociales.

17

1.1.1.7

Apoyar la realizar la semana de la Contaduría Pública en el Departamento de Ciencias Económico

18

Requerimientos
genéricos

Administrativas
1.1.1.7

Apoyar la realizar la semana de las ciencias Administrativas en el Departamento de Ciencias Económico

19

Administrativas
1.1.1.7

Apoyar la realización del Segundo Congreso Internacional de Negocios en el Departamento de Ciencias

20

Económico Administrativa.
1.1.2.1

Apoyar la organización de un evento sobre el Programa Emprendedores.

21

1.4.16.4

Organizar al menos un curso de actualización profesional o didáctica por semestre.

22

3
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METAS 2011

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

METAS 2011

Priorización

1.3.14.2

Lograr que al menos un grupo de estudiantes reciba un curso de actualización a distancia.

23

1.3.13.2

Promover la oferta de estudio de 2 maestrías.

24

1.2.7.1

Adquirir al menos una suscripción a base de datos para los seis PEs. de la DECS.

25

1.2.7.1

Adquirir la suscripción de al menos una revista electrónica para cada uno de los PEs. de la DCES.

26

Requerimientos
genéricos

4
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METAS 2011

EJE: II. Generación y aplicación innovadora del conocimiento social, científico, humanístico y tecnológico.
Referencia

2.1.1.1.

2.1.2.2

METAS 2011

Apoyar el desarrollo de al menos dos proyectos de investigación
orientados a detectar las necesidades regionales

Lograr al menos dos publicaciones semestrales por Academia en
revista INVURNUS así como la publicación de un libro de GD.

Priorización

Requerimientos genéricos

1

2

2.1.2.4

Mantener la difusión de los resultados de investigación en la revista
Invurnus.

3

2.1.2.2

Lograr que al menos el 50% de los PTC de la DCES, participen en
proyectos de investigación

4

2.2.4.3

Lograr que los Grupos Disciplinarios de la DCES alcancen el grado de
Cuerpos Académicos en Formación.

5

2.2.4.3

Reestructurar el Grupo Disciplinario de Cs. Sociales y continuar con los
dos ya reestructurados de Cs. Eco. Admvas,

6

2.2.5.3

Apoyara la realización de un foro sobre Prácticas Profesionales

7

5

ANEXO 3
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

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
3.2.4.5

3.2.4.1

METAS 2011
Apoyara la realización de un evento anual sobre la problemática del
entorno social de la región.

Apoyar la participación semanal de las brigadas multidisciplinarias
para atención a sectores vulnerables de la región

Priorización
1

2

3.2.5.5

Apoyar la realización del Foro Regional sobre Experiencias en el
Servicio Social Universitario, que será la edición 18 para el 2011

3

3.1.3.1.

Celebrar al menos 10 cartas de intención con diversas Instituciones
para la realización de las prácticas profesionales.

4

3.1.3.5

Informar a la comunidad estudiantil sobre el programa de Prácticas
Profesionales y propiciar la realización de Foro donde participen
estudiantes y usuarios de los distintos sectores económicos.

Requerimientos genéricos

5

6
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METAS 2011

EJE: IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia
4.13

METAS 2011
Avanzar en la edificación de obras conforme a las necesidades de nuevos

Priorización

Requerimientos genéricos

1

programas educativos. (En coordinación con Vicerrectoría Norte y Div. De
Cs. E Ingeniería)
4.13

Reacondicionar espacios para Centro de Atención Múltiple a la comunidad

2

(Contabilidad, Admón., Mercadotecnia y Negocios Internacionales) y
Laboratorio de Juicios Orales. (Derecho)
4.13

Equipar adecuadamente las áreas requeridas para las funciones sustantivas

3

y los programas de apoyo a la formación integral de los estudiantes. (En
coordinación con Vicerrectoría Norte y Div. De Cs. E Ingeniería)

4.14

Proyectar y ejecutar trabajos de ambientación en áreas comunes, andadores,

4

parques y jardines. (En coordinación con Vicerrectoría Norte y Div. De
Cs.e Ingeniería

7

