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Proyecto

P/PrFt-201 1 46MSU00r 20.06

Metas Compromiso

lmpulso a la calldad de los PE y de los CA de la DES Ciencias
Políticas, Sociales y Jurídicas

$ 49,000 $ 49,000

MC 1.1.2: Maestría

MG 1.2.1: Consolidados.

EspecialidadMG 1.1.1:

MC 1.1.4: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

MG 1.1.6:,Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

Adscripción alSNlo SNC

MC 1.1.8: Participación en el programa de tutorías

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40
horas por año

MG 1.2.2: jEn Consolidación.

MC 1.2.3: En Formación.
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Número y o/o de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinenciaMC2.1.12

MC 2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 3i

MC 2.1.3: 
] 
Número y o/o de PE que se actualizarán incorpo¡ando elementos de enfoques centrados en

lel estudiante o en el aprendizaje.

MC 2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de I 3 I 100.

MC 2.1.5: ]Nrimerc y % de PE que se actualizarán incorporando esiudios de empleadores

MG 2.1.6: Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

MC 2.1.7: ]Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

MC 2.1.8: Número y o/o de PE basado en competencias

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.

MG 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES'

MC 2.1.1 I : j Húmero y o/o de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educaüva
| ^.,-r. .^rr^

MC 2.1.12: Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total 
I

asociada a los PE evaluables

PE que se actualizarán

MC 2.2.2: PE que evaluarán los CIEES.

PE rcconocidos por el Progr:ama Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)

MC 2.2.4; PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)

PE que ingresarán al PadÉn Nacional de Posgrado (PNP)

MC 2.2.6:j Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

Tasa de graduación para PE de posgrado
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Resumen

oP/PtFt-201 l.06Msu00t 20-06-01
Mejorar los esquemas de formación integral de los estudiantes de la
DES Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.
Formación lntegral de los Estudiantes

Detalle

OP/PlFl-2011-06MSU00120-06-01 Mejorar los esquemas de formación integral de los estudiantes de la
DES Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.
Formación lntegral de los Estudiantes

$ 49,000 $ 49,000

$ 49,000Mantener la tasa de retención por aniba del 80% de los PE de
licenciatura: APyCP, Rl y D de la DES CPSyJ (188 alumnos en
2010 y 183 en 2011)

136.00

1.2 lmpartir 3 cursos disciplinares y 6 extracuniculares para alumnos de los PE de
Licenciatura.

$ 49,000 $ 49,000
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2 Servicios 1 Pago de servicios profesionales a instructor del curso: "Actualización en Derecho Constitucional'

para25 estudiantes de la Lic. en Derecho.
$ 7,000
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2 Servicios 1 Pago de servicios profesionales a instructor del curso: "Política Intemacional en el Siglo XXl"
para 2Q estudiantes de la Lic. en Relaciones Intemacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de servicios profesionales a instructor del curso: "Políticas Públicas" para 20 estudiantes
de la Lic. en Administración Pública y Ciencia Política.

$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación a instructor del curso: "Actualización en Derecno
Constitucional" para 25 estudiantes de la Lic. en Derecho.

$ 7,000

2 Servicios I Pago de hospedaje y alimentación a instructor del curso: 'Política Intemacional en el Siglo XXl"
para 20 estudiantes de la Lic. en Relaciones Intemacionales

$ 7,000
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Descrlpción dé[Bbftflueble o Servic¡'
"gsT,F,,E--*-s#No-. Rübió , Rubro de Gasto r.l- Ün$_+es:

2 Servicios 1 Pago de transporte a instructor del curso: "Actualización en Derecho Constitucional" para 25

estudiantes de la Lic. en Derecho

$ 7,000

2 Servicios I Pago de transporte a instructor del curso: "Política Intemacional en el Siglo XXl" para 20

estudiantes de la Lic. en Relaciones Intemacionales

$ 7,000
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Calendarización

Diciembre 2011

Feb¡ero 2012

Agosto 2012

Octubre 2012

$0
$o
$0

$ 42,000

$ 7,000
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Detalle

¡ 42,000

$ 42,000

$ 7,000

Firma

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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