
Número

8

49

57

Número

0

193

193

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Una de las premisas de la institución es mejorar la calidad de la planta académica con la finalidad de que esto permita mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de 

los alumnos. En consecuencia, la innovación de la infraestructura y la modernización del equipamiento permiten establecer en la misma dirección los otros elementos a fin de 

atender integralmente a los estudiantes, lo que se traduce en una educación de calidad.

12.- Producción científica

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

La modernización de la infraestructura ha permitido estar a la vanguardia de los enfoques de enseñanza-aprendizaje de los PE que se ofrecen en la DES, así también, esto 

ha generado el desarrollo de mayores habilidades por parte de la planta académica, lo cual impacta significativamente en la capacidad académica.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

De acuerdo con los recursos destinados para la realización de eventos académico artísticos y la capacitación docente, el UCOL-CA-52 Desarrollo de Nuevas Alternativas 

para la Enseñanza de las Artes se ha fortalecido significativamente. Actualmente, el CA del IUBA es una CA en Consolidación, se encuentra integrado por 8 PTC, de los 

cuales, 3 son doctores, 4 maestros y 1 licenciado. El 100% de PTC cuenta con Perfil Deseable, así como también participan en procesos de promoción académica como 

ESDEPED al interior de la institución.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

De acuerdo con las mejoras a la infraestructura, el mantenimiento de la misma, el equipamiento y la capacitación académica del profesorado se ha logrado incrementar los 

indicadores de competitividad académica; así también se ha favorecido una atención integral de los estudiantes bajo modelos de enseñanza centrados en el aprendizaje de 

los alumnos.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Danza Escénica y Licenciatura en Música.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

El fortalecimiento del equipamiento, mantenimiento y la formación de los profesores son elementos que impactan significativamente en la innovación educativa, y que en 

consecuencia mejora la calidad educativa.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Actualmente la DES cuenta con tres PE de licenciatura, la Lic. en Artes Visuales que se encuentra en estatus no evaluable por ser de reciente apertura (2007), la Lic. en 

Danza Escénica que se encuentra en nivel 1 de CIEES cuya acreditación aún no se ha dado por la inexistencia de organismos acreditadores en el área de las artes y la Lic. 

en Música cuyo programa se reestructuró y ofertó a partir del 2009.

2.- Problemas atendidos

Atención integral a los estudiantes de los PE de la DES Instituto Universitario de Bellas Artes.

3.- Fortalezas aseguradas

"Alto impacto social de los PE a través de la oferta de los eventos académico-artísticos.

Aseguramiento del 80% de la tasa de retención".

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU0012O-13

Mejoramiento integral de la calidad de la DES Instituto Universitario de Bellas Artes.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El avance en el cumplimiento del proyecto es significativo debido a que ha fortalecido de forma integral la atención de los estudiantes de los PE de licenciatura de la DES, 

mejorando la formación del profesorado, equipando las instalaciones y dando el mantenimiento suficiente y adecuado a las ya existentes.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Ponencia 1:

Evento:

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

CLASES MAGISTRALES DE TECNICA DE VIOLIN

ACADEMIA EN LONGY SCHOLL OF MUSIC BOSTON

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

HISTORIA DEL ARTE DEL PIANO

POEMA

MANUAL HISTORICO DEL VIOLONCHELO

REPERTORIO DEL JOVEN VIOLINISTA

MEXICO ANTIGUO
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