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Presente.

Estimado Dr. Elizarraraz Alcaraz:

En respuesta a su atento oficio Folio 511-3/2019.-0.615 le hacemos entrega
nuevamente de los informes académicos en el formato A1, con las firmas en el

apartado correspondiente del titular de institución y del responsable de los
proyectos "Eficientar la Tutoría lnstitucional" y "Diversificación y Fortalecimiento de
la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Occidente", celebrados en el

marco de la convocatoria PADES 2018 con base en el convenio No. 2018-25-003-
108.

Por último, me permito informarle que la publicación de los informes se hará en la
página de la Universidad Autónoma de Occidente en la siguiente liga:
http ://www. udo. mx/Sitio/i ndex.php/en/i nformes.

Sin otro part¡cular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
consideración y estima.
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Dirección General de Educación Superior Universitaria

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES)

Listado de información con la que debe contar
el informe académico (Formato A1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sEp

Nombre de la institución de educación superior pública.
Universidad Autónoma de Occidente.

Nombre del proyecto.
Fortalece la Calidad de la Educación: Eficientar la Tutoría lnstitucional.

No. de convenio.
201 8-25-003-1 08.

No. de proyecto.
2018-A5-25-003-217

Duración del proyecto.
6 meses.

Reporte de actividades desarrolladas en el proyecto con base en los objetivos y metas.

Con el mejoramiento de los espacios dedicados a la tutoría y con la adquisición de
equipamiento, la Universidad consolida su Programa lnstitucional de Tutorías, dando
atención personalizada a un alumno o un grupo de alumnos para apoyar su desempeño
académico. En ese proceso los docentes tutores detectan a estudiantes en riesgo de
abandonar sus estudios, a los cuales se les brindan mayores apoyos, para ello, los
estudiantes son canalizados a los Centros Lince de Atención Estudiantil (CLAE).
La UAdeO cuenta con cuatro CLAE, en donde un equipo de profesionales atiende a los
estudiantes de acuerdo a sus requerimientos específicos, según la naturaleza de cada caso
los estudiantes pueden ser tratados de manera unidisciplinaria e interdisciplinaria, ya que se
cuenta con áreas de psicopedagogía, medicina, enfermería, nutriología, psicología, trabajo
social y educación física. Se cuenta también con expertos en arte y cultura, estos
especialistas trabajan de manera individual y en grupo en las distintas Unidades Regionales
de la Universidad.

7. Describir las metas alcanzadas durante el ejercicio del proyecto.

Mejoramiento de los espacios dedicados a la impartición del Programa lnstitucional de
Tutoría.
Adquisición de equipos de cómputo de escritorio para ser usados por los tutores en los
cubículos dedicados a las tutorías de los estudiantes.
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8. Productos académicos.

Memoria fotográfica de la habilitación de los espacios dedicados a la tutoría de los
estudiantes, cumpliendo una de las recomendaciones emitidas por los organismos
acreditadores a varios de nuestros PE de habilitar los espacios físicos dedicados a la tutoría
de estudiantes.

lmpacto académico.

Eficientar el desarrollo académico de los estudiantes, mejorando el valor de los
indicadores de desempeño estudiantil de la UAdeO: que se reflejen en la

disminución de la deserción y reprobación, al igual que en el aumento de la
retención, del egreso y titulación de los estudiantes en los tiempos marcados por la
normatividad de la Universidad.

10. Actividades de apoyo complementarias:

1 1. Comentarios adicionales.

Es de interés institucional compartir los logros alcanzados con los apoyos
extraordinarios recibidos, lo cual se aprecia en la participación de los docentes en el
Programa de tutorías, al respecto existen incrementos importantes en el número de
tutores, en el ciclo escolar 2016-2017 se tenían 492 y para el ciclo escolar 2017 -
2018 aumentó a 585. Cabe aquí destacar, que la participación de los docentes de la
institución como asesores abarca no solo a los profesores de tiempo (253), sino
también a profesores de asignatura o supernumerarios, dejando constancia de su
compromiso con los estudiantes, más allá de los términos meramente contractuales.

En lo que se refiere al número de alumnos que reciben tutorías, en el ciclo escolar
2016-2017 se atendieron a 9,007 y para el ciclo escolar 2017 - 2018 aumentó a
9,267 estudiantes, que en términos relativos de la matrícula total de nivel licenciatura
significa e|85.72o/o y 82.12 % correspondientes a los ciclos escolares mencionados.
Cabe aquí aclarar, que la cobertura tan alta del programa de tutorías se debe a que
se incluyen a tanto la tutoría personal como grupal.

Fecha de presentación del informe académico.
Abril 2019

9.

,WA§
Dra. Gloria Aréchiga Sánchez.

Directora de Planeación y Evaluación
Responsable del proyecto

ú,la l^:r oi,v l.
D/á. Sytv¡a fiaz Di{lCamachou tÁeclor{
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sEp Dirección General de Educación Superior Universitaria

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES)

Listado de información con la que debe contar
el informe académico (Formato 41)

1. Nombre de la institución de educación superior pública.
Universidad Autónoma de Occidente.

2. Nombre del proyecto.
Fortalecer la Calidad de la Educación: Diversificación y Fortalecimiento de la
Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Occidente.

3. No. de convenio.
2018-25-003-108.

4. No. de proyecto.
20 1 8 -02-B 1 -25-003-21 8

5. Duración del proyecto.
6 meses

6. Reporte de actividades desarrolladas en el proyecto con base en los objetivos y
metas.

Se equiparon laboratorios del Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias
Biomédicas, se llevan a cabo prácticas de los estudiantes en los laboratorios, de
acuerdo con lo establecido en sus distintas asignaturas, con ello, se afianzan los
conocimientos teóricos adquiridos en el aula.

7. Describir las metas alcanzadas durante el ejercicio del proyecto.

Habilitación de los espacios educativos para el desarrollo de las prácticas del plan
de estudios del Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias Biomédicas.

8. Productosacadémicos.

Memoria fotográfica del laboratorio de Biomédicas equipado con miscroscopios:
compuestos, invertidos, estéreo microscopio; centrifuga refrigerada de mesa y piso;
incubadoras; campánas de flujo laminar; termocicladores; equipos de electroforesis
y foto documentadores.

9. lmpacto académico.
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Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del Programa Educativo de
Licenciatura en Ciencias Biomédicas, a través de la realización de práctica
académicas de los estudiantes en sus laboratorios, tal y como se establece en los
planes y programas de estudio de las asignatura, logrando así un mayor equilibrio
entre la teoría y la práctica.

l0.Actividades de apoyo complementarias:
(Describir las actividades de apoyo complementarias en caso de existir)

1 1. Comentarios adicionales.

La UAdeO acorde a la política nacional de educación superior, impulsa la
ampliación, diversificación y fortalecimiento de su oferta educativa, a través de
nuevos programas educativos contribuye a la atención a la demanda de la
población para cursar estudios de licenciatura y de posgrado, en 9 municipios de la
entidad.
El número de programas educativos de la Universidad se ha incrementado
significativamente, mediante la apertura de programas educativos se atienden los
nuevos campos emergentes demandados por los sectores productivos. En la
implementación de esos programas educativos se utilizan metodologías
innovadoras para el acceso y apropiación del conocimiento, incorporándolas de
manera proactiva en la formación de estudiantes y en la búsqueda de la solución
de los problemas más sentidos en la sociedad.
Cabe aquí destacar, los nuevos programas educativos que se ubican en las áreas
de Ciencias de la Salud, dada su naturaleza disciplinaria requieren de
infraestructura académica para asegurar la formación práctica de los estudiantes,
tal y como se establece en los planes y programas de estudios del conjunto de
asignaturas que los conforman. Específicamente, se benefició al programa
educativo de licenciatura en Ciencias Biomédicas, con los recursos extraordinarios
obtenidos con este proyecto durante el año 2018 se le doto de equipo de
laboratorio.

Fecha de presentación del informe académico.
Abril de 2019

i,(tt. t()*,1¿. L vl 
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Día. Gloria Aréchiga Sánchez.
Directora de Planeación y Evaluación

Responsable del proyecto
",(^;"n"
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