DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2010ANEXO 3B

EJE: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

1

Se rediseñaron seis programas de materias correspondientes al primero y segundo semestre de la
Licenciatura en Trabajo Social y dos programas del eje de formacion comun

100

2

El día 5 de Julio de 2010 se publica por primera ocasión la Convocatoria para el ingreso a la
carrera de Licenciatura en Trabajo Social en Línea. Se incribieron 25 estudiantes

100

3

Se encuentra integrada la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Estudios 2004-2, se ha establecido un
plan de trabajo del cual solamente se han realizado las primeras
acciones

60

1.1.01.06

Que el responsable del PIT a nivel
departamental, a partir de la
trayectoria escolar, se identifiquen a
los alumnos en riesgo

4

A nivel de la Dirección de Servicios estudiantiles, ha sido
analizada la información, que ha permitido caracterizar a los
alumnos en riesgo

90

1.3.15.05

Contar con al menos ocho profesores
habilitados en el uso de las NTIC

5

Se han habilitado un total de siete profesores como asesores en
Línea

95

6

Son siete los profesores que se han incorporado como asesores
en línea, en el Programa de la Licenciatura virtual, los cuales
han sido capacitados por la Dirección de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa

90

Referencia

1.3.15.04

1.3.15.02

1.2.08.01

Metas 2010
Reconvertir al menos seis programas
de materias correspondientes al
primer año
Ofertar la carrera de Licenciatura en
Trabajo Social en la modalidad de
educación a distancia en línea , a un
grupo de 30 estudiantes
Integración de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Plan de
Estudios 2004-2
Establecer un plan de trabajo para el
Seguimiento y Evaluación del Plan de
Estudios 2004-2
Con base a las recomendaciones
emitidas por ACCECISO, incorporar
las adecuaciones en vías de mejorar el
Plan de Estudios 2004-2

Lograr que al menos ocho profesores
se formen en nuevos ambientes de
aprendizaje

1.4.17.01
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EJE: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Referencia

1.4.17.01

1.1.01.07

1.1.04.01

1.1.06.01

Metas 2010
Promover la organización de cursos
de capacitación para profesores para
enseñanza virtual enfocadas a la
práctica escolar, invitando como
capacitadores a expertos en materia;
en
modelo
por
competencias
profesionales y en procesos de
evaluación de competencias
Organizar talleres y conferencias
dirigidas a la población estudiantil, en
relación a las temáticas sobre
autoestima, desarrollo de habilidades
sociales, resolución de conflictos, y
aspectos sobre salud
Promover
entre
la
población
estudiantil el intercambio y la
movilidad con otras universidades de
la república
Promover la participación de los
estudiantes prestadores de prácticas
profesionales, prácticas escolares y de
servicio social, en el aprovechamiento
de las becas de diversos tipos,
atendiendo en tiempo y forma las
convocatorias de las diferentes
instancias internas de la universidad
así como las que ofrecen otras
instituciones externas

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

6

Son siete los profesores que se han incorporado como asesores
en línea, en el Programa de la Licenciatura virtual, los cuales
han sido capacitados por la Dirección de Desarrollo Académico
e Innovación Educativa

90

7

Se organizaron seis curso-talleres, dirigidos a estudiantes, sobre
resolución de conflictos en educación, habilidades para la vida,
violencia en el noviazgo y primeroa auxilios psicológicos; así
como también se ofertaron dos cursos dirigidos a profesores de
la División: Aprender a enseñar la resolución de conflictos en
educación y otro curso taller

100

8

Se recibió una alumna de la Universidad Veracruzana de la
Escuela de Trabajo Social

9

Se promovió entre los estudiantes del Departamento el
aprovechamiento de Becas del Gobierno federal y de Conacyt

100
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EJE: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Referencia

1.3.15.03

1.1.01.07

Metas 2010
Apertura del cuarto grupo (4°.
Generación) del Programa de
Nivelación de Técnicos a Licenciados
en
Trabajo
Social
(Programa
Autofinanciable)
Promover talleres relativos al
fortalecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje; tales como:
asesoría
académica,
asesoría
pedagógica y psicológica
Ofrecer el Programa de Inducción a
los Alumnos de Nuevo Ingreso a la
carrera de Licenciatura en Trabajo
Social

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

10

En Proceso

100

11

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de Agosto de 2010, se llevó a
cabo el Programa de Insucción a los alumnos de nuevo de
ingreso a la Licenciatura

100

12

Participación de un grupo de alumnas del IX smestre en la
capacitación de la brigada contra el dengue, organizada por la
Dirección de Servicios Estudiantiles

80

13

Se promueve periodicamente entre los egresados para la
aplicación del EGEL para la obtención del grado de Licenciatura

100

Participación de la Brigada estudiantil
de Prevención de la Influenza, en
actividades de promoción de la salud,
dirigidos a la comunidad escolar
1.1.03.07

1.2.09.06

Promover la participación de
estudiantes
en
grupos
interdisciplinarios de promoción a la
salud, dirigidos a la comunidad en
general
Promover entre los egresados no
titulados la aplicación del EGEL-TS,
a fin de elevar los índices de
titulación
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EJE: Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
Referencia

Metas 2010

1.3.15.02

Reproducción de 1,500 trípticos y
150 carteles informativos sobre la
carrera de Licenciatura en Trabajo
Social (presencial), del Programa de
Nivelación de Técnicos a Licenciados
en Trabajo Social (presencial); y la
promoción en el Estado de la carrera
de Licenciatura en Trabajo Social en
la modalidad de educación a
distancia.
Participación
en
eventos
de
promoción de la oferta educativa en
el Estado: Expo-orienta, Feria de
orientación educativa.
Diseñar un Programa Propedéutico
para los alumnos de primer ingreso a
la carrera, en la modalidad de
educación a distancia

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

14

Reproducción de trípticos y carteles informativos para la
difusión y promoción de la carrera de LTS, así como también
del Programa de Nivelación de Técnicos a Licenciados en
Trabajo Social. Se impartió el primer curso propedéutico al
primer grupo de alumnos de la carrera de Licenciatura en T.S. a
Distancia, durante el mes de agosto

100
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EJE: Generación y aplicación innovadora del conocimiento, social, científico, humanístico y tecnológico
Referencia

Metas 2010

Priorización

2.2.05.05

Establecer redes de intercambio y
experiencias académicas, nacionales e
internacionales
en
las
cuales
participen al menos dos profesores de
tiempo completo en el área disciplinar
del trabajo social

1

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado
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EJE: Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región
Porcentaje
Avance (Principales acciones realizadas valoración del
Referencia
Metas 2010
Priorización
de avance
grado de cumplimiento, etc.)
estimado
Ofrecer información
sobre la
implementación y reglamentación de
Se ha ofrecido al infomación necesaria y suficiente a la
las prácticas profesionales, dirigidos a
3.1.03.05 los estudiantes.
1
población estudiantil, por parte de la responsable del área de
90
Prácticas profesionales.
Promover la incorporación de los
docentes como tutores de los
proyectos de prácticas profesionales
Desarrollar en las comunidades
urbanas,
rurales
e
indígenas,
actividades que fomenten en sus
A través de la práctica escolar comunitaria - principalmente- se
habitantes, la salud, la educación, la
3.2.04.01
2
atienden a familias vulnerables en colonia de la periferia de la
100
cultura, el deporte y el cuidado del
ciudad
medio ambiente: a través de la
práctica escolar comunitaria de
nuestros estudiantes
Impulsar la participación de los
profesores del Departamento en el
diseño
e
implementación
de
Proyectos
de
Servicio
Social
Se ha promovido la participación de profesores en el diseño e
Comunitario.
implementación de proyectos de Servicio Social, a la fecha se
Promover la participación de los
3.2.05.03
3
han registrado cuatro proyectos de Servicio Social, impulsados
100
estudiantes en Proyectos de Servicio
por profesores del Departamento a los cuales se han incorporado
Social Comunitario, dado el doble
nuestros estudiantes
propósito que tiene; ya que a partir
de la experiencia del Servicio Social
Comunitario es posible obtener su
titulación.
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EJE: Renovación de las relaciones con el entorno en beneficio del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región
Porcentaje
Avance (Principales acciones realizadas valoración del
Referencia
Metas 2010
Priorización
de avance
grado de cumplimiento, etc.)
estimado
Llevar a cabo la organización del
Programa de Festejos del XLV
Aniversario del Departamento.
Organizar
el
Programa
de
Actividades a fin de celebrar el “Día
del Trabajador Social”.
Continuar con la emisión del
Programa de Radio “Trabajo Social al
Aire”.
3.3.08.02 Continuar con la edición de la Revista
4
Se han cumplido las acciones contempladas en este rubro
100
Savia No. 8.
Apoyar a grupos de estudiantes y
docentes que participen en el Evento
“XLIII Asamblea-Congreso Nacional
de la Asociación Nacional de
Instituciones y Escuelas de Trabajo
Social AMIETS, A.C., que se llevará
a cabo en el mes de Mayo 2010.
3.3.08.02

Promover la participación de los
docentes en el Encuentro Nacional de
Investigación en Trabajo Social

5

Se apoyo la participación de tres docentes del Departamenta
como ponentes en el Encuentro Nacional de Investigación en
Trabajo Social

100
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EJE: Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia
Referencia

Metas 2010

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del
grado de cumplimiento, etc.)

Porcentaje
de avance
estimado

4.4.14.04

Gestionar
ante
las
instancias
correspondientes el proyecto para la
construcción y equipamiento de
cuando menos dos aulas, área de
cuando menos 4 cubículos y una sala
de usos múltiples.
Gestionar
ante
las
instancias
correspondientes la ampliación, el
acondicionamiento y equipamiento
del Centro de Cómputo de los
estudiantes (40 equipos de computo,
40 impresoras), un proyector (cañon).
Así como también, la ampliación del
horario de servicio y atención a los
estudiantes; lo cual implica la
contratación de personal técnicoadministrativo.

1

a la fecha, Se continua con las gestiones para el cumplimiento de
esta meta

50
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (En términos de las principales acciones
realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
Se considera que se ha cubierto un numero importante de metas, aproximadamente el 95% y se han logrado realizar asimismo la gran mayoría de las acciones
consideradas en nuestro plan anual.

