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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
SEGUIMIENTO ACADÉMICO
  
 

Ejercicio: 2016  
 
Trimestre: 4 (Octubre, Noviembre, Diciembre) 
 
Antecedentes: 
 
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fortalecerá y promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación superior del país, además, se buscará la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor calidad en el profesorado para beneficio de los alumnos/as y la sociedad. 
 
 Actividades:  

	En el mes de octubre se envía informe final ejecutivo de apoyo a beca para estudios de posgrado de alta calidad del profesor de tiempo completo con folio UPSIN-008.

En el mes de octubre se recibe oficio de prórroga de tiempo para entrega de informe final del proyecto de estancias cortas de investigación.
En el mes de octubre se envía oficio para solicitar la condonación total del recurso del apoo para beca de estudios de posgrado de alta calidad del profesor de tiempo completo con folio UPSIN-002.
En el mes de noviembre se recibe oficio autorizando el nuevo periodo de apoyo para Exbecario PRODEP del profesor de tiempo completo con folio UPSIN-010.
En el mes de noviembre se recibe el dictamen sobre el grado de desarrollo (evaluación de cuerpos académicos), los resultados fueron los siguientes:
El UPSIN-CA-05 propuso ser evaluado para subir su grado de fortalecimiento de En Formación a Consolidado, fue dictaminado En Formación.
El UPSIN-CA-02 propuso ser evaluado para subir su grado de fortalecimiento de En Formación a En Consolidación, fue dictaminado como NO RECONOCIDO, con posibilidad a réplica del dictamen. En el mes de diciembre el cuerpo académico envía réplica a resultado de evaluación.
	En el mes de diciembre se reciben los oficios de autorización de los nuevos periodos de apoyo de incorporación de nuevos profesores de tiempo completo de los folios: UPSIN-023, UPSIN-025 y UPSIN-026.

En diciembre, se envía oficio con el informe ejecutivo final del uso de recurso del proyecto de becas de estudio de posgrado de alta calidad de la profesora de tiempo completo con folio UPSIN-004. 












Indicadores:

Programa Educativo
PTC
PTC con perfil deseable
% PTC con perfil deseable 
Biotecnología
10
6
60%
Informática
9
7
77%
Mecatrónica
7
5
71%
Terapia física
2
1
50%
Energía
3
1
33%
Logística
1
1

Biomédica
1
0

Tecnología Ambiental
2
0

Nanotecnología
1
0

Total
36
21
60%


Cuerpos Académicos:

Carrera/Nombre del CA
Nivel
LIIADT que desarrolla
INFORMÁTICA
CA-03 Tecnología de información y comunicaciones aplicadas
Consolidado
	Ingeniería en software y sistemas de información inteligentes

MECATRÓNICA
CA-01 Diseño y Tecnología Mecatrónica
En consolidación 
	Diseño de sistemas para aplicaciones mecatrónicas

Mecatrónica Educativa 
BIOTECNOLOGÍA
CA-02 Estudio de biomoléculas con aplicaciones biotecnológicas
NO RECONOCIDO (En réplica de dictamen)
	Aislamiento y/o producción de biomoléculas con potencial de aplicación en la industria biotecnológica.

CA-05 Biotecnología para la Sanidad de los Seres vivos
En Formación
	Biología molecular aplicada a la biotecnología
CA-06 productos agroindustriales y bionegocios líder


En Formación 
	Aprovechamiento de desechos agroindustriales para la generación de Bioproductos y el desarrollo de bionegocios
ENERGÍA
CA-07 Innovación energética sustentable y sistemas inteligentes
En formación 
	Producción de energía con tecnologías renovables y sistemas inteligentes paras alcanzar la sustentabilidad energética. 
Producción de energía por fuentes alternas. 
Sustentabilidad energética. 
Óptica aplicada 
Caracterización y estudio de materiales y nanomateriales aplicados a la sustentabilidad energética. 
Sistemas inteligentes (SMARTGRID) 
Modelado, simulación y caracterización de sistemas de generación eólica, minihidráulica y mareomotriz.) 









