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Asunto: Se remite información.
Ixtlán de Juárez, Oaxaca, a 15 de Enero de 2015

Dr. Sali~do1;.¡"l\1ialo Álv,apéZ,
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Díreqtor $l'eneil'alde-'
Edu6a¡!'5n SJper~r Universitaria.
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P e4s e n te .-
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Por medio de la presente, me dirijo a Usted para remitir el documento
impreso que contiene el Informe Académico Final de los proyectos PIFI de la
Universidad de la Sierra Juárez, correspondientes al ejercicio 2013; así como
también se anexan dos carpetas y un engargolado que contienen evidencias de
cada uno de los proyectos financiados.
En espera de haber cumplido con lo solicitado, aprovecho la ocasión para
saludarlo no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

Atentamente

M.I.A.

C.c.p.- Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la Universidad de la Sierra Juárez.- Para su conocimiento.
c.p. ;'fa. Julieta Nishisawa Calatayud.- Directora de Fortalecimiento Institucional.- Mismo fin.
C.c. '. Lic. S.ergio Pascual Conde Maldonado.- Subdirector de Desarrollo y Operación Institucional.- Mismo fin.
~ c.p.- Archivo.

Carr, Guelatao-Ixtlán
Tel. (951) 553-6362 Ex! 201

Av, Universidad sin
Fax (951) 553-63-64

Ixtlán de Juárez, Oaxaca C, P. 68725
Sitio Web: www.unsij.edu.mx
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'AL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: C/PIFI·2013·20MSU0029H·03·04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI:2013.20MSU0029H·01
PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

1.· Valoración General.del avance o cumJ)limiento académico del p'roy'ecto
lEn apego a la actualización de la planeación institucional en materia de la gestión, se han desarrollado e implantado
dos módulos, que de forma satisfactoria dan apoyo a los servicios ofrecidos en los Departamentos de Servicios
Escolares y de Recursos Materiales, estos módulos se denominan Sistema NES-Escolares y Sistema VeeÑaa, los
cuales se encuentran ya instalados y funcionando en cada uno de los departamentos mencionados, la empresa
KadaSoftware es quien se ha encargado del desarrollo de éstos módulos, y es también de la que se recibe la
asesoría e implementación de los sistemas. Los 2 módulos (sistemas) ya se encuentran en funcionamiento facilitando
el trabajo que se realiza en cada uno de los departamentos mencionados, lo cual contribuye en la continuidad de la
implementación de un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) en la Universidad. Actualmente todavía
queda trabajo por realízar y dar continuidad con las vinculaciones de datos entre los departamentos de Recursos
Humanos, Recursos Materiales, Servicios Escolares y otras áreas de la universidad, así como tareas de soporte y
mantenimiento evolutivo del desarrollo que realizará KadaSoftware para el siguiente ejercicio.
Se concluye que se tienen avances significativos, sin embargo, la implementación y puesta en marcha genera
constantes requerimientos de integración y atención en su uso, así mismo, las vinculaciones entre los módulos
requieren una dinámica de trabajo a la cual se tiene que dar seguimiento para subsanar las inconsistencias que se
puedan presentar. Desde nuestra óptica consideramos que ha sido un avance importante, sin embargo aún nos falta
completar la implementación del módulo de recursos humanos y sobre todo el de consolidar la vinculación entre los
módulos ya implementados.
2.· Problemas atendidos

11. Atención

a la implementación de Sistemas Integrales de Información Administrativa (SIIA).
2. Optimización de los tiempos en las tareas administrativas de dos departamentos de la Universidad de la Sierra
Juárez (Servicios Escolares y Recursos Materiales).
3. Mejoramiento en los procesos de atención a los usuarios (alumnos, personal docente y administrativo).
4. Trámites administrativos simplificados y flexibles para los usuarios.
5. Incremento en la Infraestructura tecnológica (red de cómputo, equipos de cómputo, Access point, etc.) para la
actualización en los Departamentos de Red, Servicíos Escolares y de Recursos Materiales.

3.· Fortalezas aseguradas

11. Infraestructura

básica necesaria instalada para la implementación de los módulos del SIIA.
2. Apoyo en la implementación, capacitación de uso y vinculación de los módulos actualmente en operación y de los
proyectados por parte de la empresa KadaSoftware.
3. Contar con un sistemas de información administrativos únicos que sienta las bases para la vinculación con otras
áreas en pro del desarrollo de un sistema integral.
4. Se cuenta con sistemas WES seguros que permiten la automatización de los procesos, los cuales permitan brindar
información de manera oportuna, y eficiente para la toma de decisiones con la finalidad de mejorar y simplificar la

Universidad de la Sierra Juárez

Página 1 de4

----.-------------------------------------------------------------

DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

SEP
S¡':CIUT,\IÜA

r j)l:CAC1()N

.t?

~~~Ii!'I~t~;m~

~ .• -.::+",¡,~~~.'¡'~

DI.:

'AL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

!1'(·1c;l.JC¡\

....

fll.

~."
J

•

..t'~'(!;~~q

Universidad: C/PIFI·2013·20MSU0029H-Q3·04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI!~013.20MSU0029H·01
PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
gestión administrativa.
5. Fortalecimiento del plan estratégico de trabajo para llevar a cabo este proyecto de gestión conjuntamente con la
empresa KadaSoftware.
4.- Im~aeto de la inn0vación educativa en la mejora de la calidad

11. Mejorar la calidad del servicio que se presta a los alumnos, Personal Académico y Administrativo,

incidiendo con
ello en la mejora de la gestión en las actividades que se realizan en los departamentos de Servicios Escolares y de
Recursos Materiales.
2. Contribuir a la modernización, eficientización de los procesos y estructuras administrativas en la institución.
3. Planeación y generación de un esquema de trabajo que permita el alcance establecido, el cual consiste:
* Entrevistas con el personal del Departamento de Servicios Escolares y Recursos Materiales.
* Análisis y documentación de los requerimientos obtenidos.
* Validación de requerimientos por parte del personal de los departamento involucrados
* Investigación sobre las actividades relacionadas entre los Departamentos de Recursos Humanos, Recursos
Financieros y Servicios Escolares.

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evalua ores lo acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

I

¡No aplica porque aún no se somete a evaluación de los CIEES los programas Educativos de la lES.
6.- Contribución a la mejo~a de los indicadores ~Ianteados en el Anexo X del PIFI

11. Se han capacitado

16 PTe y 3 administrativos en procesos de gestión de las lES. (Taller CIEES)
2. La implementación del SIIA ha permitido la obtención de indicadores desde su ingreso al primer semestre, tales
como la asignación de matrícula desde su inscripción.

'7.-Número de estudiantes y ~rofesores beneficiados
Profesores beneficiados
. Tipo de contrataci(>n
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asiqnatura
Total

.

N.úmero
O
O
O
O

Movilidad académica
Nacional
Il1ter:nacion~1,
O
O
O

O

Alumnos beneficiados
Movilidad académica
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Universidad: CIPlfl·2013·20MSU0029H·03·04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejércicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI.~013·20MSU0029H.o1
PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE I..A SIERRA

Total

Complemento de la
Internacional
Nacional

Complemento de la
Internacional
Nacional

Número

Tipo
Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado

O
O
O
O

O

O

O

O

8.- Im¡>acto en la modernización de la infraestructura (servicios de at>oyo académico)

11. Se obtuvo un conjunto de sistemas robustos que cumplen con las características y estándares de funcionalidad
requeridos para su operación de acuerdo

a lo que se establece en la especificación técnica del SUA

2. Se cuenta con información generada de forma fiable, con sistemas que está disponible en intemet para ser
accedido por todos los usuarios en cualquier momento, brindando los mecanismos necesarios para autenticar al
usuario y restringir el acceso a la información.
3. Los recursos asignados han permitido la ampliación yen parte también la modernización del departamento de la
red de cómputo, en la cual se soporta el manejo de los datos de los módulos ya implementados (NES-ESCOLARES Y
VeeÑaa), permitiendo también una mayor seguridad, además de la ampliación de la capacidad de almacenamiento y
para los procesos.

9.- Imt>acto en la caRacitación de los rotesores y de los cuerp'os académicos
¡NO aplica
10.-lmRacto en la formación y atención integral del estudiante

11. Establece un estado de servicios que suministra la información precisa, disponible en tiempo real para soportar la
toma de decisiones, esto implica una tarea primordial ya que es necesario el comprender, solucionar los problemas
del entorno académico y evolucionar con las nuevas reglas de operación solicitadas por las dependencias y entidades
educativas a las que se apega la institución para implementar cambios necesarios en los procesos académicos y
administrativos.
11.- Producción científica
Libros
.
No se han agregado libros.

I

ICapítulos de LibrOS
No se han agregado capítulos de libros.
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Universidad: C/PIFI-2013·20MSU0029H-03·04
Universidad de la Sierra Juárez
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PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

No se han agregado artículos.

IPonencias

.
No se han agregado ponencias.

No se han agregado memorias.

IPatentes
No se han agregado patentes.
12.- Otros aspectos
ILista de Documentos de evidencias presentadas referentes a los módulos SitA, NES-ESCOLARES y VeeÑaa:
1.- Reporte de la Jefa del Departamento de Servicios Escolares sobre las funcionalidades del Módulo NESESCOLARES y sus beneficios en el uso del sistema.
2. Reporte de la Jefa del Departamento de Recursos Materiales sobre las funcionalidades del Módulo VeeÑaa y sus
beneficios en el uso del sistema.
Estos reportes tienen el propósito de evidenciar el cumplimiento de las metas compromiso en la institución al respecto
de estos módulos.
3.-NE8-Escolares Reporte de Evidencias del Proyecto: P/PIF1-2013-20MSU0029H-01- PROYECTO INTEGRAL DE
LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
4. VeeÑaa Reporte de Evidencias del Proyecto: P/PIF1-2013-20MSU0029H-01- PROYECTO INTEGRAL DE LA
GESTiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Informes presentados a la institución por parte de la empresa KadaSóftware del desarrollo y uso de los módulos para
el Departamento de Servicios Escolares y Recursos Materiales, describiendo funciones y evidencia fotográfica de uso.
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1.· Valoración GeAeral del avance o cumRlimiento académico del Rroyecto

ISe logró un avance en las metas compromiso establecidas para la valoración de la capacidad académica, no as! en
las metas compromiso de la competitividad académica, cabe señalar que la meta académica apoyada "Disminuir en 5
% la deserción de alumnos por cuestiones académicas", se superó al disminuir en un 10 % la deserción escolar por
motivos académicos en el último ciclo escolar, al pasar de un 64 % en el ciclo escolar 2012-2013 a un 54 % en el
2013-2014.
Los apoyos recibidos para el logro de ésta meta académica consistió en el equipamiento de un aula de medios, la
cual permitió atender en ella a los alumnos, impartiendo talleres durante el curso propedéutico y en el primer año,
relacionados con hábitos de estudio, así como talleres de las materias con mayor indice de reprobación. La
habilitación de éste espacio permite la impartición de tutorlas grupales coordinadas por cada una de las Jefaturas de
Carrera.
En consecuencia se considera que se superó la meta académica comprometida en el presente proyecto.
2.· Problemas atendidos
IAltas tasas de deserción en los primeros dos años.
Insuficiente equipamiento para atender los requerimientos de los planes de estudio y crecimiento matricular.

3.· Fortalezas aseguradas
ICurso Propedéutico de regularización de 2 meses (8 semanas)
Todos los estudiantes de primer año son atendidos por el Programa Institucional de Tutoria.
:eJ••

ImRacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
IHabilitación de espacios que contribuyen en mejores prácticas pedagógicas y didácticas.

5.* Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC otros)
INo aplica
6.· Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo X del PIFI
¡rodos los alumnos de nuevo ingreso reciben cursos de regularización para atender su deficiencias académicas (curso¡
propedéutico de 8 semanas).
incremento en la tasa de retención del primero al segundo año de licenciatura (por cohorte generacional).

7.·Número de estudiantes y Rfofesores beneficiados
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Profesores beneficiados

Tipo de contratación
Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

Número
O
O
O
O

Movilidad académica
Internacional
Nacional
O
O
O
O
O
O
O

Alumnos beneficiados
J\I1ovilidadacadémica
Complemento de la
Complemento de la
Nacional
Internacional
Nacional
Internacional

Número

Tipo
Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado
Total

O
O
O
O

O

O

O

O

S.-Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
IHabilitación de una aula de medios que permite realizar las actividades docentes de mejor manera.
9.- ImJ)acto en la caJ)acitación de los ¡:>rofesores y de los cuer¡:>os académicos
INOAPLlCA

10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante
ILos recursos apoyados inciden en el fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías, en los programas de
apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso con deficiencias académicas,
y en los programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio en los alumnos que cursan el primer año
de Licenciatura.

11.- Producción científica
Libros
No se han agregado libros.

I

ICapítulos de Libros
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No se han agregado capítulos de libros.
IArtículos
No se han agregado artículos.
IPonencias
No se han agregado ponencias.
IMemorias
No se han agregado memorias.
¡Patentes
No se han agregado patentes.

Dictamen de la al,ltoevaluación
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REPORTÉ FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: CIPIFI·2013-20MSUOO29H-03-04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFJ..2013-20MSU0029H-02
Fomentar la perspectiva de género

IHaciendo una comparación con las metas planteadas y las logradas se cumplió en lo general con las melas propuestas

y en algunos objetivos se
superaron, se lograron desarrollar 4 talleres, y 4 conferencias que se centraron en las temáticas relacionadas con la Violencia contra las Mujeres,
Machismo y Nuevas masculinidades, Derechos sexuales y reproductivos, Mujeres de éxito, autoestima y seguridad emocional, asi como manejo de las
emociones. Se logro capacitar a un total de 179 hombres (alumnos, profesores y administrativos), en el caso de las mujeres se capacitó un total de
144 (alumnas, docentes y administrativas) capacitadas y sensibHizadas en las temáticas de violencia contra las mujeres, machismo y nuevas
masculinidades, derechos sexuales y reproductivos, Mujeres de éxito, autoeslima y seguridad emocional, así como manejo de las emociones;
representando el 100% de las meta compromiso establecidas para el presente año. Se cumplió con el 100% de las metas propuestas relacionadas con
el diseño y elaboración de tríptícos, carteles y folletos; materiales que buscan sensibilizar y concientizar a los alumnos, alumnas, profesores,
profesoras, personal administrativo y administrativas de la Universidad. Como resultado de los talleres y conferencias se pudo identificar algunas
problemáticas y se buscaron mecanismos de atención ante instancias Universitarias y Municipales. El único objetivo no logrado fue la realización de un
foro con la temática de las mujeres exitosas y retos, sin embargo, dicha mela se plarteó lograrta en el mes de marzo del próximo año, logrando en este
periodo gestionar la participación de los académicos e investigadores y se determinó la temática abordar.

2.- Problemas atendidos

lA través del taller de Redes ciudadanas

de actuación en detección, apoyo y referencia en situaciones de violencia y empoderamiento de las mujeres,
se logro brindar en primera instancia un conocimiento teórico sobre género, desigualdad entre hombres y mujeres, origen de la discriminación para
alumnos, alumnas, profesores, profesoras, personal administrativo y administrativas. Se logro que alumnos, alumnas, profesores, profesoras, personal
administrativo y administrativas conocieran como evaluar y medir los riesgos de las mujeres, indefensión de vlctimas, así como la peligrosidad del
agresor. Se concientizo sobre la referencia del trabajo conjunto, para lograr más y como resultado surgieron grupos de apoyo entre los alumnas y
alumnas, asi como entre profesores y profesoras y refirieron y apoyaron algunas alumnas que viven violencia.
Se identificaron problemáticas relacionadas con inseguridad que sienten las alumnas, profesoras, y administrativas al transitar por la avenida que
conduce a la Universidad y la comunidad de Ixllán, por lo que surgió la idea de utilizar un silbato como forma de solicitar auxilio, asi como la gestión de
alumbrado público al Municipio de Ixtlán de Juárez y la Universidad.
Con el taller de Autoestima y seguridad emocional, así como el manejo de las emociones, permitió que alumnos, alumnas, profesores, profesoras,
personal administrativo y administrativas, identificaran aquellos factores que están provocando la inseguridad y en algunos casos sometimiento y hacer
consciente la violencia que viven o generan.
Se pretende reducir las condiciones de desigualdad existente entre hombres y mujeres, a través de la capacitación en temas que aborden la temática
de discriminación que sufren alumnas, profesoras y administrativas, biíndando espacios, confianza y redes de apoyo.
Fomentar la búsqueda de apoyo de aquello que en apariencia es un problema individual o privado, generando conciencia de lo que genera la violencia
y la discriminación, brindando apoyo, cambiando creencias y brindando orientación y referencia de instituciones y programas de ayuda.

¡Dentro de las fortalezas fomentadas y aseguradas durante los talleres y conferencias impartidas podemos establecer las siguientes:
• La generación de redes de actuación ciudadana en detección, apoyo y referencia en situaciones de violencia y empoderamiento de las mujeres en la
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REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: CIPIFI-2013·20MSU0029H-03-04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI-2013-20MSU0029H-02
Fomentar la perspectiva de género

Universidad, integrada por alumnas, alumnos, profesores y profesoras, administrativos y administrativas.
• Medidas de Prevención en temas de violencia en el n01liazgo, así como la generación de un mecanismo de alarma o auxilio cuando se sienten
inseguras, a través de un silbato, así como el involucramiento de las Autoridades Municipales a cargo de la seguridad.
• Sensibilización y concientización en temas como machismo, y cambio de creencias a través de las nuevas masculinidades.
• Reflexión y aprendizaje sobre las emociones, la autoestima, el manejo de las emociones sentimientos, así como la promoción de valores y la forma de
generar cambios, principalmente en las personas Quesufren violencia o son discriminados.
'Generación del conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, principalmente para las mujeres que son obligadas a sostener relaciones
sexuales,
• La vinculación con instituciones públicas: Centro de Justicia para Mujeres, Subprocuraduria de delitos contra la mujer por razón de género, Instituto
de la Mujer Oaxaqueña, Secretaria de Seguridad Pública, Red de Mujeres contra la Violencia "Mujer Segura" de Guelatao de Juárez, ITA, entre otras.
Para canalizar y recibir orientación y capacñaclón sobre la identificación, contención, intervención en crisis, gestión, acompañamiento, sobre la
violencia.
• Fomento de la temática a través de materiales (folletos, tripocos, carteles) como ayuda para la sensibilización de la comunidad universitaria.
• La adquisición de libros que abordan diversas temáticas y que permiten ser un sustento para generar consciencia, conocimiento, sensibilización, e
identificar problemáticas, a disposición de toda la comunidad Universitaria.
'Inclusión en los ciclos de cine universitario las temáticas de género y violencia.

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

5.-NÚmero de estudiantes, Ilrofesores

rsonal administrativo beneficiados

Cursos
No se han agregado cursos.
Talleres
Taller
Taller
Taller
Taller

1:
2:
3:
4:

AUTOESTIMA y SEGURIDAD EMOCIONAL
MANEJO DE EMOCIONES
AUTOCONOCIMIENTO PARA LA INCLUSION y VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
REDES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES EN DETECCION, APOYO Y REFERENCIA EN SITUACIONES DE

ISeminarios
No se han agregado seminarios,
IOiplomados
No se han agregado diplomados,
IConferencias
Conferencia 1: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOSP.A.RA JOVENES
Conferencia 2: INTRUSAS EN LA UNIVERSIDAD
Conferencia 3: MUJERES DE ÉXITO, DESNATURALIZANDO EL AMOR ROMANTICO
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SEP
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: C/PIFI·2013-2OMSUOO29H-4)3.fJ4
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI·2013-2OMSUOO29H.fJ2
Fomentar la perspectiva de género
Conferencia 4: MACHISMO y NUEVAS MASCULINIDADES

6.' Producción científica
No se han agregado libros.
ICapítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.
Articulos
No se han agregado artículos.

IPonencias
No se han agregado ponencias.

IMemorias
No se han agregado memorias.

1.· Cuáles

son los IlURtos más dllstacados ~ue resultaron d!il estudio de genero realizado IIn la institución

ILa valoración sobre la conceptualiZación

de la equidad de género en los alumnos y alumnas de la Universidad.
la importanCia que los y las jóvenes le dan a la equidad de género y el desarrollo de talleres, cursos, conferencias que pennitan generar un mayor

conocimiento sobre la perspectiva de género, que permita construir la equidad dentro de la Universidad y combatir la discriminación, ya que un
porcentaje de estudiantes manifestaron sentirse discriminados en algún momento, tanto en el aula como al realizar algún trámite en la Universidad.
A través de una encuesta se logró obtener información de primera mano que pennitió identificar algunas problemáticas relacionadas con la
discriminación y violencia que han vivido los estudianles en algún momento.

11. Se sigue capacitando

en temas de género, violencia, nuevas masculinidades, derechos sexuales. que permiten generar cambios de actitudes y
acciones por parte de alumnas, alumnos, profesores, profesoras, administrativos y admnistrativas, así como su sensibilización.
2. la integración de redes de apoyo para personas que viven violenCia en la Universidad, asi como mayor participación e interés por la comunidad
universitaria.
3.llLa integración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades de mujeres y hombres (dar voz), con vista a promover la igualdad entre
ambos sexos.
4 .ülncorporar la voz- intereses- demandas y necesidades de mujeres y hombres, que trasciende más allá de la Universidad, ya que tiene repercusiones
en las familias de los (as) trabajadores (as).
5.DEI acceso a las mujeres a puestos de mayor responsabilidad e incremento de mujeres en puestos de mandos medios (La Vice Rectoría
Administrativa a cargo de una mujer, jefas de área, mayor número de jefas de carrera).
6.0La promoción y otorgamiento de estimulos por méritos y en igualdad
7.DCrecimiento personal y profesional en igualdad de oportunidades.
8.[lI\tenclón a situaciones de acoso sexual, discriminación y violenCia a alumnas y alumnos, profesores, profesoras, administrativos '1 administrativas
S.lIAlpersonal se le brinda seguridad y estabilidad laboral, así como el respaldO, se le escucha y atiende.
10.Dlas tutorías como estrategia de acompañamiento para las alumnas y alumnos
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SEP
REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
Universidad: C/PIFI-2013-20IVlSUOIJ29H·OJ.04
Universidad de la Sierra Juárez
Ejercicio Fiscal: 2013
Proyecto: P/PIFI·2013-20MSU0029H-02
Fomentar la perspectiva de género

9.· Describir cuáles fueron 11)11 materiales de promoción (tril!ticos, folletos, videos, entre otras) elabatados y cuáles fueron los impactos generados

ISobre los materiales de promoción se diseñaron carteles con la temática: 'Si tienes miedito sóplale a tu silbatito.
Triplico que aborda la temática sobre masculinidades y violencia.
Folletos que abordan la temática sobre los derechos sexuales reproductivos, así como sobre las redes cíudadanas en detección, apoyo y referencia
para las mujeres que viven violencia.

10.- ImJlactos obtenidos con la adquisición biblioherne!'P9rafía

ISe logré incrementar el acervo bibliográfico y hemerográfico

de la Universidad sobre temas de género. lo que permitió enriquecer los talleres. Se han
generado espacios de lectura y reflexión sobre las temáticas de género y violencia principalmente.
Se sigue fomentando la lectura de temáticas de género a través del programa de lecturas institucional.
Así mismo. contar con materiales para sustentar las investigaciones qué se están desarrollando en esta materia actualmente.

I

Dictamen de la autoevaluación

Buena

Responsable del Proyecto
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