
Informe final de apoyo a la incorporación de nuevos PTC

WENCE PARTIDA NANCY ELIZABETH

Folio: UIEP-PTC-051

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Periodo del apoyo: Ago  1 2018  - Dic 31 2019

Datos del proyecto

Título del proyecto:  SituaciÃ³n laboral de egresados y egresadas de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla

porcentaje alcanzado del proyecto:  100%

Descripción:  Se obtuvo el conocimiento sobre la situación laboral de una muestra de los egresados de diferentes carreras de la UIEP.

porcentaje alcanzado de los objetovos:  100%

Descripción:  Se identificó el tipo de actividades laborales y comunitarias que desempeña una muestra de los egresados y egresadas de la UIEP.

Se conocen las trayectorias de vida de los y las egresadas a través de una muestra tomada de las diferentes carreras, donde se puede ver que el

ingreso a la universidad ha sido fundamental para potenciar sus espectativas de vida en relación con una profesión y con su identidad como

parte de un pueblo originario. Se identificó que los y las egresadas no consideran que existen diferencias en las oportunidades entre hombres y

mujeres, a pesar de que ellas deben conciliar su vida laboral con las actividades del cuidado de sus hijos y de su hogar. Se identificó que su

formación profesional ha modificado las trayectorias migratorias y laborales en relación con otros jóvenes cuyas actividades divergen de las de

ellos.

porcentaje alcanzado de las metas:  95%

Descripción:  Sí, se cuenta con la base de datos de esta muestra de los egresados entrevistados, pero no del total de ellos y ellas. 

Se cuenta con información de una muestra de egresados, lo que permite tener un panorama que informa la toma de decisiones de la universidad

en relación con sus programas educativos.

Recursos ejercidos: apoyo para elementos individuales de trabajo

Rubro:  Mobiliario del Cubículo

Monto ejercido:  $5500,00

Justificación:  Se ejerció de la manera programada, en la compra del mobiliario requerido.
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Rubro:  Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil

Monto ejercido:  $29999,00

Justificación:  Se ejerció para hacer la compra del equipo requerido según se planeó.

Rubro:  Acervo Bibliográfico o Informático

Monto ejercido:  $2278,00

Justificación:  Se compró una parte del acervo señalado, pues el restante no fue posible debido a las restricciones de facturación.

Recursos ejercidos: apoyo de fomento a la permanencia institucional

Rubro:  Único

Monto ejercido:  $72000,00

Justificación:  Se hizo la distribución del recurso según se planeó.

Recursos ejercidos: reconocimiento a la trayectoria académica

Rubro:  Único

Monto ejercido:  $0,00

Justificación:  Este recurso es incompatible con mi pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y no fue posible ejercerlo.

Recursos ejercidos: apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento

Rubro:  Asistencia a Reuniones Académicas

Monto ejercido:  $21187,00

Justificación:  Se llevó a cabo la asistencia a una reunión académica que tuvo lugar en la ciudad de Toronto, en la que se presentó una ponencia

y una mesa redonda.

Rubro:  Gastos de Trabajo de Campo

Monto ejercido:  $32821,00

Justificación:  Se usó este recurso para hacer trabajo de campo y entrevistar a los egresados, sin embargo no se hicieron todas las entrevistas

planeadas por falta de tiempo, ya que la carga laboral es muy alta.

Rubro:  Materiales y Consumibles
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Monto ejercido:  $5770,00

Justificación:  Se compraron los insumos necesarios para el trabajo cotidiano.

Rubro:  Equipo

Monto ejercido:  $37000,00

Justificación:  Se compró el equipo que se indicó en la planeación inicial.

Rubro:  Estancias Cortas

Monto ejercido:  $0,00

Justificación:  Por falta de tiempo en la realización de actividades cotidianas como docencia, asesoría de tesis e investigación, no fue posible salir

para llevar a cabo la estancia académica en otra institución.

Rubro:  Beca para Estudiante

Monto ejercido:  $29403,00

Nombre del alumno(a):  Marco Antonio Pérez Alcántara

Dependencia de educación superior:  Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Programa educativo:  Lengua y Cultura

Nivel:  Licenciatura

Avance de tesis:  100% 

¿Se tituló?:  Si

Resultados obtenidos

Año:  2019 Tipo:  Artículo Arbitrado

Nombre del producto:  Reconfiguración de la identidad y proyectos de vida en jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Año:  2020 Tipo:  Libro

Nombre del producto:  Hacía la construcción de los Ambientes Interculturales de Aprendizaje

Año:  2020 Tipo:  Asesoría

Nombre del producto:  Diseño del programa educativo de posgrado de calidad

Año:  2020 Tipo:  Capítulo del libro

Nombre del producto:  La vestimenta tutunaku de Ecatlán y su relación con las transformaciones de la identidad a través de las voces de las
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mujeres adultas mayores

Año:  2020 Tipo:  Capítulo del libro

Nombre del producto:  La justicia indígena y el pluralismo jurídico en el Juzgado Indígena de Huehuetla, Puebla

NANCY ELIZABETH WENCE PARTIDA César Reyes Reyes

Nombre del profesor Representante Institucional ante el Programa
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