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El apoyo de los recursos de fondos federales nos ha permitido incursionar en nuevas 

áreas del  conocimiento, establecer como una opción aceptable la modalidad a distancia e 

incrementar el número de alumnos en los diferentes programas educativos que tenemos 

autorizados por el H. Consejo Universitario.  

Hemos avanzamos de manera importante en superar los rezagos que teníamos en 

equipamiento de centros de cómputo y laboratorios, con lo que la calidad educativa 

adquiere una dimensión superior y nos coloca en el camino de la mejora continua.  

 

Hemos fortalecido el trabajo de profesores y alumnos, apoyando su labor académica 

mediante la producción editorial, la asistencia a congresos y el aumento en el acervo de 

las bibliotecas.  Para consolidar su nivel de participación en la cobertura estatal, la 

Universidad desarrolla y planea su prospectiva mediante el ejercicio recursos públicos. 

 

La aplicación de los recursos fue orientado al cumplimiento de los objetivos planteados en 

el proyecto y que refieren a: 

 

 Diversificar la matrícula en áreas estratégicas de desarrollo regional con la 

apertura de nuevos PE. 

 Incorporando a alumnos de nuevo ingreso a las opciones profesionales del ciclo 

escolar agosto 2011-2012, amueblando y equipando aulas, laboratorios y centros 

de cómputo y cubículos e incrementando el acervo en bibliotecas 

 

 

 Fortalecer el incremento de matrícula en los PE de reciente creación. 

 Incorporando a alumnos en  PE de reciente creación al ciclo 2011-2012, 

 equipando, amueblando y surtiendo insumos a las aulas, laboratorios y centros de 

 cómputo así como con el incremento al acervo. 

 También se integró la modalidad a distancia  en materias de PE recientes con el 

 fortalecimiento de la base tecnológica, elaboración de manuales y material 

 didáctico. 

 

 Consolidar el crecimiento de la matrícula de los PE que se encuentran en el 

nivel 1 de los CIEES y están acreditados por COPAES 

  Incorporando  a alumnos a los PE de licenciatura y posgrado ubicados en el nivel 

 1 de los CIEES, acreditados por COPAES y en PNPC, amueblando y equipando 



 laboratorios, centros de cómputo y cubículos así como el incremento de acervo en 

 bibliotecas. 

 Se incorporó la modalidad a distancia en materias de PE de Calidad, fortaleciendo 

 la base tecnológica y elaborando manuales y material didáctico. 


