
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉT ARO
FONDO DE CONSOLIDACiÓN 2007

INFORME FINAL

El proyecto presentado a la Subsecretaría de Educación Superior dentro de la
convocatoria del Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas
Estatales y con Apoyo Solidario para el año 2007, se fijó un conjunto de metas a
alcanzar.

1. Incidir en la acreditación de dos programas educativos y avanzar
significativamente en la preparación de la documentación de cinco
programas más.

2. Realizar evaluaciones por parte de los CIEES a tres programas: dos de
seguimiento y uno de evaluación diagnóstica.

3. Solicitar a PROMEP la evaluación de tres CA en formación y uno en
consolidación para su recategorización.

4. Certificar 3 procesos de gestión administrativa bajo la norma ISO 9001:
2000: carga horaria para licenciatura, bachillerato y nuevo ingreso;
reinscripciones para nivel técnico, licenciatura y becas.

Alcanzar estas metas, según lo establecimos en el documento de justificación,
redundaría en el incremento del índice de matrícula atendida en programas de
calidad, avanzar en el grado de consolidación de los cuerpos académicos y en
procesos de gestión con mayores niveles de calidad. Lo que permitiría el logro de
metas institucionales establecidas en el PIDE 2007-2012 en los lineamientos
generales de yalidad académica, buscando consolidar las actividades sustantivas
de docencia, investigación y extensión; todo ello bajo la tónica del ejercicio,
responsable, de la transparencia y la rendición de cuentas.

Las acciones realizadas y los resultados alcanzados se desglosan de acuerdo a
los objetivos particulares establecidos en la propuesta original siguiendo el orden
de las metas ahí señaladas.
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OBJETIVO PARTICULAR1.1 FORTALECER EL MODELOEDUCATIVODE LA
UAQ,ATENDIENDOLAS NECESIDADESACADÉMICASY DE GESTiÓN DE

LA INSTITUCiÓNY DE LOS REQUERIMIENTOSDE DESARROLLO
DEL ENTORNO REGIONALY ESTATAL,ORIENTADOSA

ELEVARLOS NIVELESD~};ALlDAD INSTITUCIONALES

Las metas académicas para este objetivo se centran en dos aspectos:

· Avanzar en la consolidación de los Programas Educativos (PE) que
actualmente se encuentran en el nivel 1 de los CIEES y acreditarlos de
acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

· Lograrque los PE que se encuentranen el nivel2 de la clasificaciónde los
CIEESalcancenel nivel 1.

Las acciones que se llevaron a cabo nos permitieron crecer y consolidar el trabajo
de las facultades en el logro de sus metas. La revisión de las acciones por meta,
nos indica lo siguiente:

META 1.1.1

La Facultad de Ciencias Naturales recibió 12 equipos de cómputo, un no break, un
regulador de corriente, cinco proyectores de acetatos y un servidor power edge,
fortaleciendo asi la infraestructura de áreas de laboratorio, unidades de enseñanza
y bibliotecas. Como parte de las actividades para obtener la acreditación del PE de
Biología en el año 2008 se reparó un sistema de análisis esencial en el laboratorio
de fisiología; este equipo se emplea en distintas investigaciones sobre perfiles
hormonales de animales silvestres. La Facultad también recibió seis caño nes
Panasonic, una campana de extracción de humos, un molino de carne, un hierro
total Bayer, tres human interlucin ELlSA, un baño de policarbonato y una balanza
granataria, así como la adecuación de espacios en los laboratorios de Veterinaria.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales recibió 12 equipos de cómputo, un no
break y un regulador de corriente para modernizar su servicio informático.

La Facultad de Contaduría y Administración adquirió una computadora para
fortalecer el trabajo del área de video.
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En la perspectiva de obtener la acreditación de la carrera de Licenciado en
Derecho, la Facultad recibió 11 equipos de cómputo, un no break y un regulador
de corriente. Para el campus Jalpan se asignaron 65 butacas y mesas para
computadora, que coadyuvaron a la actualización de su infraestructura.

't:
La Facultad de Enfermería recibió 1f equipos de cómputo, un no break, un
regulador de corriente, para apuntalar la consolidación del PE en Enfermería en el
nivel 1 y mantenerse como programa acreditado por COPAES. Dentro del rubro'de
bienes muebles, un equipo para videoconferencias, un monitor con aditamentos,
una pelvis femenina con aditamentos, ocho equipos de laboratorio, una cuna
pediátrica, una cama de adulto, un calentador de soluciones, un maniquí de crisis
convulsivas, se otorgaron dos lotes de material de laboratorio y un lote de
accesorios de laboratorio.

La Facultad de Filosofía busca consolidar el trabajo de reestructuración curricular,
con la participación de los miembros de los CA, por esta razón recibió 19 equipos
de cómputo, un no break, un regulador de corriente, cuatro impresoras, 135 mesas
binarias y sillas, así como un lote de equipo para oficina.

La Facultad de informática para fortalecer la infraestructura de los centros de
cómputo de la Licenciatura en Informática y así consolidar el nivel 1 de CIEES
recibió 11 equipos de cómputo, un no break y un regulador de corriente.

La Facultad de Ingeniería, fue apoyada con 12 equipos de cómputo, un no break,
un regulador de corriente, un torno de Control Numérico Computarizado y centro
de maquinado, dos lotes de materiales para red, equipo necesario en el
cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la carrera de Ingeniería
Electromecánica. En el rubro de bienes muebles, se le dotó con tres equipos de
oficina, un equipo de cómputo y un equipo de laboratorio.

La Facultad de Lenguas y Letras recibió 11 equipos de cómputo, un no break y un
regulador de corriente para mejorar el equipamiento del TECAAL.

Para apuntalar la infraestructura de la Facultad de Medicina, con' miras a la
acreditación de dos programas educativos, recibió 12 equipos de cómputo, un no
break, un regulador de corriente, dos impresoras, un extractor de aire para
biblioteca. La carrera de Odontología fue apoyada con un lote de material.
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La Facultad de Psicología, con el propósito de fortalecer la infraestructura
académica para mantener a los PE en su nivel de acreditación, recibió 12 equipos
de cómputo, un no break y un regulador de corriente.

La Facultad de Química, como parte del-epropósitode mejorar las condiciones de
laboratorios, centros de cómputo y ~'Ülas para la acreditación de dos PE y
fortalecimiento de los CA, recibió 12 equipos de cómputo, un no break, un
regulador de corriente, un colector de fracciones y kit de marcadores, tubos de
cultivo y un servicio de mantenimiento de aire acondicionado e instalación
eléctrica, cinco balanzas analíticas, un tanque de 75 litros, un espectrofotómetro
UV, una llave de software polyview, un espectrofotómetro para medición, un
digestor rápido de 25 unidades, una estación de trabajo electroquímico, 100
bancos, 10 mesas, 10 pintarrones, 500 butacas y mesas para computadoras, 15
computadoras, dos escaners, 10 impresoras láser b/n, dos impresoras láser a
color. Dentro de la misma meta, en el rubro de servicios se dio mantenimiento
correctivo a una bomba de vacío, a un ultracongelador y un mantenimiento
preventivo de equipo de laboratorio. También se reparó una quebradora de
muelas y un pulverizador.

Como apoyo a las actividades docentes se adquirió una cámara de video digital,
un lector de cintas de video, un lote de mobiliario, una lente Cannon EF y 61
computadoras de escritorio.

META 1.1.2

La Facultad de Ciencias Naturales, con el propósito de ser evaluada por los
CIEES, para obtener el nivel 1 de la Licenciatura en Veterinaria, fue apoyada con
el pago de viáticos de los evaluadores, así como el pago de viáticos para el
Comité de Acreditación de la carrera de Nutrición, viáticos de un invitado para
realización de una estancia académica y apoyo a estudiantes.

La Facultad de Ingeniería, como parte del rubro de servicios, fue apoyada con el
pago de viáticos derivados de la visita de los evaluadores de CIEES en el área de
Matemáticas Aplicadas. .

La Facultad de Medicina fue apoyada con viáticos para el Comité de Ciencias de .
la Salud.
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RESULTADOS

Podemos señalar que los resultados obtenidos son altamente satisfactorios
porque en agosto de 2007, la Secretaría de Educación Pública nos entregó el
reconocimiento de Universidad de buen~acalidad. Esto significa que más del 75%
de nuestros estudiantes cursan carreras que ya obtuvieron el nivel 1 que otorgan
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Para
junio de 2008, el porcentaje de estudiantes matriculados en PE de nivel 1 llegó al
80%.

En cuestión de acreditaciones externas por organismos de profesionistas
reconocidos por COPAES, se mantuvieron las acreditaciones de las carreras de
Psicología, Enfermería, Ingeniería Civil y Medicina. Se obtuvieron las
acreditaciones de Odontología, Informática, Automatización y Control de
Procesos, e Ingeniería en Electromecánica. Actualmente está en proceso de
acreditación la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales.

Con los recursos del Fondo de Consolidación 2007, tenemos que los programas
de Química (Químico Farmacéutico Biólogo y Materiales), están preparando los
documentos para solicitar la acreditación ante los organismos correspondientes.
La Facultad de Psicología se prepara para solicitar la reacreditación en 2009, y la
Facultad de Ciencias Naturales preparó la documentación para la acreditación de
la carrera de Biología.

La licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Naturales logró el nivel 1 de
los CIEES, mientras que la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia no
logró acceder al nivel 1. Las razones principales no se atribuyen a los apoyos
canalizados por el Fondo de Consolidación, sino a cuestiones de infraestructura
(no se cuenta con un Hospital Veterinario); y a razones de organización
académica y administrativa. En ambos aspectos ya se está trabajando para
solicitar en 2009 una nueva evaluación.
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Un aspecto no contemplado en el proyecto de consolidación se refiere al número
de programas reconocidos por el CONACYT en el PNPC. Sin embargo, los
recursos también se canalizaron al fomento académico del posgrado con
resultados excelentes.

't:

Dos programas de la Facultad de Química (Maestría y Doctorado en Alimentos)
renovaron su permanencia en el PNPC; dos programas de la Facultad de
Ingeniería (Maestría en Matemáticas Aplicadas, línea Terminal en Ingeniería
Matemática, y la Maestría en Ciencias, línea Terminal Ingeniería de Biosistemas),
así como un programa de la Facultad de Ciencias Naturales (Maestría en
Recursos Bióticos) ingresaron al PNPV.. Con esto, sumados a los que ya están
reconocidos, contamos con 8 programas dentro del Programa Nacional del
Posgrado de Calidad.

OBJETIVO PARTICULAR 2.1. ORIENTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
HACIA EL LOGRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

La meta académica consistió en proporcionar servicios de apoyo integral a los
estudiantes, promoviendo la participación en los programas de servicio social,
tutorías y movilidad académica. Se buscó dotar de equipo e insumos para el
óptimo funcionamiento de tres programas institucionales (servicio social, tutorías y
seguimiento de egresados) así como apoyar a 20 estudiantes en el programa de
movilidad.

El desglose de las acciones encaminadas al logro de las metas establecidas, se
detallan a continuación.

META 2.1.1

En el rubro de servicios, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales,
recibieron apoyo para diversas actividades, como la asistencia al simposio sobre
perspectivas de ecología y diversidad faunística; viáticos a un profesor, a
investigadoresy alumnosparatrabajode campoen Tlaxcala. .

La Facultad de Ciencias Políticas, dentro del rubro de servicios, recibió apoyo para
20 estudiantes en prácticas de campo y apoyo para que un profesor asistiera a un
congreso; así como el pago del hospedaje de un ponente que visitó nuestra
Universidad.
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La Facultad de Contaduría y Administración fue apoyada con el pago de viáticos a
dos profesores.

La Facultad de Psicología recibió apoyo para un estudiante, por cinco meses,
dentro del programa de movilidad acadéplica; también se pagaron los viáticos de
dos profesoras invitadas, una de ellas p;tovenientede la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Cinco estudiantes de la Facultad de Química fueron apoyados con viáticos y
transporte dentro del programa de movilidad; también se apoyó a un profesor con
el pago de su participación en curso inter.nacionalde actualización. Como parte del
mismo programa de movilidad académica se apoyaron siete estancias de
estudiantes por dos meses así como a 15 estudiantes más dentro del citado
programa.

Como parte del apoyo a las actividades docentes de la UAQ se adquirieron 74
mesas para PC, sillas y escritorios, un disco duro externo, tres libreros, un fax y un
archivero.

RESULTADOS

La parte de equipamiento se cumplió satisfactoriamente. La meta de apoyar a 20
estudiantes en movilidad académica fue rebasada, ya que se tiene un total de 28
estudiantes que recibieron apoyos de diferentes magnitudes para el desarrollo de
las actividades de movilidad. Para los casos de servicio social y tutorías, el apoyo
fue amplio, en virtud de que se dotó de mobiliario y equipo a las áreas de servicio
social y tutorías y se otorgaron recursos a grupos estudiantiles para la realización
de prácticas de campo y servicio social.
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OBJETIVO PARTICULAR3.1. ORIENTARLOS CONTENIDOS,MÉTODOS,
PRÁCTICAS, Y MEDIOS DE SOCIABILlZACIÓNDEL SABER Y DEL

ABORDAJE DE LAS DIFERENTES DISCIPLINASA TRAVÉS DE UNA
PLANEACIÓNESTRATÉGICAy REFLEXiÓNDIRIGIDA.

La meta académica específica fue favorecer articulaciones entre el saber y el
hacer a través de escenarios alternativos con modificaciones que orienten la
integración de los elementos que conforman el proceso educativo. La concreción
de este objetivo radicaba en las modificaciones curriculares de cinco programas
educativos para integrarlos al Modelo Educativo vigente y fomentar el aprendizaje
de una segunda lengua a través del Tecnocentro de Autoaprendizaje de Lenguas
(TECAAL).

Las acciones realizadas, por meta, son las siguientes:

META 3.1.1

La Facultad de Bellas Artes, con el objetivo de apoyar el trabajo didáctico de los
profesores a través del uso de nuevas tecnologías, obtuvo 11 equipos de
cómputo, un no break, un regulador de corriente y 27 persianas verticales.

La Facultad de Ciencias Naturales realizó adecuaciones físicas a distintos
laboratorios (canceles y cortinas), se le dotó de un insight pharma reports y de tres
lotes de materiales de laboratorio. Obtuvo 38 materiales de laboratorio, como parte
de las medidas de seguridad e higiene, adquirió 20 señalamientos, se apoyó con
cuatro equipos de laboratorio y como parte de los servicios solicitados, se modificó
una mesa de sala de juntas, se le dotó de una base para proyector, se le dio
mantenimiento correctivo a un equipo, se adecuó un laboratorio. También se
apoyó a un estudiante para la realización de trabajos de campo.

La Facultad de Ciencias Políticas adquirió dos lotes de materiales de papelería y
un lote de papel para edición de revistas, material audiovisual,.. uri equipo
audiovisual, un material para red, un lote de material eléctrico y tres piezas de
mobiliario.
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La Facultad de Contaduría y Administración recibió 19 equipos de cómputo, un no
break, un regulador de corriente y tres equipos de audio; para el campus Jalpan se
entregó una copiadora y un fax.

La Facultad de Derecho, en el rubro bi~~~s muebles, recibió 32 escritorios.

La Facultad de Filosofía, en el rubro de bienes muebles, recibió 12 archiveros, 12
estaciones de trabajo; en el rubro de materiales obtuvo un lote de material de
apoyo didáctico.

La Facultad de Informática obtuvo cinco equipos para red, y en el rubro de
materiales, un lote de material eléctrico, un lote de material de laboratorio y uno de
cómputo.

La Facultad de Ingeniería instaló persianas; recibió una máquina dobladora de
madera y película reflectasol. Obtuvo un lote de material de cómputo.

La Facultad de Lenguas y Letras adquirió un lote de materiales y tres enfriadores.

La Facultad de Medicina adquirió 15 lotes de equipo médico, un brazo quirúrgico,
un rasurador eléctrico; un lote de materias de laboratorio, 15 clips de titanio, un
lote de accesorios, un lote de porta agujas, dos tijeras curvas, cuatro porta
esponjas y separador mayor, dos separadores Richardson M4, dos tijeras
matzembaum, siete lotes de material médico y tres equipos de oficina.

La Facultad de Psicología recibió 45 computadoras, así como tres sillas de espera,
una bocina amplificadora, un lote de consumibles y un lote de papelería.

La Facultad de Química fue apoyada con el mantenimiento de un agitador orbital
Labline y la adquisición de autoclave. Se adquirieron tres conectores, GBICKS y
switchs, cinco placas cromatográficas, un UPS MCA APC, dos racks switchs, un
filtro hepa, siete lotes de materiales para laboratorio y se pagó la suscripción anual
a 16 revistas. En el rubro de bienes muebles, fue dotada de un equipo de aire
acondicionado, un equipo para red, tres equipos de cómputo, un lote de material
de cómputo, tres piezas de mobiliario y 23 lotes de equipo para laboratorio, un lote
de materiales, un lote de material para red, 129 lotes de material para laboratorio y
una licencia de software, servicios de adecuación y demolición de muros.
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Como parte del apoyo a las actividades docentes de la UAQ, en el Campus
Amealco se suministraron y colocaron protecciones a ventanas; también se le dotó
de cuatro aditamentos periféricos para PC y 20 reguladores.

Mejoramiento de la conectividad, servi~ios académicos y apoyo didáctico: un
scanner, cuatro impresoras, un monitor, una tarjeta Compaq, tres cámaras, una
impresora multifuncional y un plotter, impresora láser jet, una banca y dos sillas,
DVD con quemador, tres engargoladoras, una guillotina, una silla, un escritorio, y
una máquina para editar videos.

RESULTADOS

Los resultados se expresan en los acuerdos favorables emitidos por el H. Consejo
Universitario, para la modificación o reestructuración de 18 planes de estudio. La
Facultad de Lenguas y Letras en la línea de investigación en el plan de estudios
de la Maestría en Lingüística, Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés y
Español, así como la reestructuración y reactivación de la licenciatura en Lenguas
Modernas en Francés. La Facultad de Ingeniería modificó los planes de la
Especialidad en Docencia de las Matemáticas, de la Maestría en Didáctica de las
Matemáticas y de la Maestría en Ciencias de la. Valuación; así como de las
Licenciaturas de Ingeniería Civil, Ingeniería en Automatización, Ingeniería
Electromecánica. La Facultad de Psicología cambió el plan de estudios de la
Maestría en Ciencias de la Educación. La Facultad de Informática promovió
cambios en las carreras de Ingeniería en Computación y Licenciatura en
Informática A su vez, la Facultad de Bellas Artes modificó los planes de estudios
de la Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Música, líneas terminales en
Educación Musical, Instrumento y Composición, la reapertura de la Licenciatura en
Docencia del Arte Escénico, cambio de nivel de la carrera de Técnico en
restauración de Pintura de Caballete a Técnico Superior Universitario en
restauración de Pintura de Caballete. La Facultad de Derecho cambió el plan de
estudios de la Licenciatura en Derecho.
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OBJETIVO PARTICULAR4.1. GENERAR LAS CONDICIONESQUE PERMITAN
EL DESARROLLO EN EL GRADO DE CONSOLIDACiÓNDE LOS CUERPOS

ACADÉMICOSY SUS LíNEASGENERALES DE APLICACiÓNDEL
CONOCIMIENTO.

El desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) es uno de los puntos débiles de la
institución. La estrategia se centra en la creación de condiciones para que, en el
mediano plazo, podamos revertir la tendencia y tener un mayor número de
Cuerpos Académicos Consolidados (CAC). Las acciones que realizamos se
centraron en el apoyo a profesores para.su participación en congresos nacionales
e internacionales con ponencia, apoyo para publicaciones, estancias académicas,
apoyo para formación de investigadores y desarrollo de proyectos
interinstitucionales y sabáticos.

Las acciones realizadas son:

META 4.1.1

La Facultad de Bellas Artes, en el rubro de servicios, recibió apoyo para que un
profesor realizara una estancia internacional.

La Facultad de Ciencias Naturales fue apoyada con el pago de los viáticos a dos
profesores para que asistieran a una reunión de trabajo de una red de
investigadores; también se apoyó a cuatro profesores para presentar ponencias en
congresos.

La Facultad de Ciencias Políticas apoyó a una profesora para impartir una
conferencia; ocho profesores más presentaron ponencias en congresos
nacionales. Recibió apoyo para la realización de conferencias académicas para
fortalecer cuerpos académicos.

En la Facultad de Contaduría y Administración un profesor fue apoyado para
presentar ponencia en congreso nacional. Tres profesores presentaron sus
trabajosde investigaciónen congresosinternacionales. .

La Facultad de Enfermería fue apoyada con viáticos para que una profesora
presentara sus resultados de investigación en un congreso internacional.
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En la Facultad de Filosofía se apoyó a un profesor para su trabajo de tesis, a siete
profesores para presentar ponencias en congresos internacionales y a un profesor
para asistencia a congreso nacional.

La Facultad de Informática recibió el apoyo para la asistencia de un profesor a un
curso internacional. La Licenciatura en 'fhformática obtuvo la acreditación por parte
del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C.
(CONAIC) durante el mes de noviembre de 2007.

La Facultad de Ingeniería fue apoyada con los gastos de internación al país de
equipo de laboratorio.

Para favorecer el intercambio y la formación de docentes, se apoyó a dos
profesores de la Facultad de Lenguas y Letras para asistir a congresos
relacionados con sus áreas de conocimiento.

La Facultad de Psicología fue apoyada con el pago de la participación de dos
profesores en el congreso de ULAPSI con el propósito de fortalecer la vinculación
académica y el desarrollo de proyectos interinstitucionales.

La Facultad de Química, fue apoyada con el pago de una estancia de un profesor,
así como la presentación de ponencias de tres profesores a congresos
internacionales y otros dos a congresos nacionales.

META 4.1.2

Se apoyó la edición de 300 discos compactos como parte de la difusión de la obra
de profesores de la Facultad de Bellas Artes.

La Facultad de Ciencias Naturales fue apoyada con el pago de los gastos de un
profesor para asistir a congreso internacional.

La Facultad de Ciencias Políticas fue apoyada con la coedición de dos libros, así
como la impresión de dos revistas y el pago de un flete. .

La Facultad de Psicología fue apoyada para la organización de un congreso
nacional y con un cartel de difusión para otro congreso nacional.
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Con el propósito de apuntalar las actividades docentes de la UAQ se adquirieron
37 memorias para equipos de cómputo.

META 4.1.3

't
La Facultad de Ciencias Políticas recil:)f"óapoyo en viáticos para que un profesor
asistiera a una reunión de trabajo de red de investigadores y los viáticos de otro
profesor para asistir a un congreso.

La Facultad de Psicologia fue apoyada con los viáticos de tres profesores por su
asistencia a congresos internacionales.

La Facultad de Ciencias Químicas fue apoyada con un servicio de transporte y dos
inscripciones a congreso internacional.

RESULTADOS

Los recursos del Fondo apoyaron ampliamente estas actividades. Los resultados
son alentadores porque 20 profesores se integraron al Sistema Nacional de
Investigadores; el total de profesores de tiempo completo con perfil PROMEP ya
alcanza la cifra de 153; así como a 12 profesores y 14 estudiantes obtuvieron
reconocimientos a la calidad académica.

En materia de cuerpos académicos (CA), se llevó a cabo su reestructuración, se
solicitó la evaluación respectiva, quedando la integración de la siguiente forma:
tenemos un total de 28 CA, 12 son Cuerpos Académicos en Formación (CAEF),
12 en Consolidación (CAEC) y 4 Consolidados (CAC).

OBJETIVO 5.1. PROMOVER LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTiÓN

La meta académica que nos impusimos fue certificar tres procesos administrativos
con la norma ISO 9001: 2000
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I

Las acciones emprendidas fueron:

META 5.1.1

Se apoyó la certificación de tres proC?sos administrativos; se entregaron 24
equipos de cómputo, dos lap top, 12 nctbreak, 12 reguladores, un video proyector,
un cañón panasonic, un servidor sunfire V452X1, dos libreros, una prensa de
impresión, un lote de mobiliario y material a distintas dependencias de gestión.
Asimismo se pagó la asesoría para la implementación del sistema de calidad.

Se compraron 12 memorias para equipos de cómputo, nueve impresoras, cinco
computadoras, una máquina de escribir, que apuntalarán distintas áreas de
gestión; se adquirió una pieza de mobiliario, cinco equipos de cómputo y se
pagaron los trabajos de certificación de la empresa certificadora.

RESULTADOS

Este objetivo fue cumplido y ampliamente superado porque obtuvimos la
certificación del ISO 9001:2000 de 6 procedimientos administrativos que son:

1. Consulta de fuentes electrónicas de la Biblioteca Central.
2. Prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo.
3. Carga horaria para licenciatura y bachillerato.
4. Inscripciones y reinscripciones a nivel técnico y licenciatura.
5. Seguimiento de egresados.
6. Servicio social.

Además, la Biblioteca de la Facultad de Medicina y el proceso de admisión a la
Licenciatura en Medicina también fueron certificados.

Noviembre de 2008
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