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Facultad de Bellas Artes

Para cumplir con los objetivos de la meta 1.1;;se dieron los siguientes apoyos: a) trabajos de
adecuación de espacios físicos en edificios de la Facultad para un mejor uso de la
infraestructura académica; b) compra de 100 butacas, equipo y materiales para mejorar las
condiciones materiales de los talleres de Diseño Gráfico y Artes Escénicas. Dentro de la
meta 1.2, se adquirió equipo audiovisual (un cañón y seis pantallas) para uso académico en
el aula y se instaló la fibra óptica para todo el campus Juriquilla. Con recursos de la meta
1I1.1se colocaron canceles, se reparó la iluminación de diversas aulas y se pintaron algunas
áreas, para mejorar la imagen de la Facultad, también se hicieron adecuaciones para que los
equipos de video cumplieran con los objetivos académicos. En materia de apoyo a
profesores (meta IV.l) dos profesores obtuvieron recursos para presentar ponencias en
congresos internacionales. Para la meta IV.3 (movilidad estudiantil) dos estudiantes fueron
apoyados con viáticos para la realización de estancias académicas. Finalmente, para el
desarrollo de cuerpos académicos, (meta V.3), se apoyó a un profesor para participación en
congreso internacional. Para la meta VI.1, se apoyó con viáticos a la Estudiantina de la
Universidad.

Facultad de Contaduría y Administración

Se pagaron servicios de adecuación de espacios en un edificio (meta 1.1)para contar con un
mayor número de aulas, también se adquirió una laptop para uso académico y 100 butacas.
Un profesor recibió apoyo para realización de estudios de posgrado (meta III.l); en la IV.l,
un profesor fue apoyado para presentar ponencia en congreso nacional y una PC para uso
académico; dentro de la meta IV.3, un estudiante está siendo apoyado para estancia
académica.

Facultad de Ciencias Naturales

Dentro de la meta 1.1se apoyó la asesoría para la implementación de las normas de calidad
ISO para el funcionamiento de los laboratorios y se adecuaron espacios para cubículos y
laboratorios. También se canalizaron recursos de la meta 1.2 para la adecuación del
cubículo de un profesor y estación de trabajo. Se adquirió material de imprenta, se pagó la
encuadernación y el plastificado de un libro (meta lI.l). Para cumplir objetivos de la meta
III.l se adquirió equipo de laboratorio, consistente en microscopios, refrigeradores y
barrena triónica.



Dentro de la meta IV.2 se pagó la impresión de un libro, dos cursos, pago de asesoría para
la implementación de medidas de seguridad y adecuación de espacios. Se pagó el seguro de
gastos médicos de un estudiante que se encuentra en movilidad estudiantil (meta IV.3). Se
cubrieron los viáticos de dos profesores para inscripCión y participación en congresos
nacionales (meta V.l). Se apoyó a un profesor para participar en actividades de las redes de
investigación (meta V.3). Por último (meta¡~V1.1), se remodelaron y se dotó de equipo a
diversos laboratorios de la Facultad.

Facultad de Ciencias-Políticas y Sociales

Cinco profesores recibieron apoyo para presentar ponencias en congresos nacionales e
internacionales (meta 1.1). En la misma meta, se suministró al Centro de Medios con
charolas eléctricas. Dentro de la meta 1.2,cuatro profesores recibieron apoyo para participar
en congresos nacionales, se compraron ocho videocámaras, se repararon puertas y
adquirieron.de 20 PCs y 14 memorias para PC. Para la meta U.I, se adquirió material de
imprenta para trabajos de la carrera en Periodismo y Comunicación, asimismo se pagaron
viáticos para un profesor para asistencia a congreso nacional y se apoyó a un estudiante en
movilidad académica. Se apoyó a 16 profesores para presentación de ponencias en
congresos nacionales e internacionales (metas IU.I, IV.I, IV.2, IV.3, V.1, V.2, V.3, y VA);
se coeditaron dos libros, se apoyo la impresión de poster para difusión de oongreso y se
apoyó a un profesor para asistencia a un diplomado (meta IV.2), dentro de la misma meta
se pagó la adecuación de cubículos para profesores; se apoyó a un profesor con la
inscripción para estudios de posgrado (meta IV.3). Finalmente (meta V1.I) se pagó la
inscripción a un diplomado, se le dio mantenimiento al equipo de cómputo y se pagaron los
servicios para suministro de lámparas y colocación de puertas.

Facultad de Derecho

Se adquirieron diez escritorios (meta 1.1) para uso en aulas y cubículos de profesores.
Dentro de la meta III.I, se suministró pintura para la restauración de edificios y adecuación
de espacios.

Facultad de Enfermería

Se apoyó con un lote de mobiliario de oficina, cinco escritorios (meta 1.1) y dentro de la
meta 1.2,se entregaron cuatro cañones de proyección y un proyector de acetatos.
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Facultad de Filosofía

Se autorizaron viáticos para que un profesor participara en una reunión de trabajo de redes
de colaboración académica (meta 1.2); se adquirió un videoproyector (meta 2.1); se apoyó
la impresión de tesis de estudiantes de licenciatura (meta 1I1.1).Dentro de la meta IV.2, se
apoyó para la impresión de un libro, se instaló un cañón, se instaló un aire acondicionado.
Dentro de la meta IV.3, se apoyó con viáticos á un estudiante para asistencia a un congreso.
Con recursos de las metas 1.2,1I1.1y IV.1 se adecuo un aula para videoconferencias, la cual
viene a ser un apoyo muy importante para los programas educativos de la Facultad.

Facultad de Informática

Dentro de la meta 1.1, se adquirieron un tapanco, 20 escritorios, 30 sillones, 12 sillas:
También se compraron 120 sillas de visita (meta 1.2),un lote de mobiliario de oficina (meta
1I.1);la reubicación de equipo de seguridad y la instalación de 85 persianas para salones de
clase, cubículos y áreas administrativas, se cubrieron con recursos de la meta In. 1.

Facultad de Ingeniería

Para el cumplimiento de objetivos dentro de la meta 1.1, se adquirió equipo y material de
laboratorio, así como rollo de plástico para los invernaderos, también. se apoyó a
estudiantes para la realización de un congreso interno y se compraron 10 escritorios. Para la
meta 1.2,se compró una campana de extracción, un medidor, y una bomba de vacío. Para la
meta n.1, se pagó la publicación de memorias de congreso, un lote de material de imprenta,
un lote de material de laboratorio, se adquirieron 30 cañones y pantallas, un circuito
eléctrico; se apoyó a un estudiante en movilidad estudiantil y a un profesor para participar
en congreso internacional (meta n1.1), se compró un lote de mobiliario para oficina, tres
escritorios y se apoyó a un profesor para participar en congreso internacional (meta IV.1).

Facultad de Lenguas y Letras

Se adquirieron seis pizarrones y cuatro escritorios (meta 1.1);seis proyectores con soporte y
pantalla, también se apoyó a un profesor para su participación en congreso internacional
(meta n.1), cuatro extinguidores (meta IV.1) y, dentro de la meta IV.3, se apoyó con
viáticos a una profesora para participación en congreso internacional y a una estudiante
paramovilidad. .

Facultad de Medicina

Dentro de la meta n1.1 se adquirieron tres equipos de rayos X y carro transportador, tres
lotes de material médico y un microscopio.



...

Facultad de Psicología

Dentro de la meta 1.1, se adquirieron 60 mesas, 50 sillas de tela, 100 sillas de visita y 160
sillas plegables, así como el apoyo a un congreso de carácter nacional y servicio de
mantenimiento eléctrico. Con recursos de las metas 1.2, n.l, nl.l, IV.2, V.1, V2 y V.3, se
apoyó a diez profesores para que preseFltaran ponencias en congresos nacionales e
internacionales y se pagó la edición de un libro. De las metas IV.3 y VA, se apoyó a siete
estudiantes para actividades de movilidad estudiantil.

Facultad de Química

Se adquirieron nueve lotes de biología, un lote de materiales para laboratorio, 100 butacas,
viáticos para dos profesores que presentaron ponencias en congresos internacionales (meta
1.1). Dentro de la meta n.l, se apoyó a una profesora para participar en actividades de la
Academia Mexicana de Ciencias, la compra de seis balanzas y se cubrieron los servicios de
adecuación de laboratorios. De la meta IV.2, se tomaron recursos para adecuación de
espacios, pago para la publicación de un artículo en revista indexada y viáticos para
participación de un profesor en congreso internacional.

Actividades de gestión para la consolidación de los programas educativos'

A través de la Biblioteca Central (meta n.l) se adquirieron seis bases de datos, un catálogo
en línea y 15 lámparas y chalupas para varias bibliotecas.

Mediante la Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información, se adecuo un aula
de videoconferencias y se le dio mantenimiento al aire acondicionado (meta 1.1), con la
meta n.l, se pago un contrato de soporte y servicios de consultoría; con la meta nI. 1, se
pagó un sistema de energía interrumpible y un sistema matrix. Por último se pagaron los
viáticos para trabajos de asesoría al SnA2 y un sistema de aire acondicionado para un aula
de videoconferencia.

Con recursos de las metas 1.1 y In.l, se llevó a cabo la reparación del aire acondicionado,
trabajos de impermeabilización y compra de 100 sillas para el Auditorio del H. Consejo
Universitario.

Para la implantación del sistema de gestión de la calidad y certificación de .procesos, se
tomaron recursos de las metas In.l, IV.l, IV.2, y VI.1, para mejorar la señalética de la
institución (108 señalamientos), pago a asesores para implementación del sistema de
calidad, mobiliario y equipo.
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En Planeación, con recursos de la meta IV.l, se instaló un aire acondicionado. Se apoyó a
siete integrantes del Comité de Planeación para participar en tres congresos nacionales,
para ello, se aprovecharon los recursos de las metas IV.2, V.1, V.2, V.3 y VA.

En materia de Comunicación, se utilizaron recursos de las metas 1.1, lI.l y Vl.l para
fortalecer el trabajo de comunicación interna;y"rexterna
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