
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FONDO DE MATRÍCULA 2007

INFORME ACADÉMICO
JULIO-SEPTIEMBRE 2008

La Facultad de Derecho fue apoyada con un lote de cortinas para mejorar las condiciones
de los edificios donde se llevan a cabo las actividades académicas, mejorando las
condiciones de estudio en el aula (meta 1.1.1).

La Facultad de Ciencias Naturales, como parte de la meta 1.1.1, recibió nueve lotes de
materiales, un lote de material para laboratorio, un lote de accesorios para microcentrífuga,
un lote de equipo de laboratorio y cuatro tubos vautainer. Asimismo se apoyó el programa
de implementación de condiciones de seguridad que se viene trabajando con la Cruz Roja
Mexicana; dentro de la meta 2.1.1, se les dotó de 20 sillas secretariales.

A la Facultad de Filosofía, dentro de la meta 1.1.2, se le otorgó un lote de libros y el apoyo
a un profesor para asistencia a congreso (meta 1.1.1).

La Facultad de Informática obtuvo 1 equipo de red, 100 lockers, 10 botes de basura y 10
sillas tipo auditorio (meta 2.1.1).

.
La Facultad de Ciencias Químicas recibió cuatro lotes de material de laboratorio, un lote de
equipo de laboratorio, un servicio de mantenimiento preventivo para lector de placas, todo
dentro de la meta 1.1.1. Como parte de la meta 1.1.2, se le otorgaron tres computadoras
personales y dos laptops.

La Facultad de Ciencias Políticas recibió ocho libros de diferentes títulos (meta 1.1.1) y tres
teclados de PC con mouse (meta 1.1.2). Como parte de la meta 1.1.1., se apoyó a una
profesora para asistencia a congreso nacional.

La Facultad de Bellas Artes, con los intereses generados por el Fondo, se le apoyó para el
equipamiento del teatrino que apoya las actividades académicas de formación de los
estudiantes de la carrera de Artes Escénicas (meta 1.1.1).

Para el Auditorio del H. Consejo Universitario, se compraron 200 sillas de. visita (meta
1.1.1), con lo que se mejoraron las condiciones de las actividades extracurriculares
(conferencias, congresos).

La Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información fue apoyada con software de
salón virtual Moebian (meta 1.1.2) y una renovación de soporte técnico (meta 2.1.1).
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La Dirección de Bibliotecas recibió un mostrador de atención (meta 2.1.1).

El área de Informatización de la Universidad (meta 2.1.1) recibió equipo para ampliación
de la red informática; y, dentro de la meta l:Q:2,tres equipos de cómputo.
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