“Proyecto consolidación de la calidad educativa de la UADY para lograr

una mayor pertinencia y trascendencia social”

Objetivo 1. Resolver la problemática de carácter común a las DES, mediante mecanismos
institucionales que permitan cerrar brechas de calidad, fortaleciendo los CA y la vinculación
de la docencia, investigación y extensión acercando a los estudiantes a la actividad científica,
fortaleciendo la productividad académica y científica de los docentes y atendiendo
integralmente la formación de los estudiantes.
• Se apoyó a los estudiantes mediante los programas “Verano de la Investigación
Científica” y Beca Tesis de la UADY y los dos congresos correspondientes para su
inducción a la cultura de la investigación.
Objetivo 2. Mejorar la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo, logrando los
atributos deseables en la visión (adecuada, eficiente, certificada y profesionalizada).
• Se inició la elaboración del Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Servicios
Escolares de la Facultad de Matemáticas.
• Se incorporó equipo de cómputo para fortalecer el Programa Institucional de Inglés de la
Universidad. Así como para mejorar la comunicación con alumnos y académicos usuarios
del Sistema de Servicios Escolares.
• Se continuó el desarrollo de los subsistemas de información administrativa en los
módulos del Sistema Institucional de Información.
• Se renovó equipo de cómputo para las áreas administrativas de la Administración
Central.
• Se continuó con la capacitación en apoyo a la consolidación del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Objetivo 3. Fortalecer la planta académica.
• Se continuó con el equipamiento de cómputo para apoyar el proceso enseñanza
aprendizaje, la investigación y el aseguramiento de la calidad de los programas
educativos de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Objetivo 4. Avanzar en la integración y desarrollo de los CA de cada una de las DES, de
acuerdo a sus programas de desarrollo presentados en el ProDES.
• Se inició el equipamiento de cómputo a los cuerpos académicos: Salud, ambiente y
desarrollo humano y Estudio integral de las hemopatías y de los cuerpos académicos en
formación de la ACISA-CIR.
• Se apoyó el equipamiento de los laboratorios de los seis cuerpos académicos de la
facultad de Ingeniería Química: Biotecnología y Bioingeniería, Desarrollo alimentario,
Innovación y transferencia de tecnología alimentaria, Ingeniería de sistemas y procesos,
Química fundamental y aplicada y Competitividad e Innovación tecnológica de Ingeniería
Química, en apoyo al proceso enseñanza aprendizaje y a la investigación.
Objetivo 5. Atender a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos.
• Se fortaleció el equipamiento de los laboratorios de docencia e investigación del área de
Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería.
Objetivo 6. Incrementar la competitividad académica.
• Se realizó el equipamiento en apoyo al Programa de Rehabilitación del Campus de
Ciencias de la Salud, para la formación de los estudiantes y proporcionar atención a la
comunidad.
• Se complementó equipo de laboratorio para el fortalecimiento de las LGAIC’s de los
cuerpos académicos en apoyo al incremento de la producción científica, así como para la
implementación de los nuevos procesos educativos en los programas educativos
recientemente modificados y creados de la Facultad de Química.
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1,513,000.00
3,534,304.39
2,071,000.00
1,403,040.00
4,257,664.60
2,000,000.00
13,984,000.00

EJERCIDO
296,350.00
842,492.00
858,129.00
1,967,184.63
2,122,605.00
792,700.74
3,514,081.16
946,771.47
552,290.65
1,560,996.94
1,110,378.70
6,053,116.76

SALDO
302,712.40
1,686,520.41
1,567,071.00
1,362,815.37
983,688.98
720,299.26
20,223.23
1,124,228.53
850,749.35
2,696,667.66
889,621.30
7,930,883.24

%
49%
33%
35%
59%
68%
52%
99%
46%
39%
37%
56%
43%

40,752,577.78

20,617,097.05

20,135,480.73

51%

Fecha:

18/03/2008

