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1. Transparencia en la Gestión

L7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASL7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLADEA 2009-2013



Transparencia en la GestiónTransparencia en la Gestión

� Fondo 111-POA

� Fondo Programa Integral para el Fortalecimiento 
Institucional (PIFI)Institucional (PIFI)

� Fondo Patronato Pro Mejoramiento del Centro de 
Cómputo

� Fondos de posgrados



Programa Operativo Anual  2011 Programa Operativo Anual  2011 -- EstadísticaEstadística

Partida Descripción Monto
7116 Gastos Varios $5,500.00

7122 Impresión Boletines, Folletos y Form $2,000.00

7129 Inscripciones y Colegiaturas $30,550.00

7130 Escenografías y Grabaciones $6,000.00

7135 Asistencia  Est  a Congresos $10,000.00

Autorizado

Fondo 111Fondo 111

7164 Viáticos Pers Académico $47,000.00

7208 Mat. Ùtiles y Equip. Menores de Tic's $2,000.00

7473 Arrendamiento de Autobuses $2,000.00

Total: $105,050.00

Programa educativo: CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADISTICAS
CUENTA DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD
7129 INSCRIPCIONES Y 

COLEGIATURAS
Pago de inscripción para asistir a la reunión de ANIEI en villa 
hermosa tabasco

5,500.00

Ejercido



Fondo 111Fondo 111

POA 2011 POA 2011 -- InformáticaInformática

Partida Descripción Monto
7116 Gastos Varios $16,100.00

7119 Fondo Rotatorio P Comp $2,500.00

7122 Impresión Boletines, Folletos y Form $6,600.00

7129 Inscripciones y Colegiaturas $40,100.00

7130 Escenografías y Grabaciones $11,000.00

7134 Practicas de Campo $2,850.00

7135 Asistencia  Est  a Congresos $10,000.00

Autorizado

7142 Mant  de Inm Menor $10,000.00

7143 Mant.de Eq. de Cómp.y Tec. de Inform. $3,500.00

7161 Viáticos Func  a y Acad $30,000.00

7164 Viáticos Pers Academico $54,000.00

7165 Viáticos A Terceros $14,500.00

7168 Fletes y Maniobras $1,000.00

7208 Mat. Útiles y Equip. Menores de Tic's $6,000.00

7209 Mat. Útiles y Equip. Menores de Ofna. $2,650.00

7210 Mat de Limpieza y Acces $6,000.00

7470 Telefonía Convencional $3,200.00

7473 Arrendamiento de Autobuses $2,000.00

Total: $222,000.00



Fondo 111Fondo 111

POA 2011 POA 2011 -- InformáticaInformática

Programa educativo: INFORMATICA
CUENTA DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD
7116 GASTOS VARIOS � Galletas, café, cofee, cucharas, servilletas, agua, fruta, ect. 8,242.00
7122 IMPRESIÓN, BOLETINES, 

FOLLETOS Y F.
� Hojas membreteadas de la fac. de est. e inf., libros de actas 4, 640.00

7129 INSCRIPCIONES Y 
COLEGIATURAS

� Pago de anualidad de CONAI, ´
� Pago de anualidad de ANIEI
� Pago curso “Gestión eficaz del tiempo”

26,083.00

7130 ESCENOGRAFITAS Y 
GRABACIONES

� Presentación grupo Dúo de guitarras de la toma de protesta de los alumnos de est. e 
inf.

3,500.00

7142 MANTENIMIENTO DE INM. 
MENOR

� Reparaciones de puertas y cambio de lámparas 5,814.00

7161 VIATICOS FUNC. A Y ACAD. � Viatico para reunión a la mesa directiva de ANIEI, en la ciudad de México, DF 17,287.00

Ejercido

� Viatico para reunión a la mesa directiva de ANIEI, en la ciudad de México, DF
� Pago de boleto de avión para asistir a la reunión de directores de ANIEI, en villa 

hermosa tabasco
� Asistencia a la XX reunión nacional de directores de escuelas y facultades en 

informática y computación en villa hermosa, tabasco

17,287.00

7164 VIATICOS PERS ACADEMICO � Comisión para impartir ponencia e iniciar trabajos con el cuerpo académico de 
tecnología computacional y educación 

� 2 Comisiones para la reunión que cito DGUEP en la USBI campus Orizaba-Veracruz 
� 3 Comisiones para el evento del día mundial del Internet t tel. en boca del rio

5,596.00

7168 FLETES Y MANIOBRAS Traslado de Mob. Y eq. Para dar de baja. 464.00
7208 MAT. UTILES, Y EQ. 

MENORES DE TICS 
Hojas, lapiceros, ect. 4,213.33

7209 MAT. UTILES, Y EQ. 
MENORES DE OFICINA

Compra de cartuchos, y 2 toners para impresoras 401.00

7210 MAT. DE LIMPIEZA Compra de mat. de limpieza: mechudo, recogedor, detergente, jerga, escobas, ect. 2,844.00
TOTAL: 66,202.33



Nombre del Proyecto: Otros cursos autofinanciablesNombre del Proyecto: Otros cursos autofinanciables

Meta Acción Curso Periodo Total 
Alumnos

60 Alumnos 
capacitados con 
cursos de  lenguajes 
y herramientas de 
programación

Inscribir a 
cursos de 
lenguajes y 
herramientas de 
programación a 
60 alumnos 

“Estructura de 
Datos en 
Lenguaje C++”

12 de Marzo 
al 16 de 
Abril

23

“Programación en 
JAVA Nivel 

28 de Mayo 
al 25 de 

16

Fondo POA: 131

60 alumnos Intermedio” Junio

“Iniciación en 
.NET y acceso a 
datos con 
ADO.NET”

20 de Junio 
al 24 de 
Junio

18 alumnos 
capacitados

Proceso 
Metodológico 
para el Análisis 
Estadístico de 
Textos

25 y 26 de 
febrero de 
2011

18

Cursos registrados ante Educación Continua



PIFI PIFI –– FONDO 229FONDO 229

Facultad de Estadística e Informática
Totales por partida

Partida: Autorizado Ejercido Restan

7129
Inscripciones y 
colegiaturas 22,500.00 15,000.00 7,500.00

7164
Viáticos pers
acad 58,845.00 6,721.38 52,123.62
Viáticos a 

7165
Viáticos a 
terceros 73,943.00 8,865.50 65,077.50

7154
Software y 
licencias

88,473.00 46,858.76 41,614.24

7311
Equipo de 
cómputo 

65,630.00 64,874.65 755.35

Total: 309,391.00 142,320.29 167,070.71



PIFI PIFI –– FONDO 229FONDO 229

Viáticos de un investigador del CIMAT para participar con el CA de Ingeniería y Tecnología de
Software, del 1 al 3 mayo/11.

Visita de un investigador para asistir al Foro de Informática y Computación, el 27 y 28 de enero
2011, atendiendo las recomendaciones de CONAIC

Viáticos de un académico para asistir al XVII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano en

Con los recursos de PIFI se ha apoyado en los siguientes puntos:

Viáticos de un académico para asistir al XVII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano en
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú, del 13 al 21
de julio 2011

Adquisición de 3 Licencias de Software SPSS Versión 8 para el fortalecimiento de PE de
Ciencias y Técnicas Estadíticas

Adquisición de una licencia Microsoft SQL Server 2008

Adquisición de un equipo de cómputo para el centro de vinculación de la FEI: Computadora de
escritorio e impresora láser

Adquisición de 2 Computadoras Apple iMac, Procesador Intel Core 2 Duo (3.06 GHz); Memoria
4GB DDR3,S.O. Mac OS X Snow Leopard



Patronato FEIPatronato FEI

PE Informática

Periodo: enero - julio 2011

Total de Ingresos: 246,156.50

Remanente de ingresos en el 2010 266,311.42

Total: 512,457.92Total: 512,457.92

Partida Descripción Cifras
7208Mat. útiles y equip. menores de TIC's 3,250.00
7209Mat. útiles y equip. menores de oficina 459.01
7246Refac. y accs. men. equipo de cómputo y T.I. 9,879.95

7311Equipo de comp. y tec. de información 12,482.18
7380Equipo de comunic. y telecomunicaciones 3,874.40

Total de Egresos: 29,945.54

Restan: 482,512.38



Patronato FEIPatronato FEI

PE Ciencias y Técnicas Estadísticas
Periodo: enero - julio 2011

Total de Ingresos: 59,316.00

Remanente de ingresos 2010 125,120.81

Partida Descripción Cifras

7311Equipo de comp. y tec. de información 123,996.34

Total de Egresos: 123,996.34

Restan: 60,440.47



Especialización en Métodos EstadísticosEspecialización en Métodos Estadísticos

Partida Descripción Total

6019 Personal de apoyo 158,832.00

7111 Correos, mensajería y paquetería 1,000.00

7116 Gastos varios 12,972.00

7123 Avisos oficiales suscrip 3,628.00

7143 Mant.de eq.de cóp.y tec.de inform. 9,600.00

7154 Software y licencias 21,594.00

7164 Viáticos pers académico 11,470.00

Fondo 131 Fondo 131 –– Año 2011Año 2011

7164 Viáticos pers académico 11,470.00

7165 Viáticos a terceros 14,000.00

7166 Transporte local 6,600.00

7206 Mat. audiovisual fotográfico y accs. 1,500.00

7208 Mat. útiles y equip. menores de tic's 10,800.00

7209 Mat. útiles y equip. menores de ofna. 6,500.00

7211 Mat  eléctrico y accesorios 2,100.00

7213 Mat  e insumos varios 1,500.00

7311 Equip.de comp.y tec. de información 20,187.64

Total: $282,283.64



Maestría en Maestría en 

Ingeniería de Ingeniería de 

SoftwareSoftware

Partida Descripción Total
5241 Cuotas de recuperación 257,040.00
5244 Apoyo admvo. Académico 28,560.00
5998 Remanente del ejerc. Anterior 111,342.62

Suma de Ingresos 396,942.62

Partida Descripción Total

6019 Personal de apoyo 215,813.33

7111 Correos, mensajería y paquetería 600.00

7116 Gastos varios 8,479.12

7119 Fondo rotatorio p comp 3,000.00

7122 Impresión boletines, folletos y form 5,000.00

7129 Inscripciones y colegiaturas 10,000.00

7135 Asistencia  est  a congresos 30,000.00

7142 Mant  de inm menor 1,500.00

7143 Mant.de eq.de cómp. y tec.de inform. 12,500.00

7146 Mant.de eq. y aparatos audiovisuales 7,000.00

7147 Mant.de mueb.de ofna. y estantería 1,000.00

7164 Viáticos pers académico 10,000.00

7165 Viáticos a terceros 10,000.00SoftwareSoftware 7165 Viáticos a terceros 10,000.00

7166 Transporte local 2,400.00

7206 Mat. audiovisual fotográfico y accs. 6,585.96

7208 Mat. útiles y equip. menores de tic's 5,104.21

7209 Mat. útiles y equip. menores de ofna. 5,500.00

7211 Mat  eléctrico y accesorios 300.00

7213 Mat  e insumos varios 200.00

7215 Herramientas diversas 300.00

7246 Refac. y accs.men.eq.de cómp. y t.i. 5,000.00

7311 Equip.de comp. y tec. de información 12,000.00

7314 Muebles de oficina y estantería 5,000.00

7340 Recursos documentales 8,500.00

7471 Telefonía celular 2,600.00

7601 Apoyo administrativo académico 28,560.00

Suma de Egresos: 396,942.62

Fondo 131 Fondo 131 –– Año 2011Año 2011



Maestría en Gestión Maestría en Gestión 

de la Calidadde la Calidad

Partida Descripción Total
5241 Cuotas de recuperación 339,240.00
5243 Cuotas de recuperación 

condonadas
30,840.00

Suma de ingresos 370,080.00

Partida Descripción Total

6019 Personal de apoyo 165,877.10

7111 Correos, mensajería y paquetería 4,800.00

7116 Gastos varios 10,000.00

7119 Fondo rotatorio p comp 9,000.00

7122 Impresión boletines, folletos y form 8,000.00

7123 Avisos oficiales suscrip 6,000.00

7130 Escenografías y grabaciones 6,000.00

7143 Mant.de eq.de cómp. y tec.de inform. 4,000.00

7146 Mant.de eq.y aparatos audiovisuales 4,000.00

7163 Viáticos pers  confianza 9,500.00

7164 Viáticos pers académico 9,500.00

7165 Viáticos a terceros 9,500.00

7166 Transporte local 5,000.00

7168 Fletes y maniobras 5,500.00

7174 Serv. prof. cientif.y técn. integrales 13,500.00de la Calidadde la Calidad

Fondo 131 Fondo 131 –– Año 2011Año 2011

7174 Serv. prof. cientif.y técn. integrales 13,500.00

7206 Mat. audiovisual fotográfico y accs. 4,500.00

7208 Mat. útiles y equip. menores de tic's 3,000.00

7209 Mat. útiles y equip. menores de ofna. 12,500.00

7210 Mat de limpieza y acces 3,000.00

7211 Mat  eléctrico y accesorios 2,250.00

7212 Material didáctico 5,000.00

7220 Utensilios y alimentos ext 6,500.00

7246 Refac.y accs.men.eq.de cómp. y t.i. 3,000.00

7314 Muebles de oficina y estantería 11,000.00

7323 Otros mobiliarios y equip. de admón. 8,152.90

7340 Recursos documentales 32,000.00

7470 Telefonía convencional 5,000.00

7472 Telefonía larga distancia 4,000.00

Suma de Egresos 370,080.00



2. Indicadores

L7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASL7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLADEA 2009-2013



IndicadoresIndicadores

� Perfil Deseable PROMEP

� SNI

� PTC con grado preferente

� Académicos en Productividad� Académicos en Productividad

� Académicos en proceso de jubilación

� Cursos de capacitación y actualización

� Servicio social

� Apoyos PROMEP

� Becas para estudiantes



Indicador: Perfil deseable PROMEPIndicador: Perfil deseable PROMEP
L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
PLADEAPLADEA

Actualmente se cuenta en la FEI con 18 profesores con Perfil Deseable 
PROMEP:

11 de Informática
7 de CyTE7 de CyTE



Indicador: SNIIndicador: SNI
L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
PLADEAPLADEA

1 académico del PE de Informática1 académico del PE de Informática

2 académicos del PE de Estadística



Indicador: PTC con grado preferenteIndicador: PTC con grado preferente

L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
PLADEAPLADEA

12 académicos de tiempo completo con grado de Doctor 
del PE de Informáticadel PE de Informática

6 académicos de tiempo completo con grado de Doctor 
del PE de Estadística

Total: 18 académicos



Indicador: Académicos que participan en el Programa de ProductividadIndicador: Académicos que participan en el Programa de Productividad

L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
PLADEAPLADEA

En la Facultad de Estadística e Informática participaron 17 profesores en el
Programa de Estímulos a la Productividad Académica, de los cuales:

• 11 alcanzaron el nivel 3,
• 4 el nivel 4 (por asignación) y
• 2 alcanzaron también el nivel 4 (por asignación y evaluación).

Según la información publicada en la página del Departamento de Estímulos
a la Productividad Académica



Indicador: Académicos en Año SabáticoIndicador: Académicos en Año Sabático

L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
PLADEAPLADEA

Un académicos del PE de Informática se encuentran en Año 
SabáticoSabático



Indicador: Cursos de capacitación y actualizaciónIndicador: Cursos de capacitación y actualización

L5 Modernización Administrativa   L5 Modernización Administrativa   
PLADEAPLADEA

Cursos ofrecidos por el Programa de Formación de Académicos

27 académicos de la FEI han participado en los 13 cursos siguientes:
• Actualización para coordinadores del sistema tutorial - propuesto por la FEI,
• Aprendizaje basado en problemas,• Aprendizaje basado en problemas,
• Diseño de ambientes de aprendizaje basados en tecnología educativa,
• Diseño de presentaciones multimedia interactivas,
• Diseño de proyectos basados en objetos de aprendizaje,
• Estrategias didácticas aplicadas a la docencia en línea,
• Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la inteligencia colectiva,
• Estrategias socioafectivas de aprendizaje,
• Formación basada en competencias profesionales integrales,
• Geometría diferencial y teoría ergódica,
• Introducción a la tecnología educativa,
• Los Weblogs como medios interactivos de aprendizaje - propuesto por la FEI
• Diseño curricular (PE de Informática) - propuesto por la FEI



CATEGORÍA DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN LIC TOTAL

PROFESORES PROFESORES CON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO CON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DE DE LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA 
EN INFORMÁTICA EN EN INFORMÁTICA EN 20112011

L1 Fortalecimiento de la Planta AcadémicaL1 Fortalecimiento de la Planta Académica
PLADEAPLADEA

CATEGORÍA DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN LIC TOTAL

NÚMERO DE PTC 16 10 2 3 31
NÚMERO DE 
PROFESORES DE 
ASIGNATURA 1 16 2 15 34
TOTAL 17 26 4 18 65



PROFESORES PROFESORES CON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DE LACON GRADO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DE LA
LICENCIATURA LICENCIATURA EN EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 20112011

L1 Fortalecimiento de la Planta AcadémicaL1 Fortalecimiento de la Planta Académica
PLADEAPLADEA

CATEGORÍA DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN LIC TOTAL
NÚMERO DE PTC 9 5 1 2 17
NÚMERO DE 
PROFESORES DE 
ASIGNATURA 1 2 3 3 9

TOTAL 10 7 4 5 26



Indicador: Servicio Social InformáticaIndicador: Servicio Social Informática

L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

Programa Educativo Periodo No. de alumnos 

Informática Enero – julio 11 38

Servicio social

Informática

Ciencias y Técnicas Estadísticas Enero – julio 11 37

Total: 75



Indicador: Seguro facultativoIndicador: Seguro facultativo

Del PE de Informática se cuenta actualmente con 656 alumnos y del PE de Ciencias 
y Técnicas Estadísticas 128.

L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

Seguro facultativo

y Técnicas Estadísticas 128.



Indicador: TitulaciónIndicador: Titulación

L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

No. de títulos y cédulas expedidos por nivel de estudios y modalidad de titulación

Entregados 

Licenciatura en Informática Licenciatura en Informática 
19 títulos y cedulas entregados

3 tesis, 
2 monografías, 

14 trabajos prácticos técnicos

Maestría en Ingeniería de software 1

Especialidad en Métodos Estadísticos 1

En trámite 

Informática: 6 Ceneval, 1 Monografía, 3 tesis, 8 trabajos prácticos técnicos
Ciencias y Técnicas Estadísticas :1 monografía, 1 tesis



Indicador: TutoríasIndicador: Tutorías

L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

Sistema Institucional de Tutorías

Para el PE de Ciencias y Técnicas Estadísticas se cuenta con
19 tutores y con 168 tutorados,
9 tutores son PTC9 tutores son PTC
10 tutores son académicos por asignatura

Para el PE de Informática se cuenta en total con
34 tutores y con 528 tutorados,
16 tutores son PTC,
18 tutores son académicos por asignatura



Indicador: Apoyos PROMEP/Indicador: Apoyos PROMEP/CONACyTCONACyT

L1 Fortalecimiento de la Planta AcadémicaL1 Fortalecimiento de la Planta Académica
PLADEAPLADEA

2 académicos  de Informática se encuentran realizando estudios 
de Doctorado con apoyo PROMEPde Doctorado con apoyo PROMEP

2 académicos de Ciencias y Técnicas  Estadísticas se encuentran
realizando estudios de doctorado con apoyo CONACyT



Indicador: Becas a estudiantesIndicador: Becas a estudiantes
L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

Inform ática

38 de inicio
39 de renovación

Becas PRONABES

39 de renovación

Ciencias y T écnicas Estad ística

11 de inicio
13 de renovación



3. Investigación

L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   L1 Fortalecimiento de la Planta Académica   
L1P1 Programa de desarrollo de CA 
PLADEA 2009-2013



La FEI cuenta con 4 Cuerpos Académicos constituidos 
como sigue:

Informática
1) Ingeniería y Tecnologías de Software
2) Tecnología Computacional y Educativa2) Tecnología Computacional y Educativa

Estadística
3) Metodología cuantitativa y aplicaciones diversas

de la estadística
4) Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y

Modelos Estadísticos



CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)

Proyectos.

• Arquitectura de Líneas y Productos de Software

• Biotec. Hardware y Software para supervisión y control de biorreactores• Biotec. Hardware y Software para supervisión y control de biorreactores

• ANCORASOFT: Desarrollo de un caso basado en componentes

• Dispositivos móviles



CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)

Mediante la convocatoria de intercambio académico de 2010 se realizó
el Taller de Líneas de Productos de Software del 13 al 15 de octubre de
2010.

Como resultado de este Taller se firmó un acuerdo de colaboración entre
el CA de ITS (UV), el CA de Investigación Multidisciplinaria usando
Metodologías de Ingeniería de Software del ITO y el grupo de
investigación en Ingeniería de Software del CIMAT.

Solicitudes de académicos sometidas a evaluación para adquirir el perfil
PROMEP: 1 sometida en marzo 2011 de la Dra. Karen Cortés Verdín.



CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)CA: Ingeniería y Tecnologías de Software (En Formac ión)

Visita del un profesor-investigador del Centro de Investigación en
Matemáticas A.C., Unidad Zacatecas, el 3 de mayo de 2011.

Plática a los alumnos de la MIS: Proyectos del CIMAT-Zacatecas del
seminario del CA.

Plática a los miembros de la comisión para la actualización del plan de
estudios de informática: Tendencias globales de TI.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Proyectos:Proyectos:

1. Aspects on Mexican and American Cross-Cultural Collaboration

2. Evaluación de la regulación social en herramientas colaborativas para el apoyo del 
aprendizaje en línea.aprendizaje en línea.

3. Evaluación de un sistema tutor inteligente para matemática.

4. Halconix GNU/Linux para la Facultad de Arquitectura campus Xalapa de la 
Universidad Veracruzana. Primera etapa 2006-2009.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Proyectos:Proyectos:

5. Halconix GNU/Linux para la Facultad de Arquitectura campus Xalapa de la 
Universidad Veracruzana. Segunda etapa 2010-2012.

6. Herramientas para la gestión de datos en sistemas móviles dependientes del contexto6. Herramientas para la gestión de datos en sistemas móviles dependientes del contexto

7. Infraestructura tecnológica de acceso a una red de múltiples repositorios de recursos 
educativos para la enseñanza básica en Veracruz.

8. Minería de datos educativos para determinar estados motivacionales en dos sistemas 
tutores inteligentes de matemáticas y ecología.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Proyectos:Proyectos:

9. Modelado de la motivación del estudiante.

10. Modelo de evaluación adaptativa en ambientes e-Learning

11. Sistema dependiente del contexto para el aprendizaje móvil.

12. Tecnología instruccional para objetos de aprendizaje multiculturales. 
Etapa 1 (2009-2010)

13. Uso de un sensor de conductancia cutánea para determinar estados efectivos en 
el aprendizaje.

14. Uso de una interfaz cerebro computadora para determinar estados de atención.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Artículos arbitrados:Artículos arbitrados:

1. A model of motivation based on empathy for Al-Driven avatars in virtual words. 
2009. Editorial IEEE.

2. An empirical examination of the relation between attention and motivation in 
computer-based educacion: a modeling approach. Editorial AAAI.

3. Building complex learning objects using natural languaje queries and ontologies

4. La importancia de la enseñanza y uso del software libre en la Licenciatura en 
Informática de la Universidad Veracruzana. Editorial: IIESCA-UV

5. Objetos de aprendizaje multiculturales para matemáticas. Editorial: Facultad de 
Ingeniería de la Fundación Universitaria San Martín.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Capítulos de libro:Capítulos de libro:

1. Autenticación segura mediante contraseñas de un solo uso.

2. Comunidad Mexicana de objetos de aprendizaje culturales

3. Construcción de objetos de aprendizaje complejos usando consultas en lenguaje 
natural y ontologías

4. Modelado de escenarios colaborativos para e-Learning

5. Proyecto AULA: diseño y aplicación de una microunidad de competencia para la 
experiencia educativa de Algoritmos y Estructura de Datos II.

6. Resultados obtenidos en la construcción y aplicación de objetos de aprendizaje de 
pruebas de unidad

7. Sistemas operativos enfocados a Linux: un primer curso

8. Virtualización: Herramientas para administración de entornos virtuales



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Memorias en extenso:Memorias en extenso:

1. Diseño de objetos de aprendizaje multiculturales

2. Implementación de objetos de aprendizaje multiculturales para matemáticas de 
secundaria

3. MALECO: Un modelo para aplicaciones e-Learning conscientes del contexto3. MALECO: Un modelo para aplicaciones e-Learning conscientes del contexto

4. Objetos de aprendizaje multiculturales para matemática

5. Proposal for a collaborative distributed tool for buiulding networks of concepts

6. Sistemas operativos: experiencia educativa de la Licenciatura en Informática de la 
Universidad Veracruzana utilizando objetos de aprendizaje

7. Creación de un aula y contenidos digitales 3D en la plataforma Open Croquet



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Por parte de los integrantes de este cuerpo académi co Por parte de los integrantes de este cuerpo académi co 

• Se han dirigido 28 tesis a nivel licenciatura y maestría.

• Se realizaron 17 ponencias en eventos nacionales e internacionales• Se realizaron 17 ponencias en eventos nacionales e internacionales



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Estancias académicas: Estancias académicas: 

• Universidades de Coventry y Londres en el Reino Unido.
Establecer vínculos y redes de colaboración con el CA

• Universidad de Sussex en Reino Unido.• Universidad de Sussex en Reino Unido.
Presentación de resultados del estudio realizado en la Escuela Secundaria Federal 
No. 1 de Coatepec, Veracruz

• Universidad Autónoma de Aguascalientes
Realizar actividades conjuntas de investigación de los CA de la UAA, Uv y UJAT

• Universidad de Kanazawa en Japón.
Establecer vínculos y redes de colaboración con el CA



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Varios: Varios: 

• Reunión de trabajo con el grupo Blanded Online Learning Design network de 
CANADÁ para el expandir el proyecto BOLD en México para apoyo a la eduación

• Seminario de investigación semanal de CA para presentar y revisar avances de los • Seminario de investigación semanal de CA para presentar y revisar avances de los 
proyectos del CA a partir de junio de 2010

• Cooperación a través de la dirección de trabajos de tesis y disertación en educación 
en el posgrado del ITESM

• Red Internacional en Tecnologías de Información. Busca propiciar el desarrollo de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y vinculación para el desarrollo de 
los miembros.



CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)CA: Tecnología Computacional y Educativa (En Consol idación)

Varios: Varios: 

Propuesta de 2 posgrados:

• Doctorado en Ciencias de la Computación (DICC) derivado del Convenio
General de Colaboración Científica y Académica para PosgradosGeneral de Colaboración Científica y Académica para Posgrados
Interinstitucionales entre la UAA, UJAT y UV

• Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario



CA: Metodología cuantitativa y aplicaciones diversa s de la estadística CA: Metodología cuantitativa y aplicaciones diversa s de la estadística 
(en Formación)(en Formación)

• 2 direcciones/asesorías de tesis de licenciatura
• 2 direcciones/asesorías de maestría
• Moderador en evento nacional
• Asistencia a eventos académicos(2)
• Cursos de actualización (2)• Cursos de actualización (2)
• Tutoría académica a estudiantes de la carrera de Informática y 

Ciencias y Técnicas Estadísticas
• 3 integrantes obtuvieron Perfil PROMEP
• Una ponencia en evento nacional
• Se logro apoyo económico para elementos individuales de trabajo 

para la labor académica para 2 integrantes del CA



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Libros

• Aprender estadística con proyectos. Memoria de una experiencia replicable.

• Aportaciones y Aplicaciones de la Probabilidad y la Estadística.

• Memoria del 2º Encuentro de Biometría y la V Reunión de la Región Centroamericana• Memoria del 2º Encuentro de Biometría y la V Reunión de la Región Centroamericana
y del Caribe de la Sociedad de Biometría.

• Investigación Aplicada a la Salud. Una mirada desde la investigación de operaciones.



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Artículos de Investigación

• Diversificación y ampliación de la oferta educativa regional. Revista Mexicana de Orientación
Educativa.

• Paradoxical Games as a Didactic tool to Train Teachers in Probability. ICOTS8: Conference
Proceedings on CD.

• Estudios para la Diversificación y Amoliación de la Oferta Educativa Regional en la Universidad
Veracruzana.Veracruzana.

• Background In the health sector, the EQ-5D has been widely used to evaluate, robustness plasticity
in calculating years of life adjusted for quality.

• “Más que palabras nos dicen los adolescentes que desean migrar. Estudio estadístico de las
respuestas a una pregunta abierta”.



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Artículos de Investigación

• Modelos de clases latentes para definir perfiles conductuales en niños de 4 y 5 años

• Contribución del análisis estadístico textual a la labor del tutor académico y el orientador educativo.

• “El discurso político a través de los medios de comunicación”,

• “Análisis de la prensa como referente del comportamiento electoral. El caso Veracruz”.

Artículo en segunda revisión:

• “Más que palabras nos dicen los adolescentes que desean migrar. Estudio estadístico de las
respuestas a una pregunta abierta”



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Gestión Académica

Director General de la Unidad de Estudios Estadísticos de la Universidad Veracruzana.

Coordinador de la Red Universitaria de estudios de Opinión desde el 16 de enero de
2006 a la fecha.2006 a la fecha.

Responsable del Cuerpo Académico “Metodología y Aplicaciones de las técnicas y
Modelos Estadísticos Facultad de Estadística e Informática”.



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Proyectos de Investigación

• Sistema integral de información sobre las instituciones de educación superior de
América latina (INFOACES).

• A network for supporting the coordination of supercomputing research between Europe
and Latin America.

• Sistema integral de información sobre las instituciones de educación superior de• Sistema integral de información sobre las instituciones de educación superior de
América latina (INFOACES).

Memorias en Extenso

• “Análisis del comportamiento electoral a través de la prensa escrita”,

• “La investigación de la prensa escrita como referente del comportamiento electoral”.

• “La prensa en medios impresos como referente de la cultura política y el comportamiento
electoral de los veracruzanos. Análisis de las elecciones para gobernador en el 2010”.



CA: CA: Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos EstadísticosMetodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos

Producción del CA

Dirección de 2 tesis de maestría

Dirección de 1 tesis de licenciatura

Presentación de 14 ponencias



4. El aseguramiento de la calidad académica y 
de la gestión. El cierre de brechas

L7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASL7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLADEA 2009-2013



Sistema de gestión de calidad  

• Elaboración de la Política de la Calidad

• Elaboración de los Objetivos de la Calidad

• Designación y formalización del  Representante de la Dirección, Equipo de 
Trabajo y Encargado de Control de Documentos

• Presentación del proyecto al equipo de trabajo y demás integrantes de la Entidad 
Académica.

• Capacitación sobre identificación  de clientes, productos, proveedores (internos y 
externos)

• Definición y  diagramación de la interacción de los de procedimientos operativos 
de la facultad

• Curso sobre documentación de los SGC (procedimientos institucionales de 
control de documento y control de registros)



Sistema de gestión de calidad  

• Análisis e interpretación de la Norma ISO 9000:2005.- Fundamentos y 
Vocabulario.

• Análisis e interpretación de la Norma ISO 9001:2008.- Requisitos y adecuación del 
Manual de  Calidad

• Elaboración del Manual de Calidad• Elaboración del Manual de Calidad

• Curso-Taller: "Formación de Auditores Internos con la Norma ISO 19011:2000. 
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o 
Ambiental

• Taller para la aplicación de los procedimientos de Control de Documentos y 
Control de Registros. 

• Capacitación para la presentación de los Perfiles de Puesto y la elaboración de las 
Competencias del Personal



Actividades pendientes  del Sistema de Gestión de Calidad  

• Plática de la Norma ISO 9001:2008.- Requisitos (Para operarios)
• Revisión y definición de la Política de la calidad, Misión, Visión y Objetivos de la 

organización
• Elaboración de los Planes,  Indicadores de la Calidad
• Taller de aplicación de los procedimientos de Auditoría Interna, Control de 

Producto No Conforme,  Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
• Presentación del SUGC a toda la Comunidad Estudiantil de la Facultad
• Evaluación sobre el entendimiento de la Política de la Calidad y los Objetivos de la 

CalidadCalidad
• Difusión de los 6 procedimientos documentados que pide la Norma ISO 

9001:2000.
• Difusión de la política de la calidad y objetivos de calidad
• Evaluación sobre el entendimiento de la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad
• Difusión del manual de la calidad
• Planeación y aplicación de la auditoría interna
• Revisión por la dirección, acciones para la mejora
• Solicitud de información del organismo certificador
• Selección del organismo certificador
• Aplicación de la auditoria de certificación



CONAICCONAIC

Se cuenta con la representación de la Universidad
Veracruzana en la PRESIDENCIA del Consejo Nacional de

L4 Gestión de la CalidadL4 Gestión de la Calidad

Veracruzana en la PRESIDENCIA del Consejo Nacional de
Acreditación en Informática y Computación, A. C. A cargo
de la Facultad en la persona de Alma Rosa García Gaona.



CIEESCIEES

L4 Gestión de la CalidadL4 Gestión de la Calidad

Tanto el PE de Informática como el de Ciencias y Técnicas Estadísticas
se encuentran en el nivel 1 de los CIEES.

El PE de Informática cuenta con la acreditación de CONAIC,

Seguimiento para atender las observaciones de CONAIC, visita
programada de evaluadores en septiembre de 2011.

CCONAICONAIC



L4 Gestión de la CalidadL4 Gestión de la Calidad

Para atender las recomendaciones que emitió el CONAIC al PE d e Informática,
se han realizado las siguientes acciones:

• Con la actualización del Plan de Estudios de Informática se han revisado el perfil de
egreso de los alumnos y se mantiene actualizado el PE,

• la DGTI está realizando un análisis de la red inalámbrica de la FEI para una
cobertura completa, a solicitud de esta Dirección, para atender la observación

CCONAICONAIC

cobertura completa, a solicitud de esta Dirección, para atender la observación
referente a que implementen estrategias que permitan en los órganos colegiado la
toma de decisiones y evitar los problemas de recepción de la red inalámbrica.

• está por liberarse un sistema de Automatización de Procesos en el Centro de
Cómputo (APECC), para el registro automatizado del acceso a éste y para generar
estadísticas de uso

• se han diseñado estrategias de apoyo como el programa de “Comunidades de
Aprendizaje”,

• se lleva a cabo capacitación permanente de cursos para estudiantes,



L4 Gestión de la CalidadL4 Gestión de la Calidad

• se ha presupuestado con recursos del Patronato la instalación de video
proyectores en las aulas de clase, y gestionado ante la Dirección de Proyectos de la
UV para su instalación,

• aplicación de encuestas respecto a los servicios del centro de cómputo,

• se cuenta con un servidor dedicado para proyectos de material educativo en

CCONAICONAIC
Atención a recomendaciones de CONAIC…

• se cuenta con un servidor dedicado para proyectos de material educativo en
moodle, que funciona dentro y fuera de la red de la UV, y se encuentra a cargo de
integrantes del centro de cómputo de la FEI,

• a través del Proyecto PIFI se han obtenido recursos para suscribirse a
diferentes revistas y publicación de libros electrónicos,

• para atender la observación de establecer mecanismos de difusión del PE de
Informática, como primera acción se creó un video que se encuentra publicado en la
página de la FEI,

• en la página de la FEI se encuentra una liga con ofertas de trabajo.



Inicio de los trabajos: julio de 2010,

Los profesores participantes en el proyecto son 33, que se agruparon en 5
equipos, cada uno dedicado a un punto de la Fundamentación del nuevo

Actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Informática

equipos, cada uno dedicado a un punto de la Fundamentación del nuevo
plan de estudios para realizar el diagnóstico del mismo.

Cada equipo cuenta con un coordinador y existe un Coordinador General
Edgard Benítez, que trabaja en forma conjunta con la Dirección para darle
seguimiento y continuidad al proyecto.



Actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Informática

Se llevó a cabo el 1er. Foro Regional de Informática y
Computación en el Marco de la Sociedad Contemporánea , los días
27 y 28 de enero de 2011.

Estructura del Foro:
• Conferencias magistrales
• Mesas de trabajo



Inicio de los trabajos: julio de 2011,

Los profesores participantes fueron 12, que se agruparon en 5 equipos, para
realizar la primera fase de la actualización que consiste en el diagnóstico del

Actualización del plan de estudios de la
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas

realizar la primera fase de la actualización que consiste en el diagnóstico del
Plan de estudios de CyTE actual.



Los académicos de esta carrera se dieron a la tarea de invitar a estudiantes
de nivel medio superior para impartirles en la FEI una plática referente a la
citada carrera, se llevó a cabo en mayo de 2011.

Se llevó a cabo el 1er. Foro de Motivación a la Estadística Aplicada, el

Difusión del plan de estudios de la Licenciatura
en Ciencias y Técnicas Estadísticas

Se llevó a cabo el 1er. Foro de Motivación a la Estadística Aplicada, el
día13 de mayo de 2011. El objetivo del Foro fue promover a la Estadística
como un herramienta útil y necesaria en la investigación

Se realizaron 2 videos, uno por un académico de CyTE y el otro por Radio
Televisión de la UV, y se encuentran disponibles en la página de la FEI.



“La estrategia de “Comunidades de Aprendizaje” consiste en que estudiantes de alto rendimiento
de semestres avanzados de la Licenciatura apoyen a estudiantes de bajo rendimiento de los
primeros semestres para que mejoren su desempeño y eviten la reprobación. Esto se realiza bajo
la supervisión de un docente que se encarga de verificar que las partes cumplan su rol en la

L2 Formación Integral de los estudiantes   L2 Formación Integral de los estudiantes   
PLADEAPLADEA

Acciones para favorecer la formación integral del estudian te con base en mejorar su
permanencia, egreso y titulación oportuna.

la supervisión de un docente que se encarga de verificar que las partes cumplan su rol en la
comunidad.

Este programa está bajo la dirección de la Dra. Alma Rosa García Gaona, Directora de la FEI, y
de la Dra. Alma Cruz Juárez, Coordinadora del Programa de Salud Universitaria.
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Acciones para favorecer la formación integral del estudian te

Centro de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles: FEI

Es una iniciativa cuyo principal objetivo es motivar a los alumnos a realizar aplicaciones para
dispositivos móviles, fomentando así mismo el uso de nuevas tecnologías y equipo adquirido en la
Facultad.

Se convocaron estudiantes de semestres medios o superiores con algunas características comoSe convocaron estudiantes de semestres medios o superiores con algunas características como
responsabilidad, autoaprendizaje, a los que se les capacitó.

Posterior a la capacitación se conformó un equipo de desarrollo para aplicaciones móviles, que
trabajaron en la plataforma Windows Phone 7 (WP7), los productos que se obtuvieron fueron 3
aplicaciones.

Actualmente se están desarrollando aplicaciones para IOS (iPhone), haciendo uso de los equipos
MAC disponibles en la facultad.

Este tipo de acciones se realizará de manera permanente para capacitación de los alumnos



CertificacionesCertificaciones

La FEI es un Centro Certificador Autorizado de Exámenes VUE Pearson lo que le permite:

L4 Gestión de la calidadL4 Gestión de la calidad
PLADEAPLADEA

Pearson VUE es una compañía que desarrolla exámenes o pruebas electrónicas. Entre sus principales
socios están empresas líderes a nivel mundial en el mundo de las Técnologías de Información y
Comunicaciones como Cisco, Oracle, Microsoft, CompTIA, entre otras.Comunicaciones como Cisco, Oracle, Microsoft, CompTIA, entre otras.

Las principales ventajas de ser un centro certificador son:

• Ofrecer a la estudiantes acceso a exámenes de certificación con reconocimiento global.

• Programar para los estudiantes las horas de examen que sean necesarias.

• Flexibilidad en los horarios de aplicación de exámenes para los estudiantes.

• Posibilidad de exámenes privados para los estudiantes.



Se está llevando a cabo un sistema de seguimiento de egresados basado en redes 
sociales, lo que hasta ahora ha hecho es: 

1. Tener un directorio actualizado de egresado
2. Creación de una BD donde se tienen registrados a los egresados

Seguimiento a Egresados

L2 Formación Integral de los EstudiantesL2 Formación Integral de los Estudiantes
PLADEAPLADEA

2. Creación de una BD donde se tienen registrados a los egresados
3. Solicitud a los maestros que han estado como jurado en algún examen de ER 

de los datos de contactos de los egresados
4. Solicitud de datos a los maestros que han estado como jurado en algún examen 

de ER
5. Diseño de un boletín para egresados
6. Análisis y diseño de la interfaz para el programa de red social del seguimiento 

de egresados
7. Análisis de herramientas a utilizar para el seguimiento de egresados



Seguimiento a Egresados

L2 Formación Integral de los EstudiantesL2 Formación Integral de los Estudiantes
PLADEAPLADEA

8. Análisis de la metodología de ANUIES de seguimiento de egresados
9. Elaboración de la ficha de preegreso
10. Colocación en línea de la ficha de pregreso
11. Análisis del cuestionario para egresados basado en el instrumento de ANUIES
12. Diseño del cuestionario para egresados basado en el instrumentos de ANUIES12. Diseño del cuestionario para egresados basado en el instrumentos de ANUIES
13. Cuestionario en línea para detectar requerimientos para el boletín
14. Planeación de un curso de uso de ELGG y redes sociales
15. En forma de listado son las actividades llevadas a cabo



Proyecto de actualización del plan de estudios de
la Licenciatura en Informática

Vinculación 

• Convenio con el Instituto Tecnológico de Orizaba y la Universidad Veracruzana

• Convenio General de Colaboración Científica y Académica para Posgrados
Interinstitucionales entre la UAA, UJAT y UV

• Colaboración entre la Facultad de Estadística e Informática y la Comisión• Colaboración entre la Facultad de Estadística e Informática y la Comisión
Federal de Electricidad.

• Convenio general de colaboración académica, científica y tecnológica entre
SYSGERENCIAL y la Universidad Veracruzana.

• Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica entre
DEVELOP Veracruz S.A. de C.V. y la Universidad Veracruzana.

• Convenio entre PEMEX y la Universidad Veracruzana.

• Convenio DevFactor y la Universidad Veracruzana



Proyecto de actualización del plan de estudios de
la Licenciatura en Informática

Vinculación 

Convenio con la UAA para participar en el proyecto de la elaboración de cursos
de perfil de Ingeniero de Software del modelo paracurricular, proyecto que tiene
una envergadura a nivel nacional, propuesto por ANIEI-SCT-IMPULSA, con
apoyo del BID:

• Monto del proyecto: $1,577,000.00• Monto del proyecto: $1,577,000.00

• Participación de 14 profesores de Informática para la elaboración de 16
cursos

• Cada profesor recibió un pago por la elaboración del curso realizado

• La FEI está por recibir un pago de $108,000.00 (faltando aplicar las
deducciones de impuestos), producto de este convenio, que será destinado
a atender el equipamiento de los nuevos programas educativos



Proyecto de actualización del plan de estudios de
la Licenciatura en Informática

Vinculación 

Se ha firmado un convenio con la empresa SYS GERENCIAL S.A. de C.,V, y
relacionado a este convenio se hicieron dos estancias estudiantiles y un trabajo
recepcional que está por concluirse.

En trámite están los convenios con IMSS y SEFIPLAN,

En el caso del IMSS es un trabajo recepcional que se concluirá el semestre
que viene y los estudiantes de servicio social del PE de Informática estánque viene y los estudiantes de servicio social del PE de Informática están
pendientes de asignar. El PE de Estadística asignó dos servicios sociales al
IMSS.

En el caso de SEFIPLAN también está pendiente la asignación de los
estudiantes de servicio social.

En trámite Convenio Específico de Colaboración para la creación y desarrollo del
Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación (DICC)

La Mtra. Karen Cortés está trabajando en la formalización de un centro para la
vinculación.



Vinculación con el sector productivo: 

Enlaces con organismos empresariales:

1 convenio con el Hospital de Cancerología1 convenio con el Hospital de Cancerología
1 convenio con el Comité ProAgua en Teocelo

Convenios interinstitucionales:

1 convenio firmado con la Facultad de Medicina



5. Desafíos

L7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASL7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PLADEA 2009-2013



• Concluir la actualización del Plan de Estudios de Informática para que se
pueda implementar en agosto de 2012, considerando la posible creación de
nuevos programas educativos en esta área.

• Concluir la actualización del Plan de Estudios de Ciencias y Técnicas
Estadística para que se pueda implementar en agosto de 2012. Se tiene previsto
la creación de nuevos programas educativos en esta área.

• Atender en su totalidad las recomendaciones de CONAIC

• Fortalecer los convenios de vinculación con los distintos sectores: público y
privado

• Formalizar el centro de vinculación

• Concluir el Sistema de Gestión de Calidad de la FEI

• Asignar los espacios de cubículos, aulas y laboratorios de la obra que está por
concluir, considerando las necesidades de infraestructura que tiene la FEI,
entre ellos, un laboratorio para programación, uno para CISCO, para los
nuevos PE, así como aulas para los PE educativos de la FEI.



• Los posgrados que se encuentran funcionando deberán estar en el padrón
de CONACyT.

• Los posgrados de nueva creación deberán estar en el padrón de
CONACyT desde su inicio.

• Los posgrados del área de estadística deberán ser revisados para estudiar
la factibilidad de nuevos posgrados ó la adecuación de los existentes, para
que estén en el padrón de CONACyTque estén en el padrón de CONACyT

• Los CA de ambas licenciaturas que se encuentran en formación deberán
trabajar para alcanzar al menos el grado “En Consolidación”

• EL CA que se encuentra “En Consolidación” deberá alcanzar el grado de
“Consolidado”

• Gestionar para la obtención de nuevas plazas de PTC para fortalecer los
PE de esta Facultad,

•Formalizar un programa de difusión permanente para ambas licenciaturas
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