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PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 
 

BALANCE DEL AÑO. 
1. Este Comité se ha mantenido como grupo de trabajo del abordaje integral de atención a la 

problemática. 
a. Los logros académicos principales fueron las acreditaciones de las Carreras de QFB y 

Biología. 
b. El procedimiento de accesos a la Facultad es logro parcial que debe estar bien instaurado en 

febrero de 2013.  Se agradece al Dr. Vicente Hernández Abad y al Lic. Raymundo García el 
avance alcanzado, pero es importante terminar de instalar el sistema e instrumentar un 
programa de vigilancia. 

c. En Informática está pendiente estructurar un programa de Servicio Social atractivo o 
contratar empresas. 

d. Los informes  anuales y los planes de trabajo de los Profesores de Tiempo Completo deben 
hacerse en línea para el siguiente año. 

e. El Programa Editorial está por consolidarse. 
f. Falta ajustar la página web. 
g. Es necesario reordenar la información acerca del área de investigación para integrarla a la 

de las carreras. 
h. En las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, se está fortaleciendo el expediente 

clínico y el proyecto de prótesis. 
 

2. Para el tercer año de gestión es importante hacer balance autocrítico para que se refuerce la 
articulación entre la estructura y el alcance de objetivos.  En este rubro las Divisiones deben jugar 
un papel de mayor impacto. 
 

Este balance se hará en la primera sesión en enero de 2013 

  


