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FONDO DE CONSOLIDACIÓN

1.1. Se han realizado seis reuniones del área académica, 

donde se han tratado asuntos relevantes tales como: 

elaboración del plan de trabajo del año en curso, nuevo diseño 

de plenarias, elaboración del programa del servicio social de 

Descripción del proyecto

Año que se reporta: 2009

Fecha de elaboración del reporte: 03/07/2009

Avances de los objetivos Avances de las metas

REPORTE DE AVANCES DE FONDOS DE CONSOLIDACIÓN 2009

Observaciones 

Trimestre que se reporta: Mayo/Junio

C
o

n
se

cu
ti

vo

los estudiantes, la construcción del procedimiento para el 

registro de las tesis de los estudiantes, medidas preventivas 

contra la influenza,  propuesta de nuevas ofertas educativas 

(la licenciatura en Enfermería Intercultural y la Maestría en 

Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa en el Medio Rural e 

Indígena, en coordinación con el CESDER), elaboración de los 

documentos bases de cada coordinación, actividades del 

periodo intersemestral y la carga horaria del semestre agosto 

2009-enero 2010.                      

50%

Además se realizan reuniones con los responsables de 

cada departamento y de programas académicos por 

separado

1.2. De las gestiones de la nueva propuesta de la oferta

educativa, Enfermería Intercultural, se han realizado tres

reuniones con el equipo de diseño para elaborar la curricular

de la licenciatura.   

40%

Se presento el avance de la propuesta, ante la 

Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe.

2. Elaboración de informes para la junta directiva.               Se 

han realizado 2 informes para la H. Junta Directiva, donde se 

han plasmado las actividades más relevantes durante los 

primeros dos trimestres del año.  

50% 2.1. Elaboración de dos reportes para la H. Junta Directiva 50%
Se realizan también reportes para los informes del 

rector y gobernador

3. Elaboración POA 2010: se han sostenido reuniones con 

cada coordinación de programas académicos para perfilar el  

programa de actividades 2010.

10%
3.1. Sólo se tiene programada la realización de los Programas 

Operativos Anuales
10% A partir de agosto inicia la planeación 2010

4. Coordinación y gestión con instancias normativas y de 

financiamiento.                                                            Diseño e 

impartición del seminario "Planeación y gestión del desarrollo 

comunitario" , que inicio sus sesiones a finales del mes de 

mayo, en coordinación con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

50%
Del Seminario de Planeación y Gestión del Desarrollo 

Comunitario, se han realizado 6 sesiones. 
50%

Se tiene firmado el convenio de colaboración con la 

CDI para la realización de otro seminario bajo el título 

de (nombre según convenio)

1

1. Planear y evaluar colectivamente las acciones de la división 

académica.                                                              _ 

Planeación de las actividades académicas, en reuniones de 

trabajo.                                                                                    _ 

Diseño del plan de estudios de la nueva licenciatura en 

Enfermería Intercultural.             

45%

Gestión de las Actividades Académicas


