Facultad de Ingeniería
REVISIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL “DESAFIAMOS LOS LÍMITES 2012-2021”
Cronograma de trabajo
Objetivo

Actividades

Responsable(s)

Comunicar al Consejo de Facultad el
Cronograma de Trabajo para la
revisión de la Planeación Institucional
en la Facultad de Ingeniería.

Presentación del
Cronograma de Trabajo
para la revisión de la
Planeación Institucional
en la Facultad de
Ingeniería. Realización
de ajustes sugeridos.

Jaime Aguilar

Presentar el estado actual de los
indicadores (diagnóstico).

Presentación de
resultados de la
Planeación Institucional
a 2017.

Jaime Aguilar y Marcela
Ávalos

Consolidar un documento de
problemáticas en las áreas de
docencia, investigación y servicio para
los próximos años.

Realización de taller de
identificación de
problemas (metodología
TRIZ).

Jaime Aguilar y Marcela
Ávalos

Generar planes de acción para la
Planeación Institucional.

Diseño de la visión de la
Facultad, objetivos,
indicadores y proyectos.

Jaime Aguilar

Fecha, hora y lugar

Asistentes

Consejo de Facultad
15 de agosto
4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Sala 2-18 FING

Integrantes Consejo de
Facultad y Marcela Ávalos.

Consejo de Facultad
22 de agosto
4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Villa Javier

Integrantes Consejo de
Facultad, Mauricio Cortés y
Marcela Ávalos.

Reunión
19 y 20 de
septiembre (día y
medio)
Lugar: Yanaconas

Consejo de Facultad, Mauricio
Cortés, tres profesores de cada
departamento invitados por
los directores de
departamento, un integrante
del grupo de administrativos
de la Facultad invitado por los
directores de departamento y
un estudiante de cada carrera
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Objetivo

Actividades

Responsable(s)

Fecha, hora y lugar

Asistentes
invitado por los directores de
carrera.

Informar a los profesores y personal
administrativo sobre los resultados de
la jornada de trabajo donde se llevó a
cabo el plan.

Reuniones de comités
de departamento y
carrera para comunicar
los resultados de la
jornada de trabajo de
planeación.

Directores de
departamento, carrera y
posgrado

21 a 26 de
septiembre

Incluir dentro de la consolidación del
plan, los comentarios y ajustes
realizados por los profesores y
personal administrativo en las
reuniones de los diferentes cuerpos
colegiados.

Retroalimentación a la
Decanatura de los
resultados de las
socialización en
unidades académicas.

Directores de
departamento, carrera y
posgrado

27 de septiembre (vía
correo electrónico)

Consolidar el plan de trabajo para la
Planeación Institucional a 2020.

Consolidación de plan
de trabajo en
Decanatura.

Jaime Aguilar y Marcela
Ávalos

Decanatura

Informar el plan que se presentará al
Consejo Directivo para la planeación
institucional al 2020.

Comunicación del plan
de la Facultad para el
siguiente ciclo de la
planeación.

Jaime Aguilar

Consejo de Facultad
3 de octubre
4:00 a 6:00 p.m.
Lugar: Sala 2-18 FING

Integrantes Consejo de
Facultad y Mauricio Cortés.

Observaciones:




Invitar a Mauricio Cortés a todas las reuniones.
Amparo Calderón deberá encargarse de la logística para las reuniones (solicitud y reserva de espacios, alimentación y transporte).
Las citaciones a las reuniones se realizarán desde la agenda del Decano, según este cronograma de trabajo.
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