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Referencia METAS 2011 Priorización Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de 
cumplimiento, etc.)

Porcentaje de 
avance 

estimado
1.8.1 Solicitar la evaluación del programa QBC para 

lograr su acreditación.
1

1.4.1 Incrementar el número de estudiantes que 
participan en movilidad estudiantil hasta alcanzar 
el 1% de la matrícula de cada PE QBC y QA.

2

1.6.1 El 30% de los alumnos de QBC y QA tendrán beca 3
1.6.2 Al menos el 20% de los estudiantes tendrán algún 4
1.6.3 Al menos el 10% de los estudiantes tendrán algún 5
1.9.1 Disminuir en un 10% los índices de deserción esco 6
1.9.2 Aumentar en un 20% la tasa de egreso por cohort 7
1.9.3 Aumentar en un 20% la tasa de titulación por coho 8
1.9.4 El 50% de los egresados de QBC presentarán el E 9

1.18.1 Establecer un diagnóstico y un Plan de 
Desarrollo de la Planta Académica del DCQBA.

10

1.18.2 Contratar al menos un PTC por repatriación  y rete 11
1.19.1 Incrementar en un 20% el número de PTC con per 12
1.19.2 El 50% de los PTC participarán en actividades de 13
1.7.4 Que el 100% de los PTC y PHS utilicen las 

herramientas en línea para el desarrollo de sus 
programas analíticos.

14

1.7.7 Utilizar  software de modelaje químico como 
herramienta de apoyo a la docencia en al menos 
5 asignaturas de los PE QBC y QA.

15

1.7.5 Que el 100 %  de los laboratorios cuenten con los
recursos de infraestructura  necesarios para  la 
práctica docente (pantallas, equipo de computo, 
proyectores e internet)

16

EJE I:  Formación de calidad para los alumnos en programas educativos de pertinencia social
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1.11.1 Realizar ante Vicerectoría las gestiones para la 
compra de libros vía fideicomiso de cuotas y 
adquirir los que correspondan con el 
correspondiente presupuesto operativo.

18

1.11.3 Tener el 100% del equipo para la realización de la 19
1.11.4 Publicar y actualizar 10 manuales para las práctica 20

1-13.2 Creación de nueva oferta educativa Químico Biólo 22
1.15.1 Ofrecer al menos 1 nuevos cursos del Posgrado 

en Ciencias de la Salud bajo las modalidades 
semipresenciales y a distancia.

23

1.16.3 Organizar al menos 1 curso de actualización discip 24
1.16.4 Impartir al menos un curso por semestre para la 

actualización de los PTC.
25

1.7.11 Realizar la evaluación y adecuación del curricular 
del Posgrado en Ciencias Agropecuarias y 
Gestionar el de Ciencias de la Salud. 
(Especialidad y Maestría)

26

1.5.1 Establecer una semana académica-cultural como 
parte de las actividades del día del Químico.

27

21

281.2.2 Participación en la Feria de la Creatividad con un 
proyecto generado desde el programa QBC.

1.7.8 Presentar ante Consejo Divisional, informe de 
evaluación del plan de estudios 2004-2 de los 
programas de QA y QBC.

1.13.1 Creación de nueva oferta educativa Químico 
Biólogo Nutricionista

17
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1.1.3 Disminuir el índice de reprobación de las 
materias del eje básico en un 10%. 29

1.1.4 Disminuir el índice de reprobación de las 
materias de servicios en un 10%.

30

1.3.1 En coordinación con la División de Ciencias e 
Ingeniería, implementar un programa 
permanente de salud preventiva para los 
alumnos y maestros.

31

1.7.6 1.Implementar los exámenes departamentales e 32
1.7.7 Elaborar exámenes departamentales para los 

programas analíticos de Química Biología y 
Química Inorgánica.

33
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