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Durante el ejercicio fiscal 2011 se realizaron varias obras y actividades de apoyo tanto a
los alumnos como a los docentes, como se menciona a continuación:
Con recursos extraordinarios se realizaron gestiones para el suministro y colocación de
245.30 metros lineales de cerco perimetral tubular, reemplazándose el que se encontraba en
mal estado, así como el letrero de la facultad.
Con recursos extraordinarios se renovaron 1000 m2 de banquetas dañadas y para dar
continuidad a los trabajos de renovación con recursos propios de cuotas específicas se
renovaron 348 m2.
Con recursos propios de cuotas específicas se realizo el cambio de cableado del edificio
1 por contar con más de 30 años de antigüedad. Se realizaron mantenimientos a los diversos
centros de carga de los edificios 1, 3 y 4, se renovó la escalera de la casa móvil de CIAEC con las
características necesarias para la atención de los niños y personas con capacidades diferentes
que ahí se atienden, se renovó la escalera de acceso al estrado del aula magna y se habilito un
pasamanos para mayor seguridad de los usuarios, se habilitaron las salas 4 y 5 del anexo de
biblioteca para poder dar un uso eficiente a las mismas. Con estos recursos durante el año que
se reporta, se efectúan los mantenimientos a las instalaciones y jardines, y se cubre el pago de
un guardia de seguridad externa para la vigilancia de la puerta de acceso peatonal de lunes a
viernes para brindar mayor seguridad al alumnado, personal docente y salvaguarda de las
instalaciones y equipos de activo fijo de la facultad; se cubre también el pago de dos personas
que laboran de manera extraordinaria los días sábados en el área de biblioteca y dirección, para
atención del alumnado y personal docente del sistema semiescolarizado. Se
hicieron
los
trabajos y la inversión necesaria con programas de ingresos propios para habilitar la
conectividad de internet alámbrico y telefonía al edificio 3.
Se solicito autorización al departamento de información académica para destinar el
recurso de cuotas para bibliografía del semestre 2011-1 para adquisición de equipo para la
biblioteca, con lo que se obtuvieron 3 módulos de cinco estantes dobles para libros con 10
entrepaños por estante, 100 cajas transparentes para revistas y 200 cajas para resguardo de
cd’s y dvd’s, 1 televisor de 60”, 1 impresora Epson fx-890, se acondiciono un exhibidor en forma
octagonal para dar a conocer los libros publicados del personal docente y se acondiciono un
mueble para guardar los equipos de computo para préstamo a alumnos, lo anterior con la
finalidad de dar un mejor servicio al alumnado y personal docente de esta facultad.
Con recursos de sorteos se adquirieron 56 computadoras portátiles para préstamo
alumnos dentro del horario de clases en la facultad, llevando la custodia del equipo y el
resguardo en el área de la biblioteca de la facultad.

Se hicieron las gestiones necesarias para destinar y aplicar el recurso obtenido por
ingresos por sorteos para reemplazar 16 equipos de aire acondicionado tipo vertical de 4 y 3
toneladas para salones de los edificios 1, 3 y 7, los cuales se encontraban seriamente
deteriorados ya que su vida útil ya había terminado al tener más de 15 años instalados, por lo
que se generaba la interrupción del servicio por fallas presentadas de manera continua
afectando clases y actividades del alumnado.
Con recursos de programas presupuestales ordinarios y de cuotas especificas y de
formación integral se apoyaron a 28 alumnos con becas compensación durante los semestres
2011-1 y 2011-2, los cuales realizan labores de apoyo administrativo a las diferentes aéreas de
la facultad, se apoyo a 16 alumnos para asistencia a congresos y a eventos en representación
de la UABC.
Con recursos de formación integral se apoyo a la sociedad de alumnos para adquirir
material deportivo y uniformes para el equipo de futbol representativo de la facultad, y para
habilitar el campo de futbol, se apoyo para el evento de credencialización del sistema de
transporte municipal para estudiantes de la facultad, también se otorgo el apoyo a las
diferentes actividades realizadas durante el año, como la semana cultural, la premiación a los
ganadores del concurso altar de muertos, la realización de los murales ubicados en el edificio 8
y 9 y se habilito el cubículo de enfermería con loseta, pintura, y material para atención de los
alumnos.
Se dio apoyo a la gestión presupuestal y administrativa de la realización del 1er.
simposio de autismo, al curso de rehabilitación cognoscitiva de aprendizaje y memoria en
pacientes con daño cerebral, a la realización del 3er.congreso internacional de orientación
educativa, vocacional y tutorías y el taller de fotografía de moda, siendo estos eventos
autofinanciables.
Se realizaron gestiones administrativas necesarias para el desarrollo del programa
emblemático de CIAEC, y demás programas de la facultad como los son: ESAM, USES, USIC,
LICOM, DESARROLLO HUMANO y PSICOFISIOLOGIA. Además de apoyar a los programas de
convocatorias internas.
Con recursos de programas de fortalecimiento institucional PIFI se apoyo para asistencia
a congresos nacionales y estancias académicas a 108 alumnos y para asistencia a congresos
internacionales a 27 alumnos de las diferentes licenciaturas de la facultad. Así mismo con estos
recursos de apoyo a 81 maestros para asistencia a congresos nacionales e internacionales.
También con estos recursos se gestionaron y tramitaron compra de diversos equipos
para los diferentes laboratorios de la facultad, se adquirieron computadoras de escritorio y
computadores portátiles, impresora,
proyectores, marcos con iluminación, tripies,
videograbadoras, estaciones de trabajo, escritorios, archiveros, entre otros y adquisición de
diversa bibliografía para las áreas de Educación, Psicología, Comunicación, Sociología e Historia
de esta Facultad.

