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Meta(s) Acciones 
Unidad de 

Medida 

Descripción del 
impacto que se 

espera tener en la 
calidad de la IES 

% de 
avance 
logrado 

% de 
avance 

por lograr 
Justificación 

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la 
Información en el 
modelo por 
competencias. 

Renovación de 100 equipos 
de cómputo para alumnos. 

Equipos de 
cómputo 

Mantener actualizados los 
equipos de cómputo de los 
laboratorios. 

100% 0% 

Se realizó la compra de 42 equipos 
de cómputo, para las Carreras de 
Negocios y Sistemas Productivos, 
las 8 computadoras restantes para 
cubrir la meta se adquirieron con 
recursos propios. 

Conectividad WiFi para 
alumnos, a través de la 
adquisición de 10 Access 
point configurables para 40 
usuarios. 

Equipo 

Permitir a los alumnos 
mayor movilidad al 
conectarse a internet en el 
interior de la Institución, 
teniendo un control de los 
usuarios de la red. 

100% 0% 
Se realizó la compra de los Access 
point, quedando instalados y 
configurados. 

Fortalecimiento de las 
acciones para el 
aprendizaje efectivo de 
un segundo idioma para 
estudiantes y 
profesores. 

Adquisición de licencias en 
línea del software Tell me 
more para el Centro de 
autoacceso de Idiomas. 

Software 

Los alumnos podrán 
realizar prácticas mediante 
un software especializado 
que los motivará a ser 
autodidactas y a conocer 
por ellos mismos sus áreas 
de oportunidad en el 
aprendizaje del idioma 
inglés. También les abre el 
panorama para el uso de 
las TICS en la educación.   

100% 0% 

Se realizó la compara e instalación 
de 30 licencias del software Tell Me 
More para el Centro de Auto 
Acceso de Idiomas (CAAI).  
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FORMATO DE COMPROBACIÓN DE AVANCE ACADÉMICO – PROGRAMÁTICO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE) 

UNIVERSIDAD _TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO________________________________FECHA TRIMESTRE_____ agosto – octubre 2016___ 
NOMBRE DEL PROYECTO: Servicios generales de apoyo al estudiante que promuevan un modelo incluyente basado en: Valores institucionales, 
internacionalización y compromiso con la sociedad, el sector productivo y el medio ambiente. 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:_Lic. Carlos Iván Martínez Castuera Corona, Director de Asuntos Estudiantiles.____________________________  
TIPO  ProFOE ( )  ProGES (X)  Tipo de Proyecto__ Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional  
 
OBJETIVO PARTICULAR:____Fomentar la movilidad internacional, para alumnos, profesores y personal administrativo.____________________ 
 

Meta(s) Acciones 
Unidad de 

Medida 

Descripción del 
impacto que se 

espera tener en la 
calidad de la IES 

% de avance 
logrado 

% de avance 
por lograr 

Justificación 

Incrementar el 
número de alumnos 
de movilidad en 
Francia. 

Apoyo para la 
aplicación de 
exámenes de 
certificación TCF. 

Exámenes de 
certificación TCF 

Incrementar el apoyo para 
lo que los alumnos tengan 
la posibilidad de acceder a 
la beca para cursar una 
Licencia Profesional en 
Francia, y con esto mejorar 
la movilidad internacional. 

80% 20% 

16 alumnos que se 
postularon y cumplieron 
con los requisitos, fueron 
beneficiados con el apoyo 
para la aplicación del 
examen de certificación y 
poder concursar por la 
beca MEXPROTEC. Se 
logró apoyar al 100% de 
los postulados. 
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