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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   PABLO EMILIO GONZALEZ ROMERO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   12531564 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: GLORIA OROZCO BARRAZA 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 22402020 
  
 
 

A. PRESENTACIÓN 
Contribuir con el mejoramiento de los procesos académicos de los estudiantes 
del programa de licenciatura en informática, para preparar mejores maestros que 
sean competentes, éticos y con capacidad crítica y reflexiva para el mejoramiento 
de la educación en la región y el país. 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

- OBJETIVO: Apoyar en los procesos de acreditación del programa Licenciatura en 
Tecnología, contribuyendo a la generación educadores de calidad. 

-  
- ACCIONES: 

 
o Autoevaluación constante del programa. 
o Desarrollar de un plan de mejoramiento interno. 
o Revisión del proyecto educativo de programa “PEP” 
o Divulgación de la acreditación del programa  

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

- OBJETIVO:   Estimular el liderazgo y el desarrollo integral de profesionales 
en Tecnología e Informática 

 
- ACCIONES  
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o Estimular la participación de los estudiantes en eventos regionales, 
nacionales e internacionales 

o Fomentar el desarrollo de actividades innovadoras que permita un 
mayor impacto a nivel institucional. 

 
o  Gestionar programas de movilidad internacional para los estudiantes 

del programa de licenciatura en Informática y Tecnología 
 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
OBJETIVO: estimular a los estudiantes para realizar proyectos de grado 
innovadores y de impacto en la sociedad 
 

- ACCIONES 
o divulgación de convocatorias para la vinculación de los estudiantes y 

docente con acciones y proyectos a los grupos de investigación del 
programa y de la facultad. 

o Apoyar con la construcción de programas de postgrados que den 
continuidad a la formación disciplinar de la Licenciatura en tecnología. 

o Impulsar el desarrollo de proyectos y programas de extensión que 
generen un impacto social en la comunidad. 

o Generar espacios de divulgación de los programas de la Facultad. 
. 
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