Materiales educativos

Observaciones

Dictamen

(biblioteca-cómputo, materiales
audiovisuales, etc.)
1. El Centro Educativo debe disponer de
una biblioteca funcional y enlazada a
sistemas virtuales de información en
general y particular al desarrollo de la
fase técnica. Asimismo, contar con los
inventarios correspondientes.

Dispone de una biblioteca bien iluminada y con el espacio Cumple
adecuado (650 metros cuadrados,). También se encuentra
anexa una Hemeroteca de 30 metros cuadrados. Posee 3
cubículos para estudio grupal de alumnos.
En el local de la Biblioteca se halla también una sala de
cómputo, con equipo enlazado a Internet, que tiene 100
máquinas.
Cuenta con inventarios, posee catálogo electrónico.

2. La biblioteca debe contar con
estantería abierta de preferencia e
instalaciones apropiadas con espacios
de lectura e investigación suficientes
para
acomodar
simultáneamente
como mínimo al 10% del alumnado del
plantel.

No cuenta con estantería abierta.

Cumple
El mobiliario no permite su buen funcionamiento, ya que parcialmente
no facilita la concentración en la lectura, debido a que 80 %
muchos estudiantes comparten una mesa. Se cuenta con Cambiar a un sistema
42 mesas y 250 sillas. La hemeroteca tiene 3 mesas, de estantería abierta.
cada una con 10 sillas.
Cambiar mobiliario,
El espacio permite acomodar aproximadamente a 250 en particular las
mesas deben tener
personas, lo que corresponde a un 10% de la matrícula.

un menor tamaño a
fin de facilitar la
concentración de los
usuarios.

Se entrevistó al Técnico Bibliotecario, Rodolfo Mauricio Cumple
Cruz Galicia, responsable del Área de Procesos Técnicos,
Un mínimo de cinco títulos bien
ya que actualmente no hay un jefe de la Biblioteca
seleccionados (de calidad y
nombrado.
actualizados) por cada materia
(o equivalente) integrante del
• Si se tiene un mínimo de cinco títulos po cada
plan de estudios del programa
materia.
educativo.
• Si hay obras de consulta en la cantidad requerida,
Una colección de obras de
no se proporcionó el dato exacto.
consulta útiles, y formadas por
• Se dispone de antologías, apuntes, cuadernos de
un mínimo de 300 títulos
prácticas
elaborados
por
profesores
del
diferentes que incluyan
Departamento. Entre ellos, de Meteorología,
manuales técnicos,
Agronomía, ICE, Química. Se dispone también de
enciclopedias generales y
una Hemeroteca, con colecciones de los periódicos
especiales, diccionarios,
“La Jornada”,
“El Financiero”, “Universal”,
estadísticas, atlas, etcétera.
“Excelsior”, “Milenio”, y las revistas Proceso, ¿Cómo
La biblioteca debe contar con
ves? Y Conversus.
materiales impresos:
antologías, revistas,
diccionarios, cuadernos de
prácticas, guías de estudio,
guía de evaluación, con los
inventarios correspondientes.

3. La biblioteca debe tener:
•

•

•

4. La biblioteca debe llevar un registro
actualizado y estadísticas de los
servicios
prestados
y
usuarios
atendidos.

Se tiene un registro de libros solicitados, sin embargo no se
tiene registro de las personas que ingresan y las
estadísticas no se actualizan. En la Hemeroteca si se lleva
un registro actualizado de usuarios.

No cumple
Implantar un registro
electrónico de
usuarios y actualizar
estadísticas de
manera regular.

5. El programa educativo debe contar con un centro de cómputo o Se entrevistó al Lic. Eduardo Morales Trujano, Cumple
Coordinador de Informática del Departamento.
parcialmente
áreas equipadas que:
• Se cuenta con dos redes, una local y una 90%
inalámbrica.

•

Funcionen mediante redes y con paquetes de cómputo
adecuados para las aplicaciones más comunes.

•

Cuenten con un programa del uso de los equipos, en
horarios que satisfagan las necesidades de la formación.

•

Como mínimo cuenten con una terminal por cada cuatro
profesores del programa educativo.

•

Una terminal
estudiantes.

•

Fomenten la utilización de programas de cómputo
aplicados.

•

Lleven un registro actualizado y estadísticas de los
servicios prestados.

•

Cuente con un Inventario actualizado de equipo y
materiales.

•

Un responsable que sea un especialista en la materia
(soporte técnico).

•

Cuenten con un programa
reposición de equipo.

o

computadora

de

por

cada

•

El horario de acceso es de 8:00 a 20:00
horas de lunes a viernes en el Centro de
Cómputo anexo a la biblioteca. En el centro
de cómputo para enseñanza se dispone de
un control y programación para el uso de
equipos, en un horario de 7:30 a 19:30
horas.

•

Se dispone de 200 computadoras para una
matrícula de 2700 estudiantes, con lo que se
obtiene 13.5 estudiantes por computadora.

•

Sí se fomenta la utilización de programas de
cómputos aplicados, como Chem Windows,
Mind Manager, derive, FFDA

•

No se dispone de un registro ni estadísticas
de servicios prestados.

•

Se cuenta con un inventario de equipo y
materiales.

•

El responsable es Licenciado en Informática
Administrativa.

•

Se
dispone
de
un
programa
mantenimiento y reposición de equipo.

•

El Área destinada para el Centro de
Cómputo es adecuada, 400 metros
cuadrados.

•

El Centro de Cómputo para enseñanza
permite el reforzamiento de asignaturas. El
anexo a la Biblioteca permite conocimientos
complementarios de alumnos y profesores..

quince

mantenimiento

y

•

Que el área destinada para tal efecto sea adecuada.

•

Asegurar tiempos de uso de los equipos para actividades
de consulta y reforzamiento de conocimientos
complementarios de alumnos y profesores del programa
educativo.

de

Implantar un
registro
electrónico de
usuarios y
actualizar
estadísticas
de manera
regular.

6. El programa educativo debe contar El programa cuenta con servicios de Internet accesibles a Cumple
con servicios de Internet accesibles a estudiantes y profesores, para los primeros en el Centro de
todos los estudiantes y maestros, ya Cómputo y para lo segundos, en sus cubículos.
sea en el área de biblioteca o en una
especial. Centro de Cómputo

