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SISTEMA DE DATOS DINAMfCO, PRECIS0 Y A WEMPO PARA INFORMES 
MENSUALES Y ANUALES A LA INSTITUCION Y OTRAS ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS 

La preparacibn de los infonnes mensuales de !as unidades, de manem articulada con 
el Infome Anval y con el uso de FACTUM, es fundamental para convertir nuestro 
sisterna de datos docentes en uno dinirnico, preciso, completo, siempre actualizado, 
de acceso ig i l  y a tiempo para los diversos informes que nos requieren como 
institution. La irnplantacibn de estrategias que faciliten la preparacibn de un lnfome 
Anual por Unidad y Recinto para el cumplirniente con los requisites de infomaci6n para 
acreditaciones, bases de datos nacionales e internacionales e informes de efectividad, 
ss cada vez mAs necesaria. 

A manera de ejemplo, la Carnegie Foundation for fhe Advancement of Teaching ha 
llevado a cabo la revisidn mas intensa en treinta afios del sistema de clasificaci6n de 
instituciones de education superior para precisar y comvnicar mhs efectivamente el 
perfll de las instituciones. Como resultado, la clasificacion bdsica de instituciones 
doctorales, gmpo en el cual hemos sido incluidos desde hace varios afios, se basari 
en dos nuevos indices que incorporan datos anuales sobre siete variables 
cornlacionadas con la actividad de investigacibn en la institucibn en todas las Areas, 
tales como: los gastos para la infraestructura de apoyo a esa gestibn, el pefil del 
personal y la cornpasicion de la tarea docente u carga academics deP profesor, El 
c6mputo de estos indices requiere que las instituciones suplan datos anuales sobre 
Bstos y otros factores. Parte de estos datos se han infomado anualrnente al Integrated 
Postsecondary Education Data System (IPEDS) utilizando 10s datos que originan las 
unidades, otros se suplen en encuestas del National Science Foundation y otros se han 
informado s6lo parcialmente por la ausencia de datos cornpletos. Las irnplicaciones 
de este proceso requieren la mayor atencion y segwimiento de todos para refinar 
nuestro sistema de datos docentes y garantizar que recogen de manera completa 
y correcta la  actividad de investigaci6n del Recinto. 
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La preparacibn de los informes mensuales que las unidades someten a la Rectora 
siwe de base para convertir la recopilacibn de datos y la preparation de infomes 
anuales en un proseso dinAmico y continuo, siempre actualisado, qcle s h e  a 10s 
rnfiltiples pedidos de informacibn anual, Para eso, un primer paso necesario es que 
los departarnentos caardinen el ingress a FACfUlM de 10s datos relacionadus a 
Publicaciones y Labor Creativa, In-vestfgacion y Ponencias y Conferencias a I 
preparaa el Informe Mensual de la unidad. La Oficina de Planificacibn Academica 
(OPA) ha disefiado un procedimiento que facilita el ingreso de estos datos a FACTUM. 
Tambibn es indispensable qlre Eos informes a la Oficina de Presupuesto sobre la 
carga acadkmica que se utilizan para el c6mputo de FTE (Anejo 5 de la 
Proyecci6n Presupuestaria- Desglosa de la Tarea Academica) identifiquen 
claramente las sustituciones de tarea que se otorgan para investigaci6n. 

A partir de este semestre trabajaremos directamente con 10s departarnentos, escuelas 
y facultades de manera que utilicen el sistema FACTUM para proveer la informacibn 
mensual correspondiente a las areas arriba mencionadas. Para facilitar ese proceso el 
personal asignado en los programas y departarnentas que prepara y envia el lnfome 
Mensual a la Oficina del Decano(a) o Director(a) y a la Oficina de la Rectara, as[ como 
el docente qwe provee la infomacibn, podran ingtesar 10s datos incluidos en el Informe 
Mensual directamente a FACTUM. El personal adrninistrativo que se asigne no tendrh 
acceso a datos previamente ingresados por el profesor y solamente podrA incorporar 
10s dabs que el profesor Ie someta para el Informe. 

Prbximamente nos comunicarernos con 10s decanos de facultad y directores de escuela 
para coordinar la manera en que el personal adrninistrativo Ilevar4 a cab0 la 
preparacibn de los informes mensuales que ahora se someten impresos. 
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