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Descripción

FCQ-P08 Proceso Seguimiento del Sílabo y Control Bibliográfico
FCQ-P08-S02 Subproceso Control Bibliográfico
Docente

Coordinador de Área

Director de Carrera

Sudecana/o

Decana/o

Centro de Información
integral UCE

Responsable del Proceso
Seguimiento del Sílabo

Inicio

1.- Al inicio de cada semestre la
Subdecana/o solicita al centro
de información integral de la
UCE el inventario de libros
físicos
existentes
en
las
bibliotecas de las carreras,
facultades o IES.
También solicita presupuesto
ejecutado en la compra de libros
para la facultad.

Solicitar Listado de
libros físicos existentes
en el CII-UCE y
presupuesto ejecutado
en la compra de libros
(1)
Revisar listado de libros físicos
de la FCQ, listado de libros
físicos de otras bibliotecas de
la UCE, listado de libros de las
bibliotecas virtuales de la UCE
(3)

Comunicar a docentes
listado de libros físicos
de la biblioteca (2)

Al inicio de cada semestre los
docentes revisan el inventario
de libro y la biblioteca virtual
para la elaboración de la
bibliografía de las unidades del
sílabo.

Se dispone del libro
requerido o en número
suficiente

No

Si

Proponer libros a ser
utilizados o comprados
(4)

Analizar pertinencia,
relevancia y número
de libros requeridos
(5)

Formulario
Biblioteca

6.- Formulario FCQ-P08-F05
requerimiento de bibliografía.

UCE-BG-D001-2017

FCQ-P08-F05

Elaborar sílabo (10)

Realizar listado de
bibliografía por
asignatura (11)

Enviar formulario FCQP08-F04 a Responsable
de Proceso de
Seguimiento del Sílabo
(12)

Consolidar pedido de
libros del área y
número de alumnos
para los cuales se
requiere los libros (6)

Consolidar pedido de
libros de la Facultad
agrupados por
carreras (7)

7.Subdecana/o
consolida
pedido de libros de la facultad
agrupados por carreras, para
ello utiliza el formulario de la
biblioteca.

Gestionar
compra (9)

10.- Ve Subproceso FCQ-P05S01 Elaboración del Sílabo.

FCQ-P08-F04

11- FCQ-P08-F04 Listado de
bibliografía por asignatura y N°
de estudiantes por carrera.

Revisar y consolidar
formato FCQ-P08-F04
(13)

Enviar o comunicar el
formato FCQ-P08-F04
al Responsable del
Proceso de
Seguimiento del Sílabo
(14)

Consolidar información
del formulario FCQP08-F04 por carreras
(15)

Gestionar subir
documentos a
página web (17)

Archivar informe y
formulario
FCQ-P08-F04 (18)

Fase

Solicitar compra
de libros a
CII-UCE (8)

Elaborar Informe de
indicadores Para
Directores de Carrera
(16)

16.- Informe de indicadores
FCQ-P21-F05 y FCQ-P08-F04
Listado de bibliografía por
asignatura y N° de estudiantes
por carrera

FCQ-P08-F04
FCQ-P21-F04

Fin

.
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