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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Por octava ocasión, el CUCEA participa en el proceso de autoevaluación y actualización de su planeación. Producto de este ejercicio, hemos 
señalado los avances, las limitaciones y en algunos casos los retrocesos en el cumplimiento de las metas compromiso establecidas en el área 
de capacidad y competitividad académica, así como de los avances en la consolidación de nuestros cuerpos académicos. Del mismo modo, 
damos cuenta de los avances logrados gracias a los apoyos recibidos en el marco de los proyectos PIFI para el cierre de brechas y que, de 
acuerdo con el último ejercicio de retroalimentación realizado en el PIFI 2007, el 84% de los indicadores (26 de 31) señalan que los avances 
logrados son significativos, lo que representa 73% más que en el PIFI 3, cuando sólo 15 de 31 indicadores resultaron significativos; y respecto 
al PIFI 3.2, el avance es del 333%, ya que sólo 6 de 31 presentaban avance significativo. También se han solventado más del 85% las 
recomendaciones de los organismos acreditadores. 
Señalamos lo anterior porque con este proyecto se favorece el sostenimiento de los objetivos y metas alcanzados y se pretende robustecer las 
áreas débiles o con avance poco significativo. En el área de capacidad académica se incluyen acciones para seguir avanzando en la formación 
e incorporación de profesores con grado preferente y miembros del SNI, con el fin de incrementar el número de PTC con reconocimiento del 
perfil PROMEP para fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC). Para ello es necesario que los PTC que integran 
los CA participen en redes académicas de reconocido prestigio y que se desarrollen espacios de investigación y discusión que permitan el 
intercambio de experiencias con pares académicos de México y de otros países, que publiquen sus avances o resultados de investigación en 
revistas con arbitraje nacional o internacional o que los presenten en foros nacionales o internacionales. Con el intención de preparar a las 
nuevas generaciones de investigadores y atender el problema de reemplazo generacional a demás de vincular a los estudiantes con la ciencia y 
la tecnología , este proyecto favorecerá las acciones para vincular a los estudiantes desde la licenciatura con investigadores de 47 instituciones 
del país y del extranjero, gracias a las facilidades institucionales y al apoyo que en el marco de este proyecto se les pueda brindar para que 
participen en el Programa Delfín y el Programa de Estudiantes en Movilidad Internacional de Investigación. Una vez concluida su estancia los 
alumnos se incorporan como asistentes de investigación con los profesores que ingresan los CA.  El propósito es fortalecer su interés por la 
investigación y fomentar la realización de estudios de posgrado.
En el área de innovación educativa, como estrategia para incorporar el modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, es 
necesario seguir apoyando acciones en torno al Programa de Certificación, ya que a través de éste se habilita a los profesores en el uso y 
manejo de las herramientas que implican este nuevo modelo pedagógico, y al mismo tiempo se logra su certificación por un organismo externo. 
De igual forma, es necesario seguir avanzando en el mantenimiento y la actualización de la tecnología necesaria para mantener los espacios 
virtuales y de métodos educativos no convencionales de apoyo a los programas de estudio. Por ello en el PIFI 2007 se recibió un apoyo con el 
que se logró el 40% del reemplazo de equipos de cómputo de los 29 laboratorios de uso académico, y en este proyecto se solicita apoyo 
económico para el reemplazo de otro 30% de los mismos en la segunda etapa en 2009; y el restante 30% se pretende sea reemplazado en 
2010.
En los resultados de las últimas evaluaciones de nuestros programas de posgrado, destacan las principales debilidades que debemos corregir. 
Se presenta baja eficiencia terminal (en este sentido, los números pueden ser muy diferentes de una maestría a otra, por lo que en algunos 
casos bastará reforzar una fortaleza, mientras que en otros será necesario combatir una debilidad). En tal sentido, nuestro promedio de 
eficiencia terminal es de 65% (78 por ciento en los programas de investigación y 59 por ciento en los profesionalizantes).También encontramos 
que hay poca productividad académica, con lo cual nos referimos a aquella que es propia de un subsistema de posgrados: la que realizan los 
profesores en su calidad de tutores o directores de tesis de manera conjunta con los estudiantes de nuestros programas. Por otra parte, se 
advierte que existe poca movilidad, debilidad que se refiere a la posibilidad de diversificar las perspectivas sobre las disciplinas o el proceso 
mismo de formación en los posgrados. Esta diversificación admite dos grandes posibilidades: que vengan al CUCEA estudiantes o profesores, 
o que los nuestros vayan a realizar parte de su aprendizaje a otras instituciones. Si bien hemos tenido algunas experiencias en los últimos 
semestres en este sentido, se hace necesario incrementar su número y proporción para mejorar con ello nuestros programas. Otra de las 
debilidades señaladas por los documentos de evaluación de nuestros programas que han surgido a partir de la relación con CONACYT es 
nuestra débil relación con el entorno a través de sus organizaciones sociales y productivas. Subsanar esa deficiencia será una meta más de 
este proyecto.

Justificación del proyecto

Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de 
calidad de los cuerpos académicos y los programas de licenciatura y posgrado.  Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en 
las áreas de capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas de calidad de los cuerpos académicos y los programas de 
licenciatura y posgrado.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr J. de Jesús Arroyo Alejandre

Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1 Mejorar el grado de habilitación de los PTC que integran los CA del CUCEA reconocidos por el PROMEP como 
CAC y CAEC y disminuir los CAEF de acuerdo con las metas compromiso establecidas en el marco de este 
ProDes al 2010.

O. Part:

1.1 Incrementar en cuatro el numero de CAC ( UDG-CA-435, UDG-429, UDG-CA-124, UDG-CA-486) de acuerdo con las 
metas  compromiso establecidas en el marco de este ProDES , y que los PTC que participarán en estos CA mejoren 
el grado de habilitación académica e incrementen su trabajo en equipo y su participación en redes académicas 
internacionales.

Meta:

1.1.1 Apoyo a la obtención y el mantenimiento del perfil PROMEP de los integrantes de los CAC y CAEC mediante la publicación 
(evaluadas por el comité editorial del CUCEA) de los resultados de investigaciones conjunta.

Acción:
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Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de  resultados 
de investigación

4$50.500,00 Con base en la auto evaluación a 
los CA, se detecto que la mayoría 
de ellos no cuenta con 
publicaciones conjuntas y de 
evidencia de actividad colegiada. 
Considerando lo anterior los 
recursos solicitados ayudaran a 
lograr la meta compromiso de pasar 
a 4 CAEC a CAC.

1.1.1.1 $202.000,00 Servicios4 $202.000,00 Con base a la auto evaluación 
a los CA, se detecto que la 
mayoría de ellos no cuenta 
con publicaciones conjuntas y 
de evidencia de actividad 
colegiada. Considerando lo 
anterior los recursos 
solicitados ayudaran a lograr 
la meta compromiso de pasar 
de  5 CAEC a 9 CAC.

$50.500,00

Comité dictaminador de la 
publicación

0$0,00 Por normatividad cada publicación 
debe de ser evaluada por un comité 
de pares académicos que dictamina 
si la investigación reúne los 
requisitos de calidad para ser 
publicada o no.

1.1.1.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Por normatividad cada 
publicación debe de ser 
evaluada por un comité de 
pares académicos que 
dictamina si la investigación 
reúne los requisitos de calidad 
para ser publicada o no.

$0,00

$202.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $202.000,002009:

$404.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.2 Que uno de los integrantes de los CAEC que pasarán a CAC en  2010 de acuerdo con las metas compromiso, realice una 
estancia en una institución académica  con prestigio internacional o internacional.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Gastos de alimentación y 
trasporte para un 
resentante del CA por 
cuatro mese

9$55.000,00 La acción propuesta permitirá 
establecer vínculos con 
investigadores expertos en las 
LGAC y del objeto de estudio de los 
CAEC, permitiendo a demás la 
discusión de los resultados de 
investigación.

1.1.2.1 $495.000,00 Servicios9 $495.000,00 La acción propuesta permitirá 
establecer vínculos con 
investigadores expertos en las 
LGAC y del objeto de estudio 
de los CAEC, permitiendo a 
demás la discusión de los 
resultados de investigación.

$55.000,00

$495.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $495.000,002009:

$990.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.3 Que uno de los integrantes del CAEC que pasarán a CAC participe en foros y/o eventos  nacional o internacional con el 
propósito de incrementar su habilitación académica y que socialicen sus proyectos y resultados de investigación para el 
análisis y evaluación crítica de sus pares académicos.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos nacionales e 
internacionales

10$22.500,00 Que uno de los miembros de los 
PTC que integran los CA 
incrementen su habilitación 
académica y socialicen sus 
proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y 
evaluación crítica de sus pares 
académicos.

1.1.3.1 $225.000,00 Servicios10 $225.000,00 Que uno de los miembros de 
los PTC que integran los CA 
incrementen su habilitación 
académica y socialicen sus 
proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y 
evaluación crítica de sus pares 
académicos.

$22.500,00

$225.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $225.000,002009:

$450.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.4 Los seminarios y coloquios que organices los CAEC para retroalimentar los proyectos y líneas de investigación que cultivan 
contaran con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para los expertos 
invitados a los 
coloquios/seminarios del 
país y del extranjero

16$22.500,00 Consideramos que tales acciones 
generan espacios para el análisis y 
retroalimentación de las LGAC que 
cultivan los CAEC y CAEF

1.1.4.1 $360.000,00 Servicios16 $360.000,00 Consideramos que tales 
acciones generan espacios 
para el análisis y 
retroalimentación de las LGAC 
que cultivan los CAEC y CAEF

$22.500,00

$360.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $360.000,002009:

$720.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2 Apoyar a los 16 CAEC  (UDG-CA-123, UDG-CA-124,  UDG-CA-125, UDG-CA-126, UDG-CA-429, UDG-CA-459, UDG-
CA-460, UDG-CA-468, DG-CA-484, UDG-CA-485, UDG-CA-486, UDG-CA-487, UDG-CA-501, UDG-CA-502, UDG-CA-
503, UDG-CA-524), y que los PTC que participarán en estos  mejoren el grado de habilitación académica e 
incrementen su trabajo en equipo y su participación en redes académicas internacionales.

Meta:

1.2.1 Disminuir las brechas de calidad entre los CAEC y las LGAC que cultivan mediante la adquisición del acervo, actualización del 
software y el hardware que requieren para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Bibliografía básica (libros y 
revistas)

280$400,00 Apoyar a las LGAC que desarrollan 
los CAEC con la bibliografía 
mínima indispensable que 
requieren los proyectos.

1.2.1.1 $112.000,00 Acervos280 $112.000,00 Apoyar a las LGAC que 
desarrollan los CAEC con la 
bibliografía mínima 
indispensable que requieren 
los proyectos.

$400,00

Reproducción de material 
didáctico

18$5.000,00 Apoyar a los CAEC en la 
reproduccion de material didactivo 
necesario para la realización de 
investigaciones

1.2.1.2 $90.000,00 Materiales18 $90.000,00 Apoyar a los CAEC en la 
reproduccion de material 
didactivo necesario para la 
realización de investigaciones

$5.000,00

Reproducción e impresión 9$5.000,00 Consideramos esta acción como un 
apoyo para que los CAEC cuente 
con apoyos para la reproducción de 
insumos necesarios para el 
desarrollo de sus investigaciones

1.2.1.3 $45.000,00 Servicios9 $45.000,00 Consideramos esta acción 
como un apoyo para que los 
CAEC cuente con apoyos para 
la reproducción de insumos 
necesarios para el desarrollo 
de sus investigaciones

$5.000,00

$247.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $247.000,002009:

$494.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.2.2 Apoyo para la obtención del reconocimiento y permanencia en el SNI  de los integrantes de los CAEC apoyando la 
participación de estos en foros, seminarios, coloquios, estancias académicas realizados dentro o fuera del país  para llevar 
acabo la presentación de sus avances o resultados de  de investigación de las LGAC que cultivan.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos nacionales e 
internacionales

8$22.500,00 Esta acción permitirá incrementar la 
habilitación académica de los 
CAEF a partir de la socialización de 
sus proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y la 
evaluación crítica de sus pares 
académicos.

1.2.2.1 $180.000,00 Servicios7 $157.500,00 Esta acción permitirá 
incrementar la habilitación 
académica de los CAEF a 
partir de la socialización de 
sus proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y 
la evaluación crítica de sus 
pares académicos.

$22.500,00

$180.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $157.500,002009:

$337.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.2.3
Apoyo para la obtención del reconocimiento y  permanencia en el SNI de los integrantes de los CAEC mediante la publicación 
(evaluadas por el comité editorial del CUCEA) de los resultados de investigación conjunta.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de resultados 
de investigación

3$50.500,00 Con base en la auto evaluación a 
los CA, se detecto que la mayoría 
de ellos no cuenta con 
publicaciones conjuntas y de 
evidencia de actividad colegiada. 
Considerando lo anterior los 
recursos solicitados ayudaran a 
lograr la meta compromiso

1.2.3.1 $151.500,00 Servicios3 $151.500,00 Con base en la auto 
evaluación a los CA, se 
detecto que la mayoría de 
ellos no cuenta con 
publicaciones conjuntas y de 
evidencia de actividad 
colegiada. Considerando lo 
anterior los recursos 
solicitados ayudaran a lograr 
la meta compromiso.

$50.500,00

Comité dictaminador de la 
publicación

0$0,00 Por normatividad cada publicación 
debe de ser evaluada por un comité 
de pares académicos que dictamina 
si la investigación reúne los 
requisitos de calidad para ser 
publicada o no.

1.2.3.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Por normatividad cada 
publicación debe de ser 
evaluada por un comité de 
pares académicos que 
dictamina si la investigación 
reúne los requisitos de calidad 
para ser publicada o no.

$0,00

$151.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $151.500,002009:

$303.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2.4 Disminuir las brechas de calidad para la obtención del reconocimiento o permanencia en el SNI apoyando  la adquisición del 
acervo y la actualización del software y el hardware que requieren para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Bibliografía básica (libros y 
revistas)

280$400,00 Lo recursos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer los 
proyectos de investigación y por 
ende las LGAC.

1.2.4.1 $112.000,00 Acervos280 $112.000,00 Lo recursos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer 
los proyectos de investigación 
y por ende las LGAC.

$400,00

Reproducción de material 
didáctico

7$2.500,00 Consideramos esta acción como un 
apoyo para que los CAEF cuenten 
con apoyos para la adquisición de 
insumos necesarios para el 
desarrollo de sus investigaciones

1.2.4.2 $17.500,00 Materiales7 $17.500,00 Consideramos esta acción 
como un apoyo para que los 
CAEF cuenten con apoyos 
para la adquisición de insumos 
necesarios para el desarrollo 
de sus investigaciones

$2.500,00

$129.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $129.500,002009:

$259.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3 Que los 14 CAEF (UDG-CA-114, UDG-CA-116, UDG-CA-118, UDG-CA-120, UDG-CA-127, UDG-CA-128, UDG-CA-
142, UDG-CA-143, UDG-CA-425, UDG-CA-430, UDG-CA-434, UDG-CA-483, UDG-CA-487, UDG-CA-535, UDG-CA-
540) avancen a su consolidación mediante la participación en redes nacionales e internacionales que coadyuven en la 
definición de las LGAC que cultivan, que presenten proyectos conjuntos y participen en foros y/o eventos académicos.

Meta:

1.3.1 Disminuir las brechas de calidad entre los CAEF y las LGAC que cultivan mediante la actualización del software y el hardware 
que requieren  para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora de escritorio 14$20.000,00 Los equipos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer los 
proyectos de investigación y por 
ende las LGAC.

1.3.1.1 $280.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Suscripción a bases de 
datos

5$25.000,00 Los apoyos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer los 
proyectos de investigación y por 
ende las LGAC

1.3.1.2 $125.000,00 Acervos5 $125.000,00 Los apoyos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer 
los proyectos de investigación 
y por ende las LGAC

$25.000,00

Suscripción y membresías  
a revistas especializadas

14$3.000,00 Los apoyos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer los 
proyectos de investigación y por 
ende las LGAC

1.3.1.3 $42.000,00 Acervos14 $42.000,00 Los apoyos solicitados en esta 
acción contribuirán a fortalecer 
los proyectos de investigación 
y por ende las LGAC

$3.000,00

$447.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $167.000,002009:

$614.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.3.2 Apoyo para la obtención y el mantenimiento del perfil PROMEP de los integrantes de los CAEF apoyando la participación de 
estos en foros, seminarios, coloquios, estancias académicas realizados dentro o fuera del país  para llevar acabo la 
presentación de sus avances o resultados de  de investigación de las LGAC que cultivan.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos nacionales e 
internacionales

14$22.500,00 Esta acción permitirá incrementar la 
habilitación académica de los 
CAEF a partir de la socialización de 
sus proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y la 
evaluación crítica de sus pares 
académicos.

1.3.2.1 $315.000,00 Servicios14 $315.000,00 Esta acción permitirá 
incrementar la habilitación 
académica de los CAEF a 
partir de la socialización de 
sus proyectos y resultados de 
investigación para el análisis y 
la evaluación crítica de sus 
pares académicos.

$22.500,00

$315.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $315.000,002009:

$630.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.3.3 Apoyo a la obtención y el mantenimiento del perfil PROMEP de los integrantes de los  CAEF mediante la publicación 
(evaluadas por el comité editorial del CUCEA) de los resultados de investigaciones conjunta.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de resultados 
de investigación

3$50.500,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la comunidad 
académica y como asumo para 
mantener la vigencia del perfil 
PROMEP

1.3.3.1 $151.500,00 Servicios3 $151.500,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la 
comunidad académica y como 
asumo para mantener la 
vigencia del perfil PROMEP

$50.500,00

Comité dictaminador de la 
publicación

0$0,00 Por normatividad cada publicación 
debe de ser evaluada por un comité 
de pares académicos que dictamina 
si la investigación reúne los 
requisitos de calidad para ser 
publicada o no.

1.3.3.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Por normatividad cada 
publicación debe de ser 
evaluada por un comité de 
pares académicos que 
dictamina si la investigación 
reúne los requisitos de calidad 
para ser publicada o no.

$0,00

$151.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $151.500,002009:

$303.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3.4 Disminuir las brechas de calidad entre los CAEF y las LGAC que cultivan mediante la adquisición del acervo y la actualización 
del software y el hardware que requieren para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Bibliografía básica (libros y 
revistas )

280$400,00 Que los CAEF cuenten con apoyos 
para la adquisición de insumos 
necesarios para el desarrollo de 
sus investigaciones.

1.3.4.1 $112.000,00 Acervos280 $112.000,00 Que los CAEF cuenten con 
apoyos para la adquisición de 
insumos necesarios para el 
desarrollo de sus 
investigaciones.

$400,00

Reproducción de material 
didáctico

14$5.000,00 Que los CAEF cuenten con apoyos 
para la adquisición de insumos 
necesarios para el desarrollo de 
sus investigaciones.

1.3.4.2 $70.000,00 Materiales14 $70.000,00 Que los CAEF cuenten con 
apoyos para la adquisición de 
insumos necesarios para el 
desarrollo de sus 
investigaciones.

$5.000,00

$182.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $182.000,002009:

$364.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.4 Incrementar en un 5% la participación de estudiantes de pregrado que desarrollan trabajos de tesis con investigadores 
del CUCEA, de la Red Universitaria de IES nacionales o de otros paises y que posteriormente se incorporaran como 
becarios asientes de investigación de los PTC que integran los CA del CUCEA.

Meta:

1.4.1 Apoyo para la realización de estancia por seis meses para alumnos del CUCEA que participan como asistentes de 
investigación

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (alimnetación, 
trasnporte y hospedaje)

24$55.000,00 Esta acción contribuye al 
fortalecimiento de las LGAC que 
desarrollan los asistentes de 
investigación.  Además contribuye a 
la formación de los replazos 
generacionales.

1.4.1.1 $1.320.000,00 Servicios24 $1.320.000,00 Esta acción contribuye al 
fortalecimiento de las LGAC 
que desarrollan los asistentes 
de investigación.  Además 
contribuye a la formación de 
los replazos generacionales.

$55.000,00

$1.320.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.320.000,002009:

$2.640.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes

2
Mantener la competitividad académica de los programas de licenciatura y posgrado a través de la de revisión 
curricular, de orientación, asesoramiento y producción de conocimiento. Reforzar las estructuras colegiadas de 
toma de decisiones.

O. Part:

2.1 Elaborar el diagnóstico e identificar las tendencias de la población estudiantil del CUCEA: análisis de las pruebas de 
selección, características socioeconómicas de los estudiantes de primer ingreso. Continuar los estudios de deserción, 
retención, eficiencia terminal y titulación, mercados de trabajo y egresados.

Meta:

2.1.1 Elaboración del diagnóstico y tendencias de la población estudiantil del CUCEA 1996-2008Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para expertos 
nacionales e 
internacionales

8$22.500,00 Realizar o participar en un 
seminario con investigadores que 
realizan estudios similares para 
analizar las metodologías utilizadas 
en estudios similares.

2.1.1.1 $180.000,00 Servicios8 $180.000,00 Realizar o participar en un 
taller con investigadores que 
realizan estudios similares 
para actualizar a los 
Coordinadores de programas 
docentes.

$22.500,00

Publicacion de resultados 
de investigación

0$0,002.1.1.2 $0,00 Servicios2 $80.000,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la 
comunidad académica y como 
asumo solicitado por los 
organismos acreditadores

$40.000,00

 bibliografía especializada 60$400,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.1.1.3 $24.000,00 Acervos0 $0,00$0,00

Equipo de computo 1$50.000,00 Realizar o participar en un taller con 
investigadores que realizan 
estudios similares para actualizar a 
los Coordinadores de programas 
docentes.

2.1.1.4 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Software especializado 1$50.000,00 Necesario para realizar la 
elaboración del diagnóstico y 
tendencias

2.1.1.5 $50.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$304.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $260.000,002009:

$564.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.1.2 Estudio sobre los costos e impactos de la deserción escolar en las trayectorias de los estudiantes del CUCEA. Alternativas 
para la retención.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos de expertos 
nacionales e 
internacionales

2$22.500,00 Realizar o participar en un 
seminario con investigadores que 
realizan estudios similares para 
verificar las metodologías utilizadas

2.1.2.1 $45.000,00 Servicios2 $45.000,00 Realizar o participar en un 
taller con investigadores que 
realizan estudios similares 
para actualizar a los 
Coordinadores de programas 
docentes.

$22.500,00

Publicación de resultados 
de investigación

0$0,002.1.2.2 $0,00 Servicios2 $80.000,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la 
comunidad académica y como 
asumo solicitado por los 
organismos acreditadores

$40.000,00

Bibliografía especializada 50$400,00
Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.1.2.3 $20.000,00 Acervos0 $0,00$0,00

Equipo de reproducción e 
impresión

1$125.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.1.2.4 $125.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Viáticos para encestadores 50$5.000,00 Realizar el levantamiento de la 
encuesta entre los empleadores

2.1.2.5 $250.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Computadora 2$25.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá a su responsabilidad la 
realización de esta actividad

2.1.2.6 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$490.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $125.000,002009:

$615.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.1.3 Plan para incrementar la eficiencia terminal y alternativas de titulación.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos de expertos 
nacionales

2$22.500,00 Realizar o participar en un 
seminario con investigadores que 
realizan estudios similares para 
analizar las metodologías utilizadas 
en estudios similares.

2.1.3.1 $45.000,00 Servicios2 $45.000,00 Realizar o participar en un 
taller con investigadores que 
realizan estudios similares 
para actualizar a los 
Coordinadores de programas 
docentes.

$22.500,00

Publicación de  resultados 
de investigación

0$0,002.1.3.2 $0,00 Servicios5 $100.000,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la 
comunidad académica y como 
asumo solicitado por los 
organismos acreditadores

$20.000,00

Computadoras 5$25.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.1.3.3 $125.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$170.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $145.000,002009:

$315.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.1.4 Estancia de de dos meses para 10 alumnos en la Academia Mexicana de la Ciencia. Estancia de un mes para 75 alumnos en 
el Programa Delfín.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (alimnetación, 
transporte y hospedaje)

10$28.000,00 Esta acción permite vincular los 
trabajos de investigación que 
desarrollan  los estudiantes para 
obtener la titulación con 
investigadores consolidados que 
desarrollan LGAC similares.  
Además contribuye a la formación 
de los replazos generacionales.

2.1.4.1 $280.000,00 Servicios10 $280.000,00 Esta acción permite vincular 
los trabajos de investigación 
que desarrollan  los 
estudiantes para obtener la 
titulación con investigadores 
consolidados que desarrollan 
LGAC similares.  Además 
contribuye a la formación de 
los replazos generacionales.

$28.000,00

Viáticos (alimentación 
trasnporte y hospedaje)

75$14.500,00 Esta acción permite vincular los 
trabajos de investigación que 
desarrollan  los estudiantes para 
obtener la titulación con 
investigadores consolidados que 
desarrollan LGAC similares.  
Además contribuye a la formación 
de los replazos generacionales.

2.1.4.2 $1.087.500,00 Servicios75 $1.087.500,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre la 
comunidad académica y como 
asumo solicitado por los 
organismos acreditadores

$14.500,00

$1.367.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.367.500,002009:

$2.735.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2 Diseñar y crear el área de asesoramiento y orientación académicaMeta:

2.2.1 Realizar talleres de reflexión sobre la práctica educativa, como apoyo a la reforma curricularAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para 
conferencistas invitados

6$22.500,00 Los talleres están dirigidos a los 
jefes de departamento y 
presidentes de academia  como 
ejes de enlace hacia los demás 
profesores que forma parte del 
departamento  e integrantes de las 
académicas

2.2.1.1 $135.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicación de resultados 
de investigación

6$10.000,00 Difundir los resultados de la 
investigación entre los profesores 
integrantes de las academias

2.2.1.2 $60.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Reproducción de material 
didáctico para los talleres

6$5.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.1.3 $30.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Videoproyector 6$15.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.1.4 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$315.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$315.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.2.2 Foro sobre experiencias innovadoras en la docencia universitaria del CUCEAAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para invitados de 
universidades nacionales y 
extranjeras

3$22.500,00 Intercambio de  experiencias 
exitosas de instituciones o 
profesores que han implementado 
los enfoques pedagógicos 
centrados en el estudiante y/o por 
competencias.

2.2.2.1 $67.500,00 Servicios3 $67.500,00 Intercambio de  experiencias 
exitosas de instituciones o 
profesores que han 
implementado los enfoques 
pedagógicos centrados en el 
estudiante y/o por 
competencias.

$22.500,00

Reproducción de material 
didáctico para el foro

1$5.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.2.2 $5.000,00 Materiales1 $5.000,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$5.000,00

Videoproyector 1$15.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.2.3 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

equipo de reproducción e 
impresión

1$125.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.2.4 $125.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$212.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $72.500,002009:

$285.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.2.3 Establecer un programa de pedagogía universitariaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para invitados 
nacionales e 
internacionales

3$22.500,00 Intercambio de  experiencias 
exitosas de instituciones que han 
implementado los enfoques 
pedagógicos centrados en el 
estudiante y/o por competencias.

2.2.3.1 $67.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Reproducción e impresión 
de carteles

1000$30,00 Dar a conocer el programa de 
pedagogía universitaria entre la 
comunidad académica

2.2.3.2 $30.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$97.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$97.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2.4 Establecer la figura del asesor pedagógico. Talleres de análisis sobre innovación y práctica educativa. La asesoría 
pedagógica en acción.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para invitados de 
universidades nacionales y 
extranjeras

5$22.500,00 Los talleres están dirigidos a los  
Coordinadores de programas 
docentes  y  a los asesores 
pedagógicos

2.2.4.1 $112.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Reproducción e impresión 
de carteles

1000$30,00 Difundir los resultados de los 
talleres entre la comunidad del 
Centro.

2.2.4.2 $30.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

computadoras 2$25.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.2.4.3 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$192.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$192.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3 Apoyar e inducir a que las decisiones académicas cotidianas del CUCEA se sustenten en el conocimiento de los 
vínculos educativos y sus consecuentes asimetrías, conflictos y restricciones, así como encuentros y coincidencias.

Meta:

2.3.1 Taller sobre percepciones de los estudiantes sobre los desempeños en el aulaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para 
conferencistas invitados

2$22.500,00
Los talleres están dirigidos a los 
estudiantes para intercambiar 
puntos de vista sobre los 
profesores y su interacción con los 
alumnos, los resultados apoyaran la 
toma de decisiones en materia de 
reforma curricular.

2.3.1.1 $45.000,00 Servicios2 $45.000,00
Los talleres están dirigidos a 
los estudiantes para 
intercambiar puntos de vista 
sobre los profesores y su 
interacción con los alumnos, 
los resultados apoyaran la 
toma de decisiones en materia 
de reforma curricular.

$22.500,00

Publicación de resultados 
de investigación

2$10.000,00 Difundir los resultados de los 
talleres entre la comunidad del 
Centro.

2.3.1.2 $20.000,00 Servicios2 $20.000,00 Difundir los resultados de los 
talleres entre la comunidad del 
Centro.

$10.000,00

Reproducción de material 
didáctico para los talleres

2$5.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.3.1.3 $10.000,00 Materiales2 $10.000,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$5.000,00

Videoproyector 2$15.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.3.1.4 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $30.000,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$15.000,00

$105.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $105.000,002009:

$210.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.3.2 Talleres sobre experiencias directivas y perspectivas del modelo departamentalAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para los 
facilitadores externos

3$22.500,00 Los talleres están dirigidos a los  
Coordinadores de programas 
docentes  y  a los asesores 
pedagógicos

2.3.2.1 $67.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Servicios por la 
coordinación, elaboración  
y realización de los talleres 
a los directivos del CUCEA.

3$15.000,00 Los talleres están dirigidos a todo el 
personal directivo, académico 
estudiantil y de servicio.

2.3.2.2 $45.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Materiales e impresión 100$300,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.3.2.3 $30.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$142.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$142.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.3.3 Foro de representantes en los órganos de gobierno, directrices y criterios de decisión.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos de conferencistas 
externos

2$22.500,00 El foro estará dirigido a los 
integrantes de los órganos de 
gobierno del Centro.

2.3.3.1 $45.000,00 Servicios2 $45.000,00 LEl foro estará dirigido a los 
integrantes de los órganos de 
gobierno del Centro.

$22.500,00

Reproducción de material 
didáctico para el foro

25$500,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.3.3.2 $12.500,00 Materiales25 $12.500,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$500,00

$57.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $57.500,002009:

$115.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3.4 Taller de intervención sobre educación y exclusión: género, equidad y diferencias culturalesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Conferencistas invitados 2$22.500,00 Los talleres contaran con la 
participación de sectores 
representativos de la comunidad 
académica, estudiantil y de 
servicios.

2.3.4.1 $45.000,00 Servicios2 $45.000,00 Los talleres contaran con la 
participación de sectores 
representativos de la 
comunidad académica, 
estudiantil y de servicios.

$22.500,00

Publicación de resultados 
de investigación

1$40.000,00 Difundir los resultados de los 
talleres entre la comunidad del 
Centro.

2.3.4.2 $40.000,00 Servicios1 $40.000,00 Difundir los resultados de los 
talleres entre la comunidad del 
Centro.

$40.000,00

Materiales e impresión 2$5.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.3.4.3 $10.000,00 Materiales2 $10.000,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$5.000,00

$95.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $95.000,002009:

$190.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4 Incrementar en 10% la incorporación de estudiantes del CUCEA en el Verano de la Investigación Científica de la 
Academia Mexicana de la Ciencia, del Programa Delfín y del Programa de Estudiantes en Movilidad Internacional de 
la Investigación

Meta:

2.4.1 Organización del catálogo de publicaciones del CUCEA: recopilación, clasificación, organización y análisis de la bibliografía 
producida en el CUCEA desde 1994 a la fecha

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servicios de mensajería 50$250,00 dstribución del calago y de  los 
ejemplares publicados.

2.4.1.1 $12.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Licencia de software 2$35.000,00 Adquisición del software 
especializado para la 
administración del catalogo de 
publicaciones.

2.4.1.2 $70.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$82.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$82.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.2 Diagnóstico de la producción científica del CUCEA: tendencias y ausenciasAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Solicitar los servicios para 
el diseño y elaboración del 
diagnostico sobre la 
producción científica.

1$50.000,00 El diagnostico de la producción 
científica es un insumo 
indispensable establecer las 
políticas futuras e materia de LGAC.

2.4.2.1 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicación de resultados 
de investigación

500$150,00 Difundir los resultados del 
diagnostico entre la comunidad 
académica

2.4.2.2 $75.000,00 Servicios1000 $80.000,00 Difundir el catalogo de 
publicaciones entre la 
comunidad académica y como 
sumo solicitado por los 
organismos acreditadores

$80,00

$125.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $80.000,002009:

$205.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.3 Foro: ética e investigaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para invitados 
especiales

1$22.500,00 El foro incluye no solo la discusión 
disciplinar  en la economía y los 
negocios, sino también la posición 
ética de los académicos y 
profesionales involucrados en el 
proceso: desde el obligado rechazo 
al plagio y otras formas de 
expropiación de trabajos ajenos, 
hasta la ubicación discursiva o la 
responsabilidad de estar al día e 
interrogar los significados de lo 
producido.

2.4.3.1 $22.500,00 Servicios2 $45.000,00 El foro incluye no solo la 
discusión disciplinar  en la 
economía y los negocios, sino 
también la posición ética de 
los académicos y 
profesionales involucrados en 
el proceso: desde el obligado 
rechazo al plagio y otras 
formas de expropiación de 
trabajos ajenos, hasta la 
ubicación discursiva o la 
responsabilidad de estar al día 
e interrogar los significados de 
lo producido.

$22.500,00

Reprodrucción e impresión 
de material didáctico

1000$20,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.4.3.2 $20.000,00 Servicios1000 $20.000,00 Para apoyar las labores del 
equipo que tendrá bajo su 
responsabilidad la realización 
de esta actividad

$20,00

Grabadoras digitales 5$4.500,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

2.4.3.3 $22.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$65.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $65.000,002009:

$130.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4.4 Elaboración del plan de publicaciones 2008-2010Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Reproducción de material 
didáctico

1000$90,00 Difundir el plan de publicaciones 
entre la comunidad académica y 
como asumo solicitado por los 
organismos acreditadores

2.4.4.1 $90.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Licencia de software 
turnitin (para búsqueda de 
plagios de propiedad 
intelectual)

1$100.000,00
Evita el plagio de documentos y 
publicaciones

2.4.4.2 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

workstation 1$70.000,00 Para correr el software se requieren 
de equipos especializados de 
hardware

2.4.4.3 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Storage de 2 terabytes 1$100.000,00 Para correr el software es 
necesario el alamacenamiento de 
datos

2.4.4.4 $100.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$360.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$360.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.

3 Mantener a la vanguardia las tecnologías de la información y de la comunicación exigidas por los organismos 
acreditadores en apoyo al desarrollo integral  los estudiantes.

O. Part:

3.1 Renovación y actualización del 30% de los equipos de cómputo obsoletos que se encuentran en los laboratorios del 
CUCEA.

Meta:

3.1.1 Actualizar los equipos de cómputo de los laboratorios del CUCEA tanto los de uso académico como los de uso libre.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipos de cómpto con 
Memoria 1GB Disco duro 
de 160 GB

100$12.000,00 1 Los equipos de cómputo se 
instalarían dentro de los 
laboratorios de cómputo de uso 
libre con equipo que por el uso se 
han vuelto obsoletos y son 
necesarios para uso libre, en clases 
y en exámenes departamentales.

3.1.1.1 $1.200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

100 $1.200.000,00 1 Los equipos de cómputo se 
instalarían dentro de los 
laboratorios de cómputo de 
uso libre con equipo que por el 
uso se han vuelto obsoletos y 
son necesarios para uso libre, 
en clases y en exámenes 
departamentales.

$12.000,00

Laptop HP Compaq 
business Notebok 
Procesador intel Core duo 
t7250 a 2.00 Ghz.

40$15.000,00 Los equipos de cómputo serán 
destinados al programa de 
préstamo externo para estudiantes 
de licenciatura y posgrado.

3.1.1.2 $600.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

40 $600.000,00 Los equipos de cómputo serán 
destinados al programa de 
préstamo externo para 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

$15.000,00

Video proyectores View 
sonic

20$10.000,00 Los laboratorios de cómputo de uso 
académico cuentan con equipos de 
proyección que por el tiempo de 
uso fallan frecuentemente, por lo 
que se prevé la compra de nuevos 
equipos para reemplazar aquellos 
para los cuales ha terminado su 
vida útil.

3.1.1.3 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $200.000,00 Los laboratorios de cómputo 
de uso académico cuentan 
con equipos de proyección 
que por el tiempo de uso fallan 
frecuentemente, por lo que se 
prevé la compra de nuevos 
equipos para reemplazar 
aquellos para los cuales ha 
terminado su vida útil.

$10.000,00

Ipod touch con capacidad 
de 8 Gb

40$5.000,00 Implantación y préstamo de equipos 
Ipod touch a la comunidad 
universitaria como herramienta 
tecnológica para que puedan tener 
acceso a los videos educativos en 
forma de pod cast del material 
existente en la Biblioteca del 
CUCEA.

3.1.1.4 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

40 $200.000,00 Implantación y préstamo de 
equipos Ipod touch a la 
comunidad universitaria como 
herramienta tecnológica para 
que puedan tener acceso a los 
videos educativos en forma de 
pod cast del material existente 
en la Biblioteca del CUCEA.

$5.000,00

$2.200.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $2.200.000,002009:

$4.400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2 Incrementar en 20% el índice de titulación por cohorte generacional de licenciatura.Meta:

3.2.1 Campaña para difundir las diferentes modalidades de titulación mediante material audiovisual aprovechando también para la 
elaboración y difusión de material educativo.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Video cámara digital 2$80.000,00 Las  videocámaras de  múltiples 
formatos permiten manejo de alta 
definición, manteniendo un bajo 
consumo en el uso de cintas de 
video a través del uso de tarjetas de 
memoria como sistema de 
almacenamiento o grabación.

3.2.1.1 $160.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Unidad de almacenamiento 
tarjeta memoria 16 GB

2$17.000,00 Las  tarjetas de almacenamiento 
permiten la compatibilidad entre  
formatos de captura y trabajo de 
edición, disminuye  
considerablemente el uso de cintas 
de video y reduce costos.

3.2.1.2 $34.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Batería de larga duración 2$3.000,00 Las baterías de larga duración 
permiten el funcionamiento de las 
cámaras, sin ellas la operatividad 
de este equipo se pone en riesgo.

3.2.1.3 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cargador de  baterías 1$3.500,00 Cargador de baterías que 
proporciona energía a las cámaras 
como resultado final.

3.2.1.4 $3.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$203.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$203.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.2.2 Dotar de equipo confiable de la más nueva tecnología que permita la compatibilidad de formatos en los productos 
audiovisuales.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cámara fotográfica 1$21.000,00 Cámara  fotográfica;  las  
producciones  multimedia en  
general  requieren del manejo de  
imágenes  de  muy alta calidad; por 
lo que se requiere un equipo de  
mayor calidad.

3.2.2.1 $21.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Batería para equipo de 
iluminación

1$3.000,00 para equipo de iluminación, 
necesaria para la operatividad del 
equipo anexo a la cámara.

3.2.2.2 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de  iluminación 1$12.000,00 Equipo de iluminación para un 
mayor aprovechamiento de las 
tomas que se van a video grabar; 
de mayor nitidez e iluminación en 
situaciones de  exteriores  o 
grabaciones con poca luz.

3.2.2.3 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$36.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$36.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3 Incrementar en 15% la oferta de cursos en línea,  automatizado y construyendo objetos de aprendizaje utilizables 
como apoyo didáctico.

Meta:

3.3.1 Equipar una aula piloto con la infraestructura necesaria para el uso de laboratorio de producciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cámara de video (control 
remoto)

1$22.000,00 El dotar de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el uso 
de laboratorios de producción 
permitirá al maestro tener el objeto 
de aprendizaje en forma automática 
que contará con multimedia (video, 
voz, proyecciones de imágenes o 
presentaciones).

3.3.1.1 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Micrófono SHURE (solapa) 1$1.100,00 El dotar de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el uso 
de laboratorios de producción 
permitirá al maestro tener el objeto 
de aprendizaje en forma automática 
que contará con multimedia (video, 
voz, proyecciones de imágenes o 
presentaciones).

3.3.1.2 $1.100,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector Panasonic 
2000 ANSI lumen

1$16.000,00 El dotar de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el uso 
de laboratorios de producción 
permitirá al maestro tener el objeto 
de aprendizaje en forma automática 
que contará con multimedia (video, 
voz, proyecciones de imágenes o 
presentaciones).

3.3.1.3 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pizarrón electrónico 3M 70 
x 120 m.

1$50.000,00 El dotar de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el uso 
de laboratorios de producción 
permitirá al maestro tener el objeto 
de aprendizaje en forma automática 
que contará con multimedia (video, 
voz, proyecciones de imágenes o 
presentaciones).

3.3.1.4 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$89.100,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$89.100,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.2 Dotar de la infraestructura necesaria para el almacenamiento de los objetos de aprendizaje.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Comp Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB/SD
rive/ATI 
RadeonHD2600Pro Espa

1$25.000,00 El dotar de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el uso 
de aumentará la calidad de los 
apoyos didácticos en línea con una 
posible proyección a convertirse en 
cursos ofertados totalmente en 
línea al utilizar en conjunto las 
herramientas de presentación, 
comunicación y evaluación del LMS 
Moodle.

3.3.2.1 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Licencia del Software 
Apreso Classroom / Echo 
36. Instalación incluida

1$200.000,00 Es necesario con licencia 
actualizada del software Apreso 
Classroom para almacenar los 
objetos de aprendizaje

3.3.2.2 $200.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Póliza Anual de Soporte 
Técnico y Actualización de 
Versiones

1$6.000,00 Para mantener el sistema en 
óptimas condiciones necesario 
contar con póliza anual de soporte 
técnico y Actualización de 
Versiones, Software Adobe Flash 
Media Streaming Server 3,

3.3.2.3 $6.000,00 Servicios1 $6.000,00 Para mantener el sistema en 
óptimas condiciones necesario 
contar con póliza anual de 
soporte técnico y Actualización 
de Versiones, Software Adobe 
Flash Media Streaming Server 
3,

$6.000,00

Software Adobe Flash 
Media Streaming Server 3

1$11.000,00 Es necesario contar con licencia de 
actualización del software Adobe 
Flash Media Streaming Server 3.

3.3.2.4 $11.000,00 Materiales1 $11.000,00 Es necesario contar con 
licencia de actualización del 
software Adobe Flash Media 
Streaming Server 3.

$11.000,00

$242.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $17.000,002009:

$259.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3.3  Dotar de la infraestructura necesaria para la administración y distribución de los objetos de aprendizaje.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora  Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB/SD
rive/ATI 
RadeonHD2600Pro Espa

8$20.000,00 Para automatización eficiente en la 
producción de objetos de 
aprendizaje es necesario dotar de 
la infraestructura necesaria 
(computadora Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB y licencia 
del software Creative Suite 3 Web 
Premium) para su administración y 
distribución a los recursos humanos 
que se encargarán de dicho 
proceso.

3.3.3.1 $160.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Licencia de la software 
Creative Suite 3 Web 
Premium

1$6.000,00 Para automatización eficiente en la 
producción de objetos de 
aprendizaje es necesario dotar de 
la infraestructura necesaria 
(computadora Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB y licencia 
del software Creative Suite 3 Web 
Premium) para su administración y 
distribución a los recursos humanos 
que se encargarán de dicho 
proceso.

3.3.3.2 $6.000,00 Materiales1 $6.000,00 Para automatización eficiente 
en la producción de objetos de 
aprendizaje es necesario dotar 
de la infraestructura necesaria 
(computadora Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB y 
licencia del software Creative 
Suite 3 Web Premium) para su 
administración y distribución a 
los recursos humanos que se 
encargarán de dicho proceso.

$6.000,00

Monitor LCD 20" apple 1$8.000,00 Para automatización eficiente en la 
producción de objetos de 
aprendizaje es necesario dotar de 
la infraestructura necesaria 
(computadora Apple iMac 
20"/2.4GHz/1GB/320GB y licencia 
del software Creative Suite 3 Web 
Premium) para su administración y 
distribución a los recursos humanos 
que se encargarán de dicho 
proceso.

3.3.3.3 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$174.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $6.000,002009:

$180.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 86Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS169
Nombre del proyecto: Aseguramiento de las variables e indicadores del CUCEA en las áreas de capacidad y 

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
DES en el marco del PIFI 2008 - 2009

Este tipo de proyecto atiende: Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PN

4 Que nuestros egresados cumplan con el tiempo establecido de un año en el reglamento general de posgrados 
para su titulación, elevando así la eficiencia terminal de los posgrados.

O. Part:

4.1 Incrementar la eficiencia terminal del 78% actual para el caso de los programas de investigación, al 85% para el ciclo 
2008B, y 90% para los alumnos que egresen en el calendario 2009B. Se pretende también reducir el tiempo de 
titulación para que los alumnos de esta última generación, antes de tres meses después de egresar, estén 
presentando la defensa de sus tesis.

Meta:

4.1.1 Apoyar a los estudiantes de posgrado con cursos extracurriculares que les proporcionen o fortalezcan las habilidades 
necesarias para la elaboración de su tesis de posgrado.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cursos de capacitación o 
asesoría

2$14.500,00 Apoyar a los estudiantes en la 
elaboración de sus tesis.

4.1.1.1 $29.000,00 Servicios2 $29.000,00 Apoyar a los estudiantes en la 
elaboración de sus tesis.

$14.500,00

Reproducción e  impresión 
de documentos de apoyo 
para los cursos y talleres

100$400,00 Colaborar con el alumno en el 
concentrado y análisis de datos, así 
como en la búsqueda de lecturas 
referenciales para los temas de su 
tesis.

4.1.1.2 $40.000,00 Materiales100 $40.000,00 Colaborar con el alumno en el 
concentrado y análisis de 
datos, así como en la 
búsqueda de lecturas 
referenciales para los temas 
de su tesis.

$400,00

Equipo de cómputo 2$20.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de las 
tesis que se presenten en nuestros 
programas.

4.1.1.3 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $40.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de 
las tesis que se presenten en 
nuestros programas.

$20.000,00

$109.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $109.000,002009:

$218.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.1.2 Proporcionar a los estudiantes herramientas de investigación y análisis para que mejoren su desempeño con respecto a la 
realización de su tesis de posgrado. Elaborar e implementar un proyecto de incentivos para la pronta titulación que entregue 
estímulos diferentes a quienes se titulen antes de que haya pasado un mes y para quienes se titulen antes de que hayan 
pasado 15 días.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Software de análisis de 
datos

2$40.000,00 Apoyar a los estudiantes en la 
elaboración de sus tesis.

4.1.2.1 $80.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

bibliografía básica 300$500,00 Colaborar con el alumno en el 
concentrado y análisis de datos, así 
como en la búsqueda de lecturas 
referenciales para los temas de su 
tesis.

4.1.2.2 $150.000,00 Acervos300 $150.000,00 Colaborar con el alumno en el 
concentrado y análisis de 
datos, así como en la 
búsqueda de lecturas 
referenciales para los temas 
de su tesis.

$500,00

Licencias de uso de 
software

3$25.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de tesis.

4.1.2.3 $75.000,00 Materiales3 $75.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de 
tesis.

$25.000,00

Suscripción a revistas 
especializadas

15$10.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de tesis.

4.1.2.4 $150.000,00 Acervos15 $150.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de 
tesis.

$10.000,00

$455.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $375.000,002009:

$830.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.1.3 Mantener el programa de apoyo al pago de los gastos relacionados con la impresión de tesis, y ampliarlo para otros gastos 
relacionados con los trámites respectivos.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Impresión y reproducción 
de documentos de apoyo 
para los cursos

18$5.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de las 
tesis que se presenten en nuestros 
programas.

4.1.3.1 $90.000,00 Materiales18 $90.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de 
las tesis que se presenten en 
nuestros programas.

$5.000,00

Mantenimiento y 
conservación de equipo de 
cómputo

4$15.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de las 
tesis que se presenten en nuestros 
programas.

4.1.3.2 $60.000,00 Servicios4 $60.000,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de 
las tesis que se presenten en 
nuestros programas.

$15.000,00

Reproducción e  impresión 
de documentos de apoyo 
para los trabajos de tesis

300$400,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de tesis.

4.1.3.3 $120.000,00 Servicios300 $120.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de 
tesis.

$400,00

$270.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $270.000,002009:

$540.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.1.4 Apoyar con viáticos a directores o lectores de tesis externos.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (transporte 
hospedaje y alimentación)

15$22.500,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de las 
tesis que se presenten en nuestros 
programas.

4.1.4.1 $337.500,00 Servicios15 $337.500,00 Mejorar los indicadores 
relacionados con la calidad de 
las tesis que se presenten en 
nuestros programas.

$22.500,00

Equipo de cómputo 4$20.000,00 Apoyar en la realización y 
presentación del trabajo de tesis.

4.1.4.2 $80.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$417.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $337.500,002009:

$755.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2 Incrementar la productividad académica conjunta entre tutores y/o directores de tesis. En el año 2009 se buscará que, 
en promedio, dos de cada diez alumnos estén publicando con sus tutores o directores de tesis y tres para finales de 
2010.

Meta:

4.2.1 Apoyar la estancia académica con el objeto de la presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales, de 
los trabajos conjuntos de alumnos y profesores del posgrado.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (transporte 
hospedaje y alimentación)

15$22.500,00 Que la cantidad de ponencias 
conjuntas aumente.

4.2.1.1 $337.500,00 Servicios15 $337.500,00 Que la cantidad de ponencias 
conjuntas aumente.

$22.500,00

Reproducción de material 
didáctico

15$2.000,00 Que la cantidad de ponencias 
conjuntas aumente.

4.2.1.2 $30.000,00 Materiales15 $30.000,00 Que la cantidad de ponencias 
conjuntas aumente.

$2.000,00

$367.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $367.500,002009:

$735.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.2.2 Apoyar el trabajo de elaboración de la tesis, pagando parcial o totalmente los viáticos generados en el trabajo de campo de 
las tesis.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes 15$3.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

4.2.2.1 $45.000,00 Servicios15 $45.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

$3.000,00

Viáticos 15$2.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

4.2.2.2 $30.000,00 Servicios30 $60.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

$2.000,00

Equipo de cómputo 2$2.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

4.2.2.3 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reproducción de material 
didáctico

15$1.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

4.2.2.4 $15.000,00 Materiales15 $15.000,00  Que las tesis incrementen su 
calidad.

$1.000,00

$94.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $120.000,002009:

$214.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.2.3 Generar un proyecto e implementar los resolutivos relacionados con la publicación de aquellas tesis de alumnos que hayan 
sido premiadas por alguna institución u organismo externo.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Impresión y publicación de 
tesis

4$60.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

4.2.3.1 $240.000,00 Servicios4 $160.000,00 Que las tesis incrementen su 
calidad.

$40.000,00

Comité editorial 0$0,004.2.3.2 $0,00 Sin Costo4 $0,00$0,00

Corrección redacción y 
diseño

0$0,004.2.3.3 $0,00 Sin Costo4 $0,00$0,00

$240.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $160.000,002009:

$400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.2.4 Establecer un programa que estimule el trabajo de investigación conjunto de estudiantes de nuestros programas y sus tutores 
o directores de tesis equipando nuevos espacios.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estación de trabajo para 
profesores y alumnos

30$10.000,00 Proporcionar los espacios 
adecuadamente equipados para 
favorecer la investigación conjunta 
de alumno – investigador.

4.2.4.1 $300.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Servicio de instalación de 
la estación de trabajo

30$600,00 Proporcionar los espacios 
adecuadamente equipados para 
favorecer la investigación conjunta 
de alumno – investigador

4.2.4.2 $18.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$318.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$318.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.3 Movilidad. Incrementar en 20% el número de alumnos en intercambio académico nacional e internacional, en el 
calendario 2009B que con alguna otra universidad, de preferencia del extranjero.

Meta:

4.3.1 Elaborar un proyecto de estimulo para llevar a cabo estancias académicas por parte de posgrados CUCEA.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo de cómputo 2$20.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

4.3.1.1 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Elaboración del proyecto 0$0,004.3.1.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

$40.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$40.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.3.2 Apoyar estancias académicas nacionales o internacionales de los alumnos de posgrados.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes 30$6.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

4.3.2.1 $180.000,00 Servicios30 $180.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

$6.000,00

Viáticos 30$4.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

4.3.2.2 $120.000,00 Servicios30 $120.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

$4.000,00

Inscripción, eventos 
académicos

30$2.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

4.3.2.3 $60.000,00 Servicios30 $60.000,00 Apoyar en la realización del 
intercambio académico.

$2.000,00

$360.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $360.000,002009:

$720.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.3.3 Establecer un programa de apoyos a los alumnos y académicos de otras universidades que decidan venir a hacer un periodo 
académico en nuestros programas, como parte del programa integral de estancias académicas estudiantiles

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Asesoría y capacitación 2$15.000,00 Que se dé una mayor apertura a 
profesores externos que con sus 
estancias apoyen a los posgrados a 
través de cursos especializados en 
su área.

4.3.3.1 $30.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Reproducción de material 
didáctico

10$1.000,00 Que se dé una mayor apertura a 
profesores externos que con sus 
estancias apoyen a los posgrados a 
través de cursos especializados en 
su área.

4.3.3.2 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Equipo de cómputo 
electrónico

2$2.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

4.3.3.3 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Elaboración del programa 0$0,004.3.3.4 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

$44.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$44.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.4 Vinculación. Incrementar en 10% los convenios de vinculación con los sectores sociales y productivos del entorno de 
nuestros programas, a través de la actividad de nuestros estudiantes y egresados y de la actividad cotidiana de los 
mismos.

Meta:

4.4.1 Financiamiento de un proyecto de investigación que revise curricularmente nuestros programas para proponer como 
resultado, la modificación de los mismos buscando una mejor integración de los programas con el entorno.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Asesoría y capacitación 7$25.000,00 Que los programas sean 
pertinentes y cumplan con el 
objetivo de proponer mejoras de la 
sociedad en su conjunto.

4.4.1.1 $175.000,00 Servicios8 $200.000,00 Que los programas sean 
pertinentes y cumplan con el 
objetivo de proponer mejoras 
de la sociedad en su conjunto.

$25.000,00

Equipo de cómputo 
electrónico

2$2.000,00 Para apoyar las labores del equipo 
que tendrá bajo su responsabilidad 
la realización de esta actividad

4.4.1.2 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$179.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $200.000,002009:

$379.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.4.2 Establecer un programa que estimule el desarrollo de proyectos de tesis que resuelvan problemas sensibles del entorno 
económico o social de nuestros programas.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos trabajo de campo 15$20.000,00 Que la sociedad en su conjunto 
conozca e identifique los posgrados 
del CUCEA como programas 
pertinentes y de calidad, logrando 
así una mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales.

4.4.2.1 $300.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Libros, textos y colecciones 160$400,00 . Que la sociedad en su conjunto 
conozca e identifique los posgrados 
del CUCEA como programas 
pertinentes y de calidad, logrando 
así una mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales.

4.4.2.2 $64.000,00 Acervos0 $0,00$0,00

Elaboración del programa 
para el desarrollo de 
proyectos de tesis

0$0,004.4.2.3 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Reproducción de material 
didactico

15$1.000,00 Que la sociedad en su conjunto 
conozca e identifique los posgrados 
del CUCEA como programas 
pertinentes y de calidad, logrando 
así una mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales.

4.4.2.4 $15.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$379.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$379.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.4.3 Cuadernos de posgrados CUCEA para mejorar la relación con el entorno.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Asesoría y capacitación 1$2.000,00 Que la sociedad en su conjunto 
conozca e identifique los posgrados 
del CUCEA como programas 
pertinentes y de calidad, logrando 
así una mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales.

4.4.3.1 $2.000,00 Servicios1 $20.000,00 Que la sociedad en su 
conjunto conozca e identifique 
los posgrados del CUCEA 
como programas pertinentes y 
de calidad, logrando así una 
mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales.

$20.000,00

Impresiones y 
publicaciones

2$40.000,00 Que la sociedad en su conjunto 
conozca e identifique los posgrados 
del CUCEA como programas 
pertinentes y de calidad, logrando 
así una mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales

4.4.3.2 $80.000,00 Servicios2 $80.000,00 Que la sociedad en su 
conjunto conozca e identifique 
los posgrados del CUCEA 
como programas pertinentes y 
de calidad, logrando así una 
mayor vinculación con los 
distintos actores económicos y 
sociales

$40.000,00

$82.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $100.000,002009:

$182.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Firma: J. de Jesús Arroyo Alejandre
Rector deL CUCEA

Tipo de Objetivo No. Objs

Resumen de proyectos integrales de las DES
No. Metas No. Acc $ Solicitado 

2008
$ Solicitado 

2009
Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica 1 4 13 $4.103.000,001 $4.405.500,00

Atención a los estudiantes 1 4 16 $2.372.500,002 $4.181.500,00

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. 1 3 6 $2.223.000,003 $2.944.600,00

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Cali 1 4 14 $2.399.000,004 $3.355.000,00

Monto total solicitado por la DESS 4 15 49 $11.097.500,00$14.886.600,00
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