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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

El complejo proceso de transformación que experimenta la sociedad esta afectando las formas de vida, de relación social, las modalidades de 
trabajo y de aprendizaje, y esto incide en la manera en que la institución educativa debe plantear su proceso educativo, donde el aprendizaje 
deja de ser un proceso pasivo para ser auto-orientado y auto-controlado; el cual supone subordinar la enseñanza al aprendizaje, por lo tanto, el 
contexto adquiere una mayor importancia en su nueva concepción del proceso educativo, este, determina y condiciona en gran medida lo que el 
estudiante realiza en el aula, la manera en que asume ciertas tareas de aprendizaje y su percepción del estudio y su estilo particular de 
actuación en el Centro Universitario. 

La DES pretende entonces, mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que enfrenta  la necesidad de reorientar el proceso 
educativo tradicional a través de la incorporación de nuevos enfoques y tecnologías centrados en las habilidades que faciliten el aprendizaje 
significativo y autónomo del estudiante a través de nuevas estrategias y espacios de enseñanza que promuevan un papel más activo en el 
estudiante y permitan diversas formas de abordaje y de relación entre el estudiante, el docente y los objetos de conocimiento implicados en su 
formación profesional que de cómo resultado la calidad en dicho proceso.

El presente proyecto se ha desarrollado a la luz de los proyectos que le anteceden toda vez que presenta la consecución de los objetivos en 
estos planteados y formulados a partir de los objetivos trazados en el PD del CUCOSTA, cuya directriz ha sido y sigue siendo la mejora de la 
calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje de los PE, para lo cual atiende a la mejora de la calidad de los procesos y el incremento de 
los recursos físicos y tecnológicos para la atención de los alumnos, la mejora continua de los PE con fundamento en las observaciones y 
recomendaciones realizadas por los organismos acreditadores y autodiagnósticos que permitan identificar los medios para el incremento y 
fortalecimiento de indicadores, así como  el fortalecimiento de la capacidad académica mediante la habilitación de PTC y PMT para su 
incorporación al PROMEP y al SNI y por ende incrementar los niveles de consolidación de los CA.

Los logros que la DES ha alcanzado han permitido sentar las bases y cimentar los pilares para alcanzar a corto y mediano plazo el incremento 
de la calidad y capacidad académica, ya que se cuenta actualmente con un mayor número de PE evaluados  de buena calidad, laboratorios 
acondicionados para los nuevos PE, la actualización de tecnología para el proceso de enseñanza aprendizaje, el incremento de PTC y el grado 
académico de los mismos, así como el incremento de PTC con perfil PROMEP y SNI y el avance en la consolidación de los CA, por lo que el 
presente proyecto refleja una clara consecución de los objetivos trazados a largo plazo.

La DES ha recibido apoyos a través del PIFI lo que nos ha permitido alcanzar logros importantes en la mejora de los indicadores y de la 
capacidad académica. En relación a los indicadores se cuenta con laboratorios especializados, se actualizó el equipo de computo, se amplió la 
conectividad de acceso a internet, se fortaleció el uso de las TICs mediante la adquisición de pizarrones interactivos, cañones y laptops, se 
incremento el número de PTC con perfil deseable PROMEP y la incorporación al SNI, un incremento considerable del grado académico de la 
planta docente y la consolidación de un CA y el avance en el grado de consolidación de los CAEC. Sin embargo los recursos obtenidos por la 
DES han sido importantes pero también insuficientes, por lo que el presente proyecto busca obtener recursos que permitan darle continuidad al 
cierre de brechas de calidad, capitalizando así los logros en la calidad y capacidad académica del CUCOSTA.

Con base en lo anterior en el proyecto se incluyen algunas acciones para resolver necesidades de:

Mejoramiento de la infraestructura y del mobiliario, así como de equipamiento especializado para los diferentes laboratorios que se requieren 
por los PE de la DES, equipo para mantenimiento y protección del equipo informático, electrónico y de telecomunicaciones que ya existe, 
mismo que fue adquirido con apoyo de PIFI anteriores,  adquisición de equipo para la atención de los alumnos, apoyo para incrementar los 
indicadores de la DES, obtención de recursos para la evaluación de los organismos acreditadores, incorporación de PTC para atender a los PE, 
apoyo de las actividades de los PTC existentes para mejorar su nivel de habilitación y apoyar las actividades de investigación que incrementen 
los niveles de consolidación de los CA.

Justificación del proyecto

Mejorar la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje del CUCOSTA mediante la consolidación de la calidad y capacidad académica de la 
DES al atender las observaciones y recomendaciones de los organismos evaluadores que permiten la mejora continua de los PE, mejorar la 
calidad en la atención integral de los alumnos, al fortalecimiento de la planta académica y el incremento del nivel de los CA

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr JAVIER OROZCO ALVARADO

Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
1 Consolidar la calidad de la atención integral de los alumnos de la DESO. Part:

1.1 Mejorar las condiciones de infraestructura en la DES para atender de manera integra a los alunmos de los diferentes Meta:
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Programas Educatvos
1.1.1 Adquisición de mobiliario y equipo para acondicionar auditorios de usos multiples y auditorio central  para la atención de los 

PE y Programas de Posgrado de la DES
Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Asiento para auditorio 
confortable con paleta

300$984,00 Los auditorios de usos múltiples de 
nueva construccion en el ed. de 
invest. y posgrado requieren de eq. 
que atiendan las actividades 
extensión, difusión y catedras 
impartidas en dichos espacios

1.1.1.1 $295.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Podium c/cubierta 
deslizable, portateclado, 
portavasos, lampara y 
microfono integrado, 
c/salidas adicionales 
p/eq.de presentación

3$25.275,00 Los auditorios de usos múltiples de 
nueva construccion en el ed. de 
invest. y posgrado requieren de eq. 
que atiendan las actividades 
extensión, difusión y catedras 
impartidas en dichos espacios

1.1.1.2 $75.825,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector de datos y 
video LCD 3200 ansi, 
resolución real XGA

3$30.536,00 Los auditorios de usos múltiples de 
nueva construccion en el ed. de 
invest. y posgrado requieren de eq. 
que atiendan las actividades 
extensión, difusión y catedras 
impartidas en dichos espacios

1.1.1.3 $91.608,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pantalla eléctrica 2.44 x 
2.44 blanco mate soporte 
c/elevador de sist.de 
bandas silenciosas

3$31.220,00 Los auditorios de usos múltiples de 
nueva construc.en el ed. de invest. 
y posgrado requieren de eq. que 
atiendan las actividades extensión, 
difusión y catedras impartidas en 
dichos espacios

1.1.1.4 $93.660,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pqte de audio c/control y 
mesa p/colocación de eq.

3$51.615,00 Los auditorios de usos múltiples de 
nueva construccion en el ed. de 
invest. y posgrado requieren de eq. 
que atiendan las actividades 
extensión, difusión y catedras 
impartidas en dichos espacios

1.1.1.5 $154.845,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sistema de audio y video 0$0,001.1.1.6 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $721.600,00 Los auditorios de usos 
múltiples de nueva 
construccion en el ed. de 
invest. y posgrado requieren 
de eq. que atiendan las 
actividades extensión, difusión 
y catedras impartidas en 
dichos espacios.Para el 
eqipamiento de los auditorios 
se necesita integrar p/1 
proyector 6,000 ansi, XGA, 3 
proyectores 3200 ansi, 1 
monitor LCD 26" c/soporte, 1 
pantalla elect. 3.65x3.65 bco 
mate, elevadores, sist. de 
control de proyectores, sist. de 
audio que integra consola y 
micrófonos inalámbricos de 
mano, oreja y de solapa, sist. 
de grabación en dos formatos 
y gabinete con accesorios

$721.600,00

Sistema de iluminación 
escénica

0$0,001.1.1.7 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $651.000,00 Los auditorios de usos 
múltiples de nueva 
construcción en el ed. de 
invest. Y posgrado requieren 
de eq. Que atiendan las 
actividades de extensión, 
difusión y catedras impartidas 
en dichos espacios, los cuales 
incluyen equipo de luminarias, 
accesorios de montaje, 
cableados y conectores, 
equipo de control laptop para 
control de interfase.

$651.000,00
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Sistema de iluminación 
arquitectónica

0$0,001.1.1.8 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $316.960,00 Los auditorios de usos 
múltiples de nueva 
construcción en el ed. de 
invest. y posgrado requieren 
de eq. que atiendan las 
actividades de extensión, 
difusión y catedras impartidas 
en dichos espacios, que 
incluye luminarias de sobre 
poner en muro, luminarias de 
muro, luminarias LED 
circulares, luminarias de 
plafón, acces.de montaje, 
cableados y conectores.

$316.960,00

Sistema de audio y video 0$0,001.1.1.9 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $250.150,00 Los auditorios de usos 
múltiples de nueva 
construcción en el ed. de 
invest. y posgrado requieren 
de eq. que atiendan las 
actividades extensión, difusión 
y catedras impartidas en 
dichos espacios, las cuales  
incluyen proyector 3200 ansi, 
elevadores, sist.de control 
media link, sist. de audio con 
mezcladora, bocinas 
amplificador, sist.de 
micrófonos inalámbricos de 
mano, cuello de ganso, kit de 
cables para señales y kit de 
materiales.

$250.150,00

$711.138,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.939.710,002009:

$2.650.848,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.2 Adquisición de equipo para laboratorio de alimentos y bebidas para fortalecer y mantener el nivel de calidad del PE de TurismoAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Barra de autoservicio 
fabricada en acero 
inoxidable con tina fria a 
base de hielo, tina para 
baño maria, vitrina 
protectora contra 
estornudos

1$48.925,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.1 $48.925,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Barra de autoservicio tipo 
gabinete en forma de L de 
acero inoxidable, con tarja 
y vitrina protectora contra 
estornudos

1$48.925,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.2 $48.925,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Anaquel antibacterial 
acabado epoxico con 4 
entrepaños 18"x36"

9$4.919,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.3 $44.271,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Marco con rejilla de piso 
fabricada en lamina de 
acero inoxidable con 
preparación para fraguar al 
piso

4$3.036,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.4 $12.144,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa para recibo de loza y 
manguera de prelavado

1$32.937,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.5 $32.937,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa para recibo de loza 
limpia

1$8.445,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.6 $8.445,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Campana de extracción  de 
humos a gases tipo cubica, 
con grasera perimetral en 
aceso inoxidable

1$40.570,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.7 $40.570,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Fregadero de ollas, 
cubierta con moldura tipo 
profunda fabricada en 
lamina de acero inoxidable

1$15.655,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.8 $15.655,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bastidor garabato para 
ollas y utesilios fabricado 
en tubo de acero inoxidable

1$5.187,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.9 $5.187,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Anaquel antibacterial 
acabado epoxico 4 
entrepaños 24"x36"

1$6.845,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.10 $6.845,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Mesa de trabajo con tarja y 
entrepaño, cubierta lisa con 
lambrin a la pared y una 
tarja fabricada en acero 
inoxidable

1$16.367,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.11 $16.367,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa movil de trabajo y 
montaje, cubierta lisa, 
fabricada en acero 
inoxidable

1$24.630,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.12 $24.630,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Repisa de apoyo a muro 
fabricada en acero 
inoxidable

1$4.744,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.13 $4.744,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa de apoyo a estufas 
cubierta lisa con lambrin a 
la pared fabricada en 
lamina en acero inoxidable

1$7.210,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.14 $7.210,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Refrigerador profesional 2 
puertas 46 pies cubicos 
fabricado en acero 
inoxidable

1$65.249,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de  
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.15 $65.249,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lavaloza electrica de 
capota fabricad en acero 
inoxidable con capacidad 
para 1000 platos por hora

1$52.600,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.16 $52.600,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Freidor a gas doble 
canastilla tina para 17 a 22 
lts. De aceite con valvula 
de seguridad y termostato 
electrico

1$20.898,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.17 $20.898,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Plancha crater tipo 
americano fabricada en 
acero inoxidable con 4 
quemadores de alta 
capacidad tipo "H" en fierro 
fundido

1$18.552,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.18 $18.552,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Base estructural para 
plancha fabricada con 
chasis en acero inoxidable

1$5.503,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.19 $5.503,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Salamandra colgante a gas 
con rayos infrarrojos 
fabricada en acero inox y 
mensulas a muro

1$15.724,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.20 $15.724,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estufa con horno fabric. 
Acero inox, con 6 
quemadores en fierro 
fundido

1$26.920,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.21 $26.920,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Fogon dos secciones triple 
quemador

1$13.593,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.22 $13.593,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Refriguerador 1 pta. 3 pies 
cubicos fab. En acero inox.

1$49.047,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.23 $49.047,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Camara de refrigeración 
para temperatura +1 a +4 
grados centrigrados

1$121.085,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.24 $121.085,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Montaje e interconexion y 
fletes del Laboratorio de A 
y B

1$218.120,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.25 $218.120,00 Servicios0 $0,00$0,00

Anaquel antibacterial 4 
entrepaños 24"x36"

1$6.845,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.26 $6.845,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Fabrica de hielo en acero 
inoxidable con sist. De 
filtración

1$105.130,00 Las recomendaciones del CONAET 
p/la mejora continua del PE de 
Turismo requiere contar con 1 
lab.de AyB con cap. instalada 
p/atender gpos de 15 a 20 alumnos 
por sesión, como parte de la oferta 
educ.

1.1.2.27 $105.130,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$1.036.121,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$1.036.121,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.3 Adquisición de equipo de energía regulada para protección y seguridad de los equipo informático, electrónico y 
telecomunicación que presta servicio a los 14 PE del CUCOSTA

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Sis. de energía 
ininterrumpida cap. 80 Kva, 
Tec. Online con 
transformador de 
aislamiento y Kit para 
puesta en tierra tecn. 
catódica 70A unidireccional

1$519.675,00 Basándose en un estudio de 
análisis de las cargas de energía de 
los eq. de informática, electrónicos 
y telecomunicación, se determinó la 
necesidad de contar con equipo que 
salvaguarde la vida útil de la 
infraest. instalada en el edif. de inv. 
y posgrado

1.1.3.1 $519.675,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sist. de energía 
ininterrumpida, 
acondicionador de linea 
cap 75Kva y Bypass para 
eq. de mas de 30 kva con 
kit para puesta a tierra 
tecn. catódica 70A 
unidireccional

1$136.426,00 Basándose en un estudio de 
análisis de las cargas de energía de 
los eq. de informática, electrónicos 
y telecomunicación, se determinó la 
necesidad de contar con equipo que 
salvaguarde la vida útil de la 
infraest. instalada en el edif. Edulab

1.1.3.2 $136.426,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sist. de energía 
ininterrumpida 
Acondicionador cap. 60kva 
con etapa de corte, Bypass 
en eq. de mas de 30 kva, 2 
Kit para puesta a tierra 
tecn. catódica 70A 
unidireccional

1$121.236,00 Basándose en un estudio de 
análisis de las cargas de energía de 
los eq. de informática, electrónicos 
y telecomunicación, se determinó la 
necesidad de contar con equipo que 
salvaguarde la vida útil de la 
infraest. instalada en el 
Lab.computo y Radio Univ.

1.1.3.3 $121.236,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sist.de energía 
ininterrumpida con 
acondicionador de línea 
cap 45kva 3F 220/208 con 
etapa de corte, Bypass 
para eq. de mas de 30 kva 
y Kit para puesta a 
tierratecn. catódica 45A 
unidireccional

1$86.415,00 Basándose en un estudio de 
análisis de las cargas de energía de 
los eq. de informática, electrónicos 
y telecomunicación, se determinó la 
necesidad de contar con equipo que 
salvaguarde la vida útil de la 
infraest. instalada en el edif. Admvo.

1.1.3.4 $86.415,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sist.de energía 
ininterrumpida con 
acondicionador de línea 
cap 45kva 3F 220/208 con 
etapa de corte, Bypass 
para eq.de mas de 30 kva y 
Kit para puesta a tierra 
tecn.catódica 45A 
unidireccional

1$86.415,00 Basándose en un estudio de 
análisis de las cargas de energía de 
los eq. de informática, electrónicos 
y telecomunicación, se determinó la 
necesidad de contar con equipo que 
salvaguarde la vida útil de la 
infraest. instalada en Biblioteca

1.1.3.5 $86.415,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$950.167,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$950.167,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.4 Adquisición y actualización de equipo para la atención académico-administrativa de los PE de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora  Intel 
Core2Duo,2Gb ram, 
dd320Gb, DVD/R/W 
monitor LCD 19"

30$19.950,00 La actualización del eq. de computo 
para la atención a los alumnos 
permitirá eficientar el trabajo acad-
admvo que da soporte al proc.de 
enseñanza aprendizaje de los 
diferentes PE de la DES, 
coadyuvando al incremento de la 
satisfacción de los alumnos

1.1.4.1 $598.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

30 $598.500,00 La actualización del eq. de 
computo para la atención a los 
alumnos permitirá eficientar el 
trabajo acad-admvo que da 
soporte al proc.de enseñanza 
aprendizaje de los diferentes 
PE de la DES, coadyuvando al 
incremento de la satisfacción 
de los alumnos

$19.950,00

Fotocopiadora canon 
75ppm zoom amplio, 
compaginador, engrapador, 
20multijuegos

3$150.000,00 La act. enl equipo de fotocopiado 
para la at´n a los alumnos permitirá 
eficientar el trabajo acad-admvo 
que de soporte al proceso de 
enseñanza aprendizaje de los PE 
de la DES, coadyuvando al 
incremento de la satisfacción de los 
alumnos

1.1.4.2 $450.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $350.000,00 La act. enl equipo de 
fotocopiado para la at´n a los 
alumnos permitirá eficientar el 
trabajo acad-admvo que de 
soporte al proceso de 
enseñanza aprendizaje de los 
PE de la DES, coadyuvando al 
incremento de la satisfacción 
de los alumnos

$175.000,00

Impresora laser 
monocromatica HP 
p/grandes gpos de trabajo 
velocidad 55 ppm, ciclo de 
trab.hasta 250000 pags.

3$36.500,00 La act. en eq.de impresión p/la at´n 
a los alumnos permitirá eficientar el 
trabajo acad-admvo que de soporte 
al proceso de enseñanza 
aprendizaje de los PE de la DES, 
coadyuvando al incremento de la 
satisfacción de los alumnos

1.1.4.3 $109.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $109.500,00 La act. en eq.de impresión p/la 
at´n a los alumnos permitirá 
eficientar el trabajo acad-
admvo que de soporte al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de los PE de la 
DES, coadyuvando al 
incremento de la satisfacción 
de los alumnos

$36.500,00

Telefonos IP Cisco 7911G 30$3.970,00 El equipamiento en equipo de 
telecomunicación en areas de 
nueva creación se hace 
indispensable p/la at´n a los 
alumnos lo que  permitirá eficientar 
el trabajo acad-admvo que de 
soporte al proceso de enseñanza 
aprendizaje de los PE de la DES, 
coadyuvando al incremento de la 
satisfacción de los alumnos

1.1.4.4 $119.100,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $79.400,00 El equipamiento en equipo de 
telecomunicación en areas de 
nueva creación se hace 
indispensable p/la at´n a los 
alumnos lo que  permitirá 
eficientar el trabajo acad-
admvo que de soporte al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de los PE de la 
DES, coadyuvando al 
incremento de la satisfacción 
de los alumnos

$3.970,00

$1.277.100,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.137.400,002009:

$2.414.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2 Que el 100% de los estudiantes de los 14 PE hagan uso de las TIC´s las cuales serán utilizadas como apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Meta:

1.2.1 Ampliar la conectividad de acceso a internet y renovación de la infraestructura inalámbrica de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Enlace dedicado de fibra 
optica de 4 Mbps

4$30.000,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de acc.de 
red de datos beneficiando a los 
alumnos de los PE, planta 
académica, ampliar el servicio de 
acceso a internet de los lab. ya 
existentes

1.2.1.1 $120.000,00 Servicios12 $360.000,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de 
acc.de red de datos 
beneficiando a los alumnos de 
los PE, planta académica, 
ampliar el servicio de acceso a 
internet de los lab. ya 
existentes

$30.000,00

Switch Cisco Catalyst 48 
etherner 10/100/1000 
puertos y 4 SPF ports

1$96.732,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de acc.de 
red de datos beneficiando a los 
alumnos de los PE, planta 
académica, ampliar el servicio de 
acceso a internet de los lab. ya 
existentes

1.2.1.2 $96.732,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $96.732,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de 
acc.de red de datos 
beneficiando a los alumnos de 
los PE, planta académica, 
ampliar el servicio de acceso a 
internet de los lab. ya 
existentes

$96.732,00

Access point cisco outdoor 
dual-radio

2$48.355,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de acc.de 
red de datos beneficiando a los 
alumnos de los PE, planta 
académica, ampliar el servicio de 
acceso a internet de los lab. ya 
existentes

1.2.1.3 $96.710,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $96.710,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de 
acc.de red de datos 
beneficiando a los alumnos de 
los PE, planta académica, 
ampliar el servicio de acceso a 
internet de los lab. ya 
existentes

$48.355,00

Antenas con N connector 
2.4 Ghz, 8.0 dBi 
Onmidirectional

6$4.827,47 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de acc.de 
red de datos beneficiando a los 
alumnos de los PE, planta 
académica, ampliar el servicio de 
acceso a internet de los lab. ya 
existentes

1.2.1.4 $28.964,82 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $28.964,82 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de 
acc.de red de datos 
beneficiando a los alumnos de 
los PE, planta académica, 
ampliar el servicio de acceso a 
internet de los lab. ya 
existentes

$4.827,47

Servidores HP gabinete 
torre SU 1 x intel Xeon, 
Quad Core 2Ghz, 2Gb 
RAM, HP smart array 
P400, 256Mb, red 2 10-100-
1000, con microprocesador 
adicional con Quad Core 
Intel E5430, HP5  DD 
146Gb 10K y memoria 
adicional de DDR2 2Gb, 
HP Hot Plug Red Fan

2$104.780,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de acc.de 
red de datos beneficiando a los 
alumnos de los PE, planta 
académica, ampliar el servicio de 
acceso a internet de los lab. ya 
existentes

1.2.1.5 $209.560,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $120.000,00 Con base en el crecimiento de 
infraest.física de la DES es 
necesario seguir dotando de 
acc.de red de datos 
beneficiando a los alumnos de 
los PE, planta académica, 
ampliar el servicio de acceso a 
internet de los lab. ya 
existentes

$60.000,00

$551.966,82Monto solicitado para esta acción 2008: $702.406,822009:

$1.254.373,64Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2.2 Dotar del equipo de computo necesario para fortalecer el uso de las tic´s en el proceso de enseñanza-aprendizajeAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo de computo portatil 
con procesador intel core 
duo memoria ram minimo 
1Gb CC 60 GB, unidad 
optica DVD+/- RW pro 
lector de tarjeta

25$25.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es mejorar el proc. enseñana-
aprendizaje de los PE p/este motivo 
proveer y dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de prestamo, 
con el fin de acceder por medio de 
la red inalambrica al intercambio de 
información como complemento de 
su formación profesional

1.2.2.1 $625.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $625.000,00 Una de las prioridades de la 
DES es mejorar el proc. 
enseñana-aprendizaje de los 
PE p/este motivo proveer y 
dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de 
prestamo, con el fin de 
acceder por medio de la red 
inalambrica al intercambio de 
información como 
complemento de su formación 
profesional

$25.000,00

Proyectores de cañon para 
el trabajo academico

25$20.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es mejorar el proc. enseñana-
aprendizaje de los PE p/este motivo 
proveer y dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de prestamo, 
con el fin de acceder por medio de 
la red inalambrica al intercambio de 
información como complemento de 
su formación profesional

1.2.2.2 $500.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $500.000,00 Una de las prioridades de la 
DES es mejorar el proc. 
enseñana-aprendizaje de los 
PE p/este motivo proveer y 
dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de 
prestamo, con el fin de 
acceder por medio de la red 
inalambrica al intercambio de 
información como 
complemento de su formación 
profesional

$20.000,00

Servidores HP gabinete 
torre SU 1 x intel Xeon, 
Quad Core 2Ghz, 2Gb 
RAM, HP smart array 
P400, 256Mb, red 2 10-100-
1000, con microprocesador 
adicional con Quad Core 
Intel E5430, HP5  DD 
146Gb 10K y memoria 
adicional de DDR2 2Gb, 
HP Hot Plug Red Fan

2$104.780,00 Una de las prioridades de la DES 
es mejorar el proc. enseñana-
aprendizaje de los PE p/este motivo 
proveer y dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de prestamo, 
con el fin de acceder por medio de 
la red inalambrica al intercambio de 
información como complemento de 
su formación profesional

1.2.2.3 $209.560,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $209.560,00 Una de las prioridades de la 
DES es mejorar el proc. 
enseñana-aprendizaje de los 
PE p/este motivo proveer y 
dotar equipo de computo  
actualizado p/el serv.de 
prestamo, con el fin de 
acceder por medio de la red 
inalambrica al intercambio de 
información como 
complemento de su formación 
profesional

$104.780,00

$1.334.560,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.334.560,002009:

$2.669.120,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 65Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA173
Nombre del proyecto: Consolidación de la calidad y capacidad académica de la DES

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

1.3 Incrementar el indice de titulación de los egresados de la DESMeta:

1.3.1 Fortalecer e incrementar la tasa de titulación  a través de  los cursos especializados que atienden a los PE de la DES para 
incrementar el porcentaje de titulados

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos para los 
profesores de los cursos 
especializados 
(transportación, 
alimentación y hospedaje)

60$3.000,00 Uno de los indicadores básicos que 
son requeridos por los CIIES y los 
organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES se 
relacionan con el incremento del 
índice de titulación para ello la DES 
implemento cursos especializados 
para fortalecer e incrementar este 
indicador

1.3.1.1 $180.000,00 Servicios120 $360.000,00 Uno de los indicadores 
básicos que son requeridos 
por los CIIES y los organismos 
acreditadores reconocidos por 
el COPAES se relacionan con 
el incremento del índice de 
titulación para ello la DES 
implemento cursos 
especializados para fortalecer 
e incrementar este indicador

$3.000,00

Papeleria, suministros y 
consumibles

540$500,00 Uno de los indicadores básicos que 
son requeridos por los CIIES y los 
organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES se 
relacionan con el incremento del 
índice de titulación para ello la DES 
implemento cursos especializados 
para fortalecer e incrementar este 
indicador

1.3.1.2 $270.000,00 Servicios540 $270.000,00 Uno de los indicadores 
básicos que son requeridos 
por los CIIES y los organismos 
acreditadores reconocidos por 
el COPAES se relacionan con 
el incremento del índice de 
titulación para ello la DES 
implemento cursos 
especializados para fortalecer 
e incrementar este indicador

$500,00

Seguimiento y evaluación 
de las acciones tutoriales 
por parte de la DES

0$0,001.3.1.3 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

$450.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $630.000,002009:

$1.080.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.3.2 Apoyar a los estudiantes en la realización de prácticas profesionales en el sector productivo para obtener la titulaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Difusión de convenios para 
la realización de practicas 
profesionales

0$0,001.3.2.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Incrementar el número de 
convenios con el sector 
productivo para la 
realizacón de practicas 
profesionales

0$0,001.3.2.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.3.3 Facilitar a los estudiantes de la DES la realización del EGEL como modalidad de titulaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Promover entre los 
estudiantes de los 14 PE 
los trámites para el examen 
ante el CENEVAL

0$0,001.3.3.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.4 Lograr incrementar los indices de eficiencia terminal y disminuir los indices de reprobación y deserción de los 
estudiantes

Meta:

1.4.1 Realizar un diagnóstico que permita identificar las causas por las cuales los estudiantes abandonan su carreraAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estudio de deserción de los 
PE de la DES

7$25.000,00 Obtener resultados sobre el 
diagnostico que permita definir 
estrategias adecuadas para 
disminuir los niveles de deserción

1.4.1.1 $175.000,00 Servicios7 $175.000,00 Obtener resultados sobre el 
diagnostico que permita definir 
estrategias adecuadas para 
disminuir los niveles de 
deserción

$25.000,00

$175.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $175.000,002009:

$350.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.4.2 Promover y continuar con asesorías en las materias con mayor índice de reprobación y fortalecer el programa de tutoríasAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Continuar impulsando las 
asesorías y dar 
seguimiento al proceso de 
tutoría

0$0,001.4.2.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Equipo de Computo, Intel 
Core 2Duo E4500 2.2Ghz, 
1Gb RAM DD 320Gb, 
DVD+-R/RW, WinVista, 
LCD 19"

17$14.000,00 Es importante continuar a través de 
las tutorías reforzar y fortalecer el 
número de estudiantes atendidos 
con tutorías para reducir los índices 
de deserción y reprobación  y 
mejorar los indices de eficiencia 
terminal

1.4.2.2 $238.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $140.000,00 Es importante continuar a 
través de las tutorías reforzar y 
fortalecer el número de 
estudiantes atendidos con 
tutorías para reducir los 
indices de deserción y 
reprobación  y mejorar los 
índices de eficiencia terminal

$14.000,00

$238.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $140.000,002009:

$378.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.4.3 Realizar estudios de seguimiento de egresadosAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estudio de seguimiento de 
egresados

3$25.000,00 Es importante poder determinar el 
grado de satisfacción de los 
egresados, los futuros egresados y 
los empleadores

1.4.3.1 $75.000,00 Servicios3 $75.000,00 Es importante poder 
determinar el grado de 
satisfacción de los egresados, 
los futuros egresados y los 
empleadores

$25.000,00

$75.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $75.000,002009:

$150.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.4.4 Apoyar la participación de estudiantes  en eventos académicos nacionales e internacionales de acuerdo a su carreraAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para estudiantes 
que asisten y participan en 
eventos académicos

100$7.000,00 Los estudiantes de la DES 
participan en diversos eventos 
académicos para ampliar su 
conocimiento y experimentar, 
compartir conocimientos 
interactuando con otros estudiantes 
de otras DES

1.4.4.1 $700.000,00 Servicios100 $700.000,00 Los estudiantes de la DES 
participan en diversos eventos 
académicos para ampliar su 
conocimiento y experimentar, 
compartir conocimientos 
interactuando con otros 
estudiantes de otras DES

$7.000,00

Viáticos para ponentes que 
participen en eventos 
académicos organizados 
por estudiantes de la DES

6$15.000,00 Los estudiantes de la DES 
organizan eventos académicos 
para ampliar sus conocimientos

1.4.4.2 $90.000,00 Servicios6 $90.000,00 Los estudiantes de la DES 
organizan eventos 
académicos para ampliar sus 
conocimientos

$15.000,00

Materiales y papelería para 
el apoyo en la organización 
de evento académicos

6$8.000,00 Los estudiantes de la DES 
organizan eventos académicos 
para ampliar sus conocimientos

1.4.4.3 $48.000,00 Materiales6 $48.000,00 Los estudiantes de la DES 
organizan eventos 
académicos para ampliar sus 
conocimientos

$8.000,00

Promover y facilitar los 
medios para la movilidad 
estudiantil (se incluye en el 
PROGES)

0$0,001.4.4.4 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

$838.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $838.000,002009:

$1.676.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.
2 Incrementar la competitividad academica a través de la mejora continua de sus PEO. Part:

2.1 Lograr la acreditación de los programas educativos de Derecho, Ingenieria Civil, Ingeniería en Comunicación 
Multimedia

Meta:

2.1.1 Tramitar la acreditación ante organismos reconocidos por el COPAES para los PE de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Proceso de acreditación 
ante la CONFEDE para el 
PE de la lic.en derecho

0$0,002.1.1.1 $0,00 Servicios1 $70.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un 
org.reconocido por el COPAES

$70.000,00

Viaticos p/ los evaluadores 
designados por el 
CONFEDE (trans.aereo, 
alimentación y hosp.)

0$0,002.1.1.2 $0,00 Servicios3 $30.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un 
org.reconocido por el COPAES

$10.000,00

Proceso de acreditación 
ante CACEIC p/el PE de la 
Lic.en Ing.civil

0$0,002.1.1.3 $0,00 Servicios1 $70.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un 
org.reconocido por el COPAES

$70.000,00

Viaticos p/los evaluadores 
deisgnados por el CACEIC

0$0,002.1.1.4 $0,00 Servicios3 $30.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un 
org.reconocido por el COPAES

$10.000,00

Proceso de acreditación 
ante CONAIC p/el PE de 
Ing.en comunicación 
multimedia

0$0,002.1.1.5 $0,00 Servicios1 $70.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un 
org.reconocido por el COPAES

$70.000,00

Viaticos para los 
evaluadores designados 
por el CONAIC 
(transp.aereo, alimentación 
y hospedaje)

0$0,002.1.1.6 $0,00 Servicios3 $30.000,00 El PE esta en posibilidad de 
ser acreditado por un org. 
reconocido por el COPAES

$10.000,00

Materiales y suministros 
para la conformación de 
evidencias p/los proc.de 
acreditación de los 
diferentes PE de la DES

0$0,002.1.1.7 $0,00 Materiales3 $150.000,00 Contar c/la papelería suficiente 
p/la entrega de los exp. de las 
evidencias necesarias para el 
proc.de acreditación de los PE 
de la DES

$50.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $450.000,002009:

$450.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.1.2 Atender las recomendaciones de los CIEES para los PE que están en nivel 3 y 2 logren el nivel 1Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Continuar impulsando los 
esfuerzos por el logro de la 
mejora continua en los PE 
para alcanzar el nivel 1 de 
CIEES

0$0,002.1.2.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Papelería y suministros 
para la recopilación de 
evidencias de los PE que 
estan en proceso de 
evaluación por los CIEES

5$7.000,00 Los PE de Ing. Civil, Derecho, 
Contaduría, Multimedia que están 
en el nivel 2 de CIEES requieren 
continuar registrando sus 
evidencias para mejorar su calidad

2.1.2.2 $35.000,00 Materiales2 $14.000,00 Los PE de Cómputo y Diseño 
Gráfico requieren de continuar 
registrando sus evidencias 
para prepararse para la 
evaluación de CIEES

$7.000,00

$35.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $14.000,002009:

$49.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.1.3 Equipar talleres y laboratorios especializados para las prácticas de la Lic. en Ingeniería Civil y la Lic en Arquitectura para 
incrementar la calidad de estos PE

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo de trabajo 
mecánico y energía 
potencialII

1$28.500,00 Atendiendo a las recomendaciones 
emitidas por los CIEES y el interes 
de las DES  por organismos 
reconocidos por  COPAES, se 
pretende fortalecer su calidad 
dotándolos de talleres y laboratorios 
equipados que permitan a los 
alumnos desarrollar destrezas 
experimentales básicas para elevar 
su competitividad en el ámbito 
laboral

2.1.3.1 $28.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juego de prácticas de 
flexión en vigas (Lab. De 
Mecánica)

1$7.800,00 Atendiendo a las recomendaciones 
emitidas por los CIEES y el interes 
de la DES por lograr la acreditación 
de estos PE por organismos 
recoconidos por COPAES, se 
pretende reconocer su calidad 
dotándolos de talleres y laboratorios 
equipados que permitan a los 
alumnos desarrollar destrezas 
experimentales basicas para elevar 
su competitividad en el ámbito 
laboral

2.1.3.2 $7.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juegos de prácticas de 
equilibrio de cuerpos rigidos

1$87.000,00 Atediendo a las recomendaciones 
de los CIEES y el interes de la DES 
por lograr la certificación de estos 
PE por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
destrezas experimentales básicas 
para elevar su competitividad en el 
ámbito laboral

2.1.3.3 $87.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bastidor para análisis de 
estructuras howe

1$38.200,00 Atendiendo a las recomendaciones 
emitidad por la CIEES y el interes 
de las DES logar la acreditación de 
estos PE por organismos 
reconocidos por COPAES, se 
pretende fortalecer su calidad 
dotándolos de talleres y laboratorios 
equipados que permitan a los 
alumnos desarrollar destrezas 
experimentales básicas para elevar 
su competitividad en el ámbito 
laboral

2.1.3.4 $38.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estructuras warren 1$14.200,00 Atendiendo a las recomendaciones 
emitidas por los CIEES y el interes 
de la DES por lograr  la 
acreditación de estos PE por 
organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
destrezas experimentales básicas 
para elevar su competitividad en el 
ámbito laboral

2.1.3.5 $14.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Banco experimental 
hidrodinámica aplicada 
(Lab. Hidraúlica)

1$522.000,00 Atendiendo a las recomendaciones 
emitidas por los CIEES y el interes 
de la DES por lograr la acreditación 
de estos PE por organismos 
reconocidos por COPAES, se 
pretende fortalecer su calidad 
dotándolos de talleres y laboratorios 
equipados que permitan a los 
alumnos desarrollar destrezas 
experimentales básicas para elevar 
su competitividad en el ámito laboral

2.1.3.6 $522.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Hidrográfo para 
precipitaciones (Lab. De 
Hidraúlica)

1$560.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.7 $560.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Módelo didáctico bomba 
centrifuga (Lab. De 
Hidraúlica)

1$140.300,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.8 $140.300,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sistema de demostración 
de agua potable (Lab. De 
Obras Sanitarias)

1$344.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.9 $344.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Panel de prácticas 
protección de agua potable 
(Lab. De Obras Sanitarias)

1$19.500,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.10 $19.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Taller de carpintería y 
herrería (soldadora de acto 
eléctrico, compresor de 
aire libre de aceite, sierra 
de brazo radial, torno para 
madera de 12")

1$70.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.11 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Licencias de Software 
especializado para los PE 
de arquitectura e ingeniería 
civil (Opus, Tridimax, 
Arquitectural Desktop, 
simulador para 
construcción de edificios, 
simulador de estructuras, 
infraestructuras, proyectos 
y gestión)

1$27.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.12 $27.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $27.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES 
por lograr la acreditación de 
estos PE por organismos 
reconocidos por COPAES, se 
pretende fortalecer su calidad 
dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos 
desarrollar sus destrezas 
experimentales básicas para 
elevar su competitividad en el 
ámbito laboral

$27.000,00
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Equipo, descomposición de 
fuerzas en el espacio I para 
laboratorio de física

1$81.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.13 $81.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de fuerza de 
reacción en vigas y en 
vigas con un claro para 
laboratorio de física

1$146.000,00 Anteponiendo a las 
recomendaciones emitidas por 
CIEES y el interes de la DES por 
lograr la acreditación de estos PE 
por organismos reconocidos por 
COPAES, se pretende fortalecer su 
calidad dotándolos de talleres y 
laboratorios equipados que 
permitan a los alumnos desarrollar 
sus destrezas experimentales 
básicas para elevar su 
competitividad en el ámbito laboral

2.1.3.14 $146.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$2.085.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $27.000,002009:

$2.112.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2 Equipar laboratorios y talleres especializados para apoyo a los PE en proceso de evaluación y reevaluación conforme 
a las recomendaciones de los organismos evaluadores

Meta:

2.2.1 Adquirir mobiliario y accesorios, equipo audiovisual, material psicométrico, psicopedagógico para 4 laboratorios de la 
Licenciatura en Psicología

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Material didactico para 
estimulación temprana, 
educación especial, terapia 
de juegos tanto para 
adultos como para menores

25$1.500,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.1 $37.500,00 Materiales25 $37.500,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$1.500,00

Material Psicométrico de 
evaluación de CI, 
personalidad, perfiles 
patológicos, orientación 
vocacional, inventarios

15$3.000,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.2 $45.000,00 Materiales15 $45.000,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$3.000,00

Juego modular de sillas y 
mesa

5$2.000,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.3 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $10.000,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$2.000,00

Circuito cerrado de sistema 
de video y sonido en 
cámara Gesell

2$50.000,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.4 $100.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juego modular infantil de 
mesas y sillas para niños

5$2.000,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES, para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.5 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $10.000,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$2.000,00

Minicomponente de audio 5$3.500,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.6 $17.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $17.500,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$3.500,00
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Muebles juego de sala de 3 
piezas

1$20.000,00 A partir de las recomendaciones 
emitidas por los CIIES, para el PE 
de Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de los PE 
se definió la importancia de contar 
con laboratorios especializados que 
contribuyan al mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

2.2.1.7 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $20.000,00 A partir de las 
recomendaciones emitidas por 
los CIIES para el PE de 
Psicología y de acuerdo a un 
análisis colegiado entre los 
diferentes Coordinadores de 
los PE se definió la 
importancia de contar con 
laboratorios especializados 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
insfraestructura clinica

$20.000,00

$240.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $140.000,002009:

$380.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2.2 Equipar laboratorio de sonorización y edición de video como apoyo a los PE de Ingeniería en Comunicación Multimedia y 
Diseño Gráfico

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Camara de video canon 
digital de 3CCD de alt

5$71.133,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.1 $355.665,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $355.665,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma

$71.133,00

Camara canon digital XTI 
10.1 mp 2.5" PL

15$12.025,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.2 $180.375,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $180.375,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma

$12.025,00

Computadora Apple, IMAC 
español, Core 2 Duo 
extreme 2 GB Ram, 
DD500Gb, Super Drive de 
doble capa a 8x, Radeon 
HD 2600 pro de ATI 256 
Mb, monitor de 20" 2 GHz

25$30.000,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma asi como 
también los estudiantes de Diseño 
Gráfico cuyo PE esta apunto de ser 
evaluado por los CIEES

2.2.2.3 $750.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $750.000,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
actividades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma asi como también 
los estudiantes de Diseño 
Gráfico cuyo PE esta apunto 
de ser evaluado por los CIEES

$30.000,00

Disco Duro externo 500 
GB, eSATA up to 105-115 
B/s, cache 16 MB, para 
archivos sonoros

2$2.900,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.4 $5.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.900,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma

$2.900,00

Licencias Software 
Programa editor de audio 
(Propellerheads Reason 4)

1$5.250,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.5 $5.250,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $5.250,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma

$5.250,00
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Licencia Software 
Programa editor de audio 
(Steinberg Cubase 4 
Crossgrade)

1$5.250,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.6 $5.250,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $5.250,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma

$5.250,00

Bocina Active monitor with 
8.75" LF Driver, 1" dome 
tweeter, acoustic space 
control, LF Rol-off (Mackie 
HR824mk2)

2$8.525,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma

2.2.2.7 $17.050,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora, procesador 
intel, Core 2 Duo E4500 
(2.2 Ghz), 1Gb RAM, 
DD320 Gb, LCD19" w1907, 
Win Vista pro

2$16.200,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma, con equipos 
capacidad en el manejo de archivos 
sonoros

2.2.2.8 $32.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $32.400,00 De acuerdo a las 
recomendaciones de CIIES en 
lo que respecta a 
instalaciones, equipo y 
servicios, destacan la 
importancia de fomentar la 
creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el area de 
multimedia para que los 
alumnos puedan efectuar 
activdades prácticas de las 
materias y de manera 
autónoma, con equipos 
capacidad en el manejo de 
archivos sonoros

$16.200,00

Impresora Laser color 
35ppm 1200DPI usb/enet 
dupl DD, Phaser 7760GX 
Xerox

1$107.870,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma asi como 
también los estudiantes de Diseño 
Gráfico cuyo PE esta apunto de ser 
evaluado por los CIEES

2.2.2.9 $107.870,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora Designjet 42" 
105.4m2/hra, 2400 x 1200 
dpi, inyección de tinta 
termica, longitud de 
impresión 175 m

1$177.000,00 De acuerdo a las recomendaciones 
de CIIES en lo que respecta a 
instalaciones, equipo y servicios, 
destacan la importancia de 
fomentar la creación de contar con 
laboratorios exclusivos 
especializados en el área de 
multimedia para que los alumnos 
puedan efectuar actividades 
prácticas de las materias y de 
manera autónoma asi como 
también los estudiantes de Diseño 
Gráfico cuyo PE esta apunto de ser 
evaluado por los CIEES

2.2.2.10 $177.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$1.636.660,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.331.840,002009:

$2.968.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2.3 Actualización de equipo de computo para los laboratorios de los PE que estan en proceso de evaluación y reevaluaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo de computo con 
procesador Intel Core 2 
Duo, 2Gb RAM, 160DD, -
DVD/RW/XP PRO, W19" 
LCD MONITOR

50$19.950,00 Los lab. de computo tienen como fin 
desarrollar habilidades con software 
especializados según el área de 
estudio de los PE, los cuales 
cambian de "versión" de manera 
continua lo que exige mayor 
demanda de capacidad en los eq. 
de cómputo. Siendo de vital 
import.su actualización y sustitución 
de algunos eq.ya obsoletos 
p/ampliar el servicio y la cobertura 
de estos PE

2.2.3.1 $997.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $997.500,00 Los lab. de computo tienen 
como fin desarrollar 
habilidades con software 
especializados según el área 
de estudio de los PE, los 
cuales cambian de "versión" 
de manera continua lo que 
exige mayor demanda de 
capacidad en los eq. de 
cómputo. Siendo de vital 
import.su actualización y 
sustitución de algunos eq.ya 
obsoletos p/ampliar el servicio 
y la cobertura de estos PE

$19.950,00

$997.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $997.500,002009:

$1.995.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2.4 Equipar laboratorio para las nuevas carreras de Medicina y EnfermeríaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Baumanometro digital de 
brazalete

1$1.126,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.1 $1.126,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estetoscopio doble 
campana Litman

1$356,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.2 $356,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bascula hospitalaria 
c/estadimetro 180 kgs

1$4.197,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.3 $4.197,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Accu-check glucosa-
colesterol-trigliceridos con 
manual

1$4.067,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.4 $4.067,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pluma disparador 1$111,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.5 $111,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Accu-check active glucose 
50 tiras, tiras instrumentales

1$455,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.6 $455,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Accutren colesterol tubo c/ 
2 tiras, tiras instrumentales

1$857,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.7 $857,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Accutren triglycerides tubo 
con 25 tias, tiras 
instrumentales

1$880,00 Las carreras de Medicina y 
Enfermería que son de reciente 
creación requieren de contar con 
los laboratorios que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
entre los estudiantes de estas 
carreras en cuya formación es 
indispensable la practica

2.2.4.8 $880,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$12.049,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$12.049,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3 Contar con laboratorios adecuados y pertienentes a las necesidades específicas de los PE de reciente creación de la 
DES

Meta:

2.3.1 Equipar y adecuar 1 laboratorio de Diversidad Biológica para apoyar y fortalecer a la carrera de BilogíaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Bancos para laboratorio 30$750,00 El laboratorio de Diversidad 
Bioógica es un centro de 
experimentación en el cual los 
alumnos de estos PE tienen la 
oportunidad de aplicar sus 
conocimientos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en la sesiones teóricas del curso

2.3.1.1 $22.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mezclador para 16 tubos 
de 120 volt

1$8.000,00 El laboratorio de Diversidad 
Bioógica es un centro de 
experimentación en el cual los 
alumnos de estos PE tienen la 
oportunidad de aplicar sus 
conocimientos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en la sesiones teóricas del curso

2.3.1.2 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estación de trabajo para 
pipetores

5$2.500,00 El laboratorio de Diversidad 
Bioógica es un centro de 
experimentación en el cual los 
alumnos de estos PE tienen la 
oportunidad de aplicar sus 
conocimientos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en la sesiones teóricas del curso

2.3.1.3 $12.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Agitador rotatorio de tubos 
de 2-60 RPM glass-cool

1$8.500,00 El laboratorio de Diversidad 
Bioógica es un centro de 
experimentación en el cual los 
alumnos de estos PE tienen la 
oportunidad de aplicar sus 
conocimientos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en la sesiones teóricas del curso

2.3.1.4 $8.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Balaza granataria de triple 
barra

1$2.700,00 El laboratorio de Diversidad 
Bioógica es un centro de 
experimentación en el cual los 
alumnos de estos PE tienen la 
oportunidad de aplicar sus 
conocimientos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en la sesiones teóricas del curso

2.3.1.5 $2.700,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$54.200,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$54.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3.2 Equipar y adecuar 1 laboratorio de Ecología y Manejo de Sistemas NaturalesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servidor Tower marca HP 
Quad Core2.0, 2 GB de 
memora Ram escalable a 8 
GB, 4 discos duros de 250 
GB c/u, monitor LCD 17", 
sistema operativo windows 
2003 server para 10 
usuarios, antivirus para 10 
usuarios, UPS 1000 VA

1$51.275,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.1 $51.275,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

2 Computadoras Torres PC 
Intel Core Duo 8 GB de 
memoria Ram, tarjeta de 
video PCI Express 512 MB, 
Disco Duro 500 GB, 
monitor 19" LCD

1$70.000,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.2 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

GSP Symbol 1$8.732,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.3 $8.732,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora de Red HP 1$4.965,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.4 $4.965,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Scanner de Rodillo 1$60.000,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.5 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Laptop HP tipo tabletpc 1$22.000,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.6 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Calculadora PAD 1$5.000,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.7 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Radiometro 1$40.000,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.8 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estación Total SOKKIA 
SET 610K

1$50.500,00 El laboratorio de Ecología y Manejo 
es un centro experimentado en el 
cual los alumnos de estos PE 
tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimeintos de manera 
interactiva y científica, para 
concretizar y discutir lo aprendido 
en las sesiones teóricas del curso

2.3.2.9 $50.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$312.472,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$312.472,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

3 Fortalecer la planta academica mediante la habilitación de PTC y PMT propiciando la obtención de PROMEP y la 
incorporación al S.N.I. y Fortalecer e incrementar el nivel de consoliación de los CA de la DES

O. Part:

3.1 Incrementar el número de PTC con Perfil PROMEP y el numero de incorporaciones al S.N.I.Meta:

3.1.1 Asistir a Seminarios, foros y congresos con reconocimiento nacional e internacional para la divulgación de resultados de la 
investigación

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (Transportacion, 
hospedaje, alimentacion y 
tranporte interno)

10$20.000,00 La participación de los PTC en 
foros, seminarios con 
reconocimiento nacional, permitirá 
la actualización y la posibilidad de 
presentar y discutir los resultados 
de sus investigaciones con sus 
pares y la difusión de sus 
resultados de investigación

3.1.1.1 $200.000,00 Servicios10 $200.000,00 La participación de los PTC en 
foros, seminarios con 
reconocimiento nacional, 
permitirá la actualización y la 
posibilidad de presentar y 
discutir los resultados de sus 
investigaciones con sus pares 
y la difusión de sus resultados 
de investigación

$20.000,00

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

$400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.1.2 Publicar los resultados de las investigaciones de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de libros 10$50.000,00 Uno de los requisitos primordiales 
para el logro de perfil PROMEP es 
la publicación de los resultados de 
la investigación que contribuya a la 
difusión científica

3.1.2.1 $500.000,00 Servicios10 $500.000,00 Uno de los requisitos 
primordiales para el logro de 
perfil PROMEP es la 
publicación de los resultados 
de la investigación que 
contribuya a la difusión 
científica

$50.000,00

Publicacion de artículos en 
revistas de divulgación 
científica arbitradas y/o 
indexadas

10$15.000,00 Uno de los requisitos primordiales 
para el logro de perfil PROMEP es 
la publicación de los resultados de 
la investigación que contribuya a la 
difusión científica

3.1.2.2 $150.000,00 Servicios10 $150.000,00 Uno de los requisitos 
primordiales para el logro de 
perfil PROMEP es la 
publicación de los resultados 
de la investigación que 
contribuya a la difusión 
científica

$15.000,00

$650.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $650.000,002009:

$1.300.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.3 Organización de Congresos Nacionales e  Internacionales ligados a las Líneas Generales de Conocimiento desarrolladas por 
la DES

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos para ponentes de 
confererencia magistrales 
de nivel internacional

3$50.000,00 La importancia de enriquecer el 
conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas de expertos 
internacionales permite a los PE 
obtener conocimiento de frontera de 
sus disciplinas y contacto directo 
con las personalidades que 
generan el estado del arte

3.1.3.1 $150.000,00 Servicios3 $180.000,00 La importancia de enriquecer 
el conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas de expertos 
internacionales permite a los 
PE obtener conocimiento de 
frontera de sus disciplinas y 
contacto directo con las 
personalidades que generan el 
estado del arte

$60.000,00

Viaticos para ponentes de 
conferencia a nivel nacional

3$30.000,00 La importancia de enriquecer el 
conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas de expertos nacionales  
permite a los PE obtener 
conocimiento de frontera de sus 
disciplinas y contacto directo con 
las personalidades que generan el 
estado del arte

3.1.3.2 $90.000,00 Servicios3 $120.000,00 La importancia de enriquecer 
el conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas de expertos 
nacionales permite a los PE 
obtener conocimiento de 
frontera de sus disciplinas y 
contacto directo con las 
personalidades que generan el 
estado del arte

$40.000,00

Materiales y suministros 
para la organización y 
divulgación de congresos 
academicos

3$150.000,00 La importancia de enriquecer el 
conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas a traves de congresos  
permite a los PE obtener 
conocimiento de frontera de sus 
disciplinas y contacto directo con 
las personalidades que generan el 
estado del arte

3.1.3.3 $450.000,00 Materiales3 $450.000,00 La importancia de enriquecer 
el conocimiento a través de las 
experiencias profesionales y 
científicas a traves de 
congresos  permite a los PE 
obtener conocimiento de 
frontera de sus disciplinas y 
contacto directo con las 
personalidades que generan el 
estado del arte

$150.000,00

$690.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $750.000,002009:

$1.440.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.1.4 Elevar la capacidad académica a través del incremento de PTC que atiendan a los PE de acuerdo a las recomendaciones de 
las CIEES

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Plazas de Tiempo 
Completo con Posgrado 
para que atiendan a los PE 
de la DES de acuerdo a las 
recomendaciones de 
CIEES por el Número de 
PTC por carrera

0$0,003.1.4.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2 Fortalecer las estancias academicas para estudios de posgrado de los PTC de la DESMeta:

3.2.1 Estancias académicas para la continuidad en los estudios de posgradoAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos y Pasajes 20$25.000,00 Uno de los principales requisitos 
para fortalecer el desempeño 
académico y de investigación de los 
PTC y los SIN de la DES en su 
LGAC son estancias académicasa 
nivel nacional, las cuales darán una 
mayor capacidad para la 
integración y fortalecimiento de 
redes académicas y de 
investigación.

3.2.1.1 $500.000,00 Servicios20 $500.000,00 Uno de los principales 
requisitos para fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC y los 
SIN de la DES en su LGAC 
son estancias académicas, las 
cuales darán una mayor 
capacidad para la integración 
y fortalecimiento de redes 
académicas y de investigación

$25.000,00

Viáticos y Psajes 10$40.000,00 Uno de los principales requisitos 
para fortalecer el desempeño 
académico y de investigación de los 
PTC y los SIN de la DES en su 
LGAC son estancias académicas a 
nivel intenacional, las cuales darán 
una mayor capacidad para la 
integración y fortalecimiento de 
redes académicas y de 
investigación.

3.2.1.2 $400.000,00 Servicios10 $400.000,00 Uno de los principales 
requisitos para fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC y los 
SIN de la DES en su LGAC 
son estancias académicas, las 
cuales darán una mayor 
capacidad para la integración 
y fortalecimiento de redes 
académicas y de investigación

$40.000,00

$900.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $900.000,002009:

$1.800.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3 Logar incrementar el nivel de Consolidacion de los CAEFMeta:

3.3.1 Aumentar la producción colectiva y la vinculación con redes de conocimiento del CA-UDG-506 "Sistemas de Información 
Geográfica Aplicada", CA-UDG-303 "Arquitectura, Diseño y Construcción, CA-UDG-345 "Ecología y Manejo de Zona Costera"

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (transportación, 
hospedaje, alimentacion y 
transporte interno CA-UDG-
506

4$23.000,00 La participación de los integrantes 
del CA-UDG-506 en foros, 
congresos, seminarios, cursos 
especializados con reconocimiento 
nal. e int. Permitirá su actualización 
y la posibilidad de presentar, 
discutir y difundir los resultados de 
sus investigaciones con sus pares, 
promoviendo la vinculación y las 
publicaciones colectivas arbitradas 
del CA

3.3.1.1 $92.000,00 Servicios2 $20.000,00 La participación de los 
integrantes del CA-UDG-506 
en foros, congresos, 
seminarios, cursos 
especializados con 
reconocimiento nal. e int. 
Permitirá su actualización y la 
posibilidad de presentar, 
discutir y difundir los 
resultados de sus 
investigaciones con sus pares, 
promoviendo la vinculación y 
las publicaciones colectivas 
arbitradas del CA

$10.000,00

Estaciones meteorologicas 
CA-UDG-506

1$150.000,00 Es indispensable para el desarrollo 
de las inv. Del CA-UDG-506 la 
adquisición de equipo para medir 
las características océano-
atmosfera, además del material 
necesario p/ su instalación y manto.

3.3.1.2 $150.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $359.000,00 Es indispensable para el 
desarrollo de las inv. Del CA-
UDG-506 la adquisición de 
equipo oceanográfico p/ el 
estudio de la dinámica de las 
características físicas del mar 
de Bahía de Banderas 
(Corrientímetro perfilador 
ADCP o CTD) , ademas del 
material necesario p/ su 
instalación y manto.

$359.000,00

Auxiliar de invetigación 
para apoyo al CA-UDG-506

1$18.000,00 La incorporación de estudiantes 
como apoyo a las investigaciones 
de CA-UDG-506, fomentando el 
interés por la investigación en los 
alumnos de la DES

3.3.1.3 $18.000,00 Servicios1 $18.000,00 La incorporación de 
estudiantes como apoyo a las 
investigaciones de CA-UDG-
506, fomentando en interés 
por la investigación en los 
alumnos de la DES

$18.000,00

Publicacion de artículos en 
revistas  de divulgación, 
científicas arbitradas y/o 
indizadas CA-UDG-506

2$12.000,00 Es importante publicar y difundir los 
trabajos colectivos para avanzar en 
su grado de consolidación, además 
de q los integrantes mejoren el 
perfil deseable y el reconocimiento 
del S.N.I

3.3.1.4 $24.000,00 Servicios1 $3.000,00 Es importante publicar y 
difundir los trabajos colectivos 
para avanzar en su grado de 
consolidación, además de q 
los integrantes mejoren el 
perfil deseable y el 
reconocimiento del S.N.I

$3.000,00

Trabajo de campo CA-
UDG-506

12$5.500,00 El realizar el trabajo de campo 
necesario e indispensable para 
obtener información  dentro de las 
investigaciones de las LGAC del 
CA-UDG-506

3.3.1.5 $66.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Equipo de computo CA-
UDG-506

2$25.000,00 La obtención de la adquisición de 
equipo de computo y accesorios 
para el desarrollo de las LGAC del 
CA-UDG-506

3.3.1.6 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Viaticos para asistir a 
foros, congresos y 
seminarios CA-UDG-303

2$10.000,00 La participación de los integrantes 
en foros, seminarios y congresos 
con reconocimiento nacional e 
internacional fomenta la difusión de 
sus investigaciones y resultados

3.3.1.7 $20.000,00 Servicios3 $90.000,00 La participación de los 
integrantes en foros, 
seminarios y congresos con 
reconocimiento nacional e 
internacional fomenta la 
difusión de sus 
investigaciones y resultados

$30.000,00

Viaticos para visitas de 
campo de CA-UDG-303

2$5.000,00 Recabar información documental 
para las líneas de investigación, se 
pretende que los integrantes 
participen en tareas de investigación

3.3.1.8 $10.000,00 Servicios3 $15.000,00 Recabar información 
documental para las líneas de 
investigación, se pretende que 
los integrantes participen en 
tareas de investigación

$5.000,00

Papeleria y consumibles 
para procesos y resultados 
de invesigacion del CA-
UDG-303

1$5.000,00 Proveer de papelería y consumibles 
para procesos y resultados de 
investigaciones

3.3.1.9 $5.000,00 Materiales1 $10.000,00 Proveer de papelería y 
consumibles para procesos y 
resultados de investigaciones

$10.000,00

Viaticos para asisitencia a 
eventos academicos 
especializados nacionales 
e internacionales CA-UDG-
345

4$37.000,00 Será a partir de la intervención de 
los miembros del CA en los 
diferentes foros nac. E intern. Sobre 
el topico que se promoverán las 
acciones de vinculación con 
académicos de diferentes 
instituciones provocando 
publicaciones conjuntas

3.3.1.10 $148.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Publicación de libros CA-
UDG-345

0$0,003.3.1.11 $0,00 Servicios3 $150.000,00 La difusión de resultados 
generados permitirá transitar 
al siguiente nivel de 
consolidación

$50.000,00

$583.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $665.000,002009:

$1.248.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.2 Aumentar la producción colectiva y la vinculación con redes de conocimiento del CA-UDG-346 "Derecho Estado y Familia"Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (Transportación, 
hospedaje, alimentacion y 
transporte interno)

2$20.000,00 La importancia de la participación 
de los integrantes en Foros, 
Seminarios y Congresos con 
reconocimiento  nal e Int. Permitirá 
la actualizacion y la posibilidad de 
presentar y discutir los resultados 
de sus investigaciones con sus 
pares y la difusión de sus 
resultados de inv.

3.3.2.1 $40.000,00 Servicios2 $40.000,00 La importancia de la 
participacion de los integrantes 
en Foros, Seminarios y 
Congresos con 
reconocimiento  nal e Int. 
Permitirá la actualizacion y la 
posibilidad de presentar y 
discutir lo resultados de sus 
investigaciones co sus pares y 
la difusión de sus resultados 
de inv.

$20.000,00

Publicación de libros 2$50.000,00 Se pretende lograr que los 
integrantes del CA difundan sus 
trabajos colectivos para avanzar en 
su grado de consolidación

3.3.2.2 $100.000,00 Servicios2 $100.000,00 Se pretende lograr que los 
integrantes del CA difundan 
sus trabajos colectivos para 
avanzar en su grado de 
consolidación

$50.000,00

Publicacion de artículos en 
revistas arbitradas y/o 
indizadas de divulgación 
científica

1$10.000,00 Se pretende lograr que los 
integrantes del CA difundan sus 
trabajos colectivos para avanzar en 
su grado de consolidación

3.3.2.3 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Se pretende lograr que los 
integrantes del CA difundan 
sus trabajos colectivos para 
avanzar en su grado de 
consolidación

$10.000,00

$150.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $150.000,002009:

$300.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.3 Aumentar la producción colectiva y la vinculación con redes de conocimiento del CA-UDG-307 "Estrategia de Negocios"Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos (transportación, 
hospedaje, alimentación y 
transp.interno)

3$15.000,00 Procurar y promover la 
participación de los integrantes en 
foros, seminarios y congresos con 
reconocimiento nacional p/lograr la 
actualización, así como facilitar la 
presentación y discusión de los 
trabajos de invest.con sus pares

3.3.3.1 $45.000,00 Servicios3 $45.000,00 Procurar y promover la 
participación de los integrantes 
en foros, seminarios y 
congresos con reconocimiento 
nacional p/lograr la 
actualización, así como 
facilitar la presentación y 
discusión de los trabajos de 
invest.con sus pares

$15.000,00

Publicación de Libros 3$20.000,00 Fomentar la elaboración de los 
libros p/que los integrantes difundan 
sus trabajos de investigación tanto 
individuales como colectivos, con la 
finalidad de que mejoren su perfil.

3.3.3.2 $60.000,00 Servicios3 $60.000,00 Fomentar la elaboración de los 
libros p/que los integrantes 
difundan sus trabajos de 
investigación tanto 
individuales como colectivos, 
con la finalidad de que 
mejoren su perfil

$20.000,00

Publicación de articulos en 
revistas arbitradas y/o 
indexadas

2$5.000,00 Fomentar la elaboración de 
artículos de investigación p/que los 
integrantes difundan sus trabajos 
de investigación tanto individuales 
como colectivos, con la finalidad de 
que mejoren su perfil

3.3.3.3 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Fomentar la elaboración de 
artículos de investigación 
p/que los integrantes difundan 
sus trabajos de investigación 
tanto individuales como 
colectivos, con la finalidad de 
que mejoren su perfil

$5.000,00

Equipo de cómputo 2$20.000,00 Dotar a los integrantes de equipos 
con programas y herramientas 
necesarias para realizar su labor de 
investigación.

3.3.3.4 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $30.000,00 Dotar a los integrantes de 
equipos con programas y 
herramientas necesarias para 
realizar su labor de 
investigación

$15.000,00

$155.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $145.000,002009:

$300.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3.4 Aumentar la producción colectiva y la vinculación con redes de conocimiento del CA-UDG-306 "Ciencias y Tecnologías del 
Aprendizaje"

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de articulos en 
revistas de divulgación 
cientifica arbitradas y/o 
indexadas a nivel nacional 
e internacional

3$15.000,00 El CA de difusión a los trabajos 
colectivos que beneficien la 
obtención y su grado de 
consolidación para que los 
integrantes cuenten con la 
oportunidad de mejorar el perfil 
deseable PROMEP

3.3.4.1 $45.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicación de 1 libro a 
nivel nacional

1$50.000,00 El CA de difusión a los trabajos 
colectivos que beneficien la 
obtención y su grado de 
consolidación para que los 
integrantes cuenten con la 
oportunidad de mejorar el perfil 
deseable PROMEP

3.3.4.2 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Viaticos (Hospedaje, 
transportación aerea, 
alimentación y 
transp.interno)

1$169.000,00 Participación del CA en foros 
seminarios y congresos a nivel 
nacional e internacional que 
permitirá discutir los resultados de 
sus investigaciones con sus pares y 
además lograr la difusión de sus 
resultados en revistas colectivas 
arbitradas

3.3.4.3 $169.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Auxiliar de investigación 2$18.000,00 Vincular e integrar estudiantes de 
los PE en los trabajos de 
investigación y difusión que realiza 
el CA

3.3.4.4 $36.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Viaticos (transporte aereo, 
alimentación, hospedaje y 
transp.interno)

0$0,003.3.4.5 $0,00 Servicios7 $300.006,00 Apoyo a los integrantes del CA 
en la participación a través de 
estancias académicas para la 
obtención del grado de 
consolidación y mejora del 
perfil deseable PROMEP

$42.858,00

$300.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $300.006,002009:

$600.006,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4 Lograr incremetar el nivel de consolidacion de los CAEC y mantener el nivel de consolidación de los CACMeta:

3.4.1 Apoyar las actividades de los CAEC para mejorar su nivel. CA-UDG-304"Investigaciones Costeras", CA-UDG-276 "Centro de 
Sismología y Vulcanología de Occidente (SisVOc)", CA-UDG-305 "Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable", CA-
UDG-443 "Análisis Regional y Turismo", CA-UDG-(tramite) "Gestión y Competitividad", CA-UDG-444 "Estudios Psicosociales"

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Trabajo de campo de CA-
UDG-304

10$5.000,00 Realización de trabajo de campo y 
laboratorio para la generación de 
información necesaria para los arts. 
Científicos

3.4.1.1 $50.000,00 Servicios10 $60.000,00 Realización de trabajo de 
campo y laboratorio para la 
generación de información 
necesaria para los arts. 
Científicos

$6.000,00

Equipo de buceo para 
trabajo de campo del CA-
UDG-304

1$16.000,00 Adquisición de equipo de buceo 
completo (chaleco compensador, 
regulador, computadora de buceo) 
necesario para llevar a cabo trabajo 
de campo en arrecifes

3.4.1.2 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $16.000,00 Adquisición de equipo de 
buceo completo (chaleco 
compensador, regulador, 
computadora de buceo) 
necesario para llevar a cabo 
trabajo de campo en arrecifes

$16.000,00

Equipo de termógrafos 
para trabajo de campo del 
CA-UDG-304

5$1.600,00 Adquisición de termógrafos 
subacuáticos HOBO para registro 
de temperatura de agua de mar 
necesario para obtener datos de 
temperatura de agua de mar

3.4.1.3 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de posicionamiento  
para trabajo de campo del 
CA-UDG-304

0$0,003.4.1.4 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $4.000,00 Adquisición de equipo de 
posicionamiento global (GPS) 
necesario para posicionar 
geográficamente los sitios de 
muestreo y para navegación 
marítima

$2.000,00

Equipo de sonda 
multiparametro para el 
trabajo de campo del CA-
UDG-304

0$0,003.4.1.5 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $30.000,00 Adquisición de sonda 
multiparametro (S,O,T y pH) 
para obtener datos de 
variables ambientales del agua 
de mar in situ

$30.000,00

Equipo de computo portátil 
con procesador intel core 
duo, memoria ram mínimo 
1 GB CC 60 GB, unidad 
óptica DVD+/-RW pro 
lector de tarjeta para CA-
UDG-304

6$15.000,00 Adquisición de Laptops para 
actualización de equipo de computo 
de los miembros del CA con el fin 
de desarrollar mejor su actividad 
académica

3.4.1.6 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $24.000,00 Adquisición de Laptops para 
actualización de equipo de 
computo de los miembros del 
CA con el fin de desarrollar 
mejor su actividad académica

$12.000,00

Asistente de investigación 
para CA-UDG-304

2$15.000,00 Motivación de estudiantes para 
incorporarse a la investigación 
como asistentes, para auxiliar a los 
miembros del CA en el trabajo de 
campo, laboratorio y procesamiento 
de datos de los proyectos de 
investigación

3.4.1.7 $30.000,00 Servicios2 $30.000,00 Motivación de estudiantes 
para incorporarse a la 
investigación como asistentes, 
para auxiliar a los miembros 
del CA en el trabajo de campo, 
laboratorio y procesamiento de 
datos de los proyectos de 
investigación

$15.000,00

Viaticos para CA-UDG-304 1$54.000,00 Estancia académica para fortalecer 
redes de colaboración por 10 días 
de 1 miembro del CA con el 
Instituto de Estudios Caribeños

3.4.1.8 $54.000,00 Servicios1 $54.000,00 Estancia académica para 
fortalecer redes de 
colaboración por 10 días de 1 
miembro del CA con el 
Instituto de Estudios Caribeños

$54.000,00

Viaticos  para CA-UDG-304 2$47.000,00 Estancia académica para fortalecer 
redes de colaboración por 10 días 
de 1 miembro del CA con el CIM de 
la Universidad de la Habana, Cuba

3.4.1.9 $94.000,00 Servicios2 $94.000,00 Estancia académica para 
fortalecer redes de 
colaboración por 10 días de 1 
miembro del CA con el CIM de 
la Habana, Cuba

$47.000,00

Viaticos Estancias 
academicas a nivel 
nacional CA-UDG-304

1$30.000,00 Estancia académica para fortalecer 
redes de colaboración por 10 días 
de 1 miembro del CA con la UABC

3.4.1.10 $30.000,00 Servicios2 $60.000,00 Estancia académica para 
fortalecer redes de 
colaboración del CA con la 
UABC

$30.000,00

Publicación de libros del 
CA-UDG-304

1$50.000,00 Difundir los trabajos colectivos del 
CA sobre tópicos selectos de 
investigación costera con el fin de 
consolidar la producción de obra 
conjunta

3.4.1.11 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Difundir los trabajos colectivos 
del CA sobre tópicos selectos 
de investigación costera con el 
fin de consolidar la producción 
de obra conjunta

$50.000,00

Publicación de artículos en 
revistas indexadas y/o 
arbitradas del CA-UDG-304

3$10.000,00 Difundir los resultados de 
investigación del CA sobre tópicos 
selectos de investigación costera 
con el fin de consolidar la 
producción de obra conjunta

3.4.1.12 $30.000,00 Servicios3 $30.000,00 Difundir los resultados de 
investigación del CA sobre 
tópicos selectos de 
investigación costera con el fin 
de consolidar la producción de 
obra conjunta

$10.000,00

Viaticos para asistencia a 
congresos nacionales e 
internacionales CA-UDG-
276

2$32.000,00 Asistencia de 2 miembros del CA a 
congresos nacionales o 
internacionales

3.4.1.13 $64.000,00 Servicios3 $36.000,00 Asistencia de 2 miembros del 
CA a congresos nacionales o 
internacionales

$12.000,00
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Viaticos para trabajo de 
campo del CA-UDG-276

6$10.000,00 Recuperación, recopilación y 
procesamiento de datos de 
estaciones autónomas, 
mantenimiento

3.4.1.14 $60.000,00 Servicios6 $60.000,00 Recuperación, recopilación y 
procesamiento de datos de 
estaciones autónomas, 
mantenimiento

$10.000,00

Auxiliares de investigación 
para CA-UDG-276

5$18.000,00 Procesado de información y datos 
sismológicos

3.4.1.15 $90.000,00 Servicios5 $90.000,00 Procesado de información y 
datos sismológicos

$18.000,00

Viaticos para asistencia a 
cursos, congresos y 
estancias academicas

3$40.000,00 La participación de los integrantes 
en estancias, foros, congresos con 
reconocimiento internacional, asi 
como la visita de investigadores de 
prestigio internacional permitirá la 
actualización y la presentación y 
discusión de resultados de las 
investigaciones con pares 
academicos

3.4.1.16 $120.000,00 Servicios3 $120.000,00 La participación de los 
integrantes en estancias, 
foros, congresos con 
reconocimiento internacional, 
asi como la visita de 
investigadores de prestigio 
internacional permitirá la 
actualización y la presentación 
y discusión de resultados de 
las investigaciones con pares 
academicos

$40.000,00

Publicación de articulos en 
revisas indexadas CA-
UDG-276

2$50.000,00 Se pretende lograr que el Sisvoc 
difunda sus trabajos de 
investigación en revistas de 
prestigio internacional, para lograr 
su consolidación

3.4.1.17 $100.000,00 Servicios1 $50.000,00 Se pretende lograr que el 
Sisvoc difunda sus trabajos de 
investigación en revistas de 
prestigio internacional, para 
lograr su consolidación

$50.000,00

Publicación de 1 libro con 
resumen de investigación 
del Sisvoc CA-UDG-276

0$0,003.4.1.18 $0,00 Servicios1 $50.000,00 Se pretende lograr que el 
Sisvoc difunda sus trabajos de 
investigación en revistas de 
prestigio internacional, para 
lograr su consolidación

$50.000,00

Equipo de computo portátil 
con procesador intel core 
duo, memoria ram mínimo 
1 GB CC 60 GB, unidad 
óptica DVD+/-RW pro 
lector de tarjeta  para CA-
UDG-276

1$50.000,00 Equipo necesario para análisis y 
despliegue de información

3.4.1.19 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $50.000,00 Equipo necesario para análisis 
y despliegue de información

$50.000,00

Equipo de Laboratorio 
microscopio, sensores 
geofisicos CA-UDG-276

1$80.000,00 Equipo necesario para la detección 
y análisis de fenómenos geofísicos

3.4.1.20 $80.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $80.000,00 Equipo necesario para la 
detección y análisis de 
fenómenos geofísicos

$80.000,00

Publicación de libros CA-
UDG-305

3$70.000,00 Se pretende lograr la difusión de los 
resultados de las investigaciones 
de los miembros del CA

3.4.1.21 $210.000,00 Servicios2 $170.000,00 Se pretende lograr la difusión 
de los resultados de las 
investigaciones de los 
miembros del CA

$85.000,00

Viaticos para asistencia a 
congresos nacionales e 
internacionales CA-UDG-
205

6$20.000,00 La participación de los miembros de 
CA en eventos nacionales e 
internacionales es en  los cuales 
podrán presentar sus avances de 
investigación así como debatir con 
expertos en temas afines

3.4.1.22 $120.000,00 Servicios6 $150.000,00 La participación de los 
miembros de CA en eventos 
nacionales e internacionales 
es en  los cuales podrán 
presentar sus avances de 
investigación así como debatir 
con expertos en temas afines

$25.000,00

Estancias academicas del 
CA-UDG-305

3$40.000,00 Realizar estancias en universidades 
con las que se cuenta con 
convenios de trabajo conjunto con 
los miembros del CA

3.4.1.23 $120.000,00 Servicios4 $160.000,00 Realizar estancias en 
universidades con las que se 
cuenta con convenios de 
trabajo conjunto con los 
miembros del CA

$40.000,00

Organización de Eventos 
Nacionales e 
Internacionales CA-UDG-
305

1$50.000,00 Ser sede de un evento internacional 
de expertos sobre los temas que 
trabaja el CA permite desarrollar y 
enriquecer las actividades

3.4.1.24 $50.000,00 Servicios1 $20.000,00 Ser sede de un evento 
nacional de expertos sobre los 
temas que trabaja el CA 
permite desarrollar y 
enriquecer las actividades

$20.000,00

Viaticos de Trabajo 
academico nacional e 
internacional, profesores 
visitantes, estancias y 
reuniones de trabajo con 
redes

1$126.500,00 Traer 1 profesor visitante para 
asesoría, 2 estancias nacionales y 
3 reuniones de trabajo con redes 
nacionales e internacionales

3.4.1.25 $126.500,00 Servicios1 $136.500,00 Traer 1 profesor visitante para 
asesoría, 2 estancias 
nacionales y 3 reuniones de 
trabajo con redes nacionales e 
internacionales

$136.500,00

Adquisición de 
infraestructura física del 
CA-UDG-443

1$143.500,00 El CA requiere adquisición de 
software, 1 eq. De computo, 1 GPS, 
implementación de pagina Web

3.4.1.26 $143.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $19.500,00 El CA requiere 
implementación de pagina 
Web y modulo de trabajo

$19.500,00

Difusión de eventos 
academicos CA-UDG-443

1$165.000,00 El CA organizará 1 seminario, 
publicación de 1 libro, 1 articulo 
indexado y 4 ponencias nacionales 
e internacionales

3.4.1.27 $165.000,00 Servicios1 $259.000,00 El CA organizará 1 seminario, 
publicación de 2 libros, 2 
articulo indexado y 4 
ponencias nacionales e 
internacionales

$259.000,00

Apoyo al trabajo de 
investigación del CA-UDG-
443

2$10.000,00 Auxiliar de investigación3.4.1.28 $20.000,00 Servicios3 $30.000,00 Auxiliar de investigación$10.000,00
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Papeleria para trabajo 
academico administrativo 
del CA-UDG-443

1$5.000,00 Apoyo para los trabajos de 
investigación

3.4.1.29 $5.000,00 Materiales1 $5.000,00 Apoyo para los trabajos de 
investigación

$5.000,00

Viaticos para el trabajo de 
campo del CA-UDG-443

2$20.000,00 Apoyo para el trabajo de campo de 
las investigaciones del CA

3.4.1.30 $40.000,00 Servicios2 $50.000,00 Apoyo para el trabajo de 
campo de la investigaciones 
del CA

$25.000,00

Viaticos del CA "Gestion y 
Competitividad"

7$20.000,00 Viáticos para asistencia a 
seminarios, foros y congresos con 
reconocimiento nacional e 
internacional en los que participen 
los integrantes del CA

3.4.1.31 $140.000,00 Servicios6 $120.000,00 Viáticos para asistencia a 
seminarios, foros y congresos 
con reconocimiento nacional e 
internacional en los que 
participen los integrantes del 
CA

$20.000,00

Publicación en libros y 
revistas indexadas y/o 
arbitradas del CA "Gestión 
y Competitividad"

4$27.500,00 Publicación de 1 libro y 3 artículos 
de los resultados de las 
investigaciones del CA

3.4.1.32 $110.000,00 Servicios7 $196.000,00 Publicación de 2 libro y 5 
artículos de los resultados de 
las investigaciones del CA

$28.000,00

Auxiliar de investigación 
para trabajo de campo CA 
"Gestión y Competitividad"

2$18.000,00 Apoyo de auxiliares de 
investigación para el trabajo de 
campo del sector turístico 
empresarial y gubernamental para 
la recolección y captura y 
procesamiento de datos de 
investigación

3.4.1.33 $36.000,00 Servicios3 $54.000,00 Apoyo de auxiliares de 
investigación para el trabajo 
de campo del sector turístico 
empresarial y gubernamental 
para la recolección y captura y 
procesamiento de datos de 
investigación

$18.000,00

Viaticos para trabajo de 
campo del CA "Gestión y 
Competitividad"

2$10.000,00 Trabajo de campo para la 
recolección de datos

3.4.1.34 $20.000,00 Servicios2 $20.000,00 Trabajo de campo para la 
recolección de datos

$10.000,00

Viaticos para 
investigadores visitantes y 
para el desarrollo de redes 
entre academicos 
nacionales e 
internacionales CA 
"Gestion y Desarrollo"

4$38.500,00 La organización de eventos para el 
desarrollo e intercambio de 
actividades de investigación

3.4.1.35 $154.000,00 Servicios3 $86.100,00 La organización de eventos 
para el desarrollo e 
intercambio de actividades de 
investigación

$28.700,00

Papelería para trabajo 
academico administrativo 
del CA "Gestión y 
Competitividad"

4$10.000,00 Apoyo a los trabajos de 
investigación

3.4.1.36 $40.000,00 Materiales2 $20.000,00 Apoyo para los trabajos de 
investigación

$10.000,00

Viáticos para Estancias 
académicas semestrales a 
nivel internacional CA-
UDG-444

1$60.000,00 Con el fin de fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC del CA de 
estudios psicosociales, es 
importante realizar estancas 
académicas, las cuales fortalecerán 
el grado del CA, las LGAC y las 
redes de investigación

3.4.1.37 $60.000,00 Servicios1 $60.000,00 Con el fin de fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC del 
CA de estudios psicosociales, 
es importante realizar 
estancas académicas, las 
cuales fortalecerán el grado 
del CA, las LGAC y las redes 
de investigación

$60.000,00

Publicación de libros CA-
UDG-444

2$50.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del CA, en 
donde se de a conocer los 
productos de las LGAC

3.4.1.38 $100.000,00 Servicios2 $100.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del 
CA, en donde se de a conocer 
los productos de las LGAC

$50.000,00

Viaticos para estancias 
académicas semestrales a 
nivel nacional CA-UDG-444

1$40.000,00 Con el fin de fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC y del 
propio CA de Estudios 
Psicosociales, es importante 
realizar estancias académicas, las 
cuales fortalecerán el grado del CA, 
las LGAC y las redes de 
investigación

3.4.1.39 $40.000,00 Servicios1 $40.000,00 Con el fin de fortalecer el 
desempeño académico y de 
investigación de los PTC y del 
propio CA de Estudios 
Psicosociales, es importante 
realizar estancias académicas, 
las cuales fortalecerán el 
grado del CA, las LGAC y las 
redes de investigación

$40.000,00

Viáticos a nivel nacional 
para la difusión de 
resultados de investigación 
del CA-UDG-444

5$20.000,00 Si la participación de los integrantes 
del CA en diferentes foros 
seminarios con reconocimiento 
nacional, permite por un lado la 
presentación de los resultados de 
las investigaciones, la actualización 
disciplinar y la vinculación con 
pares a nivel nacional

3.4.1.40 $100.000,00 Servicios5 $100.000,00 Si la participación de los 
integrantes del CA en 
diferentes foros seminarios 
con reconocimiento nacional, 
permite por un lado la 
presentación de los resultados 
de las investigaciones, la 
actualización disciplinar y la 
vinculación con pares a nivel 
nacional

$20.000,00

Viáticos a nivel 
internacional para la 
difusión de resultados de 
investigación del CA-UDG-
444

4$40.000,00 Si la participación de los integrantes 
del CA en diferentes foros 
seminarios con reconocimiento 
nacional, permite por un lado la 
presentación de los resultados de 
las investigaciones, la actualización 
disciplinar y la vinculación con 
pares a nivel internacional

3.4.1.41 $160.000,00 Servicios4 $160.000,00 Si la participación de los 
integrantes del CA en 
diferentes foros seminarios 
con reconocimiento nacional, 
permite por un lado la 
presentación de los resultados 
de las investigaciones, la 
actualización disciplinar y la 
vinculación con pares a nivel 
internacional

$40.000,00
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Publicación de Artículos 
(en revistas de divulgación 
científica arbitradas y/o 
indizadas) CA-UDG-444

4$10.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del CA, en 
donde se de a conocer los 
productos de las LGAC

3.4.1.42 $40.000,00 Servicios4 $40.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del 
CA, en donde se de a conocer 
los productos de las LGAC

$10.000,00

Papelería y suministros 
para apoyo al desarrollo de 
las investigaciones del CA-
UDG-444

10$10.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del CA, en 
donde se de a conocer los 
productos de las LGAC

3.4.1.43 $100.000,00 Servicios10 $100.000,00 Se pretende difundir la 
productividad académica del 
CA, en donde se de a conocer 
los productos de las LGAC

$10.000,00

$3.116.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $3.084.100,002009:

$6.200.100,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.4.2 Apoyar las actividades de los CAC para mantener su nivel. CA-UDG-442 "Estudios sobre Aprendizaje"Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos para difusión de 
resultados de investigacion 
del CA-UDG-442

10$17.200,00 Promover la difusión de resultados 
de investigación de actividades 
academicas en diferentes espacios 
propicios como son Congresos, 
Foros, Seminarios y Reuniones

3.4.2.1 $172.000,00 Servicios10 $172.000,00 Promover la difusión de 
resultados de investigación de 
actividades academicas en 
diferentes espacios propicios 
como son Congresos, Foros, 
Seminarios y Reuniones

$17.200,00

Publicación de libros CA-
UDG-442

3$35.000,00 Los integrantes del CA producen 
publicaciones conjuntas que 
requieren su difusión. Se continuará 
con el trabajo ya existente asociado 
con la LGAC

3.4.2.2 $105.000,00 Servicios3 $105.000,00 Los integrantes del CA 
producen publicaciones 
conjuntas que requieren su 
difusión. Se continuará con el 
trabajo ya existente asociado 
con la LGAC

$35.000,00

Publicaciones en revistas 
cientificas arbitradas del 
CA-UDG-442

4$8.000,00 Los integrantes del CA requieren 
publicar en este tipo de revistas 
para garantizar la consolidación del 
CA y permanencia en el S.N.I.

3.4.2.3 $32.000,00 Servicios4 $32.000,00 Los integrantes del CA 
requieren publicar en este tipo 
de revistas para garantizar la 
consolidación del CA y 
permanencia en el S.N.I.

$8.000,00

Equipo de computo para el 
CA-UDG-442

5$26.400,00 Dotar a los integrantes del CA de 
herramientas de computo 
actualizadas para la realización de 
su trabajo docente y de 
investigación

3.4.2.4 $132.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $132.000,00 Dotar a los integrantes del CA 
de herramientas de computo 
actualizadas para la 
realización de su trabajo 
docente y de investigación

$26.400,00

Auxiliares de investigación 
CA-UDG-442

3$18.000,00 Formar recursos humanos en los 
estudiantes de la DES con la 
asignación de los mismos como 
asistentes de investigación a los 
miembros del CA

3.4.2.5 $54.000,00 Servicios3 $54.000,00 Formar recursos humanos en 
los estudiantes de la DES con 
la asignación de los mismos 
como asistentes de 
investigación a los miembros 
del CA

$18.000,00

Viaticos para visita de 
profesores con 
reconocimeinto 
academicoCA-UDG-442

5$21.000,00 Lograr mantener la consolidación 
de redes de colaboración

3.4.2.6 $105.000,00 Servicios5 $105.000,00 Lograr mantener la 
consolidación de redes de 
colaboración

$21.000,00

$600.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $600.000,002009:

$1.200.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Firma: JAVIER OROZCO ALVARADO
RECTOR

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 11 $7.444.106,001 $7.344.000,00

Atención a los estudiantes 1 4 13 $6.972.076,822 $7.637.052,82

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. 1 3 9 $2.960.340,003 $5.373.381,00

Monto total solicitado por la DESS 3 11 33 $17.376.522,82$20.354.433,82
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