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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Este proyecto va encaminado a mantener las fortalezas que la DES posee así como a resolver las debilidades detectadas en el proceso de 
autoevaluación. La formulación del ProDES ha buscado la consistencia con el PDI y el PDC, orientándose a que el personal de carrera 
sobresalga por la calidad con la que ejecuta sus acciones, cuente con el reconocimiento perfil deseable Promep; que sus investigadores 
pertenezcan al SNI; que ambas categorías realicen labores de docencia, investigación, gestión académica, tutorías y vinculación, integrando a 
los estudiantes en tareas académicas desde su ingreso hasta su titulación; que sus egresados sean reconocidos por su capacidad ética y por 
su desempeño profesional.

Tiende también este proyecto a mantener la calidad de los PE, evaluando el desarrollo y operación de los mismos, dando seguimiento a las 
recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores y estableciendo las condiciones para la acreditación del 100% de los PE, todo 
ello orientado a que los futuros egresados de la DES adquieran una formación integral y un perfil internacional, desarrollen competencias 
profesionales para una mejor incorporación al mundo del trabajo y los espacios laborales, mantengan un buen nivel de aprovechamiento en los 
procesos formativos y se dismunuya la reprobación y la deserción en los primeros ciclos escolares del TSU y la licenciatura. Se orienta al 
seguimiento del servicio social, el trabajo comunitario y los campos clínicos, así como al incremento de las prácticas profesionales.

Además este ProDES cubre los objetivos estratégicos de la DES relacionados con el mejoramiento del nivel de desarrollo de los CA, la 
incorporación de profesores de alto nivel; continuar con el programa de atención integral a estudiantes mediante la tutoría, el programa de salud 
integral y la oferta de cursos y talleres de dimensión artística, cultural, deportiva, ética, científica, etc.; dar segumiento a las recomendaciones 
emitidas por los organismos evaluadores y acreditadores, así como buscar la acreditación del 100% de sus PE a más tardar en 2009.

Fortalecer la infraestructura básica de sus laboratorios es una prioridad, vinculada con las metas académicas al igual que abatir las brechas de 
calidad entre los PE, garantizando la formación integral de profesionistas habilitados para responder a las necesidades del mercado laboral 
actual.

La aprobación de este proyecto impactará de manera favorable a los PE y a los CA y de manera directa a casi 3,900 estudiantes de la DES, 
consolidando al CUSur como una universidad regional de calidad en la zona Sur del estado de Jalisco.

Justificación del proyecto

Fortalecer la capacidad y la competividad académicas, así como la formación integral de los estudiantes de la DES.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Mtro Hermelinda Jiménez Gómez

Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica
1 Impulsar el  desarrollo de los Cuerpos Académicos y el fortalecimiento de la planta académica de la DES.O. Part:

1.1 Contar con 24 productos académicos de calidad de los Cuerpos Académicos.Meta:

1.1.1 Publicar 16 artículos en revistas indexadas.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de arancel para 
revistas indexadas

16$10.000,00 Uno de los aspectos de la 
producción de calidad conjunta es 
la publicación de revistas 
indexadas, al otorgar apoyo en este 
rubro se pretende promover el 
trabajo conjunto y obtener un 
producto de calidad de los cuerpos 
académicos

1.1.1.1 $160.000,00 Servicios16 $176.000,00 Uno de los aspectos de la 
producción de calidad conjunta 
es la publicación de revistas 
indexadas, al otorgar apoyo en 
este rubro se pretende 
promover el trabajo conjunto y 
obtener un producto de calidad 
de los cuerpos académicos

$11.000,00

$160.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $176.000,002009:

$336.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.2 Publicar 8 libros.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago por impresión de 
libros

8$40.000,00 Uno de los aspectos de la 
producción de calidad conjunta es 
la publicación de libros, al otorgar 
apoyo en este rubro se pretende 
promover el trabajo conjunto y 
obtener un producto de calidad de 
los cuerpos académicos

1.1.2.1 $320.000,00 Servicios8 $360.000,00 Uno de los aspectos de la 
producción de calidad conjunta 
es la publicación de libros, al 
otorgar apoyo en este rubro se 
pretende promover el trabajo 
conjunto y obtener un producto 
de calidad de los cuerpos 
académicos

$45.000,00

$320.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $360.000,002009:

$680.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.3 Traducción de 4 artículos científicos.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de traducción 4$20.000,00 Algunos académicos de cuerpos 
académicos se han enfrentado a la 
barrera del idioma para poder 
publicar en revistas de prestigio 
científico, por tal motivo al apoyar la 
traducción se podría fortalecer su 
producción.

1.1.3.1 $80.000,00 Honorarios4 $100.000,00 Algunos académicos de 
cuerpos académicos se han 
enfrentado a la barrera del 
idioma para poder publicar en 
revistas de prestigio científico, 
por tal motivo al apoyar la 
traducción se podría fortalecer 
su producción.

$25.000,00

$80.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $100.000,002009:

$180.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.4 Presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 10$20.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional e 
internacional.

1.1.4.1 $200.000,00 Servicios12 $300.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional 
e internacional.

$25.000,00

Gasolina y lubricantes 10$1.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional e 
internacional.

1.1.4.2 $10.000,00 Materiales10 $120.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional 
e internacional.

$12.000,00

Inscripciones a congresos 
nacionales e 
internacionales

10$5.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional e 
internacional.

1.1.4.3 $50.000,00 Servicios12 $72.000,00 Divulgar los trabajos de 
investigación dentro de la 
comunidad científica nacional 
e internacional.

$6.000,00

$260.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $492.000,002009:

$752.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2 Que por lo menos 10 académicos de la DES obtengan el perfil deseable PROMEP.Meta:

1.2.1 Apoyar la publicación de libros científicos, capítulos de libro, libros de texto, manuales o antologías y artículos en revistas 
arbitradas.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago para la edición e 
impresión de libros de 
texto, manuales o 
antologías.

0$0,001.2.1.1 $0,00 Servicios2 $80.000,00 La productividad de los 
académicos requiere de 
espacios que les permitan ser 
difundidos a efectos de que 
pudiesen tener estar 
accesibles a los interesados.

$40.000,00

Arancel por derecho de 
publicación.

0$0,001.2.1.2 $0,00 Servicios8 $64.000,00 La publicación de los 
resultados de las 
investigaciones de los 
académicos en revistas de 
impacto científico es uno de 
los indicadores esenciales 
para la incorporación y 
mantenimiento del perfil 
PROMEP. Estas revistas 
requieren del pago de 
aranceles.

$8.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $144.000,002009:

$144.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2.2 Asistencia a cursos de actualización docente en  habilitación en competencias profesionales, cursos de actualización 
disciplinar, cursos de actualización científico y cursos para la habilitación en tutorías.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de viáticos de a los 
académicos para que 
asistan a 22 eventos 
nacionales e 
internacionales.

11$15.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la continua 
actualización en aspectos tanto 
disciplinares, como profesional y 
pedagógico. Las modificaciones a 
los planes de estudio, demandan 
del académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de los 
estudiantes en tutoría. Es por ello 
que los académicos requieren de 
participar en eventos académicos 
para su continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

1.2.2.1 $165.000,00 Servicios11 $165.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la 
continua actualización en 
aspectos tanto disciplinares, 
como profesional y 
pedagógico. Las 
modificaciones a los planes de 
estudio, demandan del 
académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de 
los estudiantes en tutoría. Es 
por ello que los académicos 
requieren de participar en 
eventos académicos para su 
continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

$15.000,00

Inscripciones de los 
académicos a 22 eventos 
nacionales e 
internacionales.

11$5.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la continua 
actualización en aspectos tanto 
disciplinares, como profesional y 
pedagógico. Las modificaciones a 
los planes de estudio, demandan 
del académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de los 
estudiantes en tutoría. Es por ello 
que los académicos requieren de 
participar en eventos académicos 
para su continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

1.2.2.2 $55.000,00 Servicios11 $66.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la 
continua actualización en 
aspectos tanto disciplinares, 
como profesional y 
pedagógico. Las 
modificaciones a los planes de 
estudio, demandan del 
académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de 
los estudiantes en tutoría. Es 
por ello que los académicos 
requieren de participar en 
eventos académicos para su 
continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

$6.000,00

Honorarios para dos 
ponentes externos a la 
UdeG, impartan un taller de 
competencias 
profesionales.

2$10.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la continua 
actualización en aspectos tanto 
disciplinares, como profesional y 
pedagógico. Las modificaciones a 
los planes de estudio, demandan 
del académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de los 
estudiantes en tutoría. Es por ello 
que los académicos requieren de 
participar en eventos académicos 
para su continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

1.2.2.3 $20.000,00 Honorarios2 $24.000,00 El desempeño exitoso de los 
académicos depende de la 
continua actualización en 
aspectos tanto disciplinares, 
como profesional y 
pedagógico. Las 
modificaciones a los planes de 
estudio, demandan del 
académico el desarrollo de 
habilidades en competencias 
profesionales, además de 
habilidades para la atención de 
los estudiantes en tutoría. Es 
por ello que los académicos 
requieren de participar en 
eventos académicos para su 
continua actualización que 
beneficiará directamente a los 
estudiantes y las academias.

$12.000,00

$240.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $255.000,002009:

$495.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3 Contar con al menos 57 plazas más en apoyo a los siguientes PE: Nutrición (11); MCP (5); TSUESLR (1); Lic. en 
Enfermería (18); TSUTA (2); Telemática (1); Periodismo (1); Agronegocios (4); Negocios Internacionales (4); 
Psicología (8) y Letras Hispánicas (2).

Meta:

1.3.1 Gestionar ante las instancias competentes, 57 plazas más de PTC, con el fin de cumplir con los parámetros nacionales en 
cuanto al número de PTC deseables por PE, atendiendo a su matrícula.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Plazas de PTC 26$0,001.3.1.1 $0,00 Sin Costo31 $0,00 Cumplir con los parámetros 
nacionales en cuanto al 
número de PTC deseables por 
PE, atendiendo a su matrícula:

$0,00

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

$0,00Monto 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 de los PE de TSU y licenciatura con que cuenta la DES.O. Part:

2.1 Dar seguimiento a por lo menos el 50% de las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores
de los distintos PE de la DES.

Meta:

2.1.1 Equipamiento de los laboratorios de la DES: Evaluación e Intervención Psicológica, Psicología
Aplicada, Producción y Procesamiento de Alimentos, Técnicas Deportivas y de Rescates,
Microbiología, Parasitología, Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas,
Clínica Escuela, Posta Zootécnica, Ciencias Fisiológicas, Nutrición Animal, etc.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

ANALIZADOR DE 
HEMATOLOGIA PARA 
DETEMINAR 16 
PARAMETROS, MOD. 
VET DISEÑADO 
ESPECIALMENTE PARA 
REALIZAR HEMATICAS 
EN: CANINOS, FELINOS, 
BOVINOS, PORCINOS.

1$196.000,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.1 $196.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

TARJETA DE VALORES 
PARA EQUIPO SCIL VET –
 ABC DE FELINO.

1$1.800,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.2 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00

Página 59Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR176
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del CUSur.

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

TARJETA DE VALORES 
PARA EQUIPO SCIL VET-
ABC DE EQUINO

1$1.800,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.3 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.

TARJETA DE VALORES 
PARA EQUIPO SCIL VET-
ABC DE CANINO.

1$1.800,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.4 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00
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TARJETA DE VALORES 
PARA EQUIPO SCIL VET-
ABC DE BOVINO.

1$1.800,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.5 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.
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ELECTROCARDIOGRAFO 
DE BASE COMPLETA, 
MARCA FUKUDA DENSHI

1$105.000,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.6 $105.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.
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JUEGO DE 
CONTROLADORES Y 
CALIBRADORES

1$8.100,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.7 $8.100,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.
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CALIBRADOR PARA 
EQUIPO DE 
HEMATOLOGIA, MCA. 
ABC VET

1$20.000,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.8 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
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CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
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ANALIZADOR 
REFLOTRON 
REMANUFACTURADO, 
PARA DETERMINAR 
QUIMICA CLINICA

1$25.000,00 ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES HECHAS 
POR EL CONEVET (CONSEJO 
NACIONAL DE LA EDUCACION 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA, A.C.) 9.2.2.

2.1.1.9 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.

TARJA  DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 
LAVADO QUIRÚRGICO

1$22.000,00 SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.

2.1.1.10 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

MESAS  DE ACERO 
INOXIDABLE CON 
REJILLA PARA 
PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE QUIRÚRGICO

2$28.000,00 SE REQUIERE ADECUAR AREAS 
EN EL LABORATORIO CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UN 
MEJOR SERVICIO TANTO A 
MAESTROS COMO 
ESTUDIANTES EN LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, MVZ, 
ENFERMERIA Y TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES.

2.1.1.11 $56.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ELECTROEYACULADOR 
(MARCA ESTÁNDAR 
PRECISION 
ELECTRONICS)

1$27.000,00 EXISTE UN EQUIPO DE MAS DE 
15 AÑOS QUE YA ES 
INOPERABLE. ESTE SISTEMA 
PERMITE APOYAR LAS 
PRACTICAS DE 
REPRODUCCIÓN ANIMAL Y 
HACER LABORES DE 
EXTENSIÓN AL PERMITIR UNA 
COLECCIÓN DE SEMEN DE 
ANIMALES DE MANERA FACIL Y 
PRECISA

2.1.1.12 $27.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ULTRASONIDO DE 
TIEMPO REAL CON 
TRANSDUCTOR RECTAL 
Y TRANSDUCTOR 
ABDOMINAL

1$118.000,00 APARATO USADO PARA 
DIAGNOSTICO DE GESTACIÓN 
EN TODAS LAS ESPECIES 
ANIMALES DE LA POSTA. SE 
REQUIERE EL AUXILIO DE LAS 
PRÁCTICAS ASI COMO PARA 
DAR EL SERVICIO DE 
EXTENSIÓN A PRODUCTORES 
PECUARIOS QUE ASI LO 
REQUIERAN (PARA PORCINOS, 
EQUINOS, BOVINOS, OVINOS)

2.1.1.13 $118.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

CERCO PERIMETRAL DE 
MALLA CICLÓN

1$480.000,00 DELIMITAR LA PROPIEDAD DE 
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
PECUARIA ES NECESARIO 
PARA EVITAR LA ENTRADA DE 
FAUNA NOCIVA O AJENA. NO 
SOLO SE INCREMENTA LA 
BIOSEGURIDAD SINO QUE 
TAMBIÉN SE DESALIENTA EL 
ACCESO NO AUTORIZADO.

2.1.1.14 $480.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ARCO SANITARIO PARA 
DESINFECCION DE 
VEHICULOS

1$32.000,00 PARA ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS 
EVALUADORES DE LA CARRERA 
DE MVZ EN RELACION A 
BIOSEGURIDAD.

2.1.1.15 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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MANTENIMIENTO 
MAQUINA CUTTER

1$7.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIO 
EN EL TALLER DE CARNICOS.

2.1.1.16 $7.000,00 Servicios1 $8.000,00 PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS ACADEMICAS Y 
DE SERVICIO EN EL 
TALLER DE CARNICOS.

$8.000,00

POTENCIOMETRO DE 
AGUJA CON LECTOR 
PARA CARNE

1$18.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIO 
EN EL TALLER DE CARNICOS.

2.1.1.17 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO DE 
LABORATORIO 
(MICROSCOPIOS, 
CENTRIFUGA, 
POTENCIOMETRO, 
AUTOCLAVES, 
INCUBADORAS Y 
HORNOS)

1$20.000,00 DOCENCIA Y VIABILIDAD QUE 
SE TIENE QUE TENER PARA 
TRABAJAR EN ARAS DE LA 
DOCENCIA Y EXTENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE 
LA DES

2.1.1.18 $20.000,00 Servicios1 $22.000,00 DOCENCIA Y VIABILIDAD 
QUE SE TIENE QUE TENER 
PARA TRABAJAR EN ARAS 
DE LA DOCENCIA Y 
EXTENSIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE 
LA DES

$22.000,00

Centros de trabajo 3$8.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.19 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

MESAS DE TRABAJO  
PARA LOS PROFESORES

2$5.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.20 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

LIBREROS 2$5.500,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.21 $11.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ARCHIVEROS 3$8.500,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.22 $25.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO

3$20.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.23 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

COMPUTADORAS 
PORTÁTILES

2$25.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.24 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

VIDEOPROYECTOR 1$10.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.25 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

IMPRESORA LÁSER A 
COLOR

1$6.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.26 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ESCANER 1$5.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.27 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

FOTOCOPIADORA 1$10.000,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.28 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

REFRIGERADOR  TIPO 
INDUSTRIAL VERTICAL

1$8.500,00 Habilitar el laboratorio de 
humedales (Laguna de Zapotlán) en 
la DES

2.1.1.29 $8.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

TARJA PARA LAVADO 
QUIRURGICO DE ACERO 
INOXIDABLE

1$25.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.30 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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JUEGO DE LLAVES TIPO 
GANSO CON SENSORES 
AUTOMATIZADOS DE 
RODILLA.

1$25.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.31 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS KELLY CURVAS 15$3.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.32 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS ALLIS 6$1.200,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.33 $7.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS DE PIEL Y 
CAMPO

10$2.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.34 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS KELLY RECTAS 15$3.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.35 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS DE ANILLOS 6$1.200,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.36 $7.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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PINZAS DE ROCHESTER 6$1.200,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.37 $7.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PORTA AGUJAS 12$3.600,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.38 $43.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

TIJERAS DE 
METZENBAUN RECTAS

4$2.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.39 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

TIJERAS DE 
METZENBAUN CURVAS

4$2.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.40 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SEPARADORES DE 
FARABEU

12$3.600,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.41 $43.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS DE DISECCION 
CON DIENTES

6$1.200,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.42 $7.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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PINZAS DE DISECCION 
SIN DIENTES

6$1.200,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.43 $7.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SEPARADORES DE 
BALFORT

2$6.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.44 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SEPARADORES DE 
OSULLIVAN

2$6.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.45 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SEPARADORES DE 
DEAVERS

2$1.000,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.46 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS DE SWEAT 6$3.600,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.47 $21.600,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PINZAS DE ADSON CON 
DIENTES

3$600,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.48 $1.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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PINZAS DE ADSON SIN 
DIENTES

3$600,00 PARA FACILITAR LA 
FORMACION INTEGRAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, LIC. EN 
ENFERMERIA, TÉCNICO EN 
ENFERMERIA, TSU EN 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESCATES, ASI 
COMO FAVORECER A LA 
COMUNIDAD EN LA 
REALIZACION DE 
ENDOSCOPIAS.

2.1.1.49 $1.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

DETERMINADOR DE 
NITROGENO Y 
PROTEINA (FP-528 
NITROGEN/PROTEIN 
DETERMINATOR WITH 
BUILT IN DSP CONTROL. 
DISPLAY PANEL AND 
AUTOCOOLER, WITH 
ANHYDRONE, 
LECOSORB, DUAL 
STAGE OXIGEN 
REGULADOR, 
ELECTRONIC BALANCE 
RANGE, 
HELIUM/NITROGEN 
REGULADOR, 
COMPRESSED AIR 
REGULADOR, CAPSULE 
COOPER, FURNACE 
REAGENT, COPPER 
TUMINGS, TIN PLUG, 
CAPSULE TIN AND 
OTHERS

0$0,002.1.1.50 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $850.000,00 LA DETERMINACION DE 
CONTENIDOS DE 
NITROGENO EN 
ALIMENTOS ES OBLIGADO 
PARA ESTIMAR SU VALOR 
NUTRICIONAL PROTEICO, 
PARA TAL EFECTO LA 
TENDENCIA MUNDIAL EN 
LA UTILIZACION DE 
INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
BIOQUIMICOS DE 
DIAGNOSTICO 
BROMATOLOGICO, 
OBSERVA EN EXTREMO 
CUIDADO DEL 
ECOSISTEMA Y LA 
SEGURIDAD LABORAL DE 
LOS OPERARIOS DEL 
EQUIPO, POR LO QUE LOS 
EQUIPOS ANTERIORES A 
ESTE PROPUESTO ESTAN 
POR DESAPARECER EN 
REFACCIONES Y ATENCION 
TECNICA DE 
MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN.  EL EQUIPO 
SOLICITADO, ADEMAS DE 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD, TIENEN UN 
AHORRO DE ENERGIA Y 
REACTIVOS, ADEMAS DE 
LA RAPIDEZ Y EXACTITUD 
EN SUS RESULTADOS.
LAS ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA DE LAS 
CARRERAS DE MEDICINA, 
VETERINARIA Y 
NUTRICION, LOS 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACION Y EL 
SERVICIO DE EXTENSION 
DEMANDA UNA 
ACTUALIZACION A FONDO 
EN EQUIPOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNOSTICO 
BROMATOLOGICO.

$850.000,00

INTERFACE XPLORER 
GLX.    CATÁLOGO PS-
2002

1$11.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.51 $11.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SENSOR PASPORT   
CATÁLOGO EKG  PS-2111

1$3.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.52 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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SENSOR PASPORT 
RESPIRATION RATE 
CATÁLOGO    PS-2133

1$3.200,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.53 $3.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SENSOR PASPORT 
HEART RATE   
CATÁLOGO  PS-2105

1$1.500,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.54 $1.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

SENSOR PASPORT 
EXERCISE HEART RATE  
CATÁLOGO  PS-2129

1$2.200,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.55 $2.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

PASPORT 
SKIN/SURFACE 
TEMPERATURE 
PROBE     CATÁLOGO  
PS-2131

1$700,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.56 $700,00 Materiales0 $0,00$0,00

CENTRÍFUGA PARA 8 
PLAZAS MOD. J600  
MARCA SOLBAT

1$40.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.57 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

LECTORES PARA 
MICROHEMATOCRITO 
MOD. L10  MARCA 
SOLBAT

4$10.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.58 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

AGITADORES PARA 
PIPETAS DE DILUCIÓN 
PARA RECUENTO DE 
GLÓBULOS  MOD. A03  
MARCA SOLBAT

2$10.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.59 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

AGITADORES PARA 
TUBO HEMATOLÓGICO 
M71015    MARCA   
BARNSTEAD INTERNAC

2$8.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.60 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

ESPIROMETROS DE 
PESA BASICO DE 9 
LITROS NUMERO DE 
CATALOGO 7087-100 
PHIPPS & BIRD INC.

5$40.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.61 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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GENETICS, BASIC CD 2$1.700,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.62 $3.400,00 Materiales0 $0,00$0,00

JEWEL WASP SYUDENT 
KIT

2$700,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.63 $1.400,00 Materiales0 $0,00$0,00

FLY CYCLE2: THE LIVES 
OF A FLY DVD-ROM

2$800,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.64 $1.600,00 Materiales0 $0,00$0,00

CONSERVATION 
BREEDING HANDBOOK,A

1$400,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.65 $400,00 Materiales0 $0,00$0,00

PATTERNS OF 
INHERITANCE:UNDERST
ANDINGGENETICS

1$1.800,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.66 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00

INVESTIGATING NON-
MENDELIAN GENETICS

10$600,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.67 $6.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

SIMULATION OF ABO 
GENETICS BIOKIT

2$900,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.68 $1.800,00 Materiales0 $0,00$0,00

DROSOPHILA PCR 
AMPLIFICATION KIT

2$5.500,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.69 $11.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

CHROMATOGRAPHY OF 
DROSOPHILA EYE 
PIGMENTS KIT

2$2.500,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.70 $5.000,00 Materiales0 $0,00$0,00
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KIT DE DIFERENTES 
CEPAS FROSOPHILA 
CEPAS VARIAS: 
SILVESTRES, SEPIA, 
BROWN, EYELESS, BAR, 
ROSY, EBONY, BLACK, 
YELLOW, ETC.

1$30.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.71 $30.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

KIT DE DROSOPHILA 
VIAL PLUGS

1$1.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.72 $1.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

MANTENIMIENTO DE 5 
MICROSCOPIOS

1$15.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIOS 
EN TRES AREAS DEL  
LABORATORIO DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS DEL 
CUSUR).

2.1.1.73 $15.000,00 Servicios1 $17.000,00 PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS ACADEMICAS Y 
DE SERVICIOS EN TRES 
AREAS DEL  LABORATORIO 
DE CIENCIAS 
FISIOLOGICAS (MAS DE 600 
PRACTICAS AL AÑO EN 90 
GRUPOS DE 6 CARRERAS 
DEL CUSUR).

$17.000,00

PLATO CALIENTE 
MARCA CORNING 
MODELO PC-400D

1$5.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIO 
EN EL LABORATORIO DE 
MORFOLOGIA.

2.1.1.74 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

CENTRIFUGA DE 8 
PLAZAS MARCA UNICO 
MODELO POWER SPIN

1$20.000,00 PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
ACADEMICAS Y DE SERVICIO 
EN EL LABORATORIO DE 
MORFOLOGIA.

2.1.1.75 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora Laptop HP 
PAVILION DV2423LA

0$0,002.1.1.76 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

30 $390.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$13.000,00

Antena WLAN USB 0$0,002.1.1.77 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $30.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$2.000,00

Tarjetas inalámbricas 0$0,002.1.1.78 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $12.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.200,00

Router WiFi 0$0,002.1.1.79 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $5.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.000,00
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Unidad de CD-RW externo 
con entrada USB

0$0,002.1.1.80 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $12.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$3.000,00

Probadores de cables UTP 0$0,002.1.1.81 $0,00 Materiales5 $5.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.000,00

Cautín de lápiz y puntas. 0$0,002.1.1.82 $0,00 Materiales30 $18.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$600,00

Bobina de Cable UTP cat 5 0$0,002.1.1.83 $0,00 Materiales1 $1.800,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.800,00

Kits de herramienta para 
preparación de conectores

0$0,002.1.1.84 $0,00 Materiales4 $5.200,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.300,00

Locker con puertas y 
cerradura para resguardo 
de equipos

0$0,002.1.1.85 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $4.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$2.000,00

Disco duros de 120 GB 0$0,002.1.1.86 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $30.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$1.500,00

Reguladores KOBLENZ 
1200 WATTS

0$0,002.1.1.87 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

30 $15.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$500,00
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Swith A2H124-24 0$0,002.1.1.88 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $15.000,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$7.500,00

GBIC-LCSX 0$0,002.1.1.89 $0,00 Materiales2 $600,00 Es necesario renovar los 
equipos del Laboratorio de 
Tecnologias de la Información 
y la Comunicación, a fin de 
atender a los alumnos del TSU 
en Administración de Redes 
de Cómputo, Ing. En 
Telemática y los de los demás 
PE que hacen uso de este 
laboratorio especializado.

$300,00

EQUIPOS COMPLETOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL CONTRA 
FUEGO (TRAJE DE 
BOMBERO: CASCO 
BULLARD FX ROJO, 
CAPUCHA DE NOMEX, 
CHAQUETON Y 
PANTALON DE NOMEX 
FIREPRO CHIEF 
AMARILLO, TIRANTES 
FIREPRO 4 WAY, BOTA 
CORTA FIREWALKER 
RANGER, GUANTES 
FIREMAN V.

0$0,002.1.1.90 $0,00 Materiales10 $180.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$18.000,00
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EQUIPOS AUTONOMO 
DE RESPIRACIÓN SCBA, 
MARCA SCOTT AIR PAK 
NX-G2, COMPLETO

0$0,002.1.1.91 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $256.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$32.000,00

CILINDROS PARA 
EQUIPO AUTONOMO DE 
RESPIRACIÓN SCBA, 
MARCA SCOTT

0$0,002.1.1.92 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $35.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$3.500,00
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EQUIPOS DE 
HERRAMIENTA DE 
RESCATE SUPER QUIC 
BAR 42"

0$0,002.1.1.93 $0,00 Materiales6 $36.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$6.000,00

EQUIPOS DE 
SUPERHERRAMIENTA 
PARA BOMBERO PRY-
AXE, MCA. ZIAMATIC.

0$0,002.1.1.94 $0,00 Materiales6 $36.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$6.000,00
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PAKHAMMER 90 KIT, 
MCA. PARATECH

0$0,002.1.1.95 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

30000 $30.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$1,00

SISTEMA DE 
SIMULACION DE HUMO, 
MARCA SHADOW Y 40 
LITROS LIQUIDO PARA 
SIMULADOR DE HUMO

0$0,002.1.1.96 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $40.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$40.000,00
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MURO DE ESCALADA 
COMPLETO 12 X 12 MTS.

0$0,002.1.1.97 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $300.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$300.000,00

TRAJES DE 
ENTRENAMIENTO, BLUE 
RESPONDER, MCA. 
KAPPLER

0$0,002.1.1.98 $0,00 Materiales6 $162.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$27.000,00
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RESPONDER NIVEL "A" 
QUE CUMPLE LA NFPA 
1991 MCA. KAPPLER

0$0,002.1.1.99 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $350.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$35.000,00

HERRAMIENTA 
HIDRAULICA DE CORTE, 
SEPARACION Y EMPUJE 
COMPLETA  MARCA 
HOLMATRO CON: 
CORTADOR 3040NCT, 
SEPARARDOR 3260UL, 
MINICORTADOR 3005, 
COMBINADA 3150+, 
AUTOSUFICIENTE 
BCT3120, BOMBA DUO 
DPU60P, BOMBA 
ELECTRICA 2035 (115v), 
CUÑAS A y B, SCUNET, 
ABRE PUERTAS HDO100 
Y RAM 3322UL

0$0,002.1.1.100 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $850.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$850.000,00
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JUEGO DE 8 BOLSAS DE 
LEVANTAMIENTO ALTA 
PRESION HOLMATRO 
HLB, COMPLETO.

0$0,002.1.1.101 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $50.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$50.000,00

UNIDAD DE ATAQUE 
LIGERA PARA RESCATE 
DOBLE CABINA

0$0,002.1.1.102 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $220.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$220.000,00
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ARNES DE RESCATE 
PETZL Ó CMC

0$0,002.1.1.103 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $90.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$6.000,00

MOTO ACUATICA 
YAMAHA VX SPORT Ó 
VX DELUXE, CON 
REMOLQUE

0$0,002.1.1.104 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $550.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$275.000,00
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RESCUE SLED PARA 
MOTO ACUATICA, MOD. 
MEGA Ó PRO, AMARILLO

0$0,002.1.1.105 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $34.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$17.000,00

DINAMOMETROS DE 0 a 
50 KN

0$0,002.1.1.106 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $45.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$15.000,00
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KAYACK MARCA OCEAN 
KAYCK

0$0,002.1.1.107 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $150.000,00 LOS IMPLEMENTOS QUE 
SE SOLICITAN SON 
INDISPENSABLES PARA LA 
FORMACION INTEGRAL DE 
LOS ALUMNOS Y ABARCA 
LAS CARRERAS DE 
MEDICINA, ENFERMERIA, 
TSU EN EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD LABORAL Y 
RESCATES, TSU EN 
TURISMO ALTERNATIVO.
ADEMAS SON EQUIPOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
NO SE CUENTAN CON 
ELLOS Y EXISTEN VACIOS 
EN LA FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES, CABE 
SEÑALAR QUE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS 
SON DE ULTIMA 
TECNOLOGIA.
POR OTRA PARTE ESTOS 
EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
EN FUNCIONAMIETNO EN 
LA PLANTA PRODUCTIVA Y 
EL QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS 
CONOZCAN Y SEPAN SU 
USO HARA  QUE EN 
NUESTROS ESTUDIANTES 
SE INCREMENTE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
EGRESADOS.

$7.500,00

$2.151.900,00Monto solicitado para esta acción 2008: $4.854.600,002009:

$7.006.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.2 Mantener la  acreditación de los PE de: MVZ y Lic.en Enfermería y lograr el nivel I de los CIEES en los PE de: MCP, 
Nivelación de la Lic. en Enf., TSUARC y TSUTA.

Meta:

2.2.1 Visitas de seguimiento por los organismos acreditadores y evaluadores.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 3$40.000,00 Se requiere llevar a cabo las visitas 
de evaluación por CIEES de 3 PE 
en 2008, para obtener el nivel 1, en 
los PE de: MCP, nivelación de la 
Lic. en Enfermería y alguno de los 
TSU que obtuvieron en este año el 
nivel 2.

2.2.1.1 $120.000,00 Servicios4 $160.000,00 Se requiere llevar a cabo las 
visitas de seguimiento en la 
acreditación de los PE de MVZ 
Lic.y Técnico en Enfermería, 
que se tienen previstas para 
2009, a fin de mantener la 
acreditación por los 
organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES, 
así como obtener el nivel 1 de 
los CIEES en uno de los TSU 
enunciados.

$40.000,00

Gasolina y lubricantes 3$2.000,00 Se requiere llevar a cabo las visitas 
de evaluación por CIEES de 3 PE 
en 2008, para obtener el nivel 1, en 
los PE de: MCP, nivelación de la 
Lic. en Enfermería y alguno de los 
TSU que obtuvieron en este año el 
nivel 2.

2.2.1.2 $6.000,00 Materiales4 $8.000,00 Se requiere llevar a cabo las 
visitas de seguimiento en la 
acreditación de los PE de MVZ 
Lic.y Técnico en Enfermería, 
que se tienen previstas para 
2009, a fin de mantener la 
acreditación por los 
organismos acreditadores 
reconocidos por el COPAES, 
así como obtener el nivel 1 de 
los CIEES en uno de los TSU 
enunciados.

$2.000,00

$126.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $168.000,002009:

$294.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3 Equipar los laboratorios de televisión, radioy prensa, para el PE de Periodismo, de nueva creación en la DES, a partir 
del ciclo 2008 B.

Meta:

2.3.1 Habilitar los espacios físicos de que se dispone en la DES para poner en operación dos laboratorios, para apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo de aire acond. Tipo 
mini split con capacidad 
para 3 toneladas, 
refrigeración, sólo frío, con 
control remoto inalámbrico 
para trabajar a 
220v/1F/60Hz; incluye: 
sum. de base ajustable.

0$0,002.3.1.1 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $7.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$7.000,00

SILLON SECRETARIAL 
TAPIZADO EN TELA, 
CON BASE TIPO 
ESTRELLA DE 5 
RUEDAS, RESPALDO  
CONTACTO 
PERMANENTE Y PISTON 
HIDRAULICO DE 
ELEVACIÓN

0$0,002.3.1.2 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $25.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$1.000,00

MESA CIRCULAR DE 1.20 
MTS DE DIAMETRO 0.75 
DE ALTURA

0$0,002.3.1.3 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $3.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$3.000,00

MUEBLE  MODULAR 
ERGONOMICO PARA 
MESA
DE OPERACIÓN DE 
AUDIO, BASE TUBULAR 
CUADRADO METALICO, 
CON ORADACIÓN PARA 
EMPOTRAR CONSOLA 
DE AUDIO Y RACK 
LATERAL PARA CPU. Y 
PORTATECLADO, BAJO 
DISEÑO Y 
ESPECIFICACIONES.

0$0,002.3.1.4 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$10.000,00
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ESCRITORIO DISEÑO 
ESPECIAL CON 
CUBIERTA DE
VIDRIO ESMERILADO DE 
9 MM CON VIVOS EN 
ACERO, PARA 
ESCENOGRAFÍA DE 
NOTICIERO

0$0,002.3.1.5 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$12.000,00

MUEBLE MODULAR DE 2. 
X 1.20 MTS. MESA DE 
DOBLE CUBIERTA CON 
RACK FRONTAL PARA 
MONTAJE DE 
MONITORES, BAJO 
DISEÑO Y 
ESPECIFICACIONES

0$0,002.3.1.6 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$10.000,00

SILLON EJECUTIVO 
TAPIZADO CON MALLA, 
PISTON NEUMATICO, 
BASE TIPO ESTRELLA 
DE CINCO RUEDAS

0$0,002.3.1.7 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $14.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$7.000,00

GABINETES DE ACERO,  
PUERTAS EMBUTIDAS
CON CHAPA DE 
SEGURIDAD

0$0,002.3.1.8 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $6.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$3.000,00
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SILLAS PARA USOS 
MULTIPLES. RESPLADO 
DE POLIPROPILENO 
PATA CONIFICADA DE 1” 
A ½” CONECTADAS AL 
RESPALDO, ACABADO 
EN CROMO. APILABLE

0$0,002.3.1.9 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $5.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$500,00

PINTARRON BLANCO DE 
0.90 X 1.20 MTS.

0$0,002.3.1.10 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$2.000,00

video cámaras digitales de 
3 CCD, con procesamiento 
digital, 850 líneas de 
definición, con tripié, 
iluminación y micrófono, 
baterías de larga duración, 
protectores de lluvia y 
maletas de transporte

0$0,002.3.1.11 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $75.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$25.000,00

cámaras de estudio con 
view finder, tripié con dolly, 
manerales, tally, cables 
triaxial

0$0,002.3.1.12 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $100.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$50.000,00
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computadoras de edición 
de video básico con 
tarjetas Matrox, 
compresión MPEG 2, 
edición digital sin 
compresión.

0$0,002.3.1.13 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $175.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$35.000,00

computadoras con tarjeta 
de audio profesional ó 
Sound Blaster, con 
software de edición de 
texto ligado a audio, con 
reproducción de archivos 
WAV, MP3, trabajo en red.

0$0,002.3.1.14 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $175.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$35.000,00

Grabadoras portátiles 0$0,002.3.1.15 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $20.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$2.000,00

No-Break regulador 0$0,002.3.1.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $60.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$3.000,00
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CAMCORDER DIGITAL 
MINI DV 3CCD 1/3" IT, DV 
CINEMA CON 
TECNOLOGIA 
CINESWITCH CINE 
GAMA, MONITOR LCD 
LATERAL DE 3.5" 
INTERFASE IEEE1394 
INCLUYE: CARGADOR / 
FUENTE, 1 BATERIA 
1.6AH, CORREA, 
CASSETTE, CONTROL 
REMOTO INALAMBRICO, 
MARCA PANASONIC

0$0,002.3.1.17 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $24.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$12.000,00

PANTALLA DE PLASMA 
DE 42", RESOLUCIÓN DE 
852X480 PIXELES, 
CONTRASTE 4000:1, 
CON ENTRADAS PARA 
VIDEO, S-VIDEO, 
COMPONENTES Y 
COMPUTADORA

0$0,002.3.1.18 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $40.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$40.000,00

MONITOR COLOR 13" 320 
LR A/B CON AUDI 
MARCA JVC

0$0,002.3.1.19 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $8.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$4.000,00

TV MONITOR COLOR 14" 
PANABLACK MARCA 
PANASONIC

0$0,002.3.1.20 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $12.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$3.000,00
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GRABADORA 
REPRODUCTORA 
MINIDV CON PUERTO 
FIREWIRE, REPRODUCE 
MINIDV, DV, DVCAM 
MARCA PANASONIC

0$0,002.3.1.21 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10000 $10.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$1,00

TRIPIE CON CABEZAL 
PARA CAMARA MINI DV 
INCLUYE BOLSA DE 
TRANSPORTE MARCA 
LIBEC

0$0,002.3.1.22 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $15.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$5.000,00

BATERIA EXTRA DE 5.4 
Ah MARCA PANASONIC

0$0,002.3.1.23 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $9.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$3.000,00

KIT DE ILUMINACION 
CON 3 LAMPARAS 
INCLUYE: 1 TOTA LIGHT, 
2 OMNI LIGHTS 3 
TRIPIES OMNI STAND,2 
CORTADORAS 1 
REJILLA,2 TOTA 
FRAMES, 1 TOTA 
BRELLA MARCA LOWEL . 
Y 3 LAMPARAS 
PORTATILES PARA 
CAMARA

0$0,002.3.1.24 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $30.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$30.000,00
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MALETA SUAVE PARA 
CAMARA MINIDV AG-
DVX100AP MARCA 
PANASONIC

0$0,002.3.1.25 $0,00 Materiales3 $3.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$1.000,00

SISTEMA DE EDICION 
DE AUDIO DIGITAL 
INCLUYE: 
WORKSTATION 
PENTIUM IV-530 HT, BUS 
FRONTAL 800 MHZ, 
MEMORIA RAM DE 512 
MB, DDR PC 3200 400 
MHZ EXP. A 4, DISCO 
DURO DE 80 GB SERIAL  
ATA 7200 RPM. DRIVE 
DE 3.5”, CD ROM 48X  
DVD-ROM 48 X. MOUSE 
TECLADO, MONITOR 
LCD PLANO DE 17”, 
TARJETA DE AUDIO: 
CREATIVE 
SOUNDBLASTER, 
AUDIGY 5.1, CON SLOT 
EXTERNO DE 240GB, 
TARJETA DE RED 10/100. 
SOFTWARE DE AUDIO 
VEGAS 5 Y SOUND 
FORGE 7.0. MAR4NEWS 
SERVIDOR, MARCA AEQ

0$0,002.3.1.26 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $240.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$60.000,00

AUDIFONOS DE USO 
RUDO MARCA KOS

0$0,002.3.1.27 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $8.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$4.000,00

GRABADOR 
REPRODUCTOR DE 
MINIDISC FULL SIZE, 
MARCA SONY

0$0,002.3.1.28 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$10.000,00
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REPRODUCTOR DE CD, 
CARRUSEL PARA 6 CD'S 
CAMBIO DE 5 DISCOS 
MIENTRAS TOCA, MP-3 
MARCA ONKYO MODELO 
DX-C390

0$0,002.3.1.29 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 La propuesta consiste en 
emular la distribución y 
espacialización de los ámbitos 
de trabajo de un medio de 
comunicación formal para que 
el alumno se familiarice con 
los tiempos y formas de 
trabajo en un ambiente 
parecido al del mundo de los 
medios de comunicación 
electrónicos, mediante la 
utilización practica de 
herramientas tecnologías y 
software aplicados a la 
producción de programas 
informativos para radio y 
televisión.

$10.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.118.000,002009:

$1.118.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.3.2 Habilitar un laboratorio de prensa escrita, en apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos del PE de Periodismo.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cámaras digitales 0$0,002.3.2.1 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $80.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$8.000,00

Software (homepage, corel 
Draw, photoshop)

0$0,002.3.2.2 $0,00 Materiales3 $30.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$10.000,00

Grabadora de audio 0$0,002.3.2.3 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $20.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$2.000,00

Escritorios 0$0,002.3.2.4 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $20.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$5.000,00

Sillas ejecutivas 0$0,002.3.2.5 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $12.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$3.000,00

Archiveros 0$0,002.3.2.6 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $20.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$5.000,00

Libreros 0$0,002.3.2.7 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $28.000,00 Los estudiantes de esta área 
de  formación requieren contar 
con equipo actualizado que de 
soporte a los contenidos 
temáticos de las unidades de 
aprendizaje que cursan.

$7.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $210.000,002009:

$210.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4 Lograr que 220 estudiantes incrementen la competitividad académica a través de la participación en actividades de 
internacionalización o promotoras de la investigación.

Meta:

2.4.1 Pago de Viáticos para que 20 alumnos realicen estancias para perfeccionamiento de idioma distintos al español.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 0$0,002.4.1.1 $0,00 Servicios20 $600.000,00 Para poder dominar un idioma 
es muy importante poder 
practicarlo en las ciudades 
donde sean idiomas oficiales. 
De esta manera podemos 
asegurar que los estudiantes 
realmente son competitivos en 
el dominio de un segundo 
idioma, lo cual les servirá 
como una ventaja competitiva 
en sus carreras.

$30.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $600.000,002009:

$600.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.2 Compra de 140 licencias para estudios de idiomas y compra de 40 libros de aprendizaje de idiomas.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

licencias para estudios de 
idiomas

0$0,002.4.2.1 $0,00 Materiales140 $980.000,00 Actualmente el dominio de una 
segunda lengua es importante 
en el ejercicio profesional, por 
tal motivo se considera 
indispensable proporcionar a 
los alumnos herramientas para 
el manejo de un segundo 
idioma que les permita ser 
más competitivos académica y 
profesionalmente.

$7.000,00

libros de idioma 0$0,002.4.2.2 $0,00 Acervos40 $28.000,00 Actualmente el dominio de una 
segunda lengua es importante 
en el ejercicio profesional, por 
tal motivo se considera 
indispensable proporcionar a 
los alumnos herramientas para 
el manejo de un segundo 
idioma que les permita ser 
más competitivos académica y 
profesionalmente.

$700,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.008.000,002009:

$1.008.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.3 Pago de Viáticos para que 40 alumnos realicen prácticas profesionales internacionales.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 0$0,002.4.3.1 $0,00 Servicios40 $800.000,00 La globalización ha creado la 
necesidad de que los futuros 
profesionistas conozcan otras 
culturas y maneras de trabajo, 
con el afán de contar con un 
desarrollo profesional más 
completo e integrado por 
competencias internacionales.

$20.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $800.000,002009:

$800.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4.4 Pago de Viáticos para que 20 alumnos realicen estancias de investigación.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 0$0,002.4.4.1 $0,00 Servicios20 $400.000,00 Fomentar la incorporación 
temprana a la investigación 
por parte de los estudiantes de 
la DES, a fin de fortalecer esta 
función sustantiva de las IES.

$20.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $400.000,002009:

$400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
3 Atender integralmente a los estudiantes de la DES.O. Part:

3.1 Atender, de manera integral, a por lo menos el 50% de los estudiantes de la DES.Meta:

3.1.1 Seguimiento y evaluación del Programa de Salud Integral, así como cursos de inducción, para los alumnos de primer ingreso 
de la DES.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Materiales y suministros de 
laboratorio para el 
Programa de Salud Integral

11000$10,00 Al realizar el diagnóstico de salud 
integral a los alumnos de primer 
ingreso de cuatro  calendarios 
escolares y, de acuerdo a los 
diagnósticos obtenidos, 
proporcionaremos  atención a 
aquellos alumnos que presenten 
riesgo en su salud.

3.1.1.1 $110.000,00 Materiales11000 $121.000,00 Al realizar el diagnóstico de 
salud integral a los alumnos de 
primer ingreso de cuatro  
calendarios escolares y, de 
acuerdo a los diagnósticos 
obtenidos, proporcionaremos  
atención a aquellos alumnos 
que presenten riesgo en su 
salud.

$11,00

Mantenimiento del equipo 
antropométrico

0$0,003.1.1.2 $0,00 Servicios1 $4.000,00 Realizar el diagnóstico de 
salud integral a los alumnos de 
primer ingreso de los 
calendarios escolares, así 
mismo y de acuerdo con la 
evaluación de los diagnósticos 
efectuados, proporcionar 
seguimiento a aquéllos 
alumnos que presenten riesgo 
(segundo semestre en 
adelante).

$4.000,00

Viáticos para instructores 
en los cursos de inducción 
para alumnos de primer 
ingreso

6$5.000,00 El curso de inducción provee a los 
estudiantes de la información 
mínima necesaria de las diferentes 
áreas y servicios de apoyo del 
Centro Universitario para su 
formación personal y profesional.

3.1.1.3 $30.000,00 Servicios6 $36.000,00 El curso de inducción provee a 
los estudiantes de la 
información mínima necesaria 
de las diferentes áreas y 
servicios de apoyo del Centro 
Universitario para su 
formación personal y 
profesional.

$6.000,00

Gasolina y lubricantes 6$1.000,00 El curso de inducción provee a los 
estudiantes de la información 
mínima necesaria de las diferentes 
áreas y servicios de apoyo del 
Centro Universitario para su 
formación personal y profesional.

3.1.1.4 $6.000,00 Materiales6 $7.200,00 El curso de inducción provee a 
los estudiantes de la 
información mínima necesaria 
de las diferentes áreas y 
servicios de apoyo del Centro 
Universitario para su 
formación personal y 
profesional.

$1.200,00

Materiales informativos, 
impresos, para entrega a 
alumnos de primer ingreso 
(750 alumnos por ciclo), en 
los cursos de inducción 
(playera, carpeta, disco 
compacto, etc.)

750$130,00 l curso de inducción provee a los 
estudiantes de la información 
mínima necesaria de las diferentes 
áreas y servicios de apoyo del 
Centro Universitario para su 
formación personal y profesional.

3.1.1.5 $97.500,00 Materiales1500 $225.000,00 l curso de inducción provee a 
los estudiantes de la 
información mínima necesaria 
de las diferentes áreas y 
servicios de apoyo del Centro 
Universitario para su 
formación personal y 
profesional.

$150,00

$243.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $393.200,002009:

$636.700,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.2 Adquisición de equipo de seguridad para la biblioteca de la DES .Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de cámaras de 
seguridad y su instalación

10$34.000,00 Para poder brindar una adecuada 
atención a los estudiantes que 
ingresen al área de biblioteca es 
importante incrementar el número 
de cámaras y arcos de seguridad 
con las que se cuenta actualmente, 
para brindar seguridad a los 
alumnos y proteger el material 
bibliográfico.

3.1.2.1 $340.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $370.000,00 Para poder brindar una 
adecuada atención a los 
estudiantes que ingresen al 
área de biblioteca es 
importante incrementar el 
número de cámaras y arcos 
de seguridad con las que se 
cuenta actualmente, para 
brindar seguridad a los 
alumnos y proteger el material 
bibliográfico.

$37.000,00

Pago de arco de seguridad 1$210.000,00 Para poder brindar una adecuada 
atención a los estudiantes que 
ingresen al área de biblioteca es 
importante incrementar el número 
de cámaras y arcos de seguridad 
con las que se cuenta actualmente, 
para brindar seguridad a los 
alumnos y proteger el material 
bibliográfico.

3.1.2.2 $210.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$550.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $370.000,002009:

$920.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.3 Ampliar y diversificar al 100% la  infraestructura física, tecnológica y de sistemas de información, acorde a las necesidades de 
la DES.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

pizarrones interactivos 20$25.000,00 Desarrollar nuevos métodos de 
enseñanza con el apoyo de equipo 
tecnológico a los PE del CUSur 
(Edificios: P, Q, V, Z). Se necesita 
implementar una red de video para 
la difusión de material multimedia 
específico para cada PE, así como 
eventos de carácter cultural, 
científico o actividades propias del 
CUSur.

3.1.3.1 $500.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $540.000,00 Desarrollar nuevos métodos 
de enseñanza con el apoyo de 
equipo tecnológico a los PE 
del CUSur (Edificios: P, Q, V, 
Z). Se necesita implementar 
una red de video para la 
difusión de material 
multimedia específico para 
cada PE, así como eventos de 
carácter cultural, científico o 
actividades propias del CUSur.

$27.000,00

Kioscos de impresión 
(licencia e impresora)

1$170.000,00 Los 3 kioscos adquiridos con 
recursos otorgados en PIFI 3.1 
resultan ya insuficientes para 
atender la creciente demanda de 
los estudiantes, ya que se vió 
incrementado el número de 
estudiantes de la DES en un 50%.

3.1.3.2 $170.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $190.000,00 Los 3 kioscos adquiridos con 
recursos otorgados en PIFI 3.1 
resultan ya insuficientes para 
atender la creciente demanda 
de los estudiantes, ya que se 
vió incrementado el número de 
estudiantes de la DES en un 
50%.

$190.000,00

Pantallas de Plasma 6$16.000,00 Se necesita implementar una red de 
video para la difusión de material 
multimedia específico para cada 
PE, así como eventos de carácter 
cultural, científico o actividades 
propias del CUSur.

3.1.3.3 $96.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Soportes para Pantallas 6$2.000,00 Se necesita implementar una red de 
video para la difusión de material 
multimedia específico para cada 
PE, así como eventos de carácter 
cultural, científico o actividades 
propias del CUSur.

3.1.3.4 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Rack 1$6.000,00 Es necesario fortalecer las 
competencias de los distintos PE, 
apoyándonos en los enlaces de 
videoconferencia, recibiendo 
educación interactiva de cualquier 
institución que cuente con la misma 
tecnología.

3.1.3.5 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Dvd’s  -RW 4$2.000,00 Es necesario fortalecer las 
competencias de los distintos PE, 
apoyándonos en los enlaces de 
videoconferencia, recibiendo 
educación interactiva de cualquier 
institución que cuente con la misma 
tecnología.

3.1.3.6 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Televisores 2$12.000,00 Es necesario fortalecer las 
competencias de los distintos PE, 
apoyándonos en los enlaces de 
videoconferencia, recibiendo 
educación interactiva de cualquier 
institución que cuente con la misma 
tecnología.

3.1.3.7 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de Videoconferencia 2$66.000,00 Es necesario fortalecer las 
competencias de los distintos PE, 
apoyándonos en los enlaces de 
videoconferencia, recibiendo 
educación interactiva de cualquier 
institución que cuente con la misma 
tecnología.

3.1.3.8 $132.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Video Proyector 8$16.000,00 Es necesario fortalecer las 
competencias de los distintos PE, 
apoyándonos en los enlaces de 
videoconferencia, recibiendo 
educación interactiva de cualquier 
institución que cuente con la misma 
tecnología.

3.1.3.9 $128.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Focos para 
videoproyectores

60$6.500,00 Es necesario sustituir los focos que 
se funden en los videoproyectores 
instalados en todas y cada una de 
las aulas de la DES, así como los 
que se prestan a académicos y 
alumnos, para uso en distintos 
espacios, a fin de mantener su 
funcionalidad.

3.1.3.10 $390.000,00 Materiales60 $420.000,00 Es necesario sustituir los 
focos que se funden en los 
videoproyectores instalados en 
todas y cada una de las aulas 
de la DES, así como los que 
se prestan a académicos y 
alumnos, para uso en distintos 
espacios, a fin de mantener su 
funcionalidad.

$7.000,00
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Mouses ópticos 80$100,00 Mantener en óptimo estado los 
recursos tecnológicos de las aulas 
del centro de computo para apoyo a 
todos los PE de la DES.

3.1.3.11 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

80 $8.800,00 Mantener en óptimo estado los 
recursos tecnológicos de las 
aulas del centro de computo 
para apoyo a todos los PE de 
la DES.

$110,00

Discos duros de 80 Gb, IDE 10$700,00 Mantener en óptimo estado los 
recursos tecnológicos de las aulas 
del centro de computo para apoyo a 
todos los PE de la DES.

3.1.3.12 $7.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $8.000,00 Mantener en óptimo estado los 
recursos tecnológicos de las 
aulas del centro de computo 
para apoyo a todos los PE de 
la DES.

$800,00

Access-point Roam-about 
RBT-1002

6$4.000,00 Incrementar el área de cobertura de 
la red inalámbrica para el servicio 
de los alumnos de todos los PE, 
profesores y personal 
administrativo.

3.1.3.13 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $27.000,00 Incrementar el área de 
cobertura de la red inalámbrica 
para el servicio de los alumnos 
de todos los PE, profesores y 
personal administrativo.

$4.500,00

Remote base Unit RB-B14-
5.2

1$17.000,00 Incrementar el área de cobertura de 
la red inalámbrica para el servicio 
de los alumnos de todos los PE, 
profesores y personal 
administrativo.

3.1.3.14 $17.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $19.000,00 Incrementar el área de 
cobertura de la red inalámbrica 
para el servicio de los alumnos 
de todos los PE, profesores y 
personal administrativo.

$19.000,00

Base Unit BU-B14--5.2 1$17.000,00 Incrementar el área de cobertura de 
la red inalámbrica para el servicio 
de los alumnos de todos los PE, 
profesores y personal 
administrativo.

3.1.3.15 $17.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $19.000,00 Incrementar el área de 
cobertura de la red inalámbrica 
para el servicio de los alumnos 
de todos los PE, profesores y 
personal administrativo.

$19.000,00

Audiocodes 2$3.000,00 Incrementar el área de cobertura de 
la red inalámbrica para el servicio 
de los alumnos de todos los PE, 
profesores y personal 
administrativo.

3.1.3.16 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $7.000,00 Incrementar el área de 
cobertura de la red inalámbrica 
para el servicio de los alumnos 
de todos los PE, profesores y 
personal administrativo.

$3.500,00

Torre para antena 5$1.000,00 Incrementar el área de cobertura de 
la red inalámbrica para el servicio 
de los alumnos de todos los PE, 
profesores y personal 
administrativo.

3.1.3.17 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $6.000,00 Incrementar el área de 
cobertura de la red inalámbrica 
para el servicio de los alumnos 
de todos los PE, profesores y 
personal administrativo.

$1.200,00

Memorias RAM DDR2 512 
MB

160$200,00 Mantener en óptimo estado los 
recursos tecnológicos de las aulas 
del centro de computo para apoyo a 
todos los PE de la DES.

3.1.3.18 $32.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$1.582.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.244.800,002009:

$2.826.800,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.4 Mejoramiento de la infraestructura de atención y servicio de la Unidad de Multimedia Instruccional y de las Coordinaciones de 
los distintos PE que se ofertan en la DES.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servidor Dell Poweredge 
2950

1$40.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.1 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadoras iMac 5$32.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.2 $160.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Video cámara JVC GZ-HD7 1$21.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.3 $21.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámara  MiniDV Sony 
DCR-SR82

1$10.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.4 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Cámara fotográfica Sony 
Professional Alpha A700-K

1$11.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.5 $11.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Torre quemadora de DVD 
EMMEX 9

1$9.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.6 $9.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Scanner 1$5.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.7 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora láser a color 1$25.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.8 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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DVD’s -R Vírgenes 1500$2,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.9 $3.000,00 Materiales1500 $3.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados 
en los siguientes programas 
educativos: TSUESLR, 
TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante 
mencionar que del total de  
cursos diseñados solamente 
se ofertan por semestre un 
promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no 
convencionales es necesario 
ampliar y diversificar la 
infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas de 
información acordes a las 
necesidades de la DES.

$2,00

CD’s Virgenes 1500$1,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.10 $1.500,00 Materiales1500 $1.500,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados 
en los siguientes programas 
educativos: TSUESLR, 
TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante 
mencionar que del total de  
cursos diseñados solamente 
se ofertan por semestre un 
promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no 
convencionales es necesario 
ampliar y diversificar la 
infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas de 
información acordes a las 
necesidades de la DES.

$1,00

Etiquetas para CD o DVD 3000$1,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.11 $3.000,00 Materiales3000 $3.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados 
en los siguientes programas 
educativos: TSUESLR, 
TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante 
mencionar que del total de  
cursos diseñados solamente 
se ofertan por semestre un 
promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no 
convencionales es necesario 
ampliar y diversificar la 
infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas de 
información acordes a las 
necesidades de la DES.

$1,00

Casetes para video Mini DV
Casetes para video DV

20$100,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.12 $2.000,00 Materiales20 $2.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados 
en los siguientes programas 
educativos: TSUESLR, 
TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante 
mencionar que del total de  
cursos diseñados solamente 
se ofertan por semestre un 
promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no 
convencionales es necesario 
ampliar y diversificar la 
infraestructura física, 
tecnológica y de sistemas de 
información acordes a las 
necesidades de la DES.

$100,00
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Computadoras de escritorio 
marca HP

25$13.000,00 El Centro Universitario del Sur 
cuenta con 43 cursos  en línea 
diseñados que son ofertados en los 
siguientes programas educativos: 
TSUESLR, TSUARC, TSUTA, LNI, 
Derecho, Psicología, MVZ, LN, 
MCP. Es importante mencionar que 
del total de  cursos diseñados 
solamente se ofertan por semestre 
un promedio de 77% , para poder 
impulsar la oferta de cursos en 
modalidades no convencionales es 
necesario ampliar y diversificar la 
infraestructura física, tecnológica y 
de sistemas de información acordes 
a las necesidades de la DES.

3.1.4.13 $325.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipos de computo de 
escritorio

0$0,003.1.4.14 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $225.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$15.000,00

Laptop 0$0,003.1.4.15 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $300.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$20.000,00

impresoras láser 0$0,003.1.4.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $75.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$5.000,00

Escáneres 0$0,003.1.4.17 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $30.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$2.000,00

Copiadoras 0$0,003.1.4.18 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $150.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$10.000,00

Teléfonos inalámbricos 0$0,003.1.4.19 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $30.000,00 Otorgar atención adecuada al 
creciente número de alumnos. 
Además, es necesario contar 
con equipo de cómputo 
actualizado y suficiente para el 
personal auxiliar en las 
coordinaciones de los PE y 
quienes apoyan en el 
desarrollo del programa de 
atención integral.

$2.000,00

$615.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $819.500,002009:

$1.435.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2 Brindar formación integral al 30% de los estudiantes de la DES, mediante talleres, cursos, etc. de naturaleza artística, 
científica, deportiva, entre otros.

Meta:

3.2.1 Realización de cursos, talleres y seminarios científicos, artísticos y deportivos, que apoyen la formación integral de los 
estudiantes de la DES.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para instructores y 
ponentes

0$0,003.2.1.1 $0,00 Servicios1 $150.000,00 Invitar ponentes para 
actualizar el conocimiento y 
formación del estudiante; a su 
vez, proyectar la academia de 
la DES y desarrollar vínculos 
para fortalecer la investigación.

$150.000,00

Materiales diversos para el 
adecuado desarrollo de los 
talleres artísticos y 
deportivos (tapetes, cintos, 
almohadillas, piso 
deportivo modular para 
judo, camisetas, balones, 
silbatos, redes para cancha 
de tenis, voleybol, ligas, 
raquetas, pinceles, colores, 
espátulas, tubos de pintura, 
película para fotografías, 
sacapuntas para película, 
revelador, hojas de papel, 
focos, pinzas de plástico 
para manejo de papel 
fotográfico, anillas, 
stoppers, hexéntricos, 
mosquetones, canastas, 
aseguradores, camalot, 
cintas cocidas, 
colchonetas, pitones, 
cascos, arneses, 
ascensores, taladro de 
batería, camilla de socorro 
alpino, araña, mochila 
botiquín, sabana térmica, 
lavaojos, trajes para bailes 
regionales, trajes para las 
actividades de cuenta 
cuentos, libros, etc.)

1000$100,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.2 $100.000,00 Materiales1000 $100.000,00 Una de las prioridades de la 
DES es brindar atención 
integral a los estudiantes, ya 
que de manera curricular éstos 
deben realizar actividades 
deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante 
dichos cursos y talleres se 
busca no sólo su formación 
integral sino también una 
mejora en su rendimiento 
académico.

$100,00

Combo avanzado de 
CD/MP3/Cassette

1$8.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.3 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadoras de escritorio 
marca HP

3$15.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.4 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Monitor LCD Widescreen 
de 19 pulgadas

3$4.500,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.5 $13.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Página 109Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR176
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del CUSur.

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

Archivero de 3 gavetas 1$5.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.6 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Silla ejecutiva 1$3.500,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.7 $3.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Centro de trabajo 1$8.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.8 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora multifuncional 2$10.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.1.9 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$203.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $250.000,002009:

$453.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.2 Equipamiento del gimnasio del Centro Acuático, construido con recursos procedentes de proyectos de las universidades 
públicas estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Prensa inclinada 1$90.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.1 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Butterfly contractor 2$90.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.2 $180.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Chest Press 1$90.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.3 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Shoulder Press 1$90.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.4 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Biceps Curl 2$75.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.5 $150.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Triceps Extension 1$78.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.6 $78.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lat Pulldown 2$80.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.7 $160.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Pullover 1$83.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.8 $83.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Deltoid Press 1$80.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.9 $80.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Abdominal Crunch 2$83.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.10 $166.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Leg Extension 2$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.11 $170.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Leg Press 1$135.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.12 $135.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Leg Curl 2$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.13 $170.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Standing Calf 1$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.14 $85.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Multi Hip Flexor 2$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.15 $170.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Compact Crossover 1$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.16 $85.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Inner/Outer Thigh 1$90.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.17 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reverse Glute Machine 2$85.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.18 $170.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Arm Curl 1$55.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.19 $55.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lat Pulldown 1$55.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.20 $55.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Prone Leg Curl 2$50.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.21 $100.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Horizontal Leg Press 2$100.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.22 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Deluxe Multi Purpose 
Bench

1$25.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.23 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Flat Bench 6$10.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.24 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Decline Bench 1$20.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.25 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Preacher Curl Bench 2$17.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.26 $34.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Super Rack/Smith Machine 1$240.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.27 $240.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Ab Crunch Bench 1$22.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.28 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Dumbell Rack 4$23.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.29 $92.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Horizontal Barbell Rack 4$18.750,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.30 $75.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Curl Bar Stand 1$12.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.31 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Olympic Plate Tree 1$9.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.32 $9.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juegos de 10 mancuernas 6$22.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.33 $132.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Barra Z 3$6.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.34 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Barra olímpica 9$6.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.35 $54.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juegos de 5 barras de 2 a 
10 kg. de peso integrado

3$12.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.36 $36.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juegos de 5 barras de 12 a 
20 kg. De peso integrado

2$17.500,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.37 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Juego de 5 barras de 22 a 
30 kg. De peso integrado

1$23.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.38 $23.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Discos de peso 120$2.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.39 $240.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Corredoras 10$50.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.40 $500.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Elípticas 5$50.000,00 Una de las prioridades de la DES 
es brindar atención integral a los 
estudiantes, ya que de manera 
curricular éstos deben realizar 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales, pues mediante dichos 
cursos y talleres se busca no sólo 
su formación integral sino también 
una mejora en su rendimiento 
académico.

3.2.2.41 $250.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$4.529.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$4.529.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.3 Equipamiento de la alberca semiolímpica del Centro Acuático, construido con recursos procedentes de proyectos de las 
universidades públicas estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Suministro y colocación de 
registro de piso con marco 
para empotrar y tapa 
removible con 
perforaciones y argolla de 
bronce cromado para 
gurdacarril (carril de 6”) con 
cubierta antiderrapante, 
marca pooltech, incluye 
polea, herramientas, 
equipo y materiale

9$10.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.1 $90.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
ancla de copa de bronce 
cromado para empotrar 
marca pooltech, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

6$6.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.2 $36.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
escalera de acero 
inoxidable desmontable de 
tres peldaños, marca 
pooltech, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

4$6.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.3 $24.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
postes fijos de 3” de acero 
al carbón para 
señalizaciones marca 
pooltech, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

4$6.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.4 $24.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
camisa cuadrada de acero 
de 10x10 cms. para recibir 
bancos de salida marca 
pooltech, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

16$2.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.5 $32.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
esquineros de rejilla 
plástica de 16”, marca 
great technologies color 
bone, incluye herramientas, 
equipo y materiales

4$2.500,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.6 $10.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro de línea de 
banderines de 25 mts. para 
señalización de dorso, 
marca pooltech, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

2$10.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.7 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro de carril 
antiturbulencia de 25 mts. 
Marca pooltech 6”, 
compuesto por cable de 
acero, resorte y tensor, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

9$9.500,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.8 $85.500,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Suministro de carril 
antiturbulencia de 20 mts. 
Marca pooltech 6”, 
compuesto por cable de 
acero, resorte y tensor, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

9$6.500,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.9 $58.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro de matraca para 
tensar carril, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

2$750,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.10 $1.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
relojes de paso de 31”, 
manecillas tipo carrito 
marca kiefer por pooltech, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

4$10.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.11 $40.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
esquineros de rejilla 
plástica de 16” para fosa de 
entrenamiento, marca great 
technologies, color bone, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

4$10.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.12 $40.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
esquineros de de rejilla 
plástica de 4” para áreas 
externas, marca great 
technologies, color bone, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

4$1.200,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.13 $4.800,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
trampolín marca duraflex 
modelo 16” maxiflex “B” 
(con perforaciones en lado 
de salto) incluye bases con 
fulcrum marca durafirm, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

1$93.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.14 $93.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
piso antiderrapante de hule 
estriado marca unimat 
resistente a la abrasión, 
desgaste y rayos UV, 
dureza 68 +/- 5 shore A de 
3 mm de espesor en 
plataforma, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

1$24.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.15 $24.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suministro y colocación de 
pasto sintético de 5 mm de 
espesor color azul marca 
terza o similar en 
circulaciones plataforma 
NPT +2.65 y escalones, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

1$45.480,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.16 $45.480,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Suministro y colocación de 
banco de salida 
desmontable marca 
pooltech, fabricado en 
acero inoxidable tipo 316, 
con plataforma y escalón 
antiderrapantes, de 
polipropileno de alta 
densidad con aditivos e 
inhibidores de rayos UV, 
con tubo de soporte largo

8$15.000,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.17 $120.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
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todos los alumnos de la DES.
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Suministro y colocación de 
rejilla plástica de 16", 
marca great 
technologies,color bone, 
incluye herramientas, 
equipo y materiales

100$2.200,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.18 $220.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
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todos los alumnos de la DES.
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Suministro y colocación de 
rejilla plástica de 16" para 
fosa de entrenamiento, 
marca great technologies, 
color bone, incluye 
herramientas, equipo y 
materiales

60$2.200,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.19 $132.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
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todos los alumnos de la DES.
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Suministro y colocación de 
rejilla plástica de 4" para 
áreas exteriores, marca 
great technologies, color 
bone, incluye herramientas, 
equipo y materiales

1$147.150,00 Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

3.2.3.20 $147.150,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
todos los alumnos de la DES.

Se requiere para el equipamiento 
de la alberca semiolímpica con que 
contará la DES en 2008, donde 
realizarán prácticas los alumnos de 
TSUESLR, TSUTA, MCP, 
Psicología y Nutrición, así como 
para ofertar talleres y cursos que 
apoyen la formación integral de 
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todos los alumnos de la DES.
$1.247.930,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$1.247.930,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.4 Difundir los logros e investigaciones de la comunidad universitaria a través de La gaceta del CUSur, de la página web del 
centro y en los espacios (vitrinas) en los edificios del CUSur.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadoras de escritorio 
con suficiente memoria en 
disco duro

2$15.000,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.1 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora a color 1$5.000,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.2 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Escaneres 2$5.000,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.3 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Grabadoras digitales 2$2.000,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.4 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámaras fotográficas 
digitales

2$10.000,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.5 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Fax 1$2.500,00 Con la publicación mensual de la 
gaceta, como órgano de difusión de 
las actividades de nuestra 
comunidad, se abarca a difundir 
todo ello en los diferentes centro de 
la Red Universitaria en los cuales 
se distribuye, así como en los 
distintos municipios, pero para ello 
se requiere del espacio y equipo 
idóneos para editar, archivar, 
diseñar y programar los contenidos 
mensuales de la misma.

3.2.4.6 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Vitrinas con vidrio y 
candado

6$6.000,00 Las vitrinas son espacios eficaces 
en los cuales se publica 
información que puede resultar de 
interés de la comunidad 
universitaria, tal como se ha hecho 
con la elaboración mensual del 
“Mural del CUSur” (ubicado en el 
edificio R). en su elaboración 
participan alumnos asistentes y 
prestadores de servicio asignados a 
la Unidad de Difusión que con sus 
ideas e inquietudes abordan temas 
respecto a la vida universitaria que 
consideran importante dar a 
conocer. Para ello se requiere que 
por lo menos existan dos periódicos 
murales de difusión en el CUSur y 
uno en Casa del Arte, a través de 
los cuales, dada su estructura, se 
informe a los usuarios de las 
actividades y servicios que ofrece 
el centro.

3.2.4.7 $36.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$107.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$107.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3 Contar con un programa de seguimiento del proceso de aprendizaje para medir el rendimiento académico y la 
formación integral del estudiante respaldado por la actividad tutorial de calidad que ayude a reducir el índice de 
reprobación mediante instrumentos como cursos para mejorar sus técnicas y hábitos de estudio y actividades 
extracurriculares como círculos de lectura y estudio.

Meta:

3.3.1 Contar con un programa de seguimiento del proceso de aprendizaje para medir el rendimiento académico y la formación 
integral del estudiante.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Software con pruebas 
estandarizadas para medir 
el nivel de aprendizaje

1$40.000,00 Evaluar de manera continua la 
calidad del proceso de aprendizaje 
midiendo el rendimiento académico 
y la formación integral de los 
estudiantes de los PE del CUSur, 
que permita el planteamiento de 
esquemas de mejora del proceso, 
mediante el desarrollo de un 
software que permita hacer análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
rendimiento académico por alumno, 
grupo, materia y maestro, así como 
la infraestructura básica informática 
para la operatividad de este sistema.

3.3.1.1 $40.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Computadoras de 
escritorio, con pantalla 
plana

2$15.000,00 Evaluar de manera continua la 
calidad del proceso de aprendizaje 
midiendo el rendimiento académico 
y la formación integral de los 
estudiantes de los PE del CUSur, 
que permita el planteamiento de 
esquemas de mejora del proceso, 
mediante el desarrollo de un 
software que permita hacer análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
rendimiento académico por alumno, 
grupo, materia y maestro, así como 
la infraestructura básica informática 
para la operatividad de este sistema.

3.3.1.2 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reguladores de voltaje 2$1.000,00 Evaluar de manera continua la 
calidad del proceso de aprendizaje 
midiendo el rendimiento académico 
y la formación integral de los 
estudiantes de los PE del CUSur, 
que permita el planteamiento de 
esquemas de mejora del proceso, 
mediante el desarrollo de un 
software que permita hacer análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
rendimiento académico por alumno, 
grupo, materia y maestro, así como 
la infraestructura básica informática 
para la operatividad de este sistema.

3.3.1.3 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresoras 2$5.000,00 Evaluar de manera continua la 
calidad del proceso de aprendizaje 
midiendo el rendimiento académico 
y la formación integral de los 
estudiantes de los PE del CUSur, 
que permita el planteamiento de 
esquemas de mejora del proceso, 
mediante el desarrollo de un 
software que permita hacer análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
rendimiento académico por alumno, 
grupo, materia y maestro, así como 
la infraestructura básica informática 
para la operatividad de este sistema.

3.3.1.4 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
de equipo

1$20.000,00 Evaluar de manera continua la 
calidad del proceso de aprendizaje 
midiendo el rendimiento académico 
y la formación integral de los 
estudiantes de los PE del CUSur, 
que permita el planteamiento de 
esquemas de mejora del proceso, 
mediante el desarrollo de un 
software que permita hacer análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
rendimiento académico por alumno, 
grupo, materia y maestro, así como 
la infraestructura básica informática 
para la operatividad de este sistema.

3.3.1.5 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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$102.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$102.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.2 Contar con un programa de seguimiento y autoevaluación permanente del proceso tutorial.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos: hospedaje y 
transportación para dos 
instructores de dos cursos 
anuales sobre técnicas y 
evaluación tutorial.

2$12.000,00 Atención especializada a los 
tutorados y contar con el programa 
de seguimiento y evaluación tutorial 
atendiendo la totalidad de los PE de 
técnico superior universitario y 
licenciatura del CUSur.

3.3.2.1 $24.000,00 Servicios2 $28.000,00 Atención especializada a los 
tutorados y contar con el 
programa de seguimiento y 
evaluación tutorial atendiendo 
la totalidad de los PE de 
técnico superior universitario y 
licenciatura del CUSur.

$14.000,00

Elaboración del sistema 
informático para el 
seguiento y evaluación de 
la actividad tutorial

1$20.000,00 Atención especializada a los 
tutorados y contar con el programa 
de seguimiento y evaluación tutorial 
atendiendo la totalidad de los PE de 
técnico superior universitario y 
licenciatura del CUSur.

3.3.2.2 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Gasolina y lubricantes 2$1.500,00 Atención especializada a los 
tutorados y contar con el programa 
de seguimiento y evaluación tutorial 
atendiendo la totalidad de los PE de 
técnico superior universitario y 
licenciatura del CUSur.

3.3.2.3 $3.000,00 Materiales2 $3.400,00 Atención especializada a los 
tutorados y contar con el 
programa de seguimiento y 
evaluación tutorial atendiendo 
la totalidad de los PE de 
técnico superior universitario y 
licenciatura del CUSur.

$1.700,00

$47.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $31.400,002009:

$78.400,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.3 Contar con al menos un curso remedial y seminarios de aprovechamiento en las asignaturas del área básica, particular y 
especializante, por cada PE que ofrece la DES.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cursos 26$0,003.3.3.1 $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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3.4 Contar con un programa para el fortalecimiento de las prácticas profesionales, servicio social, trabajo comunitario y 
campos clínicos, de los estudiantes de la DES.

Meta:

3.4.1 Establecimiento de relaciones con las instituciones que reciben estudiantes en practicas profesionales, servicio social, trabajo 
comunitario y campos clínicos

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 1$24.000,00 Buscar la cercanía con quienes 
reciben estudiantes en prácticas 
profesionales para adecuar la 
programación académica conforme 
a las necesidades del mercado.

3.4.1.1 $24.000,00 Servicios1 $30.000,00 Buscar la cercanía con 
quienes reciben estudiantes 
en prácticas profesionales 
para adecuar la programación 
académica conforme a las 
necesidades del mercado.

$30.000,00

Gasolina y lubricantes 1$10.000,00 Buscar la cercanía con quienes 
reciben estudiantes en prácticas 
profesionales para adecuar la 
programación académica conforme 
a las necesidades del mercado.

3.4.1.2 $10.000,00 Materiales1 $12.000,00 Buscar la cercanía con 
quienes reciben estudiantes 
en prácticas profesionales 
para adecuar la programación 
académica conforme a las 
necesidades del mercado.

$12.000,00

$34.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $42.000,002009:

$76.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.4.2 Gestión y elaboración  de convenios para prácticas profesionales, servicio social, trabajo comunitario y campos clínicos.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 1$24.000,00 Acercar a la DES a los diferentes 
lugares probables para realizar 
servicio social y prácticas 
profesionales que estén de acuerdo 
al perfil de cada PE.

3.4.2.1 $24.000,00 Servicios1 $30.000,00 Acercar a la DES a los 
diferentes lugares probables 
para realizar servicio social y 
prácticas profesionales que 
estén de acuerdo al perfil de 
cada PE.

$30.000,00

Gasolina y lubricantes 1$10.000,00 Acercar a la DES a los diferentes 
lugares probables para realizar 
servicio social y prácticas 
profesionales que estén de acuerdo 
al perfil de cada PE.

3.4.2.2 $10.000,00 Materiales1 $12.000,00 Acercar a la DES a los 
diferentes lugares probables 
para realizar servicio social y 
prácticas profesionales que 
estén de acuerdo al perfil de 
cada PE.

$12.000,00

$34.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $42.000,002009:

$76.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.4.3 Seguimiento al servicio social, prácticas profesionales trabajo comunitario y campos clínicos.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 1$75.000,00 Realizar visitas periódicas para el 
seguimiento de servicio social y 
prácticas profesionales, para 
asegurar la calidad del aprendizaje 
en los PE.

3.4.3.1 $75.000,00 Servicios1 $80.000,00 Realizar visitas periódicas 
para el seguimiento de 
servicio social y prácticas 
profesionales, para asegurar la 
calidad del aprendizaje en los 
PE.

$80.000,00

Gasolina y lubricantes 1$15.000,00 Realizar visitas periódicas para el 
seguimiento de servicio social y 
prácticas profesionales, para 
asegurar la calidad del aprendizaje 
en los PE.

3.4.3.2 $15.000,00 Materiales1 $20.000,00 Realizar visitas periódicas 
para el seguimiento de 
servicio social y prácticas 
profesionales, para asegurar la 
calidad del aprendizaje en los 
PE.

$20.000,00

$90.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $100.000,002009:

$190.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4.4 Impulsar la realización de las prácticas profesionales con las instituciones con las que se tienen convenios y/o acuerdos.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos para alumnos que 
se trasladan a diversos 
lugares estatales, 
nacionales e 
internacionales, para 
realizar sus Prácticas 
Profesionales

0$0,003.4.4.1 $0,00 Servicios50 $350.000,00 El 60% de los P.E. que se 
ofertan en el CUSur 
desarrollan prácticas 
profesionales, por lo cual se 
requiere brindar apoyo a los 
estudiantes de la DES para 
que el aspecto económico no 
sea una carga para la debida 
realización de sus prácticas.

$7.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $350.000,002009:

$350.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Firma: Hermelinda Jiménez Gómez
Secretaria Académica del CUSur

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 3 7 $1.527.000,001 $1.060.000,00

Atención a los estudiantes 1 4 15 $3.642.900,002 $9.385.430,00

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. 1 4 8 $9.158.600,003 $2.277.900,00

Monto total solicitado por la DESS 3 11 30 $14.328.500,00$12.723.330,00
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