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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

El presente proyecto integral pretende abarcar los diversos aspectos que constituyen una DES de calidad reconocida a través de sus PE, para 
lograrlo es menester orientarse en la Visión propia y la institucional, además en conformidad con las políticas educativas nacionales tal como lo 
plantea la Guía para actualizar el Programa Integral de Fortalecimiento de la DES. En ese sentido las acciones aquí presentadas abordan 
aspectos de capacidad y competitividad académica, así como la atención a alumnos. Todo ello en  correspondencia con los problemas y 
fortalezas identificados como prioritarios en el ejercicio de autoevaluación. Lograr estos propósitos es factible si se atienden, como lo plantea 
este proyecto, los principales problemas, particularmente la productividad académica de los PTC, apoyándoles con infraestructura académica, 
acervos y software necesario para el desarrollo de proyectos que pueden ser conjuntos en el contexto de redes académicas y que en función de 
ello los productos logrados se difundan y se articulen con las funciones de docencia y extensión. Con esto los PE contarán con mejores 
indicadores de capacidad académica, cerrando el ciclo del alto nivel de habilitación con que se dispone y trazando vías de aprovechamiento de 
esta fortaleza. Por otra parte, pero en el mismo sentido se impone completar el fortalecimiento ya iniciado a la competitividad académica a través 
de equipamiento de espacios para el aprendizaje y el desarrollo de acciones tendientes a mejorar los índices de egreso y titulación, que deben 
iniciar desde la selección de aspirantes, continuar con el apoyo a la trayectoria escolar, a través de tutorías y mantener el contacto con los 
egresados a través de la educación continua. Todo ello complementado con una política de seguimiento y de apoyo a la producción colegiada y 
al desarrollo de los PE.  Así nos hemos planteado desde los distintos ejercicios de planeación institucional, el propósito de lograr el 
reconocimiento de la calidad de los PE que ofrece, atendiendo invariablemente a las recomendaciones y observaciones de los organismos 
evaluadores y acreditadores reconocidos. Se ha avanzado en este camino, con importantes logros a través del reconocimiento de calidad, 
además de los  4 PE (2 de Licenciatura y 2 de Posgrado) y el reciente reconocimiento de 2 CA Consolidados y 3 más en consolidación. Sin 
embargo, es necesario reducir las brechas de calidad que se presentan por una parte entre nuestros PE y por otra parte en nuestros CA.  En ese 
sentido se plantean en este proyecto requerimientos que se deben cubrir para estar en condiciones de cerrar las brechas, dando prioridad al 
fortalecimiento de la planta académica y los CA, considerando estas acciones como un seguimiento de las emprendidas en el marco del PIFI 
3.2, con el cual se apoyaron parcialmente algunas peticiones realizadas en este mismo sentido. Resulta necesario también la atención a  las 
fortalezas identificadas manteniendo el nivel de logros y garantizando su continuidad y mejora.  En todos los escenarios la participación de los 
académicos, profesores e investigadores resulta esencial, particularmente se busca abatir los problemas identificados como de prioritaria 
atención,. En todo caso se busca un impacto positivo en el desarrollo de los PE, impulsando el sistema de tutorías y el incremento de niveles de 
egreso y titulación. En el presente proyecto se formaliza una propuesta de desarrollo en diversos ámbitos de la vida académica de nuestra DES, 
hacia el incremento de la capacidad académica, la mejora de la competitividad académica y la instrumentación de acciones de innovación 
educativa.

Justificación del proyecto

Incrementar la competitividad académica a través del fortalecimiento de la capacidad académica, apoyando a la planta docente y el 
mejoramiento del nivel de consolidación de CA, e incrementar la matrícula esté inscrita en PE de reconocida calidad, a través de la innovación 
educativa y otras acciones tendientes a reducir las brechas de calidad entre los PE que se ofertan en la DES.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Vicente Pérez Carabias

Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

1 Elevar el nivel de habilitación de la planta docente de los PE de la DES, cerrando las brechas de calidad 
mediante la incorporación de PTC así como de profesores con perfil PROMEP, S.N.I. o S.N.C.A.

O. Part:

1.1 Incrementar  el número de PTC en los PE de la DES, con la incorporación de 24 PTC, con la finalidad de cerrar la 
brecha en el nivel de habilitación de la planta docente de conformidad con la tipología de la SEP para nuestras 
carreras.

Meta:

1.1.1 Brindar apoyos de viáticos y/o colegiaturas para que docentes de la DES realicen estudios de doctorado y de maestría.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viaticos para estancia nacional de 
dos semanas a 1 profesor de 
cada CAEF

8 estancia 
realizada

25,000 Una de las fortalezas de la DES ha sido la 
incentivación para que sus docentes realicen 
estudios de posgrado. Con esto se pretende 
seguir en este camino de fortalecimiento 
institucional, además de permitir el 
establecimiento de acciones de colaboración.

1.1.1.1 200,000 Servicios

Apoyos para colegiatura de  
estudios de posgrado

9 Apoyos 
otorgados

01.1.1.2 0 Sin Costo

200,000Monto solicitado para esta acción:
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1.1.2 Realizar gestiones para 24 profesores de tiempo parcial que hayan obtenido el grado de maestría o doctorado, para su 
incorporación cono Profesores de Tiempo Completo.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Incorporación de Profesores de 
Tiempo Completo a los PE 4 a 
ARQ, 4 a DIA, 1 a DIN, 4 a DCG, 
5 a ARV, 5 a ARE  y 1 a MUS.

24 PTC 
incorporados

01.1.2.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

1.1.3 Realizar gestiones para 12 profesores de tiempo parcial que hayan obtenido el grado de maestría o doctorado, para su 
incorporación como Profesores de Tiempo Completo en sustitución de próximos jubilados en la DES.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Incorporación  de Profesores de 
Tiempo Completo: 4 a ARQ, 4 a 
DIA, 2 a ARV, 1a ARE y 1 a MUS.

12  PTC 
Incorporados

01.1.3.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

1.2 Fortalecer la labor institucional de los docentes del CUAAD, implementando ocho cursos-taller de actualización 
docente y nueve cursos o talleres de profesionalización, para que el 50%  de los profesores de la DES participe en 
alguno de ellos.

Meta:

1.2.1 Implementación de 8 cursos-taller de actualización docente en innnovación de la práctica educativa, dinámicas grupales, uso 
de tecnologías en la docencia, en el Centro Universitario, con la participación de 120 profesores.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Elaboración y diseño de 4 
antologías de lecturas y 
materiales de apoyo para los 
cursos.

4 Antologias 
elaboradas

11,000 La actualización docente a través de estos 
cursos-taller requieren de la elaboración de 
antologías y cuadenos de trabajo que 
permitan los 120 profesores asistentes 
consolidar su aprendizaje.

1.2.1.1 44,000 Servicios

Reproducción de antologías de 
lecturas y materiales de apoyo, 
con un tiraje de 150 ejemplares 
cada una.

4 Antologias 
reproducidas

20,000 Se provee deun material de consulta para 
que tenga impacto la actualización en la 
consolidación del aprendizaje de los 120 
profesores asistentes.

1.2.1.2 80,000 Servicios

124,000Monto solicitado para esta acción:

1.2.2 Implementación, en el Centro Universitario, de 9 cursos y/o talleres de profesionalización para los docentes, con la 
participación de 160 profesores.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Elaboración y diseño de 
antologías con lecturas y 
materiales de apoyo para los 
cursos de actualización

9 Elaboracion 
de 

antologias

11,000 La actualización docente a través de estos 
cursos-taller requieren de la elaboración de 
antologías y cuadenos de trabajo que 
permitan los 160  profesores asistentes 
consolidar su aprendizaje.

1.2.2.1 99,000 Servicios

Reproduccion de 9 antologias de 
apoyo para los cursos de 
actualización, con un tiraje total 
de 200 ejemplares

9 Antologias 
reproducidas

20,000 Se provee deun material de consulta para 
que tenga impacto la actualización en la 
consolidación del aprendizaje de los 120 
profesores asistentes.

1.2.2.2 180,000 Servicios

279,000Monto solicitado para esta acción:
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1.3 Impulsar la calidad y reconocimiento académico y profesional de la planta docente de la DES a través de acciones que
propicien la participación de por lo menos cincuenta profesores de tiempo parcial o de medio tiempo de los distintos 
PE en ellas.

Meta:

1.3.1 Brindar apoyos para la asistencia como ponentes a eventos académicos nacionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viaticos para estancia nacional 9 Estancia 
realizada

15,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
nacionales, y la obtención del reconocimiento 
de perfil promep.

1.3.1.1 135,000 Servicios

135,000Monto solicitado para esta acción:

1.3.2 Promover la participación de profesores de medio tiempo o de tiempo parcial en proyectos de investigación, brindando apoyos 
para la publicación de los resultados

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edición e impresión de libros 
arbitrados

9 Libros 
impresos

35,000 Se requiere incentivar a los  profesores de 
tiempo parcial se incorporen a la producción 
científica de la DES en vías de su posible 
futura participación en CA de forma que 
contribuyan a elevar su nivel de 
consolidación.

1.3.2.1 315,000 Servicios

315,000Monto solicitado para esta acción:

1.3.3 Apertura del Laboratorio de Investigación en Arte No Objetual (común a varios PE)Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Mueble modular para equipo de 
cómputo

9 Mueble 
adqurido

7,800 Para elevar la capacidad académica,  con la 
disposición del mobiliario se crean 
condiciones apropiadas para el desarrollo del 
trabajo académico de  profesores de tiempo 
parcial del area de las artes  en proyectos de 
investigación.

1.3.3.1 70,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de computo, PC Pentium 
IV procesador Intel DUO 2.5 Ghz, 
4 puertos, USB, mem RAM 1Gb, 
HD 320 Gb, monitor de 17" LCD, 
con lector y grabador de CD's, 
con tarjeta de red Ethernet 100, 
no break TrippLite, con 
conectividad wireless

9 Adquisición 
de equipo 
de computo

8,000 Con la disposición del equipamiento se crean 
condiciones apropiadas para mejorara la 
productividad académica de  profesores de 
tiempo parcial del area de las artes  en 
proyectos de investigación.

1.3.3.2 72,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Licencias de software para 
manejo y creación de obras de 
arte no objetual

9 Licencia 
adquirida

35,000 El equipamiento por si mismo  no es 
suficiente para condiciones apropiadas para 
la participación de profesores el area de las 
artes y el mejoramiento de la capacidad 
académica, reduccción de brechas de calidad 
en estas áreas: artes audiovisuales, artes 
escénicas, artes visuales y música. Para el 
desarrollo de proyectos de investigación se 
debe disponer de software especializado 
para el Laboratorio de Investigación en Arte 
No Objetual

1.3.3.3 315,000 Materiales

Viaticos para estancias de dos 
semanas  en el extranjero

9 Estancia 
realizada

30,000 Una de las fortalezas de la DES ha sido la 
incentivación para que sus docentes realicen 
estudios de posgrado. Con esto se pretende 
incorporar a los académicos del área de las 
artes en esa dinámica, además de permitir el 
establecimiento de acciones de colaboración, 
necesarias para elevar la capacidad 
académica, al incentivar la productividad.

1.3.3.4 270,000 Servicios

727,200Monto solicitado para esta acción:
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1.4 Realizar gestiones encaminadas al logro de la incorporación de docentes al Sistena Nacional de Investigadores 
(S.N.I.) o al Sistema Nacional de Creadores de Arte (S.N.C.A.), impulsando la labor académica y profesional de 
aquellos que tengan el perfil adecuado para ello.

Meta:

1.4.1 Apoyos para la difusión de los productos de la investigación para docentes con grado de doctor.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edicion e impresión de catálogos 
artisticos arbitrados

9 Catálogos 
impresos

35,000 El fuerte impulso que ha realizado la DES en 
materia editorial rebasa las capacidades 
financieras de su subsidio ordinario. Ante la 
imposibilidad de dar salida a nuevos 
materiales de calidad, se apoyará la 
publicación de catalogos artísticos  de  
docentes que tengan probabilidades de ser 
incorporados al SNI.

1.4.1.1 315,000 Servicios

315,000Monto solicitado para esta acción:

1.4.2 Apoyos para la difusión de los productos de la creación artística para docentes.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edicion e impresión de catalogos 
artísticos arbitrados

6 catálogos 
impresos

75,000 Nuestros docentes deben acceder en mayor 
medida al  S.N.C.A.. Para propiciar esto, se 
editarán catálogos artísticos arbitrados

1.4.2.1 450,000 Servicios

450,000Monto solicitado para esta acción:

1.4.3 Apoyos para la asistencia como ponentes a eventos academicos nacionales y/o internacionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viaticos para estancia nacional 9 Estancia 
realizada

15,000 Se brindarán apoyos a profesores con 
probabilidades de ser incorporados al S.N.I. o 
al S.N.C.A., con la finalidad de consolidar su 
presencia académica y/o artística a nivel 
nacional y/o internacional.

1.4.3.1 135,000 Servicios

Viaticos para estancia en el 
extranjero

6 Estancia 
realizada

35,000 Se brindarán apoyos a profesores con 
probabilidades de ser incorporados al S.N.I. o 
al S.N.C.A., con la finalidad de consolidar su 
presencia académica y/o artística a nivel 
nacional y/o internacional.

1.4.3.2 210,000 Servicios

345,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
2 Garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal con Programas Educativos de calidad.O. Part:

2.1 Cerrar brechas entre los niveles de egreso de los PE de la DES, elevando al 72% el nivel de egreso promedio de las 
carreras de la DES por medio del apoyo a estudiantes de las mismas desde el ingreso (765 alumnos), su permanencia 
(5848 alumnos), su egreso (3801 alumnos), y en actividades extracurriculares (150 alumnos).

Meta:

2.1.1 Diseño, aplicación y evaluación de exámenes de ingreso específicos para las carreras de CUAAD (DIA, DIN, DCG, ARQ, UMA, 
ARA, ARV, ARE, MUS)

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Examen específico de habilidades 
para aspirantes a primer ingreso 
de cada uno de los PE de 
Licecniatura del CUAAD

9931 Examen 
aplicado

150 Contar con un diseño pedagógico óptimo 
para los exámenes de ingreso de manera 
específica, como medio depurativo de 
selección y su impacto en la disminución de 
los índices de deserción

2.1.1.1 1,489,650 Servicios

1,489,650Monto solicitado para esta acción:

2.1.2 Apoyo para la publicación y difusión de los productos de investigación de estudiantes de los PE en las 22 líneas de 
investigación (LGAC) de los 14 CA de la DES: Consolidados (2), en Consolidación (3) y en Formación (9) para la investigación 
temprana.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Publicación y difusión de 
productos de investigación 
arbitrados

9 Producto de 
investigacion

15,000 Apoyo para la publicación y difusión de los 
productos de investigación arbitrados de 
estudiantes de los PE en las 22 líneas de 
investigación (LGAC) de los 14 CA de la 
DES: Consolidados (2), en Consolidación (3) 
y en Formación (9) para la investigación 
temprana.

2.1.2.1 135,000 Servicios

135,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.3 Planeación e implementación de la modalidad de titulación a través de un curso académico especifico para los PE de DIN y 
DCG

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Cursos para la  implementacion 
de modalidades de titulación

2 Cursos 
realizados

20,000 La necesidad de implementar la opción por 
curso de titulación marcada dentro del 
reglamento general de titulación de la IES.

2.1.3.1 40,000 Servicios

40,000Monto solicitado para esta acción:
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2.2 Garantizar el seguimiento y mantenimiento de  la acreditación de 2 PE (DIN, ARQ); acreditación de 1 PE (DCG); elevar
a nivel 1 de CIEES, 4 PE (MUS, ARV, ARE, DIA) y obtener nivel 1 en 2 PE con primera evaluación (ARA, UMA).

Meta:

2.2.1 Gestión y seguimieno de la visita de CIEES para los  PE de  ARA y UMAAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos 8 Evaluación 
realizada

12,000 Se requiere solventar los gastos derivados de 
la primera evaluacion diagnóstica del PE en 
ARA y UMA por parte de CIEES, que inciden 
principalmente en viáticos.

2.2.1.1 96,000 Servicios

96,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.2 Atención a las recomendaciones de CIEES para el mejoramiento de nivel de 2 a 1 de los PE (MUS, ARV, ARE, DIA)Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Visita de CIEES 4 Evaluacion 
realizada

34,000 Solventar los gastos derivados de la visita de 
la primera evaluación diagnóstica del PE en 
MUS, ARV, ARE y DIA por parte de CIEES

2.2.2.1 136,000 Servicios

136,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.3 Acreditación (de nivel 1 a acrediado) del PE en DCGAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de impresión de tripticos de 
la normativa universitaria.

5000 Impresión 
de tripticos

10 En atención a una de las recomendaciones 
de los CIEES, se requiere difundir la 
normatividad universitaria entre los alumnos 
principalmente.

2.2.3.1 50,000 Servicios

Socializacion del plan de 
desarrollo del PE

2000 Campaña 
realizada

20 Para la socialización de los Planes de 
Desarrollo de los PE es necesario realizar 
campañas de difusión, atendiendo también a 
recomendaciones de CIEES

2.2.3.2 40,000 Servicios

Asesorias especializads en pro de 
la acreditación

4 visita 
realizada

30,000 Para garantizar la obtención de resultados 
positivos en los procesos de acreditación se 
requiere disponer de asesorías externas 
especializadas y reuniones de trabajo con las 
academias de los PE, donde se planteen 
análisis del desempeño académico de los PE

2.2.3.3 120,000 Servicios

210,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.4 Seguimiento de las condicionantes de acreditación de los PE en DIN y ARQ.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Derechos de seguimiento de 
acreditación de DI.

1 Evaluación 
realizada

70,000 Solventar los gastos derivados del 
seguimiento y cumplimiento de las 
recomendaciones del consejo acreditador 
(COMAPROD).

2.2.4.1 70,000 Servicios

Asesorias especializadas 2 Visita 
realizada

34,000 Solventar los gastos derivados del 
seguimiento y cumplimiento de las 
recomendaciones de los consejos 
acreditadores (COMAEA, COMAPROD), por 
medio de asesorias especializadas en la 
materia.

2.2.4.2 68,000 Servicios

Derechos de seguimiento de 
acreditación de ARQ

1 Visita 
realizada

95,000 Solventar los gastos derivados del 
seguimiento y cumplimiento de las 
recomendaciones de los consejos 
acreditadores (COMAEA)

2.2.4.3 95,000 Servicios

233,000Monto solicitado para esta acción:
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2.3 Elevar en 100% el número de los alumnos atendidos por tutores, consolidando el sistema Tutorial de la DES 
particularizando por áreas de conocimiento.

Meta:

2.3.1 Mejoramiento de la atención y seguimiento de estudiantes de los PE (DIA, DIN, DCG, ARQ, UMA, ARA, ARV, ARE, MUS) por 
tutores con reconocimiento.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

mobiliario de oficina, escritorio 
Conjunto operativo Cherry en L, 
con 2 cajones

25 Mobiliario 
adquirido

7,200 Apoyar la cobertura de los servicios de tutoría 
y  otras formas de atención al estudiante en 
el  programa y  su trayectoria escolar.Para 
una atención óptima mensual de 200 
alumnos  (por cubículo, por mes) para todos 
los  alumnos de la DES,  1 asesoría mínima 
mensual.

2.3.1.1 180,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de computo, PC Pentium 
IV procesador Intel DUO 2.5 Ghz, 
4 puertos, USB, mem RAM 1Gb, 
HD 320 Gb, monitor de 17" LCD, 
con lector y grabador de CD's, 
con tarjeta de red Ethernet 100, 
no break TrippLite, con 
conectividad wireless

25 Adquisición 
de equipo 
de computo

23,000 el beneficio que se obtiene con el 
equipamiento es poder manejar la 
información necesaria para el desarrollo de 
esta tarea de manera oportuna

2.3.1.2 575,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

755,000Monto solicitado para esta acción:

2.4 Seguimiento del 100% de egresados e investigación del mercado laboral con resultados cuantitativos y cualitativos de 
los PE de las DES

Meta:

2.4.1 Elaboración y actualización de los estudios de mercado laboral (cualitativo y cuantitativo) para cada uno de los  9 PE (DIA, 
DIN, DCG, ARQ, UMA, ARA, ARV, ARE, MUS) de la DES

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Estudio cuantitativo y cualitativos 
del mercado laboral

9 Estudio 
realizado

322,000 Necesidad de contar con estudios 
actualizados de mercado laboral para 
impacto en los niveles de competitividad 
académica y desarrollo, innovación y 
actualización de los PE de la DES.

2.4.1.1 2,898,000 Servicios

2,898,000Monto solicitado para esta acción:

2.4.2 Actualización y modificación de los Planes de Estudio de DIA, DIN y DCGAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Consultoria especializada 3 Consultoria 
realizada

60,000 Asegurar el mantenimiento de la acreditación 
debido a que es un señalamiento emitido por 
COMAPROD (para DIN), y según 
recomendaciones de CIEES para DCG y DIA

2.4.2.1 180,000 Servicios

180,000Monto solicitado para esta acción:

2.4.3 Realización de encuestas de satisfacción de estudiantes y docentes de los PE en DIA, DIN y DCGAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Estudios de satisfacción 6 Estudios 
realizados

60,000 Elaborar y cubrir los "debes" relacionados al 
organismo acreditador COMAPROD para 
DIA, DIN y DCG

2.4.3.1 360,000 Servicios

360,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
3 Fortalecer la integración y desarrollo de los Cuerpos Académicos en FormaciónO. Part:

3.1 Incrementar la Producción Académica conjunta de los Cuerpos Académicos, así como en interacción con otros CAs. 
Con la edición y publicación de tres productos de investigación, como  libros, artículos en revistas indexadas 
nacionales e internacionales y  presentación de  ponencias en congresos y otros foros

Meta:

3.1.1 Edición y publicación de 9 libros.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edición y publicación de libros 
arbitrados, producción de los 
Cuerpos Academicos del CUAAD.

9 Libro 
publicado

60,000 Se requiere de recursos que nos permitan la 
edición y publicación de libros arbitarados por 
parte de los miembros de CAs. Esta acción 
beneficiaria a todos los profesores miembros 
de cada Cuerpo Académico.

3.1.1.1 540,000 Servicios

540,000Monto solicitado para esta acción:

3.1.2 Publicación de articulos en revistas indexadas nacionales e internacionales.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Corrección de estilo y traducción 
del resumen de articulos 
productos de los miembros de los  
CA del CUAAD

9 Articulo 
corregido y 
traducido

3,000 Se requiere de recursos que nos permitan 
llevar a cabo la correción de estilo y la 
traducción de resumenes, ya que esto es una 
accion fundamental para llevar a cabo la 
publicación de articulos producidos por los 
CAs en revistas indexadas nacionales e 
internacionales.

3.1.2.1 27,000 Servicios

27,000Monto solicitado para esta acción:

3.1.3 Presentación de  ponencias en congresos nacionales e internacionales.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Presentaciòn de ponencias en 
congresos nacionales por parte 
de los miembros de los CA del 
CUAAD

9 Ponencias 
presentadas

15,000 Se requiere de recursos para la inscripción 
de miembros de los CAs a congresos 
nacionales internacionales para presentacion 
de ponencias con la finalidad de transmitir  e 
intercambiar conocimientos e información.

3.1.3.1 135,000 Servicios

135,000Monto solicitado para esta acción:
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3.1.4 Edición de Publicaciones Digitales, así como un boletin informativo por CA que permita a la comunidad universitaria conocer 
los CA, sus objetivos, misión, visión, productos, miembros, noticias sobre eventos, publicaciones y libros que impactan en las 
LGAC de los CA

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Diseño y mantenimiento de 
revista en formato digital

1 Sitio web 25,000 Se requiere la publicación de una revista 
electrónica internacional especializada, por 
medio de internet, en la que se difundirán los 
artículos de los miembros de los cuerpos 
académicos de las áreas de artes, 
arquitectura y diseño.

3.1.4.1 25,000 Servicios

Equipo de cómputo (computadora 
de gran capacidad, PC con dos 
discos duros, pantalla, teclado) 
especializado en la edición de 
formatos electrónicos (con 
quemador múltiple de discos 
compactos, torre quemadora para 
8 discos simultáneamente)

2 Un equipo 60,000 Se requiere de una unidad de computo para 
la edición de libros en formatos electrónicos, 
en la que se difundirán los productos de 
investigación realizados por los miembros de 
los CA de todas las áreas académicas de la 
DES.

3.1.4.2 120,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Boletín informativo mensual de 
los Cuerpos Académicos del 
CUAAD

9 boletín 
informativo

2,000 Las ediciones electrónicas permitirán la 
difusión de trabajos que exigen ediciones a 
color que en publicaciones convencionales 
que resultan sumamente costosas, debido a 
la gran cantidad de imágenes que involucran. 
Estas publicaciones serán la carta de 
presentación de los CA y contribuirán al 
intercambio académico interinstitucional. 
Además, Se requiere un medio de 
comunicación entre los miembros de los CA y 
entre los CA mismos, y hacia la comunidad 
para apoyo de las LGAC.

3.1.4.3 18,000 Servicios

163,000Monto solicitado para esta acción:
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3.2 Apoyar a la vinculación de los 9 CA en formación a través de la organización de actividades y eventos académicos en 
la IES,  de la formación de redes interinstitucionales de investigadores.

Meta:

3.2.1 Organización de coloquios y congresos: Encuentro de investigadores sobre nuevas tecnologías y su influencia en la estética 
del cine contemporáneo, Segundo Congreso Internacional de Análisis del Arte y la Cultura,  Coloquio Internacional de 
Escultura, Coloquio Nacional sobre Centros históricos regionales, Coloquio Regional sobre vivienda y calidad de vida, Cuarto 
Foro Nacional de Música Mexicana,  Foro Discusión y Análisis de Líneas de Investigación en Diseño y Desarrollo de Nuevos 
Productos, Foro Internacional sobre Ecodiseño

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viaticos, para estancias de dos 
semanas a por lo menos un 
integrante de cada CAEF

9 Estancia 
realizada

25,000 Se atiende la finalidad de  actualización a 
docentes y  en las áreas del Arte, 
Arquitectura y Diseño; permite el 
establecimiento de nexos para posibles 
convenios de intercambio académico.

3.2.1.1 225,000 Servicios

Publicación de memorias 
arbitradas de los coloquios

300 memorias 
publicadas

200 La publicación de estos productos de 
investigación evidencia y es una forma de 
difundirla para avanzar en la mejora de la 
capacidad académica reconocida.

3.2.1.2 60,000 Servicios

Renta de equipo de iluminación y 
sonido, para el Foro de discusión 
y analisis del UDG-CA-13,

1 Evento 
realizado

10,000 Los eventos benefician a todos los 
estudiantes de la DES y brinda actualización 
a docentes y profesionales en las áreas del 
Arte, Arquitectura y Diseño; permite el 
establecimiento de convenios y la estancia de 
profesores invitados.

3.2.1.3 10,000 Servicios

viaticos para profesor visitante 
Foro de discusión y analisis del 
UDG-CA-13,

3 Estancia 
realizada

25,000 La presencia de investigadores 
internacionales fortalece la actualización de 
académicos en el tema de Diseño de 
productos y permite establecer nexos para 
producciones conjuntas.

3.2.1.4 75,000 Servicios

Publicación de memorias de Foro 
de discusión y analisis del UDG-
CA-13,m

250 Memorias 
publicadas

100 La publicación de estos productos de 
investigación evidencia y es una forma de 
difundirla para avanzar en la mejora del nivel 
de consolidación del Cuerpo Académico 
UDG CA 13.

3.2.1.5 25,000 Servicios

395,000Monto solicitado para esta acción:

3.2.2 Organización de Seminarios, Ciclos de conferencias y veranos de investigación: Seminario de Problemas Urbanos, Ciclo de 
Conferencias en torno al desarrollo de nuevos productos y  Seminario de Análisis de la imagen.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Mobiliario: mesa plegable 
rectangular de 1.22 m X .90 m 
para ponentes; sillas tipo visita 
modelo Gales esmaltado; Equipo 
de sonido para eventos con 
bocinas, microfónos, ecualizador 
consola; pantalla para proyección 
con tripié de aluminio, medida 
1.78 x 1.78 cm, en blanco.

1 Infraestructur
a académica

80,000 Se requiere disponer de condiciones de 
atención a los participantes, para garantizar 
el adecuado desarrollo de los encuentros 
académicos

3.2.2.1 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Viáticos para 2 profesores  
visitantes del extranjero, para el 
ciclo de conferencias del UDG-
CA-13,

2 Estancia 
realizada

25,000 Con estas  acciones se permiten la 
vinculación interinstitucional e intercuerpos 
académicos, la difusión de investigación y 
coparticipación de estudiantes en proyectos 
de investigación desarrollados en el  CA.

3.2.2.2 50,000 Servicios

130,000Monto solicitado para esta acción:
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3.2.3 Veranos de investigaciónAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadora HP PAVILION 
M7250LA, PROCESADOR INTEL 
PENTIUM 4 541 HT, MEMORIA 
RAM DE 1 GB, DISCO DURO 
INTERNO DE 200 GB, DISCO 
DURO EXTERNO DE 160 GB, 
UNIDAD DE DVD+-RW DOBLE 
CAPA CON LIGHTSCRIBE 
PERMITE IMPRIMIR EL DVD, 
TARJETA GRAFICA ATI 
RADEON DE 128MB, PANTALLA 
LCD DE 19", WINDOWS XP 
MEDIA CENTER EDITION

15 aula 
acondicionad

o

28,900 La formación de estudiantes  requiere apoyos 
como la disponibilidad de equipos para  su 
incorporación a las líneas de investigación  
en estos veranos se benefician los  Cuerpos 
Académicos beneficiados: UDG-CA-383, 
UDG-CA-382, UDG-CA-15, UDG-CA -493

3.2.3.1 433,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Consumibles de cómputo, 
cartuchos de toner para 
impresoras, diskettes y discos 
compactos

1 insumos 
adquiridos

50,000 Para la realización de trabajos y actividades 
de los estudiantes se requiere de la 
existencia y disponibilidad de consumibles 
como toner y CDs

3.2.3.2 50,000 Servicios

Acervos de consulta 
especializada acorde a las LGAC 
de los CAEF de la DES

90 volumenes 
adquiridos

800 Los CA beneficiados: UDG-CA-383, UDG-CA-
382, UDG-CA-15, UDG-CA -493  y UDG-CA-
436,  deben ofrecer a los estudiantes que se 
incorporan a la investigación apoyos 
bibliohemerográficos especializados, acordes 
a sus LGAC

3.2.3.3 72,000 Acervos

555,500Monto solicitado para esta acción:
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3.3 Impulsar el desarrollo de un proyecto de investigación conjunta por cada CA en formación del Centro UniversitarioMeta:

3.3.1 Apoyo a los investigadores y colaboradores para el desarrollo de los proyectos con bibliografia y material de consulta general.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisición de Bibliografia 260 Acervo 
arquirido

500 La bibliografia actualizada es fundamental 
paraapoyar el desarrollo del trabajo de 
investigación de los 8 CAEF del CUAAD.

3.3.1.1 130,000 Acervos

Software de manejo de datos 
para Cuerpos Académicos

8 Paquete de 
software

200,000 Para el desarrollo de trabajos de 
investigación de una manera más eficiente, 
es necesario contar con software para el 
manejo de datos e información especializada.

3.3.1.2 1,600,000 Materiales

Base de datos especializadas  
para la investigación en las áreas 
de arquitectura, artes, diseño y 
urbanismo. ISI Web of Science, 
Delphion, ScienceDirect navigator

3 Base de 
datos 

adquirida

27,500 El acceso a la información actualizada  y 
disponible en línea resulta necesario para el 
desarrollo de trabajos de investigación de los 
8 CAEF.

3.3.1.3 82,500 Materiales

1,812,500Monto solicitado para esta acción:

3.3.2 Apoyo al desarrollo de proyectos conjuntos.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de computo, PC Pentium 
IV procesador Intel DUO 2.5 Ghz, 
4 puertos, USB, mem RAM 1Gb, 
HD 320 Gb, monitor de 17" LCD, 
con lector y grabador de CD's, 
con tarjeta de red Ethernet 100, 
no break TrippLite, con 
conectividad wireless

8 Adquisición 
de equipo 
de computo

45,000 Las herramientas informaticas son 
fundamentales para que los investigadores 
de cada CA pueda desarrollar propuestas 
innovadoras para el analisis y diagnostico 
como para la aplicación del conocimiento.

3.3.2.1 360,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora multifuncional 8 Adquisicion 
de equipo 
de computo

20,000 Para la impresión de documentos de trabajo 
desarrollados en los 8 CAEF se requiere 
disponer de una impresora y multifuncional 
para cada uno de ellos, con lo que se agiliza 
su trabajo

3.3.2.2 160,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Asesoria y capacitación 16 Cursos y 
talleres 

impartidos

10,000 Para el adecuado desempeño y 
aprovechamiento del equipamiento, resulta 
fundamental la capacitación de los usuarios.

3.3.2.3 160,000 Servicios

680,000Monto solicitado para esta acción:
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3.4 Fortalecer la formación académica de todos los miembros de los CA en formaciónMeta:

3.4.1 Habilitación de espacio para el trabajo colegiado de los CAAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servidor HP, equipo de cómputo,  
periféricos e impresora en red

9 Equipo 
adquirido

120,000 Se requiere espacio para trabajo diario de 
investigación como: cubículos y salas de 
trabajo colegiado, y equipo indispensable 
como: servidores, pizarrones, mesas de 
trabajo, impresoras en red, copiadoras, 
sillones ergonómicos, equipo de proyección, 
equipos de aire acondicionado, seguridad y 
alarma, software, redes inalámbrica, cámaras 
de video, fotográficas, equipos de medición, 
herramientas, baños, cocineta y laboratorios.

3.4.1.1 1,080,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Copiadora 9 Equipo 
adquirido

45,000 Para impresión de trabajos desarrollados por 
los CAEF, se requiere de una copiadora para 
cada uno de ellos, permitiendonos asi agilizar 
el trabajo.

3.4.1.2 405,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillon ergonomico 9 Equipo 
adquirido

3,000 Se requiere de condiciones adecuadas para 
llevar a cabo una mejor integracion y 
desarrollo de los CAEF.

3.4.1.3 27,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Proyector de Video y pantalla fija.. 9 Equpo 
adquirido

60,000 Se requiere del equipo de poryección para 
cada uno de los CAEF, para permitirles 
presentar ponencias sobre los avances 
realizados en sus areas de investigación y 
también para el desarrollo de sesiones 
colegiadas de trabajo y apoyo a la docencia 
de sus integrantes.

3.4.1.4 540,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de aire acondicionado y 
seguridad

9 Equipo 
adquirido

60,000 Se requieren condiciones y seguras optimas 
para llevar a cabo la investigacion, disponer 
de un ambiente  propicio y con seguridad 
para resguardar el equipo tecnológico.

3.4.1.5 540,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Camara digital y de video 9 Equipo 
adquirido

15,000 Se requiere de equipo fotografico y de video 
para el establecimiento de un archivo gráfico 
y audiovisual  en apoyo a los trabajos de 
investigación de los  CAEF, asi como 
tambien como apoyo directos.

3.4.1.6 135,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

2,727,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.2 Actualización de opciones de acceso a la información especializada, conforme a  las necesidades de las LGAC de los CAAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Bibliografia especializada para los 
CA

50 Acervo 
Adquirido

800 Los acervos especializados constituyen un 
elemento fundamental para el desarrollo de 
las LGAC de los CAEF.

3.4.2.1 40,000 Acervos

Suscripcion a publicaciones 
peridodicas especializadas

5 Suscripcione
s adquiridas

5,000 Las publicaciones periódicas ayudan a 
mantenerse informado sobre los avances 
más recientes en las investigaciones 
especializadas, material indispensable, para 
mejorar la pertinencia de los trabajos de 
generación y aplicación del conocimiento que 
desarrollan los CAEF

3.4.2.2 25,000 Acervos

Bases de datos digitales 
especializadas en arte, 
arquitectura, diseño y urbanismo

18 Base de 
datos 

adquirida

20,000 Este  material de consulta nos permite 
desarrollar proyectos de manera pertinente.

3.4.2.3 360,000 Acervos

425,000Monto solicitado para esta acción:
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3.4.3 Apoyo  para miembros y principalmente colaboradores (profesores de tiempo parcial y estudiantes) de los CA para asistir a 
eventos académicos, cursos, congresos o similares.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Inscripción a eventos, cursos, 
congresos o similares para los 
miembros y colaboradores de los 
CA

27 Inscripcion a 
curso o taller

2,500 Para el fortalecimiento en la formación de los 
miembros y colaboradores de los CA se 
requiere de apoyo para inscripción a eventos 
académicos, ya que esta accion nos permite 
transmitir en intercambiar conocimientos.

3.4.3.1 67,500 Servicios

Viaticos para estancia nacional 18 Estancia 
realizada

14,000 La presencia de miembros de los CAEF 
ayuda a fortalecer  la acutalización de 
academicos en sus diferences areas de 
investigacion.

3.4.3.2 252,000 Servicios

319,500Monto solicitado para esta acción:

3.4.4 Formación temprana de investigadores (profesores de tiempo parcial y estudiantes).Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Organizar e impartir cursos de 
actualización y capacitación, 
investigación e innovación 
educativa para los colaboradores 
del CA-UDG-15

27 curso 
impartido

5,000 Los miembros de los CA, para fortalecer sus 
labores de investigación, deben formar 
recursos humanos, a sus colaboradores, a 
través de cursos de actualización y 
capacitación, investigación e innovación 
educativa

3.4.4.1 135,000 Servicios

135,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica

4 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes utilizando tecnología de punta en los 
Laboratorios de la DES.

O. Part:

4.1 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes mediante el Incremento en un 70% el equipamiento 
tecnológico de los Laboratorios de la DES: LABTER, LEMPRO, LICIA y de Fotografía, que impactarán positivamente a 
los PE de ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, MUS, UMA y DCG.

Meta:

4.1.1 Equipamiento tecnológico para el Laboratorio de Técnicas en Representación (LABTER)Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadoras Pentium IV 
disco duro de 120GB. Serial Ata.
Con memoria Ram de 1 Giga Bite 
de capacidad a 266mhz 
Unidad DVD-CDRW  tarjeta de 
video y monitor de 17”.

4 equipo 
adquirido

26,500 El complemento y actualización del 
equipamiento requerido para la práctica de 
los estudiantes en los Laboratorios de los PE 
de la DES es impresindible para elevar la 
calidad de los mismos y coadyuva a obtener 
nivel 1 por organismos acreditadores.

4.1.1.1 106,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadora MAC G5, 1.6Ghz, 
80 Gb mem, RAM 1.2 Gb, Tarjeta 
Nvidia Gforce FX5200, modem 
56k,

4 equipo 
adquirido

14,900 Con la disposición  del equipamiento 
requerido se crean condiciones aporpiadas 
para mejorar la práctica de los estudiantes en 
los Laboratorios de los PE de la DES.

4.1.1.2 59,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Videoproyector marca Infocus X2 
con lámpara de 3000hrs 1500 
Ansi Lúmenes

2 equipo 
adquirido

15,500 El equipo de proyeccion apoya la 
presentación  de proyectos y exposiciones de 
trabajos que redundan en la mejora del 
aprendizaje, constituye un elemento 
necesario para la exposición colectiva de 
Técnicas de representación,  con impacto en 
todos los  PE de la DES.

4.1.1.3 31,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

REGULADORES NOBREAK 5 equipo 
adquirido

1,250 Son equipos indispensables para el 
apropiado desarrollo del trabajo académico 
con el beneficio de mantener a salvo el 
equipo electronicos de descargas electricas.

4.1.1.4 6,250 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas secretariales 5 mobiliario 
adquirido

650 Para complementar el equipamento de los 
Laboratorios se requiere de mobiliario 
adecuado que le permitan al estudiante llevar 
adecuadamente sus practicas en los 
Laboratorios de los Pe de la DES.

4.1.1.5 3,250 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Lap Top Toshiba. Satellite M30 
con tecnología Centrino. 1.5 Ghz 
90 Gb disco duro unidad 
DVD/CDRW 500mb memoria en 
Ram.

5 equipo 
adquirido

25,000 Las herramientas informáticas son 
fundamentales para que los estudiantes 
puedan  desarrollar propuestas innovadoras  
y llevarlos a cabo en en los Laboratorias de 
los PE de la DES.

4.1.1.6 125,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

331,100Monto solicitado para esta acción:
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4.1.2 Equipamiento tecnológico para el Laboratorio de Experimental de Materiales y Procesos (LEMPRO)Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

CAMARA DIGITAL CANON 1 equipo 
adquirido

5,434 El beneficio que se obtiene con una camara 
digital es poder llevar un archivo grafico de 
las acciones que se realizan en el 
Laboratorio.

4.1.2.1 5,434 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

REGULADORES NOBREAK 2 equipo 
adquirido

1,250 Es fundamental  mantener a salvo el equipo 
de descargas electricas que pueden dañara 
todos los equipos electronicos.

4.1.2.2 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

PROYECTOR 1 equipo 
adquirido

3,550 El equipo de proyeccion de video nos 
permiterealizar presentaciones  de proyectos 
que se pueden desarrollar en los 
Laboratorios de los PE de la DES.

4.1.2.3 3,550 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

LAP TOP SONY 1 equipo 
adquirido

20,500 Con la disposición del equipo de computo 
adecuado se crean condiciones apropiadas 
para el bueno funcionamiento del Laboratorio.

4.1.2.4 20,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

CONEXION EN RED DE 
COMPUTADORAS

1 conexiones 
realizadas

2,500 Para un mejor desarrollo de las labores del 
Laboratorio se requiere que el equipo de 
computo este conectado en red.

4.1.2.5 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

 VASO DE ALUMINIO DE UN LT 
DE CAPACIDAD

5 equipo 
adquirido

216 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.6 1,080 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

CALIBRADOR VERNIER DE 12” 
MITUTOYO

1 equipo 
adquirido

8,580 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.7 8,580 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

CALIBRADOR PLANICIDAD 
CILINDROS

1 equipo 
adquirido

785 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.8 785 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

JUEGO COMPLETO DE 
MALLAS PARA 
GRANULOMETRIA

1 equipo 
adquirido

5,000 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.9 5,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

EQUIPO PROCTOR 
(COMPLETO)

1 equipo 
adquirido

1,850 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.10 1,850 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

EQUIPO ASSHTO (COMPLETO) 1 equipo 
adquirido

2,180 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.11 2,180 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

ESCLERÓMETRO DE BOLSILLO 1 equipo 
adquirido

3,680 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.12 3,680 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

EQUIPO PORTÁTIL PARA 
MECÁNICA DE SUELOS

1 equipo 
adquirido

55,000 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.13 55,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

VIBRADOR DE CHICOTE 
LARGO PARA EL CONCRETO 
DE 2”

1 equipo 
adquirido

7,600 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.14 7,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

FRASCO CHASFMAN 1 equipo 
adquirido

3,000 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.15 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

FRASCO LECHATELIER 1 equipo 
adquirido

1,800 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.16 1,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

CABECEADOR DE 5 CM 3 equipo 
adquirirdo

560 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.17 1,680 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

CABECEADOR DE 10 CM 3 equipo 
adquirido

580 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.18 1,740 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

PRENSA UNIVERSAL,MANUAL, 
PARA LABORATORIO DE 
CAMPO

1 equipo 
adquirido

61,500 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.19 61,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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GABINETE UNIVERSAL DE 2.00 
X .90 X .60 CON DOS PUERTAS 
Y 3 ENTREPAÑOS 
INTERCAMBIABLES, CON 
CHAPA BAYONETA. 
FABRICADO EN LAMINA CAL. 
22, CON PINTURA HORNEADA.

1 mobiliario 
adquirido

1,800 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.20 1,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 
X .92 X .60 CON DOS PUERTAS 
Y 3 ENTREPAÑOS 
INTERCAMBIABLES, CON 
CHAPA BAYONETA. 
FABRICADO EN LAMINA CAL. 
22, CON PINTURA HORNEADA.

1 mobiliario 
adquirido

1,260 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.21 1,260 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

LOCKER DEPORTIVO DE 1.80 X 
.40 X .40 CON PORTA 
CANDADO Y 2 PUERTAS CON 
TUBO PARA COLGAR 
FABRICADO EN LAMINA CAL. 
22, CON PINTURA HORNEADA.

2 mobiliario 
adquirido

700 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.22 1,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

ARCHIVERO METALICO DE 4 
GAVETAS CON CHAPA DE 
SEGURIDAD CON 
CORREDERAS DE EXTENCION, 
FABRICADO EN LAMINA CAL. 
22, CON PINTURA HORNEADA.

1 mobiliario 
adquirido

2,200 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.23 2,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

SILLA SECRETARIAL 
NEUMATICA CON BASE DE 
ESTRELLA DE 5 PUNTAS, 
TAPIZADA EN TELA.

3 mobiliario 
adquirido

340 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.24 1,020 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

SILLON EJECITIVO DE 
RESPALDO MEDIO 
C/DESCANSA BRAZOS Y 
PISTIN NEUMATICO, TAPISADO 
EN CURPIEL NEGRA

2 mobiliario 
adquirido

1,100 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.25 2,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

ANAQUELES PARA 
EXPOSICIONES

10 mobiliario 
adquirido

726 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.2.26 7,260 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

SISTEMA DE CALCULO 
ESTRUCTURAL

1 sistema 
aduirido

44,022 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.27 44,022 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

SISTEMA DE PRESION PARA 
LEVANTAMIENTO 
CARTOGRAFICO

1 sistema 
adquirido

134,000 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.28 134,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

ESTACION TOTAL TRIMBLE 
3605

1 equipo 
adquirido

111,000 Se requieren de herramientas y sistemas 
especializados para el buen funcionamiento 
del Laboratorio.

4.1.2.29 111,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

496,121Monto solicitado para esta acción:
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4.1.3 Equipamiento tecnológico para el Laboratorio Interdisciplinario de Creatividad e Innovación Artística (LICIA)Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pantalla de proyección 3M de 
1.7x1.7

2 equipo 
adquirido

1,720 Es un complemento para el uso adecuado de 
los proyectores de video.

4.1.3.1 3,440 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

REGULADORES NO BREAK 2 equipo 
adquirido

1,250 Para mantener el equipo de computo en 
buen estado y en un perfecto funcionamiento 
se requieren accesorios de este tipo.

4.1.3.2 2,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escritorio Conjunto operativo 
Cherry en L, con 2 cajones

2 mobiliario 
adquirido

3,800 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.3.3 7,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archivero de dos gavetas Premier 
22" Negro

2 mobiliario 
adquirido

80 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.3.4 160 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Silla secretarial ergonómica Gales 4 mobiliario 
adquirido

650 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.3.5 2,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillón ejecutivo Gerencial con 
brazos

2 mobiliario 
adquirido

1,260 Se requieren condiciones adecuadas para la 
atencion de los usuarios del Laboratorio.

4.1.3.6 2,520 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Video-proyector  SONY VPL-CS6 2 equipo 
adquirido

22,000 El equipo de proyeccion de video  permite 
realizar presentaciones  de proyectos que se 
pueden desarrollar en los Laboratorios de los 
PE de la DES.

4.1.3.7 44,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Laptop TOSHIBA SATELLITE 
M45-SP469, PROCESADOR 
INTEL CENTRINO M760, 
MEMORIA RAM DE 1 GB, 
DISCO DURO DE 100 GB, 
UNIDAD DE DVD-RW DOBLE 
CAPA, RED INALAMBRICA 
INTEGRADA 802.11G, 
PANTALLA DE 15.4" 
WIDESCREEN, WINDOWS XP 
HOME

2 equipo 
adquirido

23,500 El beneficio que se obtiene con el 
equipamento de computo adecuado es poder 
manejar la informacion que se obtiene de las 
tareas realizadas en el Laboratorio.

4.1.3.8 47,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

HP PAVILION M7250LA, 
PROCESADOR INTEL PENTIUM 
4 541 HT, MEMORIA RAM DE 1 
GB, DISCO DURO INTERNO DE 
200 GB, DISCO DURO 
EXTERNO DE 160 GB, UNIDAD 
DE DVD+-RW DOBLE CAPA 
CON LIGHTSCRIBE PERMITE 
IMPRIMIR EL DVD, TARJETA 
GRAFICA ATI RADEON DE 
128MB, PANTALLA LCD DE 19", 
WINDOWS XP MEDIA CENTER 
EDITION

1 equipo 
adquirido

28,900 El beneficio que se obtiene con el 
equipamento de computo adecuado es poder 
manejar la informacion que se obtiene de las 
tareas realizadas en el Laboratorio.

4.1.3.9 28,900 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

138,720Monto solicitado para esta acción:
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4.1.4 Implementación de equipamiento tecnológico para el Laboratorio de Fotografía Digital, en complemento de los existentes de 
fotografía análoga.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Procesadora digital para 
fotografía de color OLP Agfa 
Select Set 7000

1 equipo 
adquirido

198,000 Se requiere de sistemas de impresión de alta 
calidad para  el desarrollo del aprendizaje de 
alumnos de por lo menos tres PE ARA, ARE, 
DCG.

4.1.4.1 198,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Procesadora análoga fotográfica 
Colex Studio M

1 equipo 
adquirido

79,000 Se requiere de sistemas de procesamiento 
fotográfico  para  el desarrollo del aprendizaje 
de alumnos de por lo menos tres PE ARA, 
ARE, DCG.

4.1.4.2 79,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora HP 9800 doble carta 2 equipo 
adquirido

5,299 Se requiere de sistemas de impresión para  
el desarrollo del aprendizaje de alumnos de 
por lo menos tres PE ARA, ARE, DCG.

4.1.4.3 10,598 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadora HP Pavilion 
W5320LA procesador Intel 
Pentium 4 517 mem RAM de 
1Gb, Hard drive de 160Gb, 
Unidad DVD+RW, monitor LCD 
de 15"

18 equipo 
adquirido

19,699 El beneficio que se obtiene con el 
equipamento de computo adecuado es poder 
manejar la informacion que se obtiene de las 
tareas realizadas en el Laboratorio.

4.1.4.4 354,582 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

642,180Monto solicitado para esta acción:
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4.2 Mejorar en  un 100 % los espacios de aprendizaje práctico para los estudiantes de los PE de ARV, ARE y MUS

Mejorar   en 100%  los talleres artísticos y de prácticas profesionales de los PE de la DES: ARV, ARE y MUS.

Meta:

4.2.1 Completar y actualizar el equipamiento de la Pinacoteca "Rodríguez Caracalla".Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Suministro e instalación de 
equipo de control ambiental 
(humedad y temperatura)

1 equipo 
instalado

123,000 El patrimonio cultural y resguardo de la obra 
artística derivada de los PE de Artes debe de 
preservarse en condiciones físicas óptimas

4.2.1.1 123,000 Servicios

123,000Monto solicitado para esta acción:

4.2.2 Incrementar el equipamiento del Taller de EsculturaAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Horno para cerámica 2 equipo 
instalado

26,500 La materialización de los proyectos beneficia 
al estudiante con un mejor aprendizaje, la 
adquisición de este horno impactara 
directamente al PE de ARV

4.2.2.1 53,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

53,000Monto solicitado para esta acción:

4.2.3 Incrementar el equipamiento de los Talleres para Prácticas profesionales de Danza y Artes VisualesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Suministro de piso de madera de 
bambú 4"

160 piso 
instalado

595 Sera aportación de gran impacto para la 
practica profesional de la Danza de los 
alumnos del PE en ARE

4.2.3.1 95,200 Servicios

"Burros" para dibujo 11 mobiliario 
adquirido

1,800 Permitira llevar a cabo de manera profesional 
las practicas de dibujo y pintura  que se 
desarrollan en el PE de ARV.

4.2.3.2 19,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Andamios para mural 8 mobiliario 
adquirido

1,100 Facilitara las labores relacionadas con la 
pintura mural y otras actividades de este tipo, 
este beneficia a los alumnos del PE de ARV

4.2.3.4 8,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

123,800Monto solicitado para esta acción:

4.2.4 Complementar los instrumentos requeridos por los estudiantes en los Talleres de prácticas profesionales de Música.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Clarinete Yamaha YCL221 2 instrumento 
adquirido

16,947 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.1 33,894 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Violin stradivarius 4/4 con arco, 
barbadas y estuche mod 920 B4

5 instrumento 
adquirido

6,050 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.2 30,250 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Violoncello stradivarius, tapa de 
pino

2 instrumento 
adquirido

28,000 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.3 56,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Viola stradivarius 41 cms con arco 2 instrumento 
adquirido

6,900 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.4 13,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Flauta Piccolo Yamaha YPC32 1 instrumento 
adquirido

5,400 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.5 5,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Saxofon tenor Yamaha YTS23 1 insturmento 
adquirido

14,200 La adquisición de instrumentos de calidad 
beneficia en la practica y la investigacion 
musical, a los alumnos y profesores de del 
PE de MUS, MICM y el UDG-CA-493

4.2.4.6 14,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

153,544Monto solicitado para esta acción:
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DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO166
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUAAD

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 3.3

Frima: Vicente Pérez Carabias
Director de la División de Diseño y Proyectos

DES No. Objs $ Solicitado
Resumen de proyectos integrales de las DES

No. Metas No. Acc
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 4 14 43 19,528,815166
Monto total solicitado por la DESΣ 4 14 43 19,528,815
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