
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

GES 1: PROBLEMAS COMÚNES DE LA LAS DES

Datos Generales

Proyecto: Problemas comunes de las DES

  
  Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: Héctor Raúl Solís Gadea

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: Vicerrector Ejecutivo

Teléfonos: Tel 1: 333134-1670
Tel 2: 333134-2222

Correo Electrónico: Correo 1: solish@redudg.udg.mx

Objetivo General del Proyecto:

Mejorar el perfil académico e internacional de los estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara

Justificación del Proyecto:

El presente proyecto tiene como propósito “Mejorar el perfil académico e internacional de los estudiantes y
académicos de la Universidad de Guadalajara”, a través de la implementación de los siguientes objetivos: a)
Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de pregrado b) Mejorar la vinculación entre los
programas educativos de pregrado con diferentes sectores, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales
c) Incrementar la movilidad internacional de estudiantes y profesores de la Red Universitaria y d) Mejorar el perfil
internacional de estudiantes y profesores a través de acciones de internacionalización en casa. En el primer caso la
eficiencia terminal es un indicador que muestra la proporción de estudiantes que egresan de un PE respecto de los
que ingresaron en un periodo determinado. En los últimos 10 años, el promedio de eficiencia terminal entre todos los
PE de pregrado de la Universidad de Guadalajara fue de 67% aproximadamente, considerando el egreso multi cohorte
generacional. Algunos de los factores que afectan la eficiencia terminal son el índice de reprobación y la deserción
escolar. El proyecto relativo al incremento de la eficiencia terminal de los PE de pregrado busca incrementar el número
de alumnos que reciben acompañamiento académico a través del seguimiento a la trayectoria estudiantil, con la
finalidad de detectar de manera temprana los problemas que pudieran resultar en la reprobación o deserción de los
estudiantes sin alcanzar la culminación de sus estudios. Resulta por otro lado de suma importancia mejorar la
vinculación de los programas educativos con la demanda de capital humano cualificado que requieren los diferentes
sectores, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Como antecedente, entre otros problemas
identificados en los talleres de planeación promovidos por el Gobierno del estado de Jalisco en el marco de la
evaluación y actualización de los Planes Regionales de Desarrollo 2015-2025 celebrados en el año 2018, en la
mayoría de las regiones de Jalisco los participantes señalaron entre otros problemas, que los programas educativos
que ofrecen las instituciones de educación superior establecidas en las regiones, no en todos los casos se vinculan a
las necesidades del sector productivo regional. Finalmente, en materia de movilidad internacional, la mayoría de las
dependencias universitarias que conforman la Red de la Universidad de Guadalajara expresan entre otros problemas
un limitado intercambio académico y escasas oportunidades para la realización de estancias de alumnos y profesores
en el extranjero, reduciendo las posibilidades de adquirir nuevos conocimientos para el desempeño eficaz en el ámbito
global, así como de desarrollar capacidades interculturales. Con el fin de atender dicha problemática, el presente
proyecto pretende incrementar las posibilidades para la movilidad académica y estudiantil, propiciar la realización de
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eventos académicos de carácter internacional y realizar acciones de internacionalización en casa como capacitaciones
y cursos en línea.

  Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Acatlán de Juárez Acatlán de Juárez

Ameca Ameca

Autlán de Navarro Autlán de Navarro

Zapotlán el Grande Ciudad Guzmán

Colotlán Colotlán

Cuquío Cuquío

Guadalajara Guadalajara

Ixtlahuacán de los Membrillos Ixtlahuacán de los Membrillos

Ixtlahuacán del Río Ixtlahuacán del Río

Juanacatlán Juanacatlán

Lagos de Moreno Lagos de Moreno

Ocotlán Ocotlán

Puerto Vallarta Puerto Vallarta

El Salto El Salto

Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos

Tlajomulco de Zúñiga Tlajomulco de Zúñiga

San Pedro Tlaquepaque Tlaquepaque

Tonalá Tonalá

Zapopan Zapopan

Zapotlanejo Zapotlanejo

   

Indicadores de Calidad

  Indicadores de Calidad Valor Anual 2020 Valor Anual 2021

Capacidad Académica

Total de Profesores de Tiempo Completo Total:  4219 Total:  4338

1.1.1 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Licenciatura

  216 5.12%   213 4.91%

1.1.2 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Especialidad

  90 2.13%   98 2.26%

1.1.3 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Maestría

  1639 38.85%   1665 38.38%
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Indicadores de Calidad Valor Anual 2020 Valor Anual 2021

1.1.4 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Doctorado

  2270 53.80%   2355 54.29%

1.1.5 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Posgrado en el área disciplinar de
su desempeño

  3347 79.33%   3437 79.23%

1.1.6 Porcentaje de PTC con grado máximo de
estudios de Doctorado en el área disciplinar de
su desempeño

  2139 50.70%   2213 51.01%

1.1.7 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
reconocido por el PRODEP (Tipo superior)

  2541 60.23%   2636 60.77%

1.1.8 Porcentaje de PTC con adscripción al SNI o
SNC

  1369 32.45%   1447 33.36%

1.1.9 Porcentaje de PTC con participación en el
programa de tutorías

  3703 87.77%   3805 87.71%

Total de planta académica Total:  10116 Total:  10381

1.2.1 Porcentaje de PTC, PMT y PA que recibieron
capacitación y/o actualización por al menos 40
horas por año

  5019 49.61%   5289 50.95%

Total de Cuerpos Académicos Total:  595 Total:  611

1.3.1 Porcentaje de Cuerpos Académicos
Consolidados

  108 18.15%   116 18.99%

1.3.2 Porcentaje de Cuerpos Académicos en
Consolidación

  156 26.22%   167 27.33%

1.3.3 Porcentaje de Cuerpos Académicos en
Formación

  331 55.63%   328 53.68%

Competitividad Académica

Total de PE evaluables de TSU y Licenciatura Total:  191 Total:  195

2.2.1 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura que
cuentan con el nivel 1 de los CIEES.

  49 25.65%   50 25.64%

2.2.2 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura
acreditados por organismos reconocidos por el
COPAES.

  149 78.01%   154 78.97%

2.2.3 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura que
cuentan con calidad reconocida.

  182 95.29%   185 94.87%

2.2.4 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura con
estándar 1 del IDAP del CENEVAL.

  31 16.23%   34 17.44%

2.2.5 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura con
estándar 2 del IDAP del CENEVAL.

  26 13.61%   29 14.87%

Total de la matrícula atendida por PE evaluables de TSU
y Licenciatura

Total:  123051 Total:  125250

2.3.1 Porcentaje de matrícula atendida en PE de
TSU y Licenciatura que cuentan con calidad
reconocida.

  120376 97.83%   121808 97.25%

Total de PE evaluables de Posgrado Total:  258 Total:  261
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Indicadores de Calidad Valor Anual 2020 Valor Anual 2021
2.4.1 Porcentaje de PE de posgrado que cuentan

con calidad reconocida
  198 76.74%   206 78.93%

2.4.2 Porcentaje de PE de posgrado reconocidos por
el PNPC

  198 76.74%   206 78.93%

2.4.3 Porcentaje de PE de posgrado que están en el
PFC

  124 48.06%   130 49.81%

2.4.4 Porcentaje de PE de posgrado que están en el
PNP

  74 28.68%   76 29.12%

Total de la matrícula atendida por PE evaluables de
Posgrado .

Total:  7631 Total:  7908

2.5.1 Porcentaje de matrícula atendida en PE de
posgrado que cuentan con calidad reconocida .

  5012 65.68%   5183 65.54%

Total de alumnos de Licenciatura de la cohorte
generacional del ciclo A

Total:  16799 Total:  17327

2.6.1 Porcentaje de egreso de Licenciatura para el
ciclo A.

  7391 44.00%   7765 44.81%

Total de alumnos de Licenciatura de la cohorte
generacional del ciclo A

Total:  7391 Total:  7765

2.7.1 Porcentaje de titulación de Licenciatura para el
ciclo A.

  3679 49.78%   4026 51.85%

Total de alumnos de Licenciatura de la cohorte
generacional del ciclo B

Total:  16852 Total:  17245

2.8.1 Porcentaje de egreso de Licenciatura para el
ciclo B.

  7381 43.80%   7861 45.58%

Total de alumnos de Licenciatura de la cohorte
generacional del ciclo B

Total:  7381 Total:  7861

2.9.1 Porcentaje de titulación de Licenciatura para el
ciclo B.

  3390 45.93%   3802 48.37%

Total de alumnos de Posgrado de la cohorte
generacional correspondiente

Total:  3134 Total:  3000

2.10.1 Porcentaje de egreso de Posgrado   2643 84.33%   2605 86.83%

Resumen

  Objetivos Particulares Resumen

No.
Met

No.
Acc

2020 2021 Monto
TotalNo.

Rec
Monto No.

Rec
Monto

OP 1  Incrementar la eficiencia terminal de los
programas educativos de pregrado

 3  6  20  $4,250,125  14  $3,771,650  $8,021,775

OP 2  Mejorar la vinculación entre los programas
educativos de pregrado con diferentes
sectores, instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales

 3  6  38  $3,451,881  34  $3,161,328  $6,613,209

OP 3  Incrementar la movilidad internacional de  2  3  4  $5,730,000  4  $5,730,000  $11,460,000
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Objetivos Particulares Resumen

No.
Met

No.
Acc

2020 2021 Monto
TotalNo.

Rec
Monto No.

Rec
Monto

estudiantes y profesores de la red
universitaria

OP 4  Mejorar el perfil internacional de estudiantes
y profesores a través de acciones de
internacionalización en casa

 2  4  12  $4,400,000  12  $4,400,000  $8,800,000

Totales: 10 19 74 $17,832,006 64 $17,062,978 $34,894,984

Detalle

  Objetivo Particular Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

OP 1  Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de
pregrado

$4,250,125 $3,771,650 $8,021,775

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 1.1 Incrementar el número de alumnos
que reciben acompañamiento
académico

18,540 30,900 $1,408,200 $1,063,800 $2,472,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.1.1 Realizar 6 talleres con los responsables de servicios
académicos, docentes y expertos para elaboración, revisión
y evaluación del programa de acompañamiento académico

$469,800 $275,400 $745,200

  Fortalezas Problemas

    Alta deserción de estudiantes de nuevo ingreso

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.1.1 Pago a persona moral por la
impartición del taller para la
elaboración del programa de
acompañamiento académico.

Honorarios
Profesionales

1 $180,000 $180,000 $180,000

1.1.1.2 Impresión de materiales de apoyo
para los talleres (didáctico y
académico)

Servicios 48 $300 $14,400 $14,400

1.1.1.3 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la primera sesión del
taller para la elaboración del
programa de acompañamiento
académico

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800

1.1.1.4 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la segunda sesión del
taller para la elaboración del
programa de acompañamiento
académico.

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800
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1.1.1.5 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la tercera sesión del
taller para la elaboración del
programa de acompañamiento
académico.

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800

Totales: $469,800 $469,800

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la primera sesión del
taller para la evaluación del
programa de acompañamiento
académico.

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800

1.1.1.2 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la segunda sesión del
taller para la evaluación del
programa de acompañamiento
académico.

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800

1.1.1.3 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes de la tercera sesión del
taller para la evaluación del
programa de acompañamiento
académico.

Servicios 24 $3,825 $91,800 $91,800

Totales: $275,400 $275,400

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.1.2 Desarrollar un sistema de información automatizado para
implementar y apoyar el seguimiento del programa de
acompañamiento académico

$938,400 $788,400 $1,726,800

  Fortalezas Problemas

    Alta deserción de estudiantes de nuevo ingreso

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.1.2.1 Servicios profesionales para el
diseño y desarrollo del sistema de
información automatizado para el
seguimiento académico

Servicios 1 $300,000 $300,000 $300,000

1.1.2.2 Computadora de escritorio All In
One (con mouse, y teclado), disco
duro mínimo 512 GB (estado sólido),
memoria RAM mínimo 8GB, con
características similares o
superiores, para la implementación
del sistema de seguimiento en los
centros universitarios y el sistema
de universidad virtual

Infraestructura
Académica

16 $39,900 $638,400 $638,400

Totales: $938,400 $938,400

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado
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1.1.2.1 Servicios profesionales para el
diseño y desarrrollo del sistema de
información automatizado para el
seguimiento académico

Servicios 1 $150,000 $150,000 $150,000

1.1.2.2 Equipo de computo para la
implementación del sistema de
seguimiento en los centros
universitarios y el sistema de
universidad virtual

Infraestructura
Académica

16 $39,900 $638,400 $638,400

Totales: $788,400 $788,400

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 1.2 Incrementar el número de
estudiantes que son regularizados
de nuevo ingreso

5,266 6,580 $2,502,775 $2,035,025 $4,537,800

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.2.1 Realizar un diagnóstico de habilidades y conocimientos de
los estudiantes de nuevo ingreso al pregrado (PAA) para
elaborar un programa de regularización para estudiantes de
nuevo ingreso con expertos y comunidad académica.

$601,625 $133,875 $735,500

  Fortalezas Problemas

    Alta deserción de estudiantes de nuevo ingreso

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.2.1.1 Pago a persona moral para la
elaboración del diagnóstico de
habilidades y conocimiento de los
estudiantes de nuevo ingreso

Servicios 1 $200,000 $200,000 $200,000

1.2.1.2 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes del primer taller para la
elaboración del programa de
regularización para estudiantes de
nuevo ingreso

Servicios 35 $3,825 $133,875 $133,875

1.2.1.3 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes del segundo taller para la
elaboración del programa de
regularización para estudiantes de
nuevo ingreso

Servicios 35 $3,825 $133,875 $133,875

1.2.1.4 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes del tercer taller para la
elaboración del programa de
regularización para estudiantes de
nuevo ingreso

Servicios 35 $3,825 $133,875 $133,875

Totales: $601,625 $601,625

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.2.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes del cuarto taller para la
evaluación del programa de
regularización para estudiantes de
nuevo ingreso

Servicios 35 $3,825 $133,875 $133,875
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Totales: $133,875 $133,875

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.2.2 Adquirir cursos en línea para regularización de estudiantes
de primer ingreso

$1,901,150 $1,901,150 $3,802,300

  Fortalezas Problemas

    Alta deserción de estudiantes de nuevo ingreso

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.2.2.1 Pago a expertos en diseño para la
configuración del la plataforma de
habilidades matemáticas

Honorarios
Profesionales

12 $10,000 $120,000 $120,000

1.2.2.2 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes a la capacitación de las
herramientas educativas

Servicios 70 $3,825 $267,750 $267,750

1.2.2.3 Pago de suscripción de la
plataforma LectoDigital -Achieve
3000 (Comprensión lectora,
vocabulario y escritura)

Servicios 6,580 $230 $1,513,400 $1,513,400

Totales: $1,901,150 $1,901,150

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.2.2.1 Pago a expertos en diseño para la
configuración del la plataforma de
habilidades matemáticas

Servicios 12 $10,000 $120,000 $120,000

1.2.2.2 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
asistentes a la capacitación de las
herramientas educativas

Servicios 70 $3,825 $267,750 $267,750

1.2.2.3 Pago de suscripción de la
plataforma LectoDigital -Achieve
3000 (Comprensión lectora,
vocabulario y escritura

Servicios 6,580 $230 $1,513,400 $1,513,400

Totales: $1,901,150 $1,901,150

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 1.3 Incrementar la cantidad de
profesores de la Red Universitaria
que participan en los procesos de
formación y desarrollo académico

550 650 $339,150 $672,825 $1,011,975

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.3.1 Elaborar un programa y un sistema de información para el
programa integral de formación y desarrollo de los
académicos

$86,325 $300,000 $386,325

  Fortalezas Problemas

    Bajos niveles de los cuerpos académicos en proceso de consolidación

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado
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1.3.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentación) para
conferencista inaugural del taller
para la revisión y discusión de la
propuesta del programa integral de
formación docente

Servicios 1 $9,825 $9,825 $9,825

1.3.1.2 Viáticos nacionales (alimentación y
hospedaje) para profesores y
expertos de centros regionales de la
red universitaria que participen en
las mesas de trabajo del taller para
la revisión y discusión de la
propuesta del programa integral de
formación docente

Servicios 20 $3,825 $76,500 $76,500

Totales: $86,325 $86,325

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.3.1.1 Servicios para programación y
mantenimiento del sistema de
información para el programa
integral de formación y desarrollo de
los académicos

Servicios 1 $300,000 $300,000 $300,000

Totales: $300,000 $300,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 1.3.2 Implementar el programa integral de desarrollo de los
académicos

$252,825 $372,825 $625,650

  Fortalezas Problemas

    Bajos niveles de los cuerpos académicos en proceso de consolidación

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.3.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para ponentes que
impartan los seminarios y/o talleres

Servicios 1 $12,825 $12,825 $12,825

1.3.2.2 Contratación de expertos nacionales
y/o internacionales para la
impartición de seminarios y/o
talleres

Honorarios
Profesionales

1 $30,000 $30,000 $30,000

1.3.2.3 Impresión de materiales de apoyo
para los talleres (difusión)

Servicios 100 $100 $10,000 $10,000

1.3.2.4 Pago a expertos para el diseño de
cursos

Servicios 5 $40,000 $200,000 $200,000

Totales: $252,825 $252,825

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

1.3.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para ponentes que
impartan los seminarios y/o talleres

Servicios 1 $12,825 $12,825 $12,825

1.3.2.2 Contratación de expertos nacionales
y/o internacionales para la
impartición de seminarios y/o
talleres

Honorarios
Profesionales

1 $30,000 $30,000 $30,000

1.3.2.3 Impresión de materiales de apoyo
para los talleres (difusión)

Servicios 100 $100 $10,000 $10,000

Impresión Final // Página 9 de 22



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA // Captura de Proyecto

1.3.2.4 Pago a expertos para el diseño de
cursos

Servicios 8 $40,000 $320,000 $320,000

Totales: $372,825 $372,825

  Objetivo Particular Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

OP 2  Mejorar la vinculación entre los programas educativos de pregrado con
diferentes sectores, instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales

$3,451,881 $3,161,328 $6,613,209

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 2.1 Incrementar el número de
programas educativos de pregrado
que se vinculan con los sectores
sociales, productivos y públicos, a
través de actividades curriculares,
prácticas profesionales y servicio
social, relacionadas con el perfil de
egreso

96 100 $425,796 $543,850 $969,646

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.1.1 Realizar talleres para diseñar el programa de vinculación que
integre actividades curriculares, prácticas profesionales y
servicio social en los PE

$425,796 $62,442 $488,238

  Fortalezas Problemas

    Insuficiente vinculación de profesores y alumnos en la atención de los
problemas sociales de su entorno

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.1.1.1 Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentos) para los expertos que
impartan los talleres

Servicios 3 $11,476 $34,428 $34,428

2.1.1.2 Viáticos (transporte) para los
expertos que impartan los talleres

Servicios 3 $23,000 $69,000 $69,000

2.1.1.3 Pago a expertos externos
(internacionales y nacionales) para
que impartan los talleres

Honorarios
Profesionales

3 $30,000 $90,000 $90,000

2.1.1.4 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
participantes de la primer sesión de
talleres

Servicios 18 $12,076 $217,368 $217,368

2.1.1.5 Impresión de materiales de apoyo
para los talleres (didáctico y
académico)

Servicios 30 $500 $15,000 $15,000

Totales: $425,796 $425,796

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.1.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para los
participantes de la segunda sesión
de talleres

Servicios 18 $3,469 $62,442 $62,442

Totales: $62,442 $62,442
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  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.1.2 Implementar el programa de vinculación en los programas
educativos de dos centros universitarios

$0 $481,408 $481,408

  Fortalezas Problemas

    Insuficiente vinculación de profesores y alumnos en la atención de los
problemas sociales de su entorno

  Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.1.2.1 Impresión de materiales de apoyo a
facilitadores en la implementación
del programa en los Centros
(didáctico y académico)

Servicios 40 $500 $20,000 $20,000

2.1.2.2 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para
gestores de vinculación

Servicios 16 $6,338 $101,408 $101,408

2.1.2.3 Viáticos nacionales (transporte,
hospedaje y alimentos) para
representantes de los sectores
social, público y productivo de la
región de impacto de los CU

Servicios 120 $3,000 $360,000 $360,000

Totales: $481,408 $481,408

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 2.2 Incrementar la cantidad de escuelas
de educación básica y Media
Superior en donde se hace
promoción de las carreras STEM

20 20 $1,536,500 $1,376,500 $2,913,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.2.1 Realizar encuentros de cultura científica dirigidos a
estudiantes de educación básica con la finalidad de
promover las carreras (STEM)

$768,250 $688,250 $1,456,500

  Fortalezas Problemas

    Insuficiente vinculación de profesores y alumnos en la atención de los
problemas sociales de su entorno

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.2.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
alimentos y hospedaje) para
expertos en las áreas STEM para su
participación en los encuentros de
cultura científica

Servicios 5 $12,825 $64,125 $64,125

2.2.1.2 Pago a ponentes para los
encuentros sobre cultura científica

Honorarios
Profesionales

10 $20,000 $200,000 $200,000

2.2.1.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
internacionales en las áreas STEM
para su participación en los
encuentros de cultura científica

Servicios 5 $23,825 $119,125 $119,125

2.2.1.4 Pago por el diseño y desarrollo de
vídeos sobre cultura científica

Servicios 5 $40,000 $200,000 $200,000
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2.2.1.5 Impresión de material de
difusión/cuadernillos y carpetas con
información de los encuentros de
cultura científica

Servicios 3,000 $40 $120,000 $120,000

2.2.1.6 Contratación de servicio de
traducción simultánea para los
encuentros de cultura científica

Servicios 1 $65,000 $65,000 $65,000

Totales: $768,250 $768,250

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.2.1.1 Viáticos nacionales (transporte,
alimentos y hospedaje) para
expertos en las áreas STEM para su
participación en los encuentros de
cultura científica

Servicios 5 $12,825 $64,125 $64,125

2.2.1.2 Pago a ponentes para los
encuentros sobre cultura científica

Honorarios
Profesionales

10 $20,000 $200,000 $200,000

2.2.1.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
internacionales en las áreas STEM
para su participación en los
encuentros de cultura científica

Servicios 5 $23,825 $119,125 $119,125

2.2.1.4 Pago por el diseño y desarrollo de
vídeos sobre cultura científica

Servicios 3 $40,000 $120,000 $120,000

2.2.1.5 Impresión de material de
difusión/cuadernillos y carpetas con
información de los encuentros de
cultura científica

Servicios 3,000 $40 $120,000 $120,000

2.2.1.6 Contratación de servicio de
traducción simultánea para los
encuentros de cultura científica

Servicios 1 $65,000 $65,000 $65,000

Totales: $688,250 $688,250

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.2.2 Realizar eventos de cultura científica dirigidos a estudiantes
de educación media superior con la finalidad de promover
las carreras (STEM)

$768,250 $688,250 $1,456,500

  Fortalezas Problemas

    Alta deserción de estudiantes de nuevo ingreso

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.2.2.1 Viáticos nacionales (transporte,
alimentos y hospedaje) para
expertos en las áreas STEM para su
participación en los eventos

Servicios 5 $12,825 $64,125 $64,125

2.2.2.2 Pago a ponentes para los
encuentros sobre cultura científica

Honorarios
Profesionales

10 $20,000 $200,000 $200,000

2.2.2.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
internacionales en las áreas STEM
para su participación en los
encuentros de cultura científica

Servicios 5 $23,825 $119,125 $119,125

2.2.2.4 Servicios profesionales para el
diseño y desarrollo de vídeos sobre
cultura científica

Servicios 5 $40,000 $200,000 $200,000
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2.2.2.5 Impresión de material de
difusión/cuadernillos y carpetas con
información de los encuentros de
cultura científica

Servicios 3,000 $40 $120,000 $120,000

2.2.2.6 Contratación de servicio de
traducción simultánea para los
encuentros de cultura científica

Servicios 1 $65,000 $65,000 $65,000

Totales: $768,250 $768,250

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.2.2.1 Viáticos nacionales (transporte,
alimentos y hospedaje) para
expertos en las áreas STEM para su
participación en los eventos

Servicios 5 $12,825 $64,125 $64,125

2.2.2.2 Pago a ponentes para los
encuentros sobre cultura científica

Honorarios
Profesionales

10 $20,000 $200,000 $200,000

2.2.2.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
internacionales en las áreas STEM
para su participación en los
encuentros de cultura científica

Servicios 5 $23,825 $119,125 $119,125

2.2.2.4 Servicios profesionales para el
diseño y desarrollo de vídeos sobre
cultura científica

Servicios 3 $40,000 $120,000 $120,000

2.2.2.5 Impresión de material de
difusión/cuadernillos y carpetas con
información de los encuentros de
cultura científica

Servicios 3,000 $40 $120,000 $120,000

2.2.2.6 Contratación de servicio de
traducción simultánea para los
encuentros de cultura científica

Servicios 1 $65,000 $65,000 $65,000

Totales: $688,250 $688,250

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 2.3 Incrementar el numero de docentes
que participan en proyectos de
vinculación de impacto nacional e
internacional

400 450 $1,489,585 $1,240,978 $2,730,563

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.3.1 Organizar y realizar el evento Conectáctica dirigido a las
mejoras de las prácticas docentes de los académicos

$811,328 $811,328 $1,622,656

  Fortalezas Problemas

    Bajos niveles de los cuerpos académicos en proceso de consolidación

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.3.1.1 Viáticos (transporte) para los
ponentes que impartan conferencias
y/o talleres

Servicios 6 $20,000 $120,000 $120,000

2.3.1.2 Viáticos (hospedaje y alimentos)
para ponentes que impartan
conferencias y/o talleres

Servicios 6 $5,738 $34,428 $34,428

2.3.1.3 Pago para ponentes que brindan
ponencias y talleres para proyecto
de vinculación (personas físicas)

Honorarios
Profesionales

4 $27,500 $110,000 $110,000
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2.3.1.4 Pago para ponentes que brindan
ponencias y talleres para proyecto
de vinculación (personas morales)

Honorarios
Profesionales

2 $30,000 $60,000 $60,000

2.3.1.5 Impresión y publicación de libro con
ISBN

Servicios 1 $100,000 $100,000 $100,000

2.3.1.6 Impresión de materiales de difusión
del proyecto de vinculación

Servicios 400 $100 $40,000 $40,000

2.3.1.7 Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentos) para participantes del
evento CONECTACTICA

Servicios 50 $5,738 $286,900 $286,900

2.3.1.8 Contratación de servicio de
traducción simultánea para el evento
CONECTACTICA

Servicios 1 $60,000 $60,000 $60,000

Totales: $811,328 $811,328

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.3.1.1 Viáticos (transporte) para los
ponentes que impartan conferencias
y/o talleres

Servicios 6 $20,000 $120,000 $120,000

2.3.1.2 Viáticos (hospedaje y alimientos)
para ponentes que impartan
conferencias y/o talleres

Servicios 6 $5,738 $34,428 $34,428

2.3.1.3 Pago para ponentes que brindan
ponencias y talleres para proyecto
de vinculación (personas físicas)

Honorarios
Profesionales

4 $27,500 $110,000 $110,000

2.3.1.4 Pago para ponentes que brindan
ponencias y talleres para proyecto
de vinculación (personas morales)

Servicios 2 $30,000 $60,000 $60,000

2.3.1.5 Impresión y publicación de libro con
ISBN

Servicios 1 $100,000 $100,000 $100,000

2.3.1.6 Impresión de materiales de difusión
del proyecto de vinculación

Servicios 400 $100 $40,000 $40,000

2.3.1.7 Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentos) para participantes del
evento CONECTACTICA

Servicios 50 $5,738 $286,900 $286,900

2.3.1.8 Contratación de servicio de
traducción simultánea para el evento
CONECTACTICA

Servicios 1 $60,000 $60,000 $60,000

Totales: $811,328 $811,328

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 2.3.2 Participar en el proyecto del CERI-OCDE "Fostering and
assessing students’ creativity and critical thinking in higher
education and teacher education"

$678,257 $429,650 $1,107,907

  Fortalezas Problemas

    Bajos niveles de los cuerpos académicos en proceso de consolidación

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.3.2.1 Viáticos (transporte aéreo) para la
asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $40,000 $80,000 $80,000

2.3.2.2 Viáticos (transporte aéreo) para la
asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $40,000 $80,000 $80,000
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2.3.2.3 Viáticos (hospedaje y alimentación)
para la asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $28,000 $56,000 $56,000

2.3.2.4 Viáticos (hospedaje y alimentación)
para la asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $28,000 $56,000 $56,000

2.3.2.5 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.6 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.7 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.8 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.9 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para experto
internacional para capacitación

Servicios 1 $39,782 $39,782 $39,782

2.3.2.10 Pago a experto internacional para
capacitación

Honorarios
Profesionales

1 $100,000 $100,000 $100,000

2.3.2.11 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
nacionales para capacitación

Servicios 3 $3,825 $11,475 $11,475

2.3.2.12 Pago a expertos nacionales para
capacitación

Honorarios
Profesionales

3 $25,000 $75,000 $75,000

2.3.2.13 Diseño digital de instrumentos Servicios 4 $20,000 $80,000 $80,000

Totales: $678,257 $678,257

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

2.3.2.1 Viáticos (transporte aéreo) para la
asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $40,000 $80,000 $80,000

2.3.2.2 Viáticos (transporte aéreo) para la
asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $40,000 $80,000 $80,000

2.3.2.3 Viáticos (hospedaje y alimentación)
para la asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $28,000 $56,000 $56,000

2.3.2.4 Viáticos (hospedaje y alimentación)
para la asistencia a las reuniones
convocadas por la OCDE

Servicios 2 $28,000 $56,000 $56,000

2.3.2.5 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.6 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.7 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.8 Viáticos locales para la movilización
del equipo en trabajo de campo

Servicios 10 $2,500 $25,000 $25,000

2.3.2.9 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación) para expertos
nacionales para capacitación

Servicios 2 $3,825 $7,650 $7,650

2.3.2.10 Pago a expertos nacionales para
capacitación

Honorarios
Profesionales

2 $25,000 $50,000 $50,000

Totales: $429,650 $429,650
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  Objetivo Particular Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

OP 3  Incrementar la movilidad internacional de estudiantes y profesores de la
red universitaria

$5,730,000 $5,730,000 $11,460,000

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 3.1 Movilizar estudiantes hacia países
no hispanoparlantes, para mejorar
su perfil internacional

116 116 $5,190,000 $5,190,000 $10,380,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 3.1.1 Asignar apoyos a alumnos de pregrado para cursar un ciclo
escolar en el extranjero

$3,840,000 $3,840,000 $7,680,000

  Fortalezas Problemas

    Escasa movilidad académica y estudiantil en el ámbito internacional

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.1.1.1 Inscripción y viáticos (transporte,
hospedaje y alimentación), para
estudiantes de licenciatura que
cursarán un semestre en el
extranjero.

Servicios 80 $45,000 $3,600,000 $3,600,000

3.1.1.2 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para que los
estudiantes de posgrado cursen un
semestre de un programa de doble
titulación.

Servicios 6 $40,000 $240,000 $240,000

Totales: $3,840,000 $3,840,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.1.1.1 Inscripción y viáticos (transporte,
hospedaje y alimentación), para
estudiantes de licenciatura que
cursarán un semestre en el
extranjero.

Servicios 80 $45,000 $3,600,000 $3,600,000

3.1.1.2 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para que los
estudiantes de posgrado cursen un
semestre de un programa de doble
titulación.

Servicios 6 $40,000 $240,000 $240,000

Totales: $3,840,000 $3,840,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 3.1.2 Asignar apoyos a alumnos de pregrado para cursar una
estancia corta en el extranjero

$1,350,000 $1,350,000 $2,700,000

  Fortalezas Problemas

    Escasa movilidad académica y estudiantil en el ámbito internacional

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.1.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para que los
estudiantes realicen prácticas
profesionales en el extranjero.

Servicios 30 $45,000 $1,350,000 $1,350,000
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Totales: $1,350,000 $1,350,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.1.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para que los
estudiantes realicen prácticas
profesionales en el extranjero.

Servicios 30 $45,000 $1,350,000 $1,350,000

Totales: $1,350,000 $1,350,000

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 3.2 Movilizar profesores hacia países no
hispanoparlantes, para mejorar su
perfil internacional.

12 12 $540,000 $540,000 $1,080,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 3.2.1 Otorgar apoyos a profesores para participar como ponentes
en congresos de carácter internacional

$540,000 $540,000 $1,080,000

  Fortalezas Problemas

    Escasa movilidad académica y estudiantil en el ámbito internacional

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.2.1.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores que
participen como Ponente en
Congresos Internacionales

Servicios 12 $45,000 $540,000 $540,000

Totales: $540,000 $540,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

3.2.1.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores que
participen como Ponente en
Congresos Internacionales

Servicios 12 $45,000 $540,000 $540,000

Totales: $540,000 $540,000

  Objetivo Particular Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

OP 4  Mejorar el perfil internacional de estudiantes y profesores a través de
acciones de internacionalización en casa

$4,400,000 $4,400,000 $8,800,000

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 4.1 Desarrollar eventos presenciales de
temáticas internacionales

18 18 $3,370,000 $3,370,000 $6,740,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 4.1.1 Organizar un Seminario de Verano en colaboración con una
institución de prestigio internacional en temáticas de
relevancia en la agenda internacional, dirigida a estudiantes
y profesores de la Universidad de Guadalajara.

$2,290,000 $2,290,000 $4,580,000

  Fortalezas Problemas

    Escasa movilidad académica y estudiantil en el ámbito internacional
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  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.1.1.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros que participen como
ponentes en la Summer School con
temáticas Internacionales relevantes

Servicios 1 $120,000 $120,000 $120,000

4.1.1.2 Contratar servicio de persona física
o institución para desarrollar un
Seminario de Verano con temáticas
Internacionales relevantes dirigido a
estudiantes y profesores de la
Universidad de Guadalajara.

Honorarios
Profesionales

4 $500,000 $2,000,000 $2,000,000

4.1.1.3 Impresión de cuadernillos para
Seminario de Verano con temáticas
Internacionales relevantes para
estudiantes y profesores.

Servicios 1 $50,000 $50,000 $50,000

4.1.1.4 Contratación de servicio de
traducción simultánea para la
realización de Talleres con
temáticas Internacionales relevantes
impartidos por profesores
extranjeros invitados por profesores
de la Red Universitaria

Servicios 2 $60,000 $120,000 $120,000

Totales: $2,290,000 $2,290,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.1.1.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros que participen como
ponentes en la Summer School

Servicios 1 $120,000 $120,000 $120,000

4.1.1.2 Pago a ponente o institución para
desarrollar un Seminario de Verano
dirigido a estudiantes y profesores
de la Universidad de Guadalajara.

Honorarios
Profesionales

4 $500,000 $2,000,000 $2,000,000

4.1.1.3 Impresión de cuadernillos para
Seminario de Verano para
estudiantes y profesores.

Servicios 1 $50,000 $50,000 $50,000

4.1.1.4 Contratación de servicio de
traducción simultánea para la
realización de Talleres impartidos
por profesores extranjeros invitados
por profesores de la Red
Universitaria

Servicios 2 $60,000 $120,000 $120,000

Totales: $2,290,000 $2,290,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 4.1.2 Realizar talleres de relevancia internacional en colaboracion
con profesores entrantes provenientes de instituciones
internacionales que participan en proyectos de investigación
con investigadores de la Universidad de Guadalajara

$1,080,000 $1,080,000 $2,160,000

  Fortalezas Problemas

    Bajo perfil internacional de profesores y alumnos

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado
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4.1.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros invitados por profesores
de la Red Universitaria para realizar
talleres de temáticas Internacionales
relevantes

Servicios 4 $120,000 $480,000 $480,000

4.1.2.2 Contratación de servicio de
traducción simultánea para la
realización de Talleres de temáticas
Internacionales relevantes
impartidos por profesores
extranjeros invitados por profesores
de la Red Universitaria

Servicios 2 $60,000 $120,000 $120,000

4.1.2.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros invitados por la
Coordinación de algún programa de
posgrado de la Red Universitaria
para realizar talleres o seminarios
de temática Internacionales
relevantes

Servicios 4 $120,000 $480,000 $480,000

Totales: $1,080,000 $1,080,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.1.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros invitados por profesores
de la Red Universitaria para realizar
talleres

Servicios 4 $120,000 $480,000 $480,000

4.1.2.2 Contratación de servicio de
traducción simultánea para la
realización de Talleres impartidos
por profesores extranjeros invitados
por profesores de la Red
Universitaria

Servicios 2 $60,000 $120,000 $120,000

4.1.2.3 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros invitados por la
Coordinación de algún programa de
posgrado de la Red Universitaria
para realizar talleres o seminarios.

Servicios 4 $120,000 $480,000 $480,000

Totales: $1,080,000 $1,080,000

  Metas Académicas Valor 2020 Valor 2021 Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

M 4.2 Desarrollar cursos de temáticas
internacionales en modalidades
virtuales

5 5 $1,030,000 $1,030,000 $2,060,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 4.2.1 Contratar cursos en línea ofrecidos por instituciones de
prestigio internacional, para profesores y estudiantes de la
Red Universitaria

$500,000 $500,000 $1,000,000

  Fortalezas Problemas

    Bajo perfil internacional de profesores y alumnos

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado
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4.2.1.1 Pago para realizar cursos en línea
en colaboración con instituciones de
prestigio internacional, para
profesores y estudiantes

Servicios 1 $500,000 $500,000 $500,000

Totales: $500,000 $500,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.2.1.1 Pago para realizar cursos en línea
en colaboración con instituciones de
prestigio internacional, para
profesores y estudiantes

Servicios 1 $500,000 $500,000 $500,000

Totales: $500,000 $500,000

  Nombre Acción Monto 2020 Monto 2021 Monto Total

A 4.2.2 Organizar capacitación presencial en temas de Aprendizaje
Colaborativo Internacional en Línea dirigida a profesores de
la Universidad de Guadalajara.

$530,000 $530,000 $1,060,000

  Fortalezas Problemas

    Bajo perfil internacional de profesores y alumnos

  Solicitud de Recursos 2020

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.2.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros que participen como
capacitadores en temas de
Aprendizaje Colaborativo
Internacional en Línea

Servicios 1 $120,000 $120,000 $120,000

4.2.2.2 Contratación de servicio de
traducción simultánea para un curso
presencial para profesores en
Internacionalización Integral

Servicios 1 $60,000 $60,000 $60,000

4.2.2.3 Pago a ponente o institución para
desarrollar una capacitación
presencial en temas de Aprendizaje
Colaborativo Internacional en Línea
dirigida a profesores de la
Universidad de Guadalajara

Honorarios
Profesionales

1 $300,000 $300,000 $300,000

4.2.2.4 Impresión de cuadernillos para
curso de Aprendizaje Colaborativo
Internacional en Línea para
profesores.

Materiales 1 $50,000 $50,000 $50,000

Totales: $530,000 $530,000

Solicitud de Recursos 2021

ID Nombre Recurso Tipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Calendarizado

4.2.2.1 Viáticos (transporte, hospedaje y
alimentación), para profesores
extranjeros que participen como
capacitadores en temas de
Aprendizaje Colaborativo
Internacional en Línea

Servicios 1 $120,000 $120,000 $120,000

4.2.2.2 Contratación de servicio de
traducción simultánea para un curso
presencial para profesores en
Internacionalización Integral

Servicios 1 $60,000 $60,000 $60,000
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4.2.2.3 Pago a ponente o institución para
desarrollar una capacitación
presencial en temas de Aprendizaje
Colaborativo Internacional en Línea
dirigida a profesores de la
Universidad de Guadalajara

Honorarios
Profesionales

1 $300,000 $300,000 $300,000

4.2.2.4 Impresión de cuadernillos para
curso de Aprendizaje Colaborativo
Internacional en Línea para
profesores.

Materiales 1 $50,000 $50,000 $50,000

Totales: $530,000 $530,000

Calendarización

  Calendarización 2020 Calendarización 2021

Mes Monto Mes Monto

enero 2020 $0.00 enero 2021 $0.00

febrero 2020 $0.00 febrero 2021 $0.00

marzo 2020 $0.00 marzo 2021 $0.00

abril 2020 $331,257.00 abril 2021 $145,092.00

mayo 2020 $494,875.00 mayo 2021 $2,196,025.00

junio 2020 $9,762,900.00 junio 2021 $9,984,625.00

julio 2020 $2,961,350.00 julio 2021 $1,001,328.00

agosto 2020 $416,800.00 agosto 2021 $286,800.00

septiembre 2020 $768,250.00 septiembre 2021 $1,788,058.00

octubre 2020 $939,128.00 octubre 2021 $227,800.00

noviembre 2020 $1,419,046.00 noviembre 2021 $1,333,250.00

diciembre 2020 $738,400.00 diciembre 2021 $100,000.00

Total 2020 $17,832,006.00 Total 2021 $17,062,978.00

Rubros de Gasto

  Rubro de Gastos 2020  2021

Honorarios $3,465,000 $2,890,000

Servicios $13,678,606 $13,484,578

Materiales $50,000 $50,000

Infraestructura Académica $638,400 $638,400

Acervos $0 $0

Total: $17,832,006 $17,062,978
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Firma del Responsable

 

Héctor Raúl Solís Gadea

Vicerrector Ejecutivo
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