
DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS169
Nombre del proyecto: Proyecto Consolidación de la Calidad y la Pertinencia Académica en el CUCEA

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

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

Datos del responsable

Cargo: Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Teléfono(s) con clave de larga distancia: (33) 37 70 33 05 Dirección de correo electrónico: jesusarr@cucea.udg.mx

¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Por sexta ocasión el CUCEA participa del ejercicio de planeación estratégica en el marco del PIFI. Los trabajos desarrollados en torno a este 
programa permiten dar cuenta de cambios  cuantitativos y cualitativos importantes que se valoran a través de diversos resultados dignos de 
destacar: se cuenta con una planta académica de tiempo completo que es reconocida por su grado de habilitación, 86 % de los PTC cuentan 
con grado de maestría o doctorado; respecto a los programas académicos, las 9 licenciaturas que se ofrecen están acreditadas, 4 programas de 
maestría se encuentran en PNP; en términos generales el modelo departamental, tal como se ha adoptado en este Centro, ha permitido 
optimizar los recursos humanos, profesores e infraestructura; buen número de cursos presenciales se han enriquecido con apoyos alternativos 
en línea; en la nueva estructura de Cuerpos Académicos, en el CUCEA, se ha logrado que el 87% de los que participan cuenten con el grado 
mínimo de maestría; las actividades académicas y administrativas se han  fortalecido con la disponibilidad y actualización permanente de un 
sistema automatizado y en línea de planeación, programación, presupuestación y evaluación (P3e); se cuenta con un Centro de Recursos 
Informativos que posee el mayor acervo bibliográfico de la red; se dispone además, de una infraestructura adecuada para las actividades 
académicas y administrativas y se han logrado incorporar programas de internacionalización para los integrantes de la comunidad del CUCEA; 
todos estos logros enmarcados en el plan de desarrollo institucional con alcances hasta 2010 y que a partir de 2002 definió claramente su misión 
y visión.

Lo anterior es resultado de la implementación de diversas acciones que se han tomado en el Centro para alcanzar los estándares que exige una 
educación de buena calidad, y a los que el PIFI ha contribuido de forma importante, no obstante, en este ejercicio de actualización de la 
planeación se han identificado algunas problemáticas que de no atenderse pueden limitar la consolidación del modelo de calidad perseguido por 
el CUCEA y cuya atención es prioritaria para lograr la pertinencia académica.

Hemos identificado en el núcleo de los problemas del Centro Universitario el envejecimiento laboral de la planta académica, que aunado a una 
política que restringe la incorporación de nuevos PTC, o al menos la sustitución de los que están causando baja por jubilación, origina que la 
habilitación de los profesores se realice a un costo cada vez mayor; el 11% que solamente tiene grado de licenciatura lo conforman profesores 
de alta antigüedad en la institución y avanzada edad, que difícilmente encuentran motivación para su habilitación, ya sea la obtención de grados 
académicos o su formación y actualización pedagógica.   

La restricción para la sustitución de PTC se traduce también en la descapitalización del CUCEA de sus recursos humanos y en la consecuente 
improvisación de profesores por asignatura, que no realizan investigación, no están obligados a dedicar tiempo para tutorías y solo un bajo 
porcentaje se preocupa por su formación y actualización pedagógica o disciplinar.

Trabajar en forma colegiada en CA reconocidos, productivos y con potencial de desarrollo requiere a la vez una política de formación de 
recursos humanos para preparar el relevo generacional institucional, incluso más allá de los indicadores inmediatos de reconocimientos o 
promociones. La apuesta para los próximos dos años es trabajar en la consolidación de estos CA, para ello se proponen acciones que tienen 
que ver con su maduración interna y su desarrollo en red.     

Innovaciones educativas como los planes y programas por competencias y modelos de aprendizaje centrados en el alumno, también necesitan 
recursos humanos con perfiles afines y consistentes que puedan llevar adelante el modelo y darle continuidad para el largo plazo.

El problema arriba mencionado de la planta académica, empieza a manifestarse en la ausencia de tutorías (en un Centro universitario que 
atiende la mayor población estudiantil de la red) y la consecuente repercusión en el incremento de reprobación y el desfase en las propuestas de 
cursos remediales o en otras modalidades que reviertan esta tendencia.  
  
La necesidad de ir ajustando el modelo de docencia por créditos nos conduce al monitoreo permanente de los indicadores relacionados con el 
desempeño de los estudiantes: sus trayectorias escolares, ingreso, deserción, reprobación titulación y eficiencia terminal, grados de 
internacionalización, mercados de trabajo, opiniones de empleadores,  en fin, el rastreo de los indicadores que permitan soluciones oportunas y 
propuestas de mejoramiento; para ello se propone la creación de un programa de orientación profesional que atienda y reúna los diferentes 
estudios que se han realizado sobre los estudiantes del CUCEA, que de seguimiento a las variables prioritarias y proponga las líneas de 

Justificación del proyecto

Mantener y mejorar el modelo de calidad en el CUCEA a través del sostenimiento equilibrado de los indicadores fijados por el PROMEP, en 
relación a los profesores y sus grados y perfiles obtenidos; la consolidación de los cuerpos académicos y su quehacer; el mantener e 
incrementar el número de programas evaluados por organismos externos; el impulso a la adopción de enfoques de aprendizaje centrados en el 
estudiante; la ampliación, actualización y mejora de la infraestructura física, bibliotecaria y de computo; la mejora de los índices de titulación y el 
incremento de los apoyos económicos para el proceso de internacionalización de los universitarios del CUCEA (académicos y estudiantes).

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Jesús Arroyo Alejandre
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investigación institucional sobre nuestra población escolar.     

Por último, es importante para este Centro Universitario que ha mostrado gran avance en el esquema departamental y por créditos, mantener la 
habilitación de sus cuadros directivos. Los esquemas jerárquicos aplicados a un modelo matricial son disfuncionales y provocan fricciones que 
una efectiva gestión educativa puede evitar. Por ello planteamos como una necesidad urgente la continuación de ejercicios de análisis 
institucional que identifiquen procesos redundantes o conflictivos, que habiliten a los directivos en su función y que permitan cada tanto, 
visualizar a la institución en su complejidad y en su desarrollo futuro.

De igual manera, es necesario mantener la estandarización de los procesos administrativos con el objetivo de que estos complementen, apoyen 
y refuercen los procesos académicos reorientando así su sentido, por ello continuaremos con la certificación de procesos en la norma ISO 9000-
2002.
 
Las acciones realizadas con este proyecto contribuirán al logro de las metas compromiso establecidas en el marco del PIFI: en el área de 
capacidad académica permitirá mejorar los indicadores relacionados con los PTC con reconocimiento de perfil PROMEP, el grado de habilitación 
de sus integrantes, los PTC con doctorado reconocidos en el SNI, así mismo en el área de competitividad académica el proyecto contribuirá a 
mantener la matrícula y la oferta de programas reconocidos por su calidad permitiendo atender de forma oportuna los problemas relacionados 
con los índices  titulación, reprobación, trayectorias escolares, deserción, seguimiento de egresados y opinión de los empleadores, mantener 
actualizada la infraestructura física, de cómputo y bibliotecaria, buscando actualizar periódicamente el equipamiento, evitando la obsolescencia, 
incrementando los acervos disponibles e incorporando recursos alternativos; atender las recomendaciones realizadas por los organismos 
evaluadores y acreditadores a los distintos procesos académicos y administrativos; y como una tarea prioritaria, impulsar los enfoques centrados 
en el aprendizaje con la habilitación de un mayor número de espacios propicios para estas prácticas.

Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

1 Fortalecer la planta académica (nivel de habilitación, composición, tutoría etc.) de apoyo a la impartición de los 
PE de TSU/PA, licenciatura y posgrado como un elemento estratégico para la mejora, o el aseguramiento de la 
calidad de los PE.

O. Part:

1.1 Incorporar 40 PTC para fortalecer los CA en formación. Además, permitirá reducir la brecha entre alumnos por 
profesor de tiempo completo para las licenciaturas en Mercadotecnia y Negocios Internacionales de 103 a 72 PTC por 
alumno, en Recursos Humanos de 84 a 40 PTC por alumno, en Contaduría de 99 a 80 PTC por alumno, en Turismo 
de 95 a 70 a PTC por alumno y en Administración y Sistemas de Información de 80 a 60 PTC por alumno.

Meta:

1.1.1 Incorporar doce académicos con alto nivel para fortalecer los cuerpos académicos; UDG-CA-143 Mercadotecnia, UDG-CA-123 
Negocios, UDG-CA-484 Estrategias de Desarrollo y Sustentabilidad y las Licenciatura en Mercadotecnia y en Negocios 
Internacionales.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Plaza de profesor titular "A" 12 Plazas 01.1.1.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

1.1.2 Incorporar seis académicos con alto nivel para fortalecer los cuerpos académicos: 
UDG-CA-133 y UDG-CA-144 Recursos Humanos y la Licenciatura en recursos humanos.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Plaza de Profesor Titular "A" 6 Plazas 01.1.2.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

1.1.3 Incorporar doce académicos con alto nivel para fortalecer los cuerpos académicos UDG-CA-483 Contaduría, finanzas y la 
empresa competitiva y UDG-CA-125 tecnologías de la información y de la comunicación así como las  licenciaturas en 
contaduría y administración financiera sistemas.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Plaza de Profesor Titular "A". 12 Plazas 01.1.3.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

1.1.4 Incorporar diez académicos con alto nivel para fortalecer los cuerpos académicos UDG-CA-142 Estudios sectoriales y 
planificación turística, UDG-CA-434 Lenguas extranjeras, UDG-CA-428�Administración del talento humano y liderazgo, UDG-
CA-501 Competencias profesionales y dirección organizacional, UDG-CA-130 Investigaciones administrativas, y las 
Licenciatura en Turismo recreación y servicios y administración.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Plazas de Profesor Titular "A" 10 Plazas 01.1.4.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:
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1.2 De acuerdo con las metas compromisos establecidos en el ProDES CUCEA 3.3 se deberán incrementar 21 PTC con 
grado de maestría para llegar a 247 y 29 los de doctorado para un total de 109 en 2007.

Meta:

1.2.1 Apoyo con los gastos de titulación, impresión y reproducción de la tesis de maestría a seis PTC pasantes de los siguientes CA: 
UDG-CA-428, UDG-CA-117, UDG-CA-119, UDG-CA-115, UDG-CA-142 y UDG-CA-152.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de reproducción e 
impresión de tesis y apoyo para el 
pago de trámites

6 Servicios 10,000 Brindar un incentivo al PTC pasante de 
maestría a obtener el grado.

1.2.1.1 60,000 Servicios

60,000Monto solicitado para esta acción:

1.2.2 Apoyo con los gastos de titulación, impresión y reproducción de la tesis de doctorado a ocho PTC candidatos a doctor de los 
siguientes CA: UDG-CA-124, UDG-CA-120, UDG-CA-126, UDG-CA-460, UDG-CA-460, UDG-CA-430, UDG-CA-135 y UDG-
CA-487.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de reproducción e 
impresión de tesis  y apoyo para 
el pago de trámites.

8 Servicios 20,000 Motivar al PTC candidato a doctor a obtener 
el grado.

1.2.2.1 160,000 Servicios

Alimentación, traslado y 
hospedaje

8 Servicios 15,000 Apoyo de gastos de titulación al PTC 
candidato a doctor.

1.2.2.2 120,000 Servicios

280,000Monto solicitado para esta acción:

1.2.3 Becar a 15 profesores para cursar estudios de maestría de los siguientes CA: 2 PTC del CA UDG-CA-428, 1 PTC del CA UDG-
CA-429, 1 PTC del CA UDG-CA-142, 1 PTC del CA UDG-CA-126, 2 PTC del CA UDG-CA-434, 2 PTC del CA  UDG-CA-143, 4 
PTC  UDG-CA-144, 1 PTC del CA UDG-CA-135 y 1 PTC del CA UDG-CA-141

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Becas para estudios de posgrado 
de alta callidad.

15 Becas 01.2.3.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

1.2.4 Becar a 21 PTC para cursar estudios de doctorado, uno por cada uno de los siguientes CA: UDG-CA-119, UDG-CA-120, UDG-
CA-115, UDG-CA-114, UDG-CA-126, UDG-CA-130, UDG-CA-434, UDG-CA-143, UDG-CA-152, UDG-CA-123, UDG-CA-459, 
UDG-CA-460, UDG-CA-133, UDG-CA-144, UDG-CA-430, UDG-CA-127, UDG-CA-127, UDG-CA-128, UDG-CA-125, UDG-CA-
135 y UDG-CA-483.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Becas para estudios de posgrado 
de alta calidad.

21 Becas 01.2.4.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:
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1.3 Activar el trabajo colegiado de las academias departamentales del Centro.Meta:

1.3.1 Apoyar el trabajo colegiado de 35 academias departamentales.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Mesa para monitor con entrepaño. 35 Piezas 3,000 Activar el trabajo colegiado de las academias 
departamentales del Centro.

1.3.1.1 105,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadoras Lap top 35 Piezas 25,000 Activar el trabajo colegiado de las academias 
departamentales del Centro.

1.3.1.2 875,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escritorio ejecutivo 35 Piezas 10,000 Activar el trabajo colegiado de las academias 
departamentales del Centro.

1.3.1.3 350,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,330,000Monto solicitado para esta acción:

1.3.2 Desarrollar 14 seminarios de docencia e investigación apoyados por expertos en las diferentes disciplinas de las academias 
participantes uno por cada departamento.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos para los PTC invitados. 28 Servicios 15,000 Apoyar la realización de seminarios, invitando 
a expertos en las diferentes disciplinas de las 
academias participantes.

1.3.2.1 420,000 Servicios

Honorarios de expertos invitados. 14 Servicios 20,000 Apoyar la realización de seminarios, invitando 
a expertos en las diferentes disciplinas de las 
academias participantes.

1.3.2.2 280,000 Servicios

700,000Monto solicitado para esta acción:

1.3.3 Establecer los planes de trabajo para las academias departamentales y realizar un taller de planeación para las 35 academias.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Honorarios 1 Servicio 15,000 Apoyo a la realización de un taller de 
planeación para las academias, con la 
invitación de un experto que ayude en la 
realización de los planes de trabajo.

1.3.3.1 15,000 Honorarios

15,000Monto solicitado para esta acción:

1.4 Adquirir cinco licencias de acceso a bases de datos especializadas a nivel mundial para fortalecer los procesos de 
investigación que desarrollan los cuerpos académicos en formacion.

Meta:

1.4.1 Acceso a bases de datos especializadas.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Libros electrónicos (EIU Views 
Wire)

1 Pieza 201,600 Fortalecer los procesos de investigación que 
desarrollan los cuerpos académicos en 
formación.

1.4.1.1 201,600 Acervos

Acceso a la base de datos de 
Tratad Atad

1 Servicio 132,000 Fortalecer los procesos de investigación que 
desarrollan los cuerpos académicos en 
formación.

1.4.1.2 132,000 Acervos

Libros electrónicos (Jstor 
Business)

1 Pieza 96,000 Fortalecer los procesos de investigación que 
desarrollan los cuerpos académicos en 
formación.

1.4.1.3 96,000 Acervos

Colección Emerld Management 
Xtra

1 Pieza 174,000 Fortalecer los procesos de investigación que 
desarrollan los cuerpos académicos en 
formación.

1.4.1.4 174,000 Acervos

603,600Monto solicitado para esta acción:

1.4.2 Equipamiento tecnológico para la innovación académica mediante cursos en línea, interacción académica entre estudiantes y 
profesores, y para la estructuración de procedimientos que permitan la generación y evaluación de indicadores de los 
programas de licenciatura y posgrado desde los departamentos.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servidor SunFire V440 1 Pieza 450,000 Fortalecer los procesos de investigación por 
medio del equipamiento tecnológico.

1.4.2.1 450,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

450,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos

2 Apoyar a 33 CAEF para lograr la meta compromiso para el año 2007 de incrementar de 1 a 7 el número de CAC 
y de 7 a 16 en el caso de los CAEN, por lo tanto la meta compromiso será la reducción a 20 el número de CAEF,
mejorando el nivel de habilitación de sus integrantes y fortaleciendo la cooperación entre ellos y su participación 
en redes nacionales e internacionales.

O. Part:

2.1 Que los PTC del CUCEA participen activamente en redes de investigación e intercambio académico nacionales y/o 
internacionales a través de la presentación de ponencias y la realización de estancias académicas.

Meta:

2.1.1 Apoyar la asistencia de al menos 66 PTC del CUCEA a eventos académicos nacionales o internacionales, en donde presenten 
sus resultados de investigación y sean evaluados por pares académicos.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transporte aéreo internacional 66 Servicios 10,000 Dar apoyo a dos PTC de cada cuerpo 
académico para asisitir a un evento 
académico internacional que contribuya al 
desarrollo, fortalecimiento y consolidación de 
redes de investigación e intercambio 
académico.

2.1.1.1 660,000 Servicios

Viáticos para cinco días en el 
extranjero

66 Servicios 8,500 Dar apoyo a dos PTC de cada cuerpo 
académico para asisitir a un evento 
académico internacional que contribuya al 
desarrollo, fortalecimiento y consolidación de 
redes de investigación e intercambio 
académico.

2.1.1.2 561,000 Servicios

Transporte aéreo nacional 66 Servicios 5,000 Dar apoyo a dos PTC de cada cuerpo 
académico para asisitir a un evento 
académico nacional que contribuya al 
desarrollo, fortalecimiento y consolidación de 
redes de investigación e intercambio 
académico.

2.1.1.3 330,000 Servicios

Viáticos para tres días en el país 66 Servicios 5,000 Dar apoyo a dos PTC de cada cuerpo 
académico para asisitir a un evento 
académico nacional que contribuya al 
desarrollo, fortalecimiento y consolidación de 
redes de investigación e intercambio 
académico.

2.1.1.4 330,000 Servicios

1,881,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.2 Apoyar al menos a 33 PTC del CUCEA para que realicen estancias en prestigiadas instituciones académicas del país.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transporte aéreo nacional 33 Servicios 5,000 Dar apoyo a un PTC por cada cuerpo 
académico para realizar una estancia 
académica con sus homólogos de otras 
instituciones nacionales que desarrollan 
LGAC afines, con el propósito de establecer 
redes de investigación.

2.1.2.1 165,000 Servicios

Viáticos para un mes en el país 33 Servicios 51,000 Dar apoyo a un PTC por cada cuerpo 
académico para realizar una estancia 
académica con sus homólogos de otras 
instituciones nacionales que desarrollan 
LGAC afines, con el propósito de establecer 
redes de investigación.

2.1.2.2 1,683,000 Servicios

1,848,000Monto solicitado para esta acción:
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2.1.3 Apoyar al menos a 33 PTC del CUCEA para que realicen estancias en prestigiadas instituciones académicas del extranjero.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transporte aéreo internacional 33 Servicios 10,000 Dar apoyo a un PTC por cada cuerpo 
académico para realizar una estancia 
académica con sus homólogos de otras 
instituciones internacionales que desarrollan 
LGAC afines, con el propósito de establecer 
redes de investigación.

2.1.3.1 330,000 Servicios

Viáticos para un  mes en el 
extranjero

33 Servicios 51,000 Dar apoyo a un PTC por cada cuerpo 
académico para realizar una estancia 
académica con sus homólogos de otras 
instituciones internacionales que desarrollan 
LGAC afines, con el propósito de establecer 
redes de investigación.

2.1.3.2 1,683,000 Servicios

2,013,000Monto solicitado para esta acción:

2.2 Que los CA del CUCEA difundan sus resultados de investigación y promuevan el desarrollo de esta actividad a través 
de la organización de eventos académicos con la participación de expertos nacionales y del extranjero.

Meta:

2.2.1 Organizar eventos en el CUCEA con la participación de expertos nacionales y del extranjero conocedores del objeto de estudio 
y de las LGAC de los CA del CUCEA.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Difusión y promoción de eventos 34 Servicios 10,000 Difundir los resultados de investigación de los 
CA.

2.2.1.1 340,000 Servicios

Transporte aéreo Internacional 102 Servicios 10,000 Apoyar la participación de expertos 
nacionales y extranjeros en eventos 
organizados por los diferentes CA del 
CUCEA.

2.2.1.2 1,020,000 Servicios

Transporte aéreo nacional 170 Servicios 3,000 Apoyar la participación de expertos 
nacionales y extranjeros en eventos 
organizados por los diferentes CA del 
CUCEA.

2.2.1.3 510,000 Servicios

Viáticos por tres días para 
ponentes invitados

272 Servicios 3,000 Apoyar la participación de expertos 
nacionales y extranjeros en eventos 
organizados por los diferentes CA del 
CUCEA.

2.2.1.4 816,000 Servicios

Paquete de  papelería y 
materiales

34 Paquetes 20,000 Apoyar a la difusión de resultados de 
investigación y a la organización de eventos 
por los diferentes CA del CUCEA.

2.2.1.5 680,000 Materiales

3,366,000Monto solicitado para esta acción:

2.2.2 Organizar eventos en colaboración con instituciones nacionales e internacionales con las cuáles existen redes de colaboración 
y vínculos con investigadores que cultivan LGAC afines a las cultivadas por los CA del CUCEA.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transporte aéreo internacional 30 Servicios 10,000 Participar en la organización de eventos en 
conjunto con instituciones naciones e 
internacionales.

2.2.2.1 300,000 Servicios

Transporte aéreo nacional 50 Servicios 3,000 Participar en la organización de eventos en 
conjunto con instituciones naciones e 
internacionales.

2.2.2.2 150,000 Servicios

Viáticos por tres días para 
ponentes

80 Servicios 3,000 Participar en la organización de eventos en 
conjunto con instituciones naciones e 
internacionales.

2.2.2.3 240,000 Servicios

690,000Monto solicitado para esta acción:
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2.3 Que los CA del CUCEA difundan sus resultados de investigación en libros y revistas con arbitraje nacional e 
internacional.

Meta:

2.3.1 Apoyar la edición de libros con resultados de investigaciones colectivas de los CA del CUCEA, o bien, de su participación en 
redes académicas y que cuenten con un comité dictaminador y con la participación de alumnos y colaboradores de los CA.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Publicación de 17 libros 17 Servicios 70,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigación en libros y revistas.

2.3.1.1 1,190,000 Servicios

Difusión y promoción de los libros 17 Servicios 10,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigación en libros y revistas.

2.3.1.2 170,000 Servicios

1,360,000Monto solicitado para esta acción:

2.3.2 Apoyar la edición de cuatro revistas periódicas para difundir los resultados de investigaciones colectivas de los CA del CUCEA, 
o bien, de su participación en redes académicas y que cuenten con un comité dictaminador y con la participación de alumnos y 
colaboradores de los CA.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Publicación de la Revista Carta 
Económica Regional

4 Servicios 150,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigaciones colectivas y participaciones 
en redes académicas.

2.3.2.1 600,000 Servicios

Publicación de la Revista 
EconoQuantum

2 Servicios 150,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigaciones colectivas y participaciones 
en redes académicas.

2.3.2.2 300,000 Servicios

Publicación de la Revista 
Mercados y Negocios

2 Servicios 150,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigaciones colectivas y participaciones 
en redes académicas.

2.3.2.3 300,000 Servicios

Publicación de la Revista Gestión 
Municipal

2 Servicios 150,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigaciones colectivas y participaciones 
en redes académicas.

2.3.2.4 300,000 Servicios

Publicación de la Revista Análisis 
Financiero y Tributario

2 Servicios 150,000 Apoyar la difusión de los resultados de 
investigaciones colectivas y participaciones 
en redes académicas.

2.3.2.5 300,000 Servicios

1,800,000Monto solicitado para esta acción:

2.4 Que los CA del CUCEA cuenten con las herramientas y el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas.

Meta:

2.4.1 Actualizar el equipo de trabajo de los CAEF.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadoras de escritorio 80 Piezas 10,000 Dotar de infraestructura a los CA que permita 
la actualización contínua sobre los avances y 
el desarrollo de la investigación.

2.4.1.1 800,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresoras 40 Piezas 5,000 Dotar de infraestructura a los CA que permita 
la actualización contínua sobre los avances y 
el desarrollo de la investigación.

2.4.1.2 200,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,000,000Monto solicitado para esta acción:

2.4.2 Apoyar a los CA del CUCEA para que adquieran bases de datos y se suscriban a revistas que apoyen el desarrollo de sus 
actividades de investigación.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Compra de bases de datos y 
sofware especializado.

3 Servicios 80,000 Apoyar el desarrollo de la investigación.2.4.2.1 240,000 Materiales

Suscripción a revistas 
internacionales

10 Servicios 50,000 Apoyar el desarrollo de la investigación.2.4.2.2 500,000 Servicios

Reinscripción a bases de datos y 
software especializado.

2 Servicios 80,000 Apoyar el desarrollo de la investigación.2.4.2.3 160,000 Servicios

900,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos

3 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques educativos,  ampliar la movilidad estudiantil como medio para la 
internacionalizar nuestros programas de estudio, incrementar los comités de titulación e impulsar el trabajo 
colegiado al interior de los mismos.

O. Part:

3.1 Consolidar los trabajos que desarrollan al interior del CUCEA, el equipo que participa en el Programa Institucional de 
Tutoría Académica (PITA) de la Universidad de Guadalajara.

Meta:

3.1.1 Creación del reglamento interno de titulación del CUCEA.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Reproducción del reglamento 1000 Piezas 70 Incrementar los comités de titulación.3.1.1.1 70,000 Servicios
70,000Monto solicitado para esta acción:

3.1.2 Apoyar la conformación y consolidación de 9 comités de titulación.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Escritorio ejecutivo 9 Piezas 10,000 Que los comités de titulación cuenten con un 
espacio adecuado para el desarrollo de sus 
funciones.

3.1.2.1 90,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadoras lap top 9 Piezas 25,000 Que los comités de titulación cuenten con un 
espacio adecuado para el desarrollo de sus 
funciones.

3.1.2.2 225,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

315,000Monto solicitado para esta acción:

3.2 Incrementar en un 10% la participación de los estudiantes en el Verano de la Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias y en el programa DELFIN.

Meta:

3.2.1 Estancias de dos meses con los investigadores del padrón de la Academia Mexicana de Ciencias y participación en el 
congreso del Verano y DELFIN.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos (alimentación, transporte, 
hospedaje)

100 Servicios 40,000 Vincular a los estudiantes que desarrollan 
sus tesis de licenciatura y posgrado con las 
LGAC que desarrollan los investigadores.

3.2.1.1 4,000,000 Servicios

4,000,000Monto solicitado para esta acción:

3.3 Adquirir 10 licencias de software especializado para el manejo de información.Meta:

3.3.1 Equipar cinco laboratorios de uso académico, tres de licenciatura y dos de posgrado.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Compra de la licencia completa y 
el programa Econometric View

1 Pieza 193,200 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques 
educativos.

3.3.1.1 193,200 Materiales

Compra de la licencia completa y 
el programa Econométrico STATA

1 Pieza 55,000 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques 
educativos.

3.3.1.2 55,000 Acervos

Compra de la licencia completa y 
el programa Scientific World

1 Pieza 55,000 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques 
educativos.

3.3.1.3 55,000 Acervos

Compra de software 
especializado en tecnologías de 
Información

2 Piezas 30,000 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques 
educativos.

3.3.1.4 60,000 Acervos

Compra de Software 
especializado (NVivo, Atlas, Ti, 
SPSS)

5 Piezas 35,000 Incorporar y desarrollar nuevos enfoques 
educativos.

3.3.1.5 175,000 Materiales

538,200Monto solicitado para esta acción:

3.4 Concluir la primera etapa del proyecto Aula Digna.Meta:

3.4.1 Adquirir 92 pizarrones interactivos.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pizarrones interactivos 92 Piezas 15,000 Apoyar la conclusión de la primera etapa del 
proyecto Aula Digna.

3.4.1.1 1,380,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,380,000Monto solicitado para esta acción:

Página 54Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS169
Nombre del proyecto: Proyecto Consolidación de la Calidad y la Pertinencia Académica en el CUCEA

Lunes 16 de Abril de 2007

Universidad de GuadalajaraUDG

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

Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica

4 Mantener los apoyos  a estudiantes con rezago o con probabilidades de deserción, bajar los índices de 
reprobación e incrementar la eficiencia terminal, aumentar los índices de titulación, actualizar los estudios de 
seguimiento de egresados y de mercado de trabajo.

O. Part:

4.1 Bajar los índices de reprobación de 10 al 5 por ciento .Meta:

4.1.1 Elaborar un programa que permita mejorar la posibilidad de éxito en las materias donde se presentan los porcentajes más 
altos de reprobación.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Solicitar los servicios para el 
diseño y elaboración del 
programa.

1 Servicio 200,000 Bajar los índices de reprobación e 
incrementar la eficiencia terminal .

4.1.1.1 200,000 Servicios

200,000Monto solicitado para esta acción:

4.2 Incrementar la eficiencia terminal de 82 al 85 por ciento.Meta:

4.2.1 Elaborar un diagnóstico para las licenciaturas en Administración, Administración Financiera, Contaduría, Economía, 
Mercadotecnia,  Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Sistemas de Información y Turismo, sobre las trayectorias 
escolares y las causas de la deserción en la generación 2002-2006.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Solicitar los servicios para el 
diseño y elaboración del programa

9 Servicios 140,000 Incrementar la eficiencia terminal .4.2.1.1 1,260,000 Servicios

1,260,000Monto solicitado para esta acción:

4.3 Incrementar los índices de titulación de 64 al 70 por ciento en TSU y licenciatura y en posgrado el 90 por ciento de los 
egresados estará titulado en menos de un año.

Meta:

4.3.1 Brindar apoyo metodológico para el estudiante de licenciatura y de posgrado que esta por egresar o recién egresado, con la 
finalidad de auxiliarlos en el proceso de elaboración de su tesis/tesina.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Cursos-Talleres 12 Servicios 30,000 Apoyar a los alumnos de licenciatura y 
posgrado en la elaboración de su tesis/tesina.

4.3.1.1 360,000 Honorarios

360,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.2 Apoyo para incrementar la eficiencia en la investigación para la elaboración de la tesis/tesina de los egresados de licenciatura 
y posgrado.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos para el trabajo de campo 
de las investigaciones

50 Servicios 15,000 Auxiliar al alumno en la elaboración de la 
tesis/tesina, incrementando la eficiencia en la 
investigación.

4.3.2.1 750,000 Servicios

750,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.3 Apoyo para incrementar la eficiencia en la investigación para la elaboración de la tesis/tesina de los egresados de licenciatura 
y posgrado.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Impresión de trabajos de tesis/ 
examen profesional

50 Servicios 5,000 Apoyo a los estudiantes en la elaboración de 
su tesis/tesina, próximos a titularse.

4.3.3.1 250,000 Servicios

250,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.4 Traslado y viáticos para lectores externos de tesis/tesinas de posgrado.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transporte y viáticos a 10 lectores 
de tesis.

30 Servicios 5,000 Apoyo a la incorporación de profesores 
invitados en su plantilla o bien como 
directores o lectores de tesis.

4.3.4.1 150,000 Servicios

150,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Otro aspecto

5 Conformar una área con investigadores dedicados al análisis, elaboración y seguimiento de el  Programa de 
Orientación Profesional que incluya la realización de estudios sobre  perfiles de ingreso, trayectorias escolares,  
seguimiento de egresados y de mercado de trabajo de los estudiantes, que ayuden en  la toma de decisiones y 
en la instrumentación de políticas para atender con oportunidad las recomendaciones de los organismos 
evaluadores.

O. Part:

5.1 Contar con Programa de Orientación Profesional.Meta:

5.1.1 Equipar un espacio físico para trabajar en la elaboración del programa de orientación profesional.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Solicitar los servicios para el 
diseño y elaboración del 
programa.

1 Servicio 200,000 Elaboración del Programa de Orientación 
Profesional.

5.1.1.1 200,000 Servicios

Mobiliario 5 Piezas 15,000 Conformar un área para trabajar en la 
elaboración del Programa de Orientación 
Profesional.

5.1.1.2 75,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de cómputo 5 Piezas 15,000 Conformar un área para trabajar en la 
elaboración del Programa de Orientación 
Profesional.

5.1.1.3 75,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresoras 5 Piezas 5,000 Conformar un área para trabajar en la 
elaboración del Programa de Orientación 
Profesional.

5.1.1.4 25,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

375,000Monto solicitado para esta acción:
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5.2 Que los cuadros directivos del CUCEA adquieran habilidades para el manejo de recursos humanos, trabajo en equipo, 
resolución de conflictos, liderazgo y prospectiva de la educación superior.

Meta:

5.2.1 Realizar tres cursos y talleres por año sobre los temas de manejo de recursos humanos, trabajo en equipo, resolución de 
conflictos, liderazgo y prospectiva de la educación superior.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadoras lap top 2 Piezas 30,000 Habilitar un espacio físico en donde se 
puedan impartir los cursos y talleres para la 
actualización disciplinar. Quedando la 
infraestructura obtenida como base para 
futuros eventos con las mismas 
características.

5.2.1.1 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Videoproyector 1 Pieza 20,000 Habilitar un espacio físico en donde se 
puedan impartir los cursos y talleres para la 
actualización disciplinar. Quedando la 
infraestructura obtenida como base para 
futuros eventos con las mismas 
características.

5.2.1.2 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escáner 1 Pieza 20,000 Habilitar un espacio físico en donde se 
puedan impartir los cursos y talleres para la 
actualización disciplinar. Quedando la 
infraestructura obtenida como base para 
futuros eventos con las mismas 
características.

5.2.1.3 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Paquete de papelería y materiales 5 Paquetes 2,000 Proporcionar material necesario para los 
cursos y talleres.

5.2.1.4 10,000 Materiales

Viáticos para asistencia a cursos 
y talleres, así como para visita de 
expositores.

3 Servicios 25,000 Dar apoyo a los cuadros directivos para la 
asistencia a cursos y talleres de actualización 
disciplinar, así como para los expositores 
invitados a impartir los cursos y talleres que 
sean organizados por el CUCEA.

5.2.1.5 75,000 Servicios

Honorarios 3 Servicios 20,000 Apoyo a la realización de cursos y talleres de 
formación disciplinar con la invitación de 
expertos.

5.2.1.6 60,000 Honorarios

245,000Monto solicitado para esta acción:

5.2.2 Realizar dos talleres de análisis institucional, experiencias y propuestas para la organización.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadoras lap top 2 Piezas 30,000 Habilitar un espacio físico para la realización 
de talleres enfocados a los directivos. La 
infraestructura adquirida servirá de base para 
futuros eventos similares.

5.2.2.1 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Videoproyector 1 Pieza 20,000 Habilitar un espacio físico para la realización 
de talleres enfocados a los directivos. La 
infraestructura adquirida servirá de base para 
futuros eventos similares.

5.2.2.2 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escáner 1 Pieza 20,000 Habilitar un espacio físico para la realización 
de talleres enfocados a los directivos. La 
infraestructura adquirida servirá de base para 
futuros eventos similares.

5.2.2.3 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Paquete de papelería y materiales 5 Paquetes 2,000 Proporcionar la papelería necesaria para la 
realización de los talleres.

5.2.2.4 10,000 Materiales

Honorarios 3 Servicios 20,000 Apoyo para la realización de tallleres con la 
invitación de expertos en los temas 
propuestos.

5.2.2.5 60,000 Honorarios

Publicación de memorias de los 
talleres

1000 Servicios 70 Dar a conocer los resultados de los ejercicios 
realizados en los talleres.

5.2.2.6 70,000 Servicios

240,000Monto solicitado para esta acción:
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5.3 Implementar un proceso de intervención de Sistema de Gestión de Calidad con el propósito de ajustar la estructura 
administrativa a las necesidades de la organización académica, que tome en cuenta las nuevas modalidades de la 
enseñanza. Involucrar a la comunidad universitaria del CUCEA en hacer suyo el compromiso.

Meta:

5.3.1 Realizar un disgnóstico, diseño y planeación del Sistema de Gestión de la Calidad, que detecte cuellos de botella que 
obstaculizan el buen desempeño de las actividades académicas. Contar con un espacio físico adecuado para desarrollar esta 
tarea.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Computadora de escritorio 4 Piezas 13,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.1 52,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora 2 Piezas 5,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.2 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Fotocopiadora Xerox 1 Pieza 140,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.3 140,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Escritorio modular 3 Piezas 8,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.4 24,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archiveros 3 Piezas 6,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.5 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillones 3 Piezas 10,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.6 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas 12 Piezas 1,500 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.7 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Enfriador y calentador de agua 1 Pieza 2,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.8 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cafetera 1 Pieza 500 Habilitar un espacio físico en el cual poder 
desarrollar todas las actividades requeridas 
para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en el CUCEA.

5.3.1.9 500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Refrigerador 1 Pieza 8,000 Habilitar un espacio físico operativo para la 
planeación de acciones del Programa 
Estratégico Sistema de Gestión de la 
Calidad, Acercamiento de la Estructura 
Administrativa a las Actividades Académicas.

5.3.1.10 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Servicio de consultoría externa 
especializada

1 Servicio 120,000 Contratación de expertos que den las pautas 
sobre el procedimiento para la 
implementación  del Sistema de Gestión de 
la Calidad.

5.3.1.11 120,000 Servicios

Paquete de papelería y materiales 4 Paquetes 5,000 Proporcionar la papelería y materiales 
necesarios a los involucrados en el desarrollo 
del Sistema de Gestión de la Calidad en el 
CUCEA.

5.3.1.12 20,000 Materiales
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442,500Monto solicitado para esta acción:

5.3.2 Formación de capacitadores internos que apoyen el proceso de intervención del Sistema de Gestión de la Calidad.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de consultoría externa 
especializada.

1 Servicio 20,000 Asesoramiento por expertos para la 
capacitación al personal involucrado en el 
Sistema de Gestión de la Calidad.

5.3.2.1 20,000 Servicios

20,000Monto solicitado para esta acción:

5.3.3 Implementar un sistema de medición, identificando indicadores de calidad y de procesos, capacitando al personal para que los 
lleve a la práctica y se incorporen como parte de la cultura organizacional y medir su desempeño.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de consultoría externa 
especializada.

1 Servicio 120,000 Asesoramiento por expertos para la 
implementación de un sistema de medición 
de indicadores de calidad y capacitación al 
personal para su implementación como parte  
de la cultura organizacional del CUCEA.

5.3.3.1 120,000 Servicios

120,000Monto solicitado para esta acción:
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5.4 Llevar a cabo el mapeo y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como su implementación y 
auditoría interna como preparación a la Certificación ISO 9001:2000, y en base a estos trabajos el desarrollo del 
software de Sistema de Gestión Administrativa en línea.

Meta:

5.4.1 Desarrollar un sistema que permita atender las necesidades y requerimientos de información necesaria para realizar el mapeo 
y administrar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Publicación de manuales de 
procedimiento, organización y 
operación del puesto.

100 Servicios 70 Dar a conocer los resultados de los 
diagnósticos realizados y efectuar su 
aplicación.

5.4.1.1 7,000 Servicios

Servidor 2 Piezas 70,000 Manejo de software de gestión administrativa 
y de base de datos.

5.4.1.2 140,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Desarrollo de sistema 6 Servicios 150,000 Desarrollo y operación del sistema para el 
mapeo y administración de la documentación 
en las áreas de personal, finanzas, servicios 
generales, compras departamentos, colegios 
departamentales, administración de 
academias y administración de áreas 
comúnes que requieren los organismos 
acreditadores.

5.4.1.3 900,000 Servicios

Servicio de consultoría externa 
especializada

1 Servicio 120,000 Contratación de una consultoría externa que 
apoye en el asesoramiento de 
procedimientos y preparación para lograr la 
certificación.

5.4.1.4 120,000 Servicios

1,167,000Monto solicitado para esta acción:

5.4.2 Implementación del sistema de Gestión de la Calidad y del software de sistema de gestión administrativa en línea, así como la 
capacitación del personal para su aplicación.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de capacitación 4 Servicios 1,000 Impartir cuatro cursos de capacitación, dos 
para académicos y dos para administrativos.

5.4.2.1 4,000 Servicios

Servicio de consultoría externa 
especializada

1 Servicio 120,000 Contratación de una consultoría externa que 
apoye en el asesoramiento de 
procedimientos y preparación para lograr la 
certificación

5.4.2.2 120,000 Servicios

124,000Monto solicitado para esta acción:

5.4.3 Llevar a cabo dos auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad, y aplicar acciones correctivas y preventivas.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de consultoría externa 
especializada

1 Servicio 120,000 Contratación de una consultoría externa que 
apoye en el asesoramiento de 
procedimientos y preparación para lograr la 
certificación.

5.4.3.1 120,000 Servicios

120,000Monto solicitado para esta acción:

5.4.4 Obtener la Certificación ISO 9001:2000 ante una casa certificadora.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servicio de consultoría externa 
especializada.

1 Servicio 120,000 Contratación de una consultoría externa que 
apoye en el asesoramiento de 
procedimientos y preparación para lograr la 
certificación.

5.4.4.1 120,000 Servicios

120,000Monto solicitado para esta acción:
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Frima: Jesús Arroyo Alejandre
Rector del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas

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

No. Metas No. Acc
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 5 19 43 30,543,300169
Monto total solicitado por la DESΣ 5 19 43 30,543,300
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