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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Con base en el análisis de la realimentación del PIFI 2007, se detecta que es necesario el fortalecimiento de la capacidad académica para el 
logro de un crecimiento satisfactorio que responda a las necesidades institucionales  en conjunto con el desarrollo e integración de los Cuerpos 
Académicos. 
Así mismo, con base a la actualización de la planeación,  a las recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores se plantean los 
objetivos, metas y acciones que deben ser promovidos e impulsados, para el incremento en el nivel de habilitación de nuestros PTC que 
impacte de manera sustantiva en el grado de desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos y LGAC, al igual que en lo concerniente a la 
competitividad académica. En el ámbito de atención a los estudiantes es importante mencionar que reconocemos éste como el eje articulador 
de todos los procesos que se llevan a cabo en la DES, es necesaria la innovación educativa constante que permita la mejora de nuestros PE y 
por consiguiente de los indicadores básicos, lo que se traduce en generar condiciones para mejorar los resultados académicos de nuestros 
estudiantes a través de acciones de intervención y fortalecimiento desde su ingreso a la modalidad educativa, trayectorias escolares y egreso, 
que responda a las necesidades formativas. La evaluación de nueve PE por parte de los CIEES, y de 4 por parte de los organismos adscritos a 
COPAES han derivado en una serie de recomendaciones concretas que es necesario atender en el corto plazo para mantener la calidad en 
nuestros PE y tener las condiciones necesarias para la reacreditación o acreditación por los organismos reconocidos por el COPAES 
manteniendo un crecimiento significativo en la mejora de la competitividad académica de la DES, al contar con espacios dignos, equipados y 
actualizados para la mejora de las prácticas formativas.
Es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento de la competitividad y el cierre de brechas entre los programas educativos de la DES, 
se busca aprovechar la experiencia de la evaluación, para impulsar la mejora en el desarrollo de los PE  de posgrado, con la intención de que 
cuenten con condiciones favorables para su evaluación en su momento y así incorporarse al PNPC.
Con el desarrollo del proyecto la institución tendrá un mayor impacto tanto en el entorno local como regional, generando egresados con el perfil 
establecido en nuestra visión consolidándose así como una entidad educativa de calidad con una alta pertinencia social.

Justificación del proyecto

Lograr la mejora integral del funcionamiento, de la capacidad y competitividad académica de la DES, a través del fortalecimiento de la planta 
académica, la integración y desarrollo de los CA, la atención a los estudiantes y el aseguramiento de la calidad de los PE.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Francisco Javier González Madariaga

Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1 Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo en los trabajos de investigación, vinculación, difusión y 
docencia de los Cuerpos Academicos.

O. Part:

1.1 Impulsar los proyectos de los Integrantes de los CAEF de manera que se generen indicadores para elevar el nivel de 
habilitacion hacia CAEC y CAC.

Meta:

1.1.1 Incrementar la producción conjunta de los miembros de los CAEF a través de la publicación de artículos científicos 
internacionales y nacionales, capítulos de libro y libros arbitrados.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servicios de diseño e 
impresión

8$40.000,00 Publicación de resultados para la 
difusión de los productos de 
investigación de los PTC. Apoyar la 
difusión de los resultados de 
investigación de los PTC mediante 
la publicación de los mismos

1.1.1.1 $320.000,00 Servicios8 $320.000,00 Publicación de resultados para 
la difusión de los productos de 
investigación de los PTC. 
Apoyar la difusión de los 
resultados de investigación de 
los PTC mediante la 
publicación de los mismos

$40.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

12$20.000,00 Publicación de resultados para la 
difusión de los productos de 
investigación de los PTC. Apoyar la 
difusión de los resultados de 
investigación de los PTC mediante 
la publicación de los mismos

1.1.1.2 $240.000,00 Servicios12 $240.000,00 Publicación de resultados para 
la difusión de los productos de 
investigación de los PTC. 
Apoyar la difusión de los 
resultados de investigación de 
los PTC mediante la 
publicación de los mismos

$20.000,00

$560.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $560.000,002009:

$1.120.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.2 Contar con la infraestructura académica y el apoyo para desarrollo de las actividades de investigación y producción conjunta 
de los miembros de los CAEF a través de la publicación de artículos científicos internacionales y nacionales, capítulos de libro 
y libros arbitrados.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora de escritorio 20$20.000,00 La infraestructura informática es 
indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su trabajo 
de investigación

1.1.2.1 $400.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $400.000,00 La infraestructura informática 
es indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su 
trabajo de investigación

$20.000,00

Impresora multifuncional 6$4.000,00 La infraestructura informática es 
indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su trabajo 
de investigación

1.1.2.2 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Asesoria profesional para 
revisión de estilo y 
diagramación de la 
producción de los CA: 
7,8,12,13,383,543

0$0,001.1.2.3 $0,00 Servicios10 $200.000,00 Contar con asesoria 
profesional para aumentar con 
la calidad de la produccion de 
los CA.

$20.000,00

 Impresora Laser 6$10.000,00 La infraestructura informática es 
indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su trabajo 
de investigación

1.1.2.4 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cañones de 
videoproyeccion

6$15.000,00 La infraestructura informática es 
indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su trabajo 
de investigación

1.1.2.5 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámara digital de alta 
resolución

6$12.000,00 La infraestructura informática es 
indispensable para que los 
investigadores procesen y 
presenten información de su trabajo 
de investigación

1.1.2.6 $72.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Fotocopiadora 1$15.000,00 Es importante la reproducción de 
materiales vinculados con la 
investigación y la docencia

1.1.2.7 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estación de trabajo en L, 
escritorio y librero

18$7.000,00 Fortalecer con infraestructura los 
trabajos de investigación del CA

1.1.2.8 $126.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$787.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $600.000,002009:

$1.387.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.1.3 Impulsar la participación y organización de eventos académicos y de divulgación nacionales e internacionales a los miembros 
de los  CAEF.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viáticos 4$25.000,00 Organizar eventos entre los CA en 
formación para la difusión de los 
productos de investigación, en 
donde se cuente con la asistencia y 
participación de investigadores 
externos  de alto reconocimiento.

1.1.3.1 $100.000,00 Servicios4 $100.000,00 Organizar eventos entre los 
CA en formación para la 
difusión de los productos de 
investigación, en donde se 
cuente con la asistencia y 
participación de investigadores 
externos  de alto 
reconocimiento.

$25.000,00

Viáticos nacionales 20$15.000,00 Contar con los recursos necesarios 
para la asistencia a eventos 
académicos  o estancias 
académicas nacionales sobre 
temas relacionados con las LGAC 
de los CAEF

1.1.3.2 $300.000,00 Servicios12 $180.000,00 Contar con los recursos 
necesarios para la asistencia a 
eventos académicos  o 
estancias académicas 
nacionales sobre temas 
relacionados con las LGAC de 
los CAEF

$15.000,00

Viáticos internacionales 6$35.000,00 Contar con los recursos necesarios 
para la asistencia a eventos 
académicos  o estancias 
académicas internacionales sobre 
temas relacionados con las LGAC

1.1.3.3 $210.000,00 Servicios6 $210.000,00 Contar con los recursos 
necesarios para la asistencia a 
eventos académicos  o 
estancias académicas 
internacionales sobre temas 
relacionados con las LGAC

$35.000,00

$610.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $490.000,002009:

$1.100.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 58Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO166
Nombre del proyecto: Impulso a la capacidad y competitividad académica del CUAAD

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

1.2 Fortalecer de los Cuerpos Académicos en Consolidación (CA-9, CA-381 y CA-382)Meta:

1.2.1 Apoyo al desarrollo de Proyectos de InvestigaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora de escritorio 3$15.000,00 Se requiere de equipo de cómputo 
y periféricos para los integrantes 
del CA-9, CA-381 y CA-382.

1.2.1.1 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Viáticos 4$15.000,00 Se requiere el traslado y 
manutención de investigadores en 
trabajo de campo

1.2.1.2 $60.000,00 Servicios4 $60.000,00 Se requiere el traslado y 
manutención de 
investigadores en trabajo de 
campo

$15.000,00

 Máquina de ensayos de 
resistencia de materiales 
con accesorios.

1$70.000,00 Se requiere de equipo para medir la 
resistencia de materiales.

1.2.1.3 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $65.000,00 Ser requiere un equipo de 
medicion y  monitoreo para la 
transformación de materiales

$65.000,00

Acervo especializado 9$1.000,00 Se requiere de acervo bibliográfico 
para el CA-381, CA-9 y Ca-382

1.2.1.4 $9.000,00 Acervos30 $60.000,00 Se requiere de acervo 
bibliográfico para el CA-9 y CA-
382

$2.000,00

Apoyo a formación de 
recursos humanos

2$24.000,00 Se requiere incorporar alumnos a 
los proyectos de investigación, 1 en 
CA-9 y 1 en CA-381

1.2.1.5 $48.000,00 Servicios4 $96.000,00 Se requiere incorporar 
alumnos a los proyectos de 
investigación

$24.000,00

Servicio de mantenimiento 1$30.000,00 Se requiere mantenimiento de 
equipo de cómputo para el CA-9, 
CA-381 y CA-382

1.2.1.6 $30.000,00 Servicios2 $30.000,00 Se requiere mantenimiento de 
equipo de cómputo para el CA-
9 y CA-382

$15.000,00

Mobiliario de oficina 3$6.000,00 Se requiere de mobiliario para el 
CA-381, CA-382 y CA-9

1.2.1.7 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora Portatil 3$15.000,00 Se requiere de equipo de cómputo 
y periféricos para los integrantes 
del CA-9, CA-381 y CA-382.

1.2.1.8 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector 1$12.000,00 Se requiere de equipo de cómputo 
y periféricos para los integrantes 
del CA-9.

1.2.1.9 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Escaner 1$2.000,00 Se requiere de equipo de cómputo 
y periféricos para los integrantes 
del CA-9, CA-381 y CA-382.

1.2.1.10 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$339.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $311.000,002009:

$650.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.2.2 Apoyo al desarrollo de trabajo en redesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 5$36.000,00 Se requiere de apoyo para la 
realización de estancias 
academicas,  para fortalecimeinto 
de redes con otros CA externos,2 
CA-9, 2 CA381, 1 CA-382

1.2.2.1 $180.000,00 Servicios5 $180.000,00 Se requiere de apoyo para la 
realización de estancias 
academicas,  para 
fortalecimeinto de redes con 
otros CA externos,2 CA-9, 2 
CA381, 1 CA-382

$36.000,00

Viaticos 6$34.000,00 Se requiere de apoyo para la 
realización de estancias 
academicas para profesores 
visitantes,  para fortalecimeinto de 
redes con otros CA externos,2 CA-
9, 2 CA381, 2 CA-382.

1.2.2.2 $204.000,00 Servicios6 $204.000,00 Se requiere de apoyo para la 
realización de estancias 
academicas para profesores 
visitantes,  para 
fortalecimeinto de redes con 
otros CA externos,2 CA-9, 2 
CA381, 2 CA-382.

$34.000,00

$384.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $384.000,002009:

$768.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.2.3 Apoyo a la difusión y publicaciones de los CA en consolidaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Impresión de libros y 
revistas

3$54.000,00 Se requiere apoyo para la edición 
de los resultados de las 
investigaciones del CA- 381, CA-9 y 
CA-382

1.2.3.1 $162.000,00 Servicios3 $105.000,00 Se requiere apoyo para la 
edición de los resultados de 
las investigaciones del CA- 
381, CA-9 y CA-382

$35.000,00

Organización de evento 
académico

2$24.000,00 Se requiere apoyo para la 
realización de un seminario para el 
CA-381 y para CA-382

1.2.3.2 $48.000,00 Servicios3 $90.000,00 Se requiere apoyo para la 
realización de un seminario 
para el CA-381,un Foro para el 
CA-9 y un Coloquio para el CA-
382

$30.000,00

$210.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $195.000,002009:

$405.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3 Fortalecer el liderazgo de los Cuerpos Académicos Consolidados (CA-436, 19 y 11)Meta:

1.3.1 APOYO A PUBLICACIONESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicaciones 6$45.000,00 Es necesario mantener el nivel de 
publicaciones de los CA para su 
permanencia en el nivel, así como 
en Promep y en el SNI.

1.3.1.1 $270.000,00 Servicios6 $270.000,00 Contar con una publicación en 
las áreas de líneas de 
investigación de cada CA

$45.000,00

$270.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $270.000,002009:

$540.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.3.2 APOYO A TRABAJO DE REDESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 1$10.000,00 Colaborar en la selección de temas 
y el desarrollo de la investigación 
en la Red, CA-11, Estancia de 
profesores visitantes nacionales. 
Profesor visitante e investigador del 
S.N.I.

1.3.2.1 $10.000,00 Servicios2 $20.000,00 Colaborar en la selección de 
temas y el desarrollo de la 
investigación en la Red, CA-
11, Estancia de profesores 
visitantes nacionales. Profesor 
visitante e investigador del 
S.N.I.

$10.000,00

Viaticos 1$42.000,00 Capacitación a profesores 
miembros del CA-19, Estancia de 
profesores visitantes extranjeros, 
CA-19. Profesor visitante e 
investigador reconocido

1.3.2.2 $42.000,00 Servicios3 $90.000,00 Capacitación a profesores 
miembros del CA-19, Estancia 
de profesores visitantes 
extranjeros, CA-19. Profesor 
visitante e investigador 
reconocido.

$30.000,00

Viaticos 1$4.500,00 Trabajar en el proceso de 
consolidación de investigación del 
Red, Asistencia de un profesor del 
CA-11 a DES locales (UDG) para la 
consolidación de la Red.Asistencia 
a DES locales de profesores del CA-
11

1.3.2.3 $4.500,00 Servicios3 $13.500,00 Trabajar en el proceso de 
consolidación de investigación 
del Red, Asistencia de un 
profesor del CA-11 a DES 
locales (UDG) para la 
consolidación de la 
Red.Asistencia a DES locales 
de profesores del CA-11

$4.500,00

Viaticos 5$42.000,00 Trabajar en el proceso de 
consolidación de investigación del 
Red, Asistencia de un profesor del 
CA-11, dos del CA-436 y dos del 
CA-19 a DES extranjera para la 
consolidación de la Red. Asistencia 
a DES extranjeras de profesores 
del CA-11 y CA-19

1.3.2.4 $210.000,00 Servicios5 $210.000,00 Trabajar en el proceso de 
consolidación de investigación 
del Red, Asistencia de un 
profesor del CA-11, dos del 
CA-436 y dos del CA-19 a 
DES extranjera para la 
consolidación de la Red. 
Asistencia a DES extranjeras 
de profesores del CA-11 y CA-
19

$42.000,00

$266.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $333.500,002009:

$600.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3.3 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIONAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Curso de actualización en 
proyectos urbanisticos y 
ambientales

1$10.000,00 Actualizar al conocimiento a 
miembros del CA-11 y alumnos de 
los posgrados del PNP – CUAAD.

1.3.3.1 $10.000,00 Servicios2 $20.000,00 Actualizar al conocimiento sa 
miembros del CA y alumnos 
de los posgrados del PNP – 
CUAAD.

$10.000,00

Curso de actualización en 
proyectos urbanisticos y 
ambientales

1$8.000,00 Necesidad de actualizar 
conocimientos transdisciplinares, 
por lo tanto se requiere de 
especialistas externos para la 
impartición de cursos.

1.3.3.2 $8.000,00 Servicios2 $16.000,00 Necesidad de actualizar 
conocimientos 
transdisciplinares, por lo tanto 
se requiere de especialistas 
externos para la impartición de 
cursos.

$8.000,00

Acervos bibliograficos 10$600,00 Necesidad de actualización 
disciplinar

1.3.3.3 $6.000,00 Acervos10 $6.000,00 Necesidad de actualización 
disciplinar

$600,00

Suscripción a 
publicaciones periodicas

2$4.500,00 Actualización de conocimientos y 
acervo para proyectos de 
investigación.

1.3.3.4 $9.000,00 Acervos2 $9.000,00 Actualización de 
conocimientos y acervo para 
proyectos de investigación.

$4.500,00

Base de datos 1$10.000,00 Base de datos satelital e 
información de Google para el CA-
11

1.3.3.5 $10.000,00 Acervos1 $10.000,00 Base de datos satelital e 
información de Google para el 
CA-11

$10.000,00

Viaticos 2$5.500,00 Realizar trabajo de campo y de 
estudio entre miembros de la Red 
del CA-11. Trabajo de campo para 
cada línea de 
investigación.Colaboración de 
trabajo de campo entre los 
miembros de la Red.

1.3.3.6 $11.000,00 Servicios2 $11.000,00 Realizar trabajo de campo y 
de estudio entre miembros de 
la Red del CA-11. Trabajo de 
campo para cada línea de 
investigación. Colaboración de 
trabajo de campo entre los 
miembros de la Red.

$5.500,00

Actualización  y 
mantenimiento de equipo 
de cómputo.

4$10.000,00 Se requiere la actualización y 
mantenimiento de equipo

1.3.3.7 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $40.000,00 Se requiere la actualización y 
mantenimiento de equipo

$10.000,00

$94.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $112.000,002009:

$206.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3.4 DIFUSION DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIONAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 2$5.000,00 Presentar conferencia magistral o 
ponencia nacional 
aprobadaPresentar conferencia 
magistral o ponencia nacional 
aprobada, resultado de proyectos 
de investigación

1.3.4.1 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Presentar conferencia 
magistral o ponencia nacional 
aprobada, resultado de 
proyectos de investigación

$5.000,00

Viaticos 2$10.000,00 Presentar conferencia magistral o 
ponencia internacional aprobada

1.3.4.2 $20.000,00 Servicios2 $20.000,00 Presentar conferencia 
magistral o ponencia 
internacional 
aprobadaPresentar 
conferencia magistral o 
ponencia nacional aprobada, 
resultado de proyectos de 
investigación

$10.000,00

Viaticos 3$5.000,00 Presentar conferencia magistral o 
ponencia nacional aprobada, 
resultado de proyectos de 
investigación

1.3.4.3 $15.000,00 Servicios3 $15.000,00 Presentar conferencia 
magistral o ponencia nacional 
aprobada, resultado de 
proyectos de investigación

$5.000,00

Viaticos 3$25.000,00 Presentar conferencia magistral o 
ponencia internacional 
aprobadaPresentar conferencia 
magistral o ponencia nacional 
aprobada, resultado de proyectos 
de investigación

1.3.4.4 $75.000,00 Servicios3 $75.000,00 Presentar conferencia 
magistral o ponencia 
internacional 
aprobadaPresentar 
conferencia magistral o 
ponencia nacional aprobada, 
resultado de proyectos de 
investigación

$25.000,00

Viaticos 1$10.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias con 
otros CA a traves  del Quinto 
Seminario de Musicología y 
Etnomusicología, CA-436 Viaticos y 
transporte

1.3.4.5 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias 
con otros CA a traves  del 
Quinto Seminario de 
Musicología y 
Etnomusicología, CA-436 
Viaticos y transporte

$10.000,00

Servicios de impresión 1$3.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias con 
otros CA a traves  del Quinto 
Seminario de Musicología y 
Etnomusicología, CA-436 Servicios 
de impresión

1.3.4.6 $3.000,00 Servicios1 $3.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias 
con otros CA a traves  del 
Quinto Seminario de 
Musicología y 
Etnomusicología, CA-436 
servicios de impresión

$3.000,00

Viaticos 1$10.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias con 
otros CA, Organización del 
Coloquio Internacional de Análisis 
del Arte, CA-436. Transporte y 
viáticos

1.3.4.8 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias 
con otros CA

$10.000,00

Servicios de Impresión 1$3.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias con 
otros CA,  Organización del 
Coloquio Internacional de Análisis 
del Arte, CA-436.

1.3.4.9 $3.000,00 Servicios1 $3.000,00 Se requiere la difusión e 
intercambio de experiencias 
con otros CA

$3.000,00

$146.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $146.000,002009:

$292.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.4 Fortalecer la planta académica mediante la incorporación de nuevos PTC y  PMT,  publicación de libros y manuales de 
los PTC para incrementar la capacidad académica de la DES y se mejore la calidad de los PE de licenciatura de la 
DES, así como la actualización disciplinar de los docentes mediante la impartición de cursos disciplinares e invitación 
de expertos que expongan ponencias y conferencias

Meta:

1.4.1 Incorporar nuevos PTC para cumplir con el número deseable de acuerdo a los parámetros de PROMEP  y la incorporación de 
nuevos 20 PMT para el año 2008 y nuevos 20 PMT para el año 2009 siendo profesionistas distinguidos de comprobada 
capacidad profesional que impanten en los PE de DIA, ARQ, DIN, DCG, ARE, ARV, MUS Y UMA

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Incorporar 12 nuevos PTC 
por año que reúna el 
requisito mínimo deseable 
de PROMEP (maestría) 
conforme a las 
necesidades de los 
departamentos. En el 2008  
D. Teorías e Historias (3) 
Artes Visuales (3), Artes 
Escénicas (3), Técnicas y 
Construcción (1), 
Proyectos Urbanísticos (1) 
y Música (1).En el 2009 D. 
Teorías e Historias (4), 
Artes Visuales (3), 
Proyectos Urbanísticos (2) 
y Música (1) ,  Proyectos 
de Arquitectura (2) y 
Producción y Desarrollo (1)

0$0,00 "Es necesario contar con PTC que 
reúna el requisito mínimo deseable 
de PROMEP que fortalezcan a los 
PE que no cuentan con el número 
de PTC deseable de acuerdo a los 
parametros del PROMEP, así como 
cerrar las brechas de calidad de la 
capacidad académica.���"

1.4.1.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00 "Es necesario contar con PTC 
que reúna el requisito mínimo 
deseable de PROMEP que 
fortalezcan a los PE que no 
cuentan con el número de 
PTC deseable de acuerdo a 
los parametros del PROMEP, 
así como cerrar las brechas de 
calidad de la capacidad 
académica.���"

$0,00

Incorporar 12 nuevos PTC 
por año que reúna el 
requisito mínimo deseable 
de PROMEP (maestría) 
conforme a las 
necesidades de los 
departamentos. En el 2008  
D. Teorías e Historias (3) 
Artes Visuales (3), Artes 
Escénicas (3), Técnicas y 
Construcción (1), 
Proyectos Urbanísticos (1) 
y Música (1).En el 2009 D. 
Teorías e Historias (4), 
Artes Visuales (3), 
Proyectos Urbanísticos (2) 
y Música (1) ,  Proyectos 
de Arquitectura (2) y 
Producción y Desarrollo (1)

0$0,00 con base a la caracterización 
(Práctico-Especializante) que la 
misma SEP plantea a los PE de la 
DES, requiere de la incorporación 
de Profesores de Medio Tiempo 
(profesionistas distinguidos de 
comprobada capacidad profesional) 
que fortalezcan los PE, dado el 
limitado número de PTC

1.4.1.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 con base a la caracterización 
(Práctico-Especializante) que 
la misma SEP plantea a los 
PE de la DES, requiere de la 
incorporación de Profesores 
de Medio Tiempo 
(profesionistas distinguidos de 
comprobada capacidad 
profesional) que fortalezcan 
los PE, dado el limitado 
número de PTC

$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.4.2 Apoyar a los PTC en la publicación producto de investigación y de docencia a fin de incrementar en un 30% la capacidad 
académica incorporando a los PTC como nuevos perfil PROMEP y SNI

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servicios de diseño e 
impresión

1$30.000,00 Publicación de 1 libro en el área de 
técnicas y construcciónEs 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.1 $30.000,00 Servicios1 $30.000,00 Publicación de 1 libro en el 
área de técnicas y 
construcción Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$30.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de 1 libro en el área de 
representación Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.2 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de 1 libro en el 
área de representación Es 
necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$50.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$45.000,00 Publicación de un libro sobre 
"método de la enseñanza musical" 
con un total de 1000 ejemplares Es 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.3 $45.000,00 Servicios1 $45.000,00 Publicación de un libro sobre 
"método de la enseñanza 
musical" con un total de 1000 
ejemplares Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$45.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$45.000,00 Publicación de un libro en el área 
de la música Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.4 $45.000,00 Servicios1 $45.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la música Es 
necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$45.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

3$80.000,00 Publicación de un libro por cada 
Centro (CEMET) e Instituto de 
Investigación (IIE, IESCH)  Es 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.5 $240.000,00 Servicios3 $240.000,00 Publicación de un libro por 
cada Centro (CEMET) e 
Instituto de Investigación (IIE, 
IESCH) Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$80.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$60.000,00 Publicación de los resultados de 
investigación  en la Semana 
Internacional del Urbanísmo año 
2008 y 2009. Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.6 $60.000,00 Servicios1 $60.000,00 Publicación de los resultados 
de investigación  en la 
Semana Internacional del 
Urbanísmo año 2008 y 2009. 
Es necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$60.000,00

Servicios de video 0$0,00 Filmación de las actividades y 
edición en DVD de las ponencias 
presentadas en la Semana 
Internacional del Urbanísmo. Es 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.7 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Filmación de las actividades y 
edición en DVD de las 
ponencias presentadas en la 
Semana Internacional del 
Urbanísmo. Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$0,00

servicios de edicion de 
video

1$20.000,00 edición en DVD de las ponencias 
presentadas en la Semana 
Internacional del Urbanísmo. Es 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.8 $20.000,00 Servicios1 $20.000,00 edición en DVD de las 
ponencias presentadas en la 
Semana Internacional del 
Urbanísmo. Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$20.000,00

servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de un libro en el área 
de la arquitectura Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y S.N.I.

1.4.2.9 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de un libro en el àrea 
del Urbanismo Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

1.4.2.10 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de un libro en el 
àrea del Urbanismo. Es 
necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$50.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de un libro en el área 
de la tecnología para el Diseño 
Gráfico Es necesario incrementar el 
número de publicaciones de los 
PTC para nuevas  incorporaciones 
en perfil PROMEP y SIN

1.4.2.11 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la tecnología para el 
Diseño Gráfico. Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$50.000,00

servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de un libro en el área 
de la administración y la 
mercadotecnia para el diseño. Es 
necesario incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

1.4.2.12 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la administración y la 
mercadotecnia para el diseño. 
Es necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$50.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$50.000,00 Publicación de un libro en el área 
de la tecnología para el Diseño 
Industrial Es necesario incrementar 
el número de publicaciones de los 
PTC para nuevas  incorporaciones 
en perfil PROMEP y SIN

1.4.2.13 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la tecnología para el 
Diseño Industrial Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SN

$50.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

1$20.000,00 Publicación de 1 manual técnico en 
el área de la producción artística. 
Es necesario publicar manuales en 
el área de la producción artística 
que contribuyan a mejorar la 
calidad de los PE de ARV y ARE

1.4.2.14 $20.000,00 Servicios1 $20.000,00 Publicación de 1 manual 
técnico en el área de la 
producción artística. Es 
necesario publicar manuales 
en el área de la producción 
artística que contribuyan a 
mejorar la calidad de los PE 
de ARV y ARE

$20.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

0$0,001.4.2.15 $0,00 Servicios1 $50.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la arquitectura y 
diseño de interiores. Es 
necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$50.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

0$0,001.4.2.16 $0,00 Servicios1 $45.000,00 Publicación de un libro en el 
área de la arquitectura y 
diseño de interiores. 
Publicación de 1 libro de 
investigación relacionado con 
la metodología de la 
enseñanza del arte 
audiovisual. Publicación de un 
libro en el área de la 
arquitectura y diseño de 
interiores. Es necesario 
incrementar el número de 
publicaciones de los PTC para 
nuevas  incorporaciones en 
perfil PROMEP y SIN

$45.000,00

Servicios de diseño e 
impresión

0$0,001.4.2.17 $0,00 Servicios1 $35.000,00 Publicación de un libro en el 
área de las artes plásticas. Es 
necesario incrementar el 
número de publicaciones de 
los PTC para nuevas  
incorporaciones en perfil 
PROMEP y SIN

$35.000,00

$760.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $840.000,002009:

$1.600.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.4.3  Impulsar la actualización disciplinar y pedagógica a través de la asistencia a cursos - talleres, así como la visita de 
especialistas y  profesores huéspedes que fortalezcan el intercambio de conocimientos.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Curso - taller de redacción 
de productos de 
investigación

3$10.000,00 Es importante el capacitar y 
actualizar a los PTC en la redacción 
de productos de investigación a fin 
de contribuir en la calidad de los PE 
acreditados y de calidad, por lo 
tanto se requiere de especialistas 
externos que impartan este tipo de 
cursos taller.

1.4.3.1 $30.000,00 Honorarios3 $30.000,00 Es importante el capacitar y 
actualizar a los PTC en la 
redacción de productos de 
investigación a fin de contribuir 
en la calidad de los PE 
acreditados y de calidad, por 
lo tanto se requiere de 
especialistas externos que 
impartan este tipo de cursos 
taller.

$10.000,00

Curso - taller de 
actualización disciplinar y 
pedagogica de 40 hrs.  en 
el área de las artes visuales

2$10.000,00 La actualización disciplinar de los 
docentes en el área de las artes 
visuales contribuye en el proceso 
enseñanza aprendizaje por lo tanto 
se requiere de especialistas 
externos que impartan este tipo de 
cursos taller.

1.4.3.2 $20.000,00 Honorarios2 $20.000,00 La actualización disciplinar de 
los docentes en el área de las 
artes visuales contribuye en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje por lo tanto se 
requiere de especialistas 
externos que impartan este 
tipo de cursos taller.

$10.000,00

Curso-taller "Metodología 
de la proyectación 
arquitectónica" de 25 hrs.

1$10.000,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales es 
importantes para la actualización 
disciplinar de los profesores que 
imparten la proyectación 
arquitectónica por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.3 $10.000,00 Honorarios1 $10.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
es importantes para la 
actualización disciplinar de los 
profesores que imparten la 
proyectación arquitectónica 
por lo tanto se requiere de 
especialistas externos que 
impartan este tipo de cursos 
taller.

$10.000,00

Curso -  Taller de 
ingenieria en reversa  y 
CNC

1$15.000,00 Es necesario la capacitación y 
actualización disciplinar de los 
docentes de la academia de 
tecnologías para el diseño por lo 
tanto se requiere de especialistas 
externos que impartan este tipo de 
cursos taller.

1.4.3.4 $15.000,00 Honorarios1 $15.000,00 Es necesario la capacitación y 
actualización disciplinar de los 
docentes de la academia de 
tecnologías para el diseño por 
lo tanto se requiere de 
especialistas externos que 
impartan este tipo de cursos 
taller.

$15.000,00

Curso -  Taller de 
ingenieria en reversa  y 
CNC

1$17.000,00 Es necesario la capacitación y 
actualización disciplinar de los 
docentes de la academia de 
tecnologías para el diseño por lo 
tanto se requiere de especialistas 
externos que impartan este tipo de 
cursos taller.

1.4.3.5 $17.000,00 Honorarios1 $17.000,00 Es necesario la capacitación y 
actualización disciplinar de los 
docentes de la academia de 
tecnologías para el diseño por 
lo tanto se requiere de 
especialistas externos que 
impartan este tipo de cursos 
taller.

$17.000,00

Curso - taller sintaxis del 
espacio de 40 hrs.

2$10.000,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales es 
importante para la actualización 
disciplinar del profesor en el área 
del urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.7 $20.000,00 Honorarios2 $20.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
es importante para la 
actualización disciplinar del 
profesor en el área del 
urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas 
externos que impartan este 
tipo de cursos taller.

$10.000,00

Curso - taller sintaxis del 
espacio de 40 hrs.

2$17.000,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales es 
importante para la actualización 
disciplinar del profesor en el área 
del urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.8 $34.000,00 Honorarios2 $34.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
es importante para la 
actualización disciplinar del 
profesor en el área del 
urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas 
externos que impartan este 
tipo de cursos taller.

$17.000,00

CCurso - taller " 
tratamiento de imagen 
satelital"  de 40 hrs.

1$17.000,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales es 
importante para la actualización 
disciplinar del profesor en el área 
del urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.11 $17.000,00 Honorarios1 $17.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
es importante para la 
actualización disciplinar del 
profesor en el área del 
urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas 
externos que impartan este 
tipo de cursos taller.

$17.000,00
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Curso - taller 
"semaforización"  de 30 hrs.

2$10.500,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales es 
importante para la actualización 
disciplinar del profesor en el área 
del urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.14 $21.000,00 Honorarios0 $0,00$0,00

Curso - taller " planeación 
urbana"  de 30 hrs.

0$0,001.4.3.17 $0,00 Honorarios2 $21.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
es importante para la 
actualización disciplinar del 
profesor en el área del 
urbanismo por lo tanto se 
requiere de especialistas 
externos que impartan este 
tipo de cursos taller.

$10.500,00

Curso -  Taller de 
Perfeccionamiento musica

1$12.000,00 Curso -  Taller de 
Perfeccionamiento musical con 
instructores nacionales.La 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales en el 
área de la música por lo tanto se 
requiere de especialistas externos 
que impartan este tipo de cursos 
taller.

1.4.3.20 $12.000,00 Honorarios1 $12.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
en el área de la música por lo 
tanto se requiere de 
especialistas externos que 
impartan este tipo de cursos 
taller.

$12.000,00

Curso -  Taller de 
actualización disciplinar en 
el área de la música. 
Viáticos y traslados

1$10.000,00 La actualización e intercambio de 
experiencias profesionales en el 
área de la música

1.4.3.23 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 La actualización e intercambio 
de experiencias profesionales 
en el área de la música

$10.000,00

Curso -  Taller de 
actualización disciplinar en 
el área de las artes 
escénicas. Honorarios

0$0,00 La actualización disciplinar de los 
docentes en el área de las artes 
escénicas contribuye en el proceso 
enseñanza aprendizaje

1.4.3.25 $0,00 Sin Costo0 $0,00 La actualización disciplinar de 
los docentes en el área de las 
artes escénicas contribuye en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje

$0,00

Curso -  Taller de 
actualización disciplinar en 
el área de las artes 
escénicas. Viáticos y 
traslados

1$10.000,00 La actualización disciplinar de los 
docentes en el área de las artes 
escénicas contribuye en el proceso 
enseñanza aprendizaje

1.4.3.26 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 La actualización disciplinar de 
los docentes en el área de las 
artes escénicas contribuye en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje

$10.000,00

Curso -  Taller de  
actualización disciplinar en 
el área de expresión gráfica 
por medio de la tecnología.  
Viáticos y traslados

6$10.000,00 La actualización disciplinar de los 
docentes del área de la expresón 
gráfica contribuye en el proceso 
enseñanza aprendizaje

1.4.3.29 $60.000,00 Servicios6 $60.000,00 La actualización disciplinar de 
los docentes del área de la 
expresón gráfica contribuye en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje

$10.000,00

Viaticos 12$30.000,00 "Ponetes participantes en las 
siguientes áreas específicas:�1. 
Estructuras�2. Metodología del 
diseño arquitectónico�3. 
Metodología del diseño gráfico�4. 
Urbanismo�5. Enseñanza de las 
artes audiovisuales�6. Expresión 
gráfica�7. Cinética y multimedia�8. 
Proyectos de diseño�9. Diseño 
industrial y materiales�10. 
Modelado�11. Fotografía �12. 
Plástica"Capacitación y 
actualización disciplinar en 
diferentes disciplinas contribuye 
representativamente en el proceso 
enseñanza - aprendizaje de los PE 
acreditados y los de calidad

1.4.3.31 $360.000,00 Servicios12 $360.000,00 "Ponetes participantes en las 
siguientes áreas 
específicas:�1. Estructuras�2. 
Metodología del diseño 
arquitectónico�3. Metodología 
del diseño gráfico�4. 
Urbanismo�5. Enseñanza de 
las artes audiovisuales�6. 
Expresión gráfica�7. Cinética y 
multimedia�8. Proyectos de 
diseño�9. Diseño industrial y 
materiales�10. Modelado�11. 
Fotografía �12. Plástica" 
Capacitación y actualización 
disciplinar en diferentes 
disciplinas contribuye 
representativamente en el 
proceso enseñanza - 
aprendizaje de los PE 
acreditados y los de calidad

$30.000,00

Viaticos 3$15.000,00 Ponencias con especialista 
nacional e internacional Viáticos y 
traslados La importancia de la 
actualización y el intercambio de 
ideas con pares de diversas 
latitudes en las áreas del 
urbanísmo, del arte y de la 
arquitectura

1.4.3.32 $45.000,00 Servicios3 $45.000,00 Ponencias con especialista 
nacional e internacional 
Viáticos y traslados La 
importancia de la actualización 
y el intercambio de ideas con 
pares de diversas latitudes en 
las áreas del urbanísmo, del 
arte y de la arquitectura

$15.000,00

Viaticos 3$9.000,00 La importancia de la actualización y 
el intercambio de ideas con pares 
de diversas latitudes en las áreas 
del urbanísmo, del arte y de la 
arquitectura

1.4.3.33 $27.000,00 Honorarios3 $27.000,00 La importancia de la 
actualización y el intercambio 
de ideas con pares de 
diversas latitudes en las áreas 
del urbanísmo, del arte y de la 
arquitectura

$9.000,00
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Viaticos 4$21.000,00 La participación de expertos 
internacionales en el área del 
urbanismo permite actualizar y 
ampliar los conocimientos de 
alumnos y maestros y dar mayor 
relevancia a nuestros eventos

1.4.3.34 $84.000,00 Servicios4 $84.000,00 La participación de expertos 
internacionales en el área del 
urbanismo permite actualizar y 
ampliar los conocimientos de 
alumnos y maestros y dar 
mayor relevancia a nuestros 
eventos

$21.000,00

Viaticos 1$30.000,00 La participación de un académico 
en el evento PROTODISGN 
contribuye en la actualización de 
conocimientos que vendría a 
compartir con los docentes del área 
de tecnologías para el diseño.

1.4.3.36 $30.000,00 Servicios1 $30.000,00 La participación de un 
académico en el evento 
PROTODISGN contribuye en 
la actualización de 
conocimientos que vendría a 
compartir con los docentes del 
área de tecnologías para el 
diseño.

$30.000,00

Viaticos 1$10.000,00 Es importante la actualización e 
intercambio de experiencias 
profesionales y aplicación del 
conocimiento mediante la 
invitación  de expertos nacionales 
en el área de estructuras

1.4.3.38 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 La participación de un experto 
nacional en el área de 
estructuras

$10.000,00

Viaticos 1$15.000,00 Es significativo la actualización e 
intercambio de experiencias 
profesionales y aplicación del 
conocimiento mediante la 
invitación  de expertos 
internacionales en el área de la 
expresión gráfica por medio de la 
tecnología

1.4.3.40 $15.000,00 Servicios1 $15.000,00 La participación de un experto 
internacional en el área de la 
expresión gráfica por medio de 
la tecnología

$15.000,00

Viaticos 0$0,00 Es significativo la actualización e 
intercambio de experiencias 
profesionales y aplicación del 
conocimiento mediante la 
invitación  de expertos 
internacionales en el área de la 
expresión gráfica por medio de la 
tecnología

1.4.3.41 $0,00 Sin Costo0 $0,00 La participación de un experto 
internacional en el área de la 
expresión gráfica por medio de 
la tecnología

$0,00

Viáticos 1$10.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un experto 
nacional y con reconocida 
trayectoria en el área del teatro

1.4.3.42 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00  Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un 
experto nacional y con 
reconocida trayectoria en el 
área de la danza

$10.000,00

Viáticos 1$10.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un experto 
nacional y con reconocida 
trayectoria en el área de la foto

1.4.3.44 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un 
experto nacional y con 
reconocida trayectoria en el 
área de la plástica

$10.000,00

Viáticos 1$30.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un experto 
internacional y con reconocida 
trayectoria en el área del teatro

1.4.3.46 $30.000,00 Servicios1 $30.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un 
experto internacional y con 
reconocida trayectoria en el 
área de la danza

$30.000,00

Viáticos 1$30.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un experto 
internacional y con reconocida 
trayectoria en el área de la foto

1.4.3.48 $30.000,00 Servicios1 $30.000,00 Es trascendente el contar la 
actualización e intercambio de 
experiencias profesionales y 
aplicación del conocimiento 
mediante la invitación de un 
experto internacional y con 
reconocida trayectoria en el 
área de la plástica

$30.000,00

Viáticos 2$30.000,00 La participación de ponentes 
internacionales para capacitar y 
actualizar a los maestros de las 
materias especializantes de la 
Licenciatura de Artes Audiovisuales

1.4.3.50 $60.000,00 Servicios3 $90.000,00 La participación de ponentes 
internacionales para capacitar 
y actualizar a los maestros de 
las materias especializantes 
de la Licenciatura de Artes 
Audiovisuales

$30.000,00
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Viáticos 3$12.000,00 "La participación de conferencistas, 
expertos internacionales en el área 
de la construcción permite 
actualizar y ampliar los 
conocimientos de alumnos y 
maestros que impacta 
representativamente en los PE de 
ARQ, DIA y UMA�"

1.4.3.52 $36.000,00 Servicios3 $36.000,00 La participación de expertos 
nacional en el área de la 
construcción permite 
actualizar y ampliar los 
conocimientos de alumnos y 
maestros e impacta 
representativamente en los PE 
de ARQ, DIA y UMA

$12.000,00

$1.023.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.053.000,002009:

$2.076.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.4.4 Desarrollar un sistema que permitan unificar la información pertinente y oportuna en el proceso académico - administrativo de 
los departamentos

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Desarrollo  de software 7$40.000,00 Desarrollo  de software para 
sistematizar la producción 
académica de cada departamento.  
Desarrollo de software, servicio de 
implementación y capacitación en 
el procesamiento de la información. 
Es importante la oportuna obtención 
y clasificación de la información 
para mejorar el ejercicio de 
planeación, para ello se requiere 
del desarrollo de software y 
personal capacitado en su uso e 
implementación para abastecer de 
información esto sistemas.

1.4.4.1 $280.000,00 Servicios5 $240.000,00 Desarrollo  de software para 
sistematizar la producción 
académica de cada 
departamento.  Desarrollo de 
software, servicio de 
implementación y capacitación 
en el procesamiento de la 
información. Es importante la 
oportuna obtención y 
clasificación de la información 
para mejorar el ejercicio de 
planeación, para ello se 
requiere del desarrollo de 
software y personal capacitado 
en su uso e implementación 
para abastecer de información 
esto sistemas.

$48.000,00

$280.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $240.000,002009:

$520.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes

2 Mejorar desarrollo académico de los estudiantes de los PE de la DES, vinculando su trabajo escolar con diversas 
actividades institucionales, con el sector productivo y con IES y organismos nacionales e internacionales.

O. Part:

2.1 Que el 1.5% de los estudiantes de los PE de la DES participen en acciones de internacionalización y movilidad 
estudiantil institucionales

Meta:

2.1.1 Movilidad y asistencia a eventos académicos nacionalesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 35$5.000,00 Potenciar la permanente 
participación de los estudiantes en 
convenios con IES y organismos 
nacionales de calidad reconocida 
con las que la DES y la IES tienen 
convenio, tales como UANL, 
UNAM, la UAM, UACJ.

2.1.1.1 $175.000,00 Servicios40 $200.000,00 Consolidar la participación de 
los estudiantes en convenios 
con IES y organismos 
nacionales s de calidad 
reconocida, tales como UANL, 
UNAM, la UAM, UACJ.

$5.000,00

$175.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $200.000,002009:

$375.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.1.2 Movilidad y asistencia a eventos académicos internacionalesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 35$15.000,00 Potenciar la permanente 
participación de los estudiantes en 
convenios con IES y organismos 
internacionales de calidad 
reconocida con las que la DES y la 
IES cuenta con convenio, IES 
ubicadas en ciudades Europeas 
como Barcelona, Milan, Hamburgo 
entre otras, de igual manera de a 
las ciudades de latinoamerica como 
Buenos Aires, Argentina,Mar de 
Plata, Uruguay,  Valparaiso, Chile.

2.1.2.1 $525.000,00 Servicios40 $600.000,00 Potenciar la permanente 
participación de los 
estudiantes en convenios con 
IES y organismos 
internacionales de calidad 
reconocida con las que la DES 
y la IES cuenta con convenio, 
IES ubicadas en ciudades 
Europeas como Barcelona, 
Milan, Hamburgo entre otras, 
de igual manera de a las 
ciudades de latinoamerica 
como Buenos Aires, 
Argentina,Mar de Plata, 
Uruguay,  Valparaiso, Chile.

$15.000,00

$525.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $600.000,002009:

$1.125.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2 Que el 50% de los alumnos de los PE de Lic de la DES tengan acceso a instrumentos que propicien la diversificación 
en los ambientes de aprendizaje y su acercamiento con destacados exponentes de las áreas profesionales.

Meta:

2.2.1 Actividades ExtracurricularesAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Cursos  y talleres 
especializados

18$10.000,00 De acuerdo con las 
recomendaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores externos, es 
necesario buscar alternativas  para 
fortalecer la formación integral de 
los estudiantes, mediante la oferta 
permanente de cursos asesorados 
por especialistas en diferentes 
ámbitos.Impartición de cursos  y 
talleres especializados  que 
fortalezcan la formación integral de 
los estudiantes en los 9 PE. En 
2008: DIN Biónica; DIA gestión de 
proyectos de diseño interior; ARQ 
Gerencia de proyectos; UMA 
Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Dramaturgia de la puesta en 
escena y de la actuación; ARA After 
Effects; ARV Fotografía documental 
y de prensa, Tendencias y 
aplicaciones contemporáneas en el 
estudio de las artes visuales ; DCG 
Diseño de páginas WEB. Pago de 
honorarios a los asesores. En 
2009:  DIN Gestión de Diseño 
Industrial; DIA criterio estructural; 
ARQ Arquitectura Sustentable; 
UMA Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Técnica de formación 
dancística (Raza); ARA After 
Effects; AV Aplicación y uso de 
nuevas tecnologías en la fotografía, 
Técnicas actuales en la creación 
plástica; DCG. Pago de honorarios 
a los asesores, e insumos 
necesarios para impartir los talleres.

2.2.1.1 $180.000,00 Honorarios18 $180.000,00 De acuerdo con las 
recomendaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores externos, es 
necesario buscar alternativas  
para fortalecer la formación 
integral de los estudiantes, 
mediante la oferta permanente 
de cursos asesorados por 
especialistas en diferentes 
ámbitos.Impartición de cursos  
y talleres especializados  que 
fortalezcan la formación 
integral de los estudiantes en 
los 9 PE. En 2008: DIN 
Biónica; DIA gestión de 
proyectos de diseño interior; 
ARQ Gerencia de proyectos; 
UMA Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Dramaturgia de la puesta 
en escena y de la actuación; 
ARA After Effects; ARV 
Fotografía documental y de 
prensa, Tendencias y 
aplicaciones contemporáneas 
en el estudio de las artes 
visuales ; DCG Diseño de 
páginas WEB. Pago de 
honorarios a los asesores. En 
2009:  DIN Gestión de Diseño 
Industrial; DIA criterio 
estructural; ARQ Arquitectura 
Sustentable; UMA Movilidad 
Urbana; MUS Interpretación 
de instrumentos; ARE Técnica 
de formación dancística 
(Raza); ARA After Effects; AV 
Aplicación y uso de nuevas 
tecnologías en la fotografía, 
Técnicas actuales en la 
creación plástica; DCG. Pago 
de honorarios a los asesores, 
e insumos necesarios para 
impartir los talleres.

$10.000,00
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Cursos  y talleres 
especializados

18$20.000,00 De acuerdo con las 
recomendaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores externos, es 
necesario buscar alternativas  para 
fortalecer la formación integral de 
los estudiantes, mediante la oferta 
permanente de cursos asesorados 
por especialistas en diferentes 
ámbitos.Impartición de cursos  y 
talleres especializados  que 
fortalezcan la formación integral de 
los estudiantes en los 9 PE. En 
2008: DIN Biónica; DIA gestión de 
proyectos de diseño interior; ARQ 
Gerencia de proyectos; UMA 
Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Dramaturgia de la puesta en 
escena y de la actuación; ARA After 
Effects; ARV Fotografía documental 
y de prensa, Tendencias y 
aplicaciones contemporáneas en el 
estudio de las artes visuales ; DCG 
Diseño de páginas WEB. Pago de 
honorarios a los asesores. En 
2009:  DIN Gestión de Diseño 
Industrial; DIA criterio estructural; 
ARQ Arquitectura Sustentable; 
UMA Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Técnica de formación 
dancística (Raza); ARA After 
Effects; AV Aplicación y uso de 
nuevas tecnologías en la fotografía, 
Técnicas actuales en la creación 
plástica; DCG. Pago de honorarios 
a los asesores, e insumos 
necesarios para impartir los talleres.

2.2.1.2 $360.000,00 Honorarios18 $360.000,00 De acuerdo con las 
recomendaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores externos, es 
necesario buscar alternativas  
para fortalecer la formación 
integral de los estudiantes, 
mediante la oferta permanente 
de cursos asesorados por 
especialistas en diferentes 
ámbitos.Impartición de cursos  
y talleres especializados  que 
fortalezcan la formación 
integral de los estudiantes en 
los 9 PE. En 2008: DIN 
Biónica; DIA gestión de 
proyectos de diseño interior; 
ARQ Gerencia de proyectos; 
UMA Movilidad Urbana; MUS 
Interpretación de instrumentos; 
ARE Dramaturgia de la puesta 
en escena y de la actuación; 
ARA After Effects; ARV 
Fotografía documental y de 
prensa, Tendencias y 
aplicaciones contemporáneas 
en el estudio de las artes 
visuales ; DCG Diseño de 
páginas WEB. Pago de 
honorarios a los asesores. En 
2009:  DIN Gestión de Diseño 
Industrial; DIA criterio 
estructural; ARQ Arquitectura 
Sustentable; UMA Movilidad 
Urbana; MUS Interpretación 
de instrumentos; ARE Técnica 
de formación dancística 
(Raza); ARA After Effects; AV 
Aplicación y uso de nuevas 
tecnologías en la fotografía, 
Técnicas actuales en la 
creación plástica; DCG. Pago 
de honorarios a los asesores, 
e insumos necesarios para 
impartir los talleres.

$20.000,00

$540.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $540.000,002009:

$1.080.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.2.2 Publicación de trabajos de titulaciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicaciones 9$40.000,00 Para incentivar la titulación de los 
egresados se publicarán los 
mejores trabajos de examen 
profesional en 9 volúmenes (uno 
por cada PE), los cuales serán 
visados por el Jurado de titulación, 
por las respectivas Academias y 
por el Consejo Editorial de la DES.

2.2.2.1 $360.000,00 Servicios9 $360.000,00 Para incentivar la titulación de 
los egresados se publicarán 
los mejores trabajos de 
examen profesional en 9 
volúmenes (uno por cada PE), 
los cuales serán visados por el 
Jurado de titulación, por las 
respectivas Academias y por 
el Consejo Editorial de la DES.

$40.000,00

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

$720.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3 Vincular a los estudiantes con el sector productivo y social.Meta:

2.3.1 Desarrollo de proyectos de vinculación para el apoyo a grupos sociales vulnerables.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 10$5.000,00 Para el desarrollo de los proyectos 
vinculados con sociales 
vulnerables, es necesario realizar 
trabajo de campo, en donde los 
grupos de estudiantes tengan un 
acercamiento con las necesidades 
del grupo o comunidad al que 
atenderán con su proyecto. 
Desarrollo de proyectos de alto 
impacto social de los PE de DIA, 
DIN, DCG, ARQ, UMA.

2.3.1.1 $50.000,00 Servicios10 $50.000,00 Para el desarrollo de los 
proyectos vinculados con 
sociales vulnerables, es 
necesario realizar trabajo de 
campo, en donde los grupos 
de estudiantes tengan un 
acercamiento con las 
necesidades del grupo o 
comunidad al que atenderán 
con su proyecto. Desarrollo de 
proyectos de alto impacto 
social de los PE de DIA, DIN, 
DCG, ARQ, UMA.

$5.000,00

$50.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $50.000,002009:

$100.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.3.2 Vinculación con el sector empresarial y otras Instituciones de Educación SuperiorAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Reuniones 27$5.000,00 Siguiendo las recomendaciones de 
los organismos evaluadores y 
acreditadores es necesario 
incrementar los vínculos con los 
sectores representativos de la 
sociedad en la región y en el 
contexto nacional y global. Tres 
reuniones con los actores 
empresariales e instituciones de 
educiacion superior. El PE de DIN 
requier reuniones con cuatro 
sectores; industria del calzado, 
industria del vestido, industria 
mueblera, industria de manufactura.

2.3.2.1 $135.000,00 Servicios1000 $120.000,00 Siguiendo las 
recomendaciones de los 
organismos evaluadores y 
acreditadores es necesario 
incrementar los vínculos con 
los sectores representativos 
de la sociedad en la región y 
en el contexto nacional y 
global. Tres reuniones con los 
actores empresariales e 
instituciones de educiacion 
superior. El PE de DIN requier 
reuniones con cuatro sectores; 
industria del calzado, industria 
del vestido, industria 
mueblera, industria de 
manufactura.

$120,00

$135.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $120.000,002009:

$255.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.3.3 Desarrollo de foros de encuentro entre empresarios, profesionistas y estudiantes (talent campus)Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 3$30.000,00 Realizar un evento anual de 
encuentro entre profesionistas, 
empresarios y estudiantes. Viáticos 
y transportación para invitados. 
Promover el trabajo profesional 
entre los estudiantes de los 
diferentes PE mediante la 
realización de un foro. Realizar un 
evento anual de encuentro entre 
profesionistas, empresarios y 
estudiantes

2.3.3.1 $90.000,00 Servicios4 $120.000,00 Realizar un evento anual de 
encuentro entre profesionistas, 
empresarios y estudiantes. 
Viáticos y transportación para 
invitados. Promover el trabajo 
profesional entre los 
estudiantes de los diferentes 
PE mediante la realización de 
un foro. Realizar un evento 
anual de encuentro entre 
profesionistas, empresarios y 
estudiantes

$30.000,00

$90.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $120.000,002009:

$210.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4 Lograr que el 100% de la tutoría sea impartida acorde a las necesidades de cada PEMeta:

2.4.1 Desarrollar un sistema de monitoreo del programa tutorialAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Desarrollo y actualización 
de  base de datos

1$200.000,00 Desarrollo y actualización de la  
base de datos de los tutorados que 
facilite su permanencia y 
seguimiento en el sistema tutorías 
de cada PE. Desarrollar un sistema 
electrónico que permita monitorear 
tutores y tutorados de los diferentes 
PE de la DES

2.4.1.1 $200.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Actualización de la 
información  de datos.

0$0,00 Desarrollo y actualización de la  
base de datos de los tutorados que 
facilite su permanencia y 
seguimiento en el sistema tutorías 
de cada PE

2.4.1.2 $0,00 Servicios1 $200.000,00 Mantenimiento del sistema 
que permita monitorear tutores 
y tutorados de los diferentes 
PE de la DES

$200.000,00

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

$400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.2 Integrar el sistema tutoral a la red virtualAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Kiosco de información 
electrónica

4$50.000,00 Establecer puntos de acceso para 
uso y vinculación al sistema de la 
red de la DES: 1 campus San 
Agustin, 1 campus Santa Maria de 
Gracia 2 Campus Huentitan

2.4.2.1 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de los Kioscos 
de información

0$0,002.4.2.2 $0,00 Servicios4 $60.000,00 Mantenimiento de los Kioscos 
de información electrónicos  
para uso y vinculación al 
sistema de la red de la DES:  1 
campus San Agustin, 1 
campus Santa Maria de 
Gracia 2 Campus Huentitan

$15.000,00

$200.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $60.000,002009:

$260.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.3 Implementar instrumentos que aseguran la calidad del servicio de tutoría en la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servico de diseño e 
impresión

300$120,00 Manual  para el tutor.Para la 
realización del trabajo tutorías es 
necesario contar con recursos 
informativos que orienten al 
profesor tutor para el desempeño 
de las actividades tutoriales.

2.4.3.1 $36.000,00 Servicios100 $12.000,00 Manual  para el tutor.Para la 
realización del trabajo tutorías 
es necesario contar con 
recursos informativos que 
orienten al profesor tutor para 
el desempeño de las 
actividades tutoriales.

$120,00

Servicios de diseño e 
impresión

5000$10,00 Bitácoras de tutoría para los 
alumnos de los PE de la DES.Para 
dar seguimiento a las actividades 
tutoriales es necesario contar con

2.4.3.2 $50.000,00 Servicios1000 $10.000,00 Para dar seguimiento a las 
actividades tutoriales es 
necesario contar con

$10,00

$86.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $22.000,002009:

$108.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

2.4.4 Realizar campaña permanente de difusión y operación de tutorías de los PE de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Edición y difusión continua 
en impreso y electrónico. 
Carteles, pendones y 
trípticos

0$0,002.4.4.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.
3 Incrementar la competitividad academica  de los PE de Lic de la DESO. Part:

3.1 Reestructurar los planes de estudios de los  PE de Lic de la DESMeta:

3.1.1 Realización de estudios específicos de  P.E. de Lic  de la DES.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estudio de mercado 9$60.000,00 Realización de estudio especificos  
de mercado y  de los 9  P.E.de 
Licenciatura de la DES.

3.1.1.1 $540.000,00 Servicios3 $90.000,00 Realización de estudio 
complementarios de mercado 
y  de los 9  P.E.de Licenciatura 
de la DES.

$30.000,00

Estudio de mercado 0$0,00 Realizacion de estudio de mercado 
y factibilidad de los PE de los 
departamentos de Proyectos de 
diseño y Proyectos Urbanisticos.

3.1.1.2 $0,00 Servicios2 $200.000,00 La implementación de la 
nueva oferta educativa en la 
DES, se  requiere evaluar  el 
impacto de la formación de los 
estudiantes.

$100.000,00

$540.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $290.000,002009:

$830.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.1.2 Análisis situacional de los 6 PE de la DESAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de Asesoria 0$0,003.1.2.1 $0,00 Servicios18 $234.000,00 |Asesoría disciplinar. Todos 
los PE de la DES requieren 
ser reestructurados de 
acuerdo a las 
recomendaciones, 
sugerencias y observaciones 
de los organismos 
evaluadores y acreditadores

$13.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $234.000,002009:

$234.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.1.3 Diseño y proyecto de los 6 planes de estudio de DIN, DIA, DCG, ARQ, ARA, UMAAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Sesiones colegiadas de 
academias, de comités 
consultivos y de un grupo 
técnico de apoyo

0$0,003.1.3.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Al desarrollar un nuevo plan 
de estudios los 6 PE de la 
DES podràn acceder a la 
reacredtación y acreditación.

$0,00

Asesoría durante el 
desarrollo de las acciones

0$0,003.1.3.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Al desarrollar un nuevo plan 
de estudios los 6 PE de la 
DES podràn acceder a la 
reacredtación y acreditación.

$0,00

Desarrollo de sesiones de 
trabajo

0$0,003.1.3.3 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Al desarrollar un nuevo plan 
de estudios los 6 PE de la 
DES podrán acceder a la 
reacredtación y acreditación.

$0,00

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

$0,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2 Contar con aulas con la tecnología de información y comunicación y los talleres debidamente equipados para la 
impartición de las cátedras de los PE de la DES para mantener los procesos de reacreditacion

Meta:

3.2.1 Adquirir los equipos tecnológicos  y mobiliario complementarios para habilitar y actualizar las aulas y talleres de los PE de 
ARQ, DIN, DCG, UMA, DIA, ARA

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Escritorios. 12$1.200,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para habilitar 
12 aulas. Se cuenta con los nuevos 
espacios para la impartición de 
clases y la necesidad apremiante 
de la correcta programacion 
academica

3.2.1.1 $14.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $14.400,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para 
habilitar 12 aulas. Se cuenta 
con los nuevos espacios para 
la impartición de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta programacion 
academica

$1.200,00

Sillas de visita 12$800,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para habilitar 
12 aulas. Se cuenta con los nuevos 
espacios para la impartición de 
clases y la necesidad apremiante 
de la correcta programacion 
academica

3.2.1.2 $9.600,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $9.600,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para 
habilitar 12 aulas. Se cuenta 
con los nuevos espacios para 
la impartición de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta programacion 
academica

$800,00

Pintarrones. 12$2.000,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para habilitar 
12 aulas. Se cuenta con los nuevos 
espacios para la impartición de 
clases y la necesidad apremiante 
de la correcta programacion 
academica

3.2.1.3 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $24.000,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para 
habilitar 12 aulas. Se cuenta 
con los nuevos espacios para 
la impartición de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta programacion 
academica

$2.000,00

Pizarrones. 12$2.000,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para habilitar 
12 aulas. Se cuenta con los nuevos 
espacios para la impartición de 
clases y la necesidad apremiante 
de la correcta programacion 
academica

3.2.1.4 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $24.000,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para 
habilitar 12 aulas. Se cuenta 
con los nuevos espacios para 
la impartición de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta programacion 
academica

$2.000,00

Butacas 360$500,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para habilitar 
12 aulas. Se cuenta con los nuevos 
espacios para la impartición de 
clases y la necesidad apremiante 
de la correcta programacion 
academica

3.2.1.5 $180.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

360 $180.000,00 Suministro y adquisición del 
Mobiliario requerido para 
habilitar 12 aulas. Se cuenta 
con los nuevos espacios para 
la impartición de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta programacion 
academica

$500,00

PC con Procesador 
ATHLON 64X2 4200 DUAL 
CORE o equivalente 
tecnológico. Al menos 2 
GB de memoria RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica Nvidia GForce 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
120 GB o mayor, DVD RW 
+/- , Monitor LCD 17"

6$13.000,00 Habilitación de aulas multimedia 
(para asignaturas teóricas con 
promedio 35 alumnos). Se cuenta 
con los espacios para la impartición 
de clases pero resulta necesario 
contar con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologías 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.6 $78.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $78.000,00 Habilitación de aulas 
multimedia (para asignaturas 
teóricas con promedio 35 
alumnos). Se cuenta con los 
espacios para la impartición 
de clases pero resulta 
necesario contar con equipo 
de proyección audiovisual  a 
efecto de implementar las 
nuevas tecnologías de la 
enseñanza y correcto 
desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$13.000,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

6$12.000,00 Habilitación de aulas multimedia 
(para asignaturas teóricas con 
promedio 35 alumnos). Se cuenta 
con los espacios para la impartición 
de clases pero resulta necesario 
contar con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologías 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.7 $72.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $72.000,00 Habilitación de aulas 
multimedia (para asignaturas 
teóricas con promedio 35 
alumnos). Se cuenta con los 
espacios para la impartición 
de clases pero resulta 
necesario contar con equipo 
de proyección audiovisual  a 
efecto de implementar las 
nuevas tecnologías de la 
enseñanza y correcto 
desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$12.000,00
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Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

6$7.000,00 Habilitación de aulas multimedia 
(para asignaturas teóricas con 
promedio 35 alumnos). Se cuenta 
con los espacios para la impartición 
de clases pero resulta necesario 
contar con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologías 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.8 $42.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $42.000,00 Habilitación de aulas 
multimedia (para asignaturas 
teóricas con promedio 35 
alumnos). Se cuenta con los 
espacios para la impartición 
de clases pero resulta 
necesario contar con equipo 
de proyección audiovisual  a 
efecto de implementar las 
nuevas tecnologías de la 
enseñanza y correcto 
desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$7.000,00

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos de 
cómputo (material de 
limpieza, partes de 
recambio)

6$6.000,00 Habilitación de aulas multimedia 
(para asignaturas teóricas con 
promedio 35 alumnos). Se cuenta 
con los espacios para la impartición 
de clases pero resulta necesario 
contar con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologías 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.9 $36.000,00 Materiales6 $36.000,00 Habilitación de aulas 
multimedia (para asignaturas 
teóricas con promedio 35 
alumnos). Se cuenta con los 
espacios para la impartición 
de clases pero resulta 
necesario contar con equipo 
de proyección audiovisual  a 
efecto de implementar las 
nuevas tecnologías de la 
enseñanza y correcto 
desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$6.000,00

Adquisición de lámparas 
para cañones de 
proyección, diferentes 
modelos.

14$6.000,00 Renovación de aulas teóricas. Se 
cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases pero resulta 
necesario contar con equipo de 
proyección audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologias 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.10 $84.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

14 $84.000,00 Renovación de aulas teóricas. 
Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases 
pero resulta necesario contar 
con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas 
tecnologias de la enseñanza y 
correcto desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$6.000,00

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de aulas de 
proyeccción

14$1.000,00 Renovación de aulas teóricas.Se 
cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases pero resulta 
necesario contar con equipo de 
proyección audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologias 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.11 $14.000,00 Servicios14 $14.000,00 Renovación de aulas 
teóricas.Se cuenta con los 
espacios para la imparticion 
de clases pero resulta 
necesario contar con equipo 
de proyección audiovisual  a 
efecto de implementar las 
nuevas tecnologias de la 
enseñanza y correcto 
desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$1.000,00

Servicio de instalación de 
nodos y cableado de video

8$1.000,00 Renovación de aulas teóricas. Se 
cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases pero resulta 
necesario contar con equipo de 
proyección audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas tecnologias 
de la enseñanza y correcto 
desarrollo de las competencias en 
los estudiantes de los diversos PE

3.2.1.12 $8.000,00 Servicios8 $8.000,00 Renovación de aulas teóricas. 
Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases 
pero resulta necesario contar 
con equipo de proyección 
audiovisual  a efecto de 
implementar las nuevas 
tecnologias de la enseñanza y 
correcto desarrollo de las 
competencias en los 
estudiantes de los diversos PE

$1.000,00

5 Pantallas LCD,  
Compatible con RGB, PC, 
YUV, NTSC, PAL, S-Video

5$16.000,00 Habilitación de aulas teóricas. Los 
PE plantean en su nuevo plan de 
estudios la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes de 
aprendizaje

3.2.1.13 $80.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $80.000,00 Habilitación de aulas teóricas. 
Los PE plantean en su nuevo 
plan de estudios la 
incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$16.000,00

Soportes a muro para 
pantalla de LCD"

5$3.000,00 Habilitación de aulas teóricas. Los 
PE plantean en su nuevo plan de 
estudios la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes de 
aprendizaje

3.2.1.14 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $15.000,00 Habilitación de aulas teóricas. 
Los PE plantean en su nuevo 
plan de estudios la 
incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$3.000,00
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 Cableado e instalación de 
nodos y cableado de video

5$2.000,00 Habilitación de aulas teóricas. Los 
PE plantean en su nuevo plan de 
estudios la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes de 
aprendizaje

3.2.1.15 $10.000,00 Materiales5 $10.000,00 Habilitación de aulas teóricas. 
Los PE plantean en su nuevo 
plan de estudios la 
incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$2.000,00

Adquisición de licencias de 
software: para modelado, 
edición, diseño y 
multimedia, manejo 
estadístico, tratamiento de 
imágenes especializadas, 
edición de audio y video, 
asistido por computadora

330$5.000,00 Para complementar el uso de los 
equipos de cómputo

3.2.1.16 $1.650.000,00 Servicios330 $1.650.000,00 Para complementar el uso de 
los equipos de cómputo

$5.000,00

 Computadora Power Mac 
Pro. Procesador 2.8 Quad-
Core 4 GB ram, o mayor

2$38.000,00 Equipo para edición digital. 
Adquisición de equipo de cómputo 
para edición gráficos animados y 
multimedia CUAAD DIGITAL

3.2.1.17 $76.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $76.000,00 Equipo para edición digital. 
Adquisición de equipo de 
cómputo para edición gráficos 
animados y multimedia 
CUAAD DIGITAL

$38.000,00

Pantalla de Leds 2 m 
cuadrados o superiror, con 
equipo de cómputo, 
periféricos y software para 
su control.

1$270.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.18 $270.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $270.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$270.000,00

Cámara digital de video 2$22.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.19 $44.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $70.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$35.000,00

Licencias de software para 
edición de gráficos y web

6$14.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.20 $84.000,00 Servicios2 $28.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$14.000,00

Licencias de software para 
edición de video

6$14.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.21 $84.000,00 Servicios6 $84.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$14.000,00

Cableado e instalación 2$18.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.22 $36.000,00 Materiales2 $36.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$18.000,00

Mesa para equipo de 
cómputo

6$3.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.23 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sillas de oficina 6$2.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.24 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Base rodante para pantalla 
de leds

0$0,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD DIGITAL y 
multimedia para el área de edición y 
animación digital

3.2.1.25 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $60.000,00 Desarrollo de materiales 
audiovisuales en gran formato 
(muro digital) CUAAD 
DIGITAL y multimedia para el 
área de edición y animación 
digital

$60.000,00

$2.965.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $2.965.000,002009:

$5.930.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.2 Adquirir los equipos tecnológicos y mobiliario complementarios y especial para habilitar y actualizar las aulas y talleres de los 
PE de ARV, ARE Y MUS

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estación de Trabajo con 
Procesador ATHLON 64X2 
5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica NVidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
320GB o mayor, DVD RW 
+/-, Monitor LCD de 17" o 
mayor)

14$12.000,00 Renovación y actualización del aula 
de cómputo existente en la Lic. De 
Artes Visuales y de Lic. En Artes 
Escénicas. Actualmente el aula de 
cómputo cuenta con equipo 
obsoleto y solo 6 cómputadoras 
están en condiciones regulares de 
uso.

3.2.2.1 $168.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $240.000,00 Es necesario contar con aulas 
con tecnología de punta para 
la impartición de las materias 
teórico - prácticas del área de 
artes visuales y de artes 
escénicas

$12.000,00

Actualización y 
mantenimiento de equipo 
de cómputo

6$5.000,00 Renovación y actualización del aula 
de cómputo existente en la Lic. De 
Artes Visuales y de Lic. En Artes 
Escénicas. Actualmente el aula de 
cómputo cuenta con equipo 
obsoleto y solo 6 cómputadoras 
están en condiciones regulares de 
uso.

3.2.2.2 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

1$12.000,00 Renovación y actualización del aula 
de cómputo existente en la Lic. De 
Artes Visuales y de Lic. En Artes 
Escénicas. Actualmente el aula de 
cómputo cuenta con equipo 
obsoleto y solo 6 cómputadoras 
están en condiciones regulares de 
uso.

3.2.2.3 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sillas metálicas plegables 200$300,00 El equipamiento que se ha brindado 
en los últimos años al Foro 
Experimental "Ignacio Arreola" 
requiere ser complementado para la 
asistencia de público a las 
representaciones de los grupos del 
PE ARE. Habilitación del espacio 
para presentaciones de teatro y 
danza

3.2.2.4 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

200 $60.000,00 Es necesario contar con aulas 
con tecnología de punta para 
la impartición de las materias 
teórico - prácticas del área de 
artes visuales y de artes 
escénicas

$300,00

mesas metalicas para 
dibujo de pequeño formato 
de 90 x 60 centimetros

50$1.500,00 El mobiliario en las aulas de dibujo 
están en condiciones no óptimas 
para el uso en la enseñanza 
aprendizaje de las materias de 
dibujo y pintura.

3.2.2.5 $75.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $75.000,00 El mobiliario en las aulas de 
dibujo están en condiciones no 
óptimas para el uso en la 
enseñanza aprendizaje de las 
materias de dibujo y pintura.

$1.500,00

bancos metálicos de 60 
centimetros de alto

50$300,00 El mobiliario en las aulas de dibujo 
están en condiciones no óptimas 
para el uso en la enseñanza 
aprendizaje de las materias de 
dibujo y pintura.

3.2.2.6 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $15.000,00 El mobiliario en las aulas de 
dibujo están en condiciones no 
óptimas para el uso en la 
enseñanza aprendizaje de las 
materias de dibujo y pintura.

$300,00

caballetes metálicos de 2 
metros y de alturas 
variables.

30$1.500,00 El mobiliario en las aulas de dibujo 
están en condiciones no óptimas 
para el uso en la enseñanza 
aprendizaje de las materias de 
dibujo y pintura.

3.2.2.7 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

30 $45.000,00 El mobiliario en las aulas de 
dibujo están en condiciones no 
óptimas para el uso en la 
enseñanza aprendizaje de las 
materias de dibujo y pintura.

$1.500,00

bancos "burritos de dibujo" 20$1.600,00 El mobiliario en las aulas de dibujo 
están en condiciones no óptimas 
para el uso en la enseñanza 
aprendizaje de las materias de 
dibujo y pintura.

3.2.2.8 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $32.000,00 El mobiliario en las aulas de 
dibujo están en condiciones no 
óptimas para el uso en la 
enseñanza aprendizaje de las 
materias de dibujo y pintura.

$1.600,00

mesas para equipo de 
cómputo

0$0,003.2.2.9 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $30.000,00 Es necesario contar con aulas 
con tecnología de punta para 
la impartición de las materias 
teórico - prácticas del área de 
artes visuales y de artes 
escénicas

$1.500,00

Sillas 0$0,003.2.2.10 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $12.000,00 Es necesario contar con aulas 
con tecnología de punta para 
la impartición de las materias 
teórico - prácticas del área de 
artes visuales y de artes 
escénicas

$600,00
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Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización, equipo 
activo de 
telecomunicaciones y NO 
Break. Instalación de 20 
Nodos

0$0,003.2.2.11 $0,00 Materiales20 $160.000,00 Es necesario contar con aulas 
con tecnología de punta para 
la impartición de las materias 
teórico - prácticas del área de 
artes visuales y de artes 
escénicas

$8.000,00

 tornos eléctrico para 
cerámica

2$12.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los CIEES es 
indispensable fortalecer el taller de 
cerámica

3.2.2.12 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $30.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los 
CIEES es indispensable 
fortalecer el taller de cerámica

$15.000,00

horno para cerámica 1$70.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los CIEES es 
indispensable fortalecer el taller de 
cerámica

3.2.2.13 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

anaqueles de 1.20 de 
ancho x 40 cms de 
profundida y 2 mts. Altura

4$2.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los CIEES es 
indispensable fortalecer el taller de 
cerámica

3.2.2.14 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

mesas metálicas con 
cubierta plástica con 80 
cms. ancho x 1.80 de largo 
y 1.20 de altura.

4$3.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los CIEES es 
indispensable fortalecer el taller de 
cerámica

3.2.2.15 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $6.000,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los 
CIEES es indispensable 
fortalecer el taller de cerámica

$3.000,00

Bancos de madera 16$300,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los CIEES es 
indispensable fortalecer el taller de 
cerámica

3.2.2.16 $4.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $2.400,00 Dado los PE de la carrera de 
escultura y en cumplimiento a 
recomendaciones de los 
CIEES es indispensable 
fortalecer el taller de cerámica

$300,00

motosierras con brazo de 
60 cms. con motor de 
gasolina

2$6.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación de los 
programas educativos en la talla de 
madera. Taller de escultura en 
madera

3.2.2.17 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $12.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación 
de los programas educativos 
en la talla de madera. Taller de 
escultura en madera

$6.000,00

 bancos de trabajo de 
carpiteros

2$5.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación de los 
programas educativos en la talla de 
madera. Taller de escultura en 
madera

3.2.2.18 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $10.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación 
de los programas educativos 
en la talla de madera. Taller de 
escultura en madera

$5.000,00

 yunke de 15 kilos con sus 
bases

2$8.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación de los 
programas educativos en la talla de 
madera. Taller de escultura en 
madera

3.2.2.19 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $16.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación 
de los programas educativos 
en la talla de madera. Taller de 
escultura en madera

$8.000,00

fragua para metales y sus 
accesorios

1$18.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación de los 
programas educativos en la talla de 
madera. Taller de escultura en 
madera

3.2.2.20 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $18.000,00 Es importante implementar y 
equipar con las herramientas 
necesarias para la aplicación 
de los programas educativos 
en la talla de madera. Taller de 
escultura en madera

$18.000,00

Pantalla LCD compatible 
con S-Video, PAL, NTSC, 
RGB��"

6$15.000,00 Los PE ARE y ARV plantean en su 
nuevo plan de estudios la 
incorporación diaria de tecnologías 
que consoliden la diversificación de 
ambientes de aprendizaje

3.2.2.21 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $90.000,00 Los PE ARE y ARV plantean 
en su nuevo plan de estudios 
la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$15.000,00

Soportes a muro para 
pantalla LCD

6$3.000,00 Los PE ARE y ARV plantean en su 
nuevo plan de estudios la 
incorporación diaria de tecnologías 
que consoliden la diversificación de 
ambientes de aprendizaje

3.2.2.22 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $18.000,00 Los PE ARE y ARV plantean 
en su nuevo plan de estudios 
la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$3.000,00

Instalación y canalización 
de cables de conexión de 
video y alimentación 
eléctrica.

6$2.000,00 Habilitar aulas teórico - prácticas . 
Instalación y canalización de cables 
de conexión de video y 
alimentación eléctrica.

3.2.2.23 $12.000,00 Materiales6 $12.000,00 Habilitar aulas teórico - 
prácticas . Instalación y 
canalización de cables de 
conexión de video y 
alimentación eléctrica.

$2.000,00

Reproductor de DVD +/- 
compatible con PAL, 
NTSC, SECAM, MP3, 
MP4, JPEG, AVI, MPEG.

6$1.500,00 Los PE ARE y ARV plantean en su 
nuevo plan de estudios la 
incorporación diaria de tecnologías 
que consoliden la diversificación de 
ambientes de aprendizaje

3.2.2.24 $9.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $9.000,00 Los PE ARE y ARV plantean 
en su nuevo plan de estudios 
la incorporación diaria de 
tecnologías que consoliden la 
diversificación de ambientes 
de aprendizaje

$1.500,00
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Suministro y colocación de 
duela de encino nacional 
en un salon de enseñanza 
de la danza y teatro, 
Incluye acabado en mts. 
Cuadrados

90$1.500,00 Se cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del programa. 
Habilitación de una aula para la 
correcta enseñanza de los talleres 
de danza y teatro

3.2.2.25 $135.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

270 $405.000,00 Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases y 
la necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del 
programa. Habilitación de una 
aula para la correcta 
enseñanza de los talleres de 
danza y teatro

$1.500,00

Suministro y colocación de 
barra para el aula de danza 
y teatro.

1$12.000,00 Se cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del programa. 
Habilitación de una aula para la 
correcta enseñanza de los talleres 
de danza y teatro

3.2.2.26 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $36.000,00 Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases y 
la necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del 
programa. Habilitación de una 
aula para la correcta 
enseñanza de los talleres de 
danza y teatro

$12.000,00

Habilitación de una aula 
para la correcta enseñanza 
de los talleres de danza y 
teatro. Suministro e 
instalacion de equipo de 
sonido con reproductor 
amplificador y bocinas.

1$6.000,00 Se cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del programa. 
Habilitación de una aula para la 
correcta enseñanza de los talleres 
de danza y teatro

3.2.2.27 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $18.000,00 Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases y 
la necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del 
programa. Habilitación de una 
aula para la correcta 
enseñanza de los talleres de 
danza y teatro

$6.000,00

Suministro y colocación de 
espejos de 6mm en aulas 
para la enseñanza de la 
danza y teatro

1$6.000,00 Se cuenta con los espacios para la 
imparticion de clases y la 
necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del programa. 
Habilitación de una aula para la 
correcta enseñanza de los talleres 
de danza y teatro

3.2.2.28 $6.000,00 Materiales3 $18.000,00 Se cuenta con los espacios 
para la imparticion de clases y 
la necesidad apremiante de la 
correcta imparticion del 
programa. Habilitación de una 
aula para la correcta 
enseñanza de los talleres de 
danza y teatro

$6.000,00

 Equipos de iluminación 
electrónica de destello de 
600 watts

4$22.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y continua

3.2.2.29 $88.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $104.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y 
continua

$26.000,00

equipos de iluminación 
continúa

4$12.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y continua

3.2.2.30 $48.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámara digital Nikon de 
formato de 35 milimetros 
con juego de dos lentes 
zoom

0$0,003.2.2.31 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $35.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y 
continua

$35.000,00

 exposímetro digitale para 
la medición de la 
iluminación

2$6.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y continua

3.2.2.32 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $12.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y 
continua

$6.000,00

cámara de gran formato 4 x 
5 pulgadas y lente normal

1$40.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y continua

3.2.2.33 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

cámara de medio formato 
Mamiya de 6 x 4.5 puntos 
centimetros con lentes 
angular normal y telefoto

1$38.000,00 Equipar y actualizar el set 
fotográfico con equipos de 
iluminación electrónica y continua

3.2.2.34 $38.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

tripie para camara de 
medio y gran foto marca 
Manfrotto para fotografía

0$0,003.2.2.35 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Estación de Trabajo con 
Procesador ATHLON 64X2 
5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica NVidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
320GB o mayor, DVD RW 
+/-, Monitor LCD de 17" o 
mayor)

10$12.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.36 $120.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

1$12.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.37 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Cableado estructurado de 
datos, equipo activo de 
comunicación

10$8.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.38 $80.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesas 0$0,003.2.2.39 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $25.000,00 Habilitar adecuadamente las 
aulas mediante la adquisición 
de mesa y silla para el profesor

$1.000,00

Sillas 0$0,003.2.2.40 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

45 $36.000,00 Habilitar adecuadamente las 
aulas mediante la adquisición 
de mesa y silla para el profesor

$800,00

Mesa de juntas 0$0,003.2.2.41 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $12.000,00 Habilitar adecuadamente las 
aulas mediante la adquisición 
de mesa y silla para el profesor

$3.000,00

Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

10$2.500,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.42 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Tarjeta de audio para 
edición y grabación de 
Audio Profesional (tarjeta 
Delta 1010LT - 10-In/10-out 
PCI Virtual Studio

1$5.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.43 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Mantenimiento y 
Actualización de equipos 
de cómputo

10$5.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.44 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Adquisición de software 
finale especializado en el 
área de música

1$9.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.45 $9.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Adquisición de las licencias 
para el uso del software 
finale

20$2.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.46 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Adquisición de software 
encore cs3 especializado 
en el área de música

1$10.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.47 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 licencias para el uso del 
software encore cs3

20$2.500,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.48 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Impresora a color Laser Jet 1$6.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.49 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 HP ScanJet G4050 1$2.000,00 Las tecnologías y las tendencias 
contemporáneas de la música 
hacen indispensable su uso  en la 
enseñanza aprendizaje de PE de 
Música.

3.2.2.50 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 piano verticales marca 
Yamaha de 131 
centimetros, color negro 
brillante

2$70.000,00 El uso de instrumentos para la 
impartición de las clases de piano 
son indispensables en el proceso 
enseñanza - aprendizaje individual. 
Renovación de los instrumentos en 
la enseñanza de la música

3.2.2.51 $140.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $70.000,00 El uso de instrumentos para la 
impartición de las clases de 
piano son indispensables en el 
proceso enseñanza - 
aprendizaje individual. 
Renovación de los 
instrumentos en la enseñanza 
de la música

$70.000,00
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Colchone para gimnasia de 
180 X 220 cms

20$1.500,00 El PE ARE demanda en el alumno 
una gran preparación física que les 
permita el mejor desarrollo en sus 
cualidades corporales para la 
representación escénica (danza y 
teatro). Equipar con mejores 
recursos el taller encaminará hacia 
el logro de este objetivo.

3.2.2.52 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $15.000,00 El PE ARE demanda en el 
alumno una gran preparación 
física que les permita el mejor 
desarrollo en sus cualidades 
corporales para la 
representación escénica 
(danza y teatro). Equipar con 
mejores recursos el taller 
encaminará hacia el logro de 
este objetivo.

$1.500,00

Pista acrobática 2$15.000,00 El PE ARE demanda en el alumno 
una gran preparación física que les 
permita el mejor desarrollo en sus 
cualidades corporales para la 
representación escénica (danza y 
teatro). Equipar con mejores 
recursos el taller encaminará hacia 
el logro de este objetivo.

3.2.2.53 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Botadores de gimnasia 3$5.000,00 El PE ARE demanda en el alumno 
una gran preparación física que les 
permita el mejor desarrollo en sus 
cualidades corporales para la 
representación escénica (danza y 
teatro). Equipar con mejores 
recursos el taller encaminará hacia 
el logro de este objetivo.

3.2.2.54 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$1.749.800,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.678.400,002009:

$3.428.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3 Mejorar la calidad en la realización de las prácticas en laboratorios  y fortalecer el desarrollo de investigaciones en los 
institutos y centros de investigación (LEMPRO, LITED, LICIA, LOGRA, IIE, CEMET, IESCH, CIAV, CIEE) que impactan 
en el proceso enseñanza de los PE de la DES

Meta:

3.3.1 Aumentar la calidad en las prácticas e investigaciones que se realizan en los laboratorios de la DES que  impactan en los PE 
ARQ, DIA, UMA, DIN y DCG  mediante la habilitación y actualización de la tecnología existente y se encuentran ubicados 
físicamente en el campus Huentitán

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

(teodolito digital) 4$22.000,00 Actualización de equipo de 
topografía para el LEMPRO para 
fortalecer el proceso de 
experimentación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje

3.3.1.1 $88.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $44.000,00 Actualización de equipo de 
topografía para el LEMPRO 
para fortalecer el proceso de 
experimentación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje

$22.000,00

Actualización de hardware 
y software  para equipo de 
cómputo

15$12.000,00 La actualización e implementación 
de herramientas necesarias para la 
aplicación del conocimiento en el 
área del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - aprendizaje de 
los alumnos de LUMA

3.3.1.2 $180.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $180.000,00 La actualización e 
implementación de 
herramientas necesarias para 
la aplicación del conocimiento 
en el área del Urbanismo es 
importante para la enseñanza - 
aprendizaje de los alumnos de 
LUMA

$12.000,00

Regulador de voltaje No 
Break de 900 VA con 6 
contactos

15$1.500,00 La actualización e implementación 
de herramientas necesarias para la 
aplicación del conocimiento en el 
área del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - aprendizaje de 
los alumnos de LUMA

3.3.1.3 $22.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $22.500,00 La actualización e 
implementación de 
herramientas necesarias para 
la aplicación del conocimiento 
en el área del Urbanismo es 
importante para la enseñanza - 
aprendizaje de los alumnos de 
LUMA

$1.500,00

1 tableta digitalizadora 1$25.000,00 La actualización e implementación 
de herramientas necesarias para la 
aplicación del conocimiento en el 
área del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - aprendizaje de 
los alumnos de LUMA

3.3.1.4 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Cableado e instalación 0$0,003.3.1.5 $0,00 Materiales1 $18.000,00 La renovación de herramientas 
necesarias para la aplicación 
del conocimiento en el área 
del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - 
aprendizaje de los alumnos de 
LUMA

$18.000,00

1 plotter 1$30.000,00 La actualización e implementación 
de herramientas necesarias para la 
aplicación del conocimiento en el 
área del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - aprendizaje de 
los alumnos de LUMA

3.3.1.6 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cableado e instalación 1$18.000,00 La actualización e implementación 
de herramientas necesarias para la 
aplicación del conocimiento en el 
área del Urbanismo es importante 
para la enseñanza - aprendizaje de 
los alumnos de LUMA

3.3.1.7 $18.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Mini Fresadora de 
velocidad variable marca 
OTMT con columna 
inclinable

1$10.000,00 Es importante el contar con la 
complementación del equipo 
necesario para la elaboración de 
prototipos de diseño con innovación 
tecnologica. Fortalecimiento del 
Laboratorio de Innovación 
Tecnologica para el Diseño (LITED)

3.3.1.8 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Dobladora de alambre 
"Migthy Mite" con la marca 
TTC

1$5.000,00 Es importante el contar con la 
complementación del equipo 
necesario para la elaboración de 
prototipos de diseño con innovación 
tecnologica. Fortalecimiento del 
Laboratorio de Innovación 
Tecnologica para el Diseño (LITED)

3.3.1.9 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pistola de calor con 
potencia de 2000 W y con 
temperatura de 50-630 °C

1$1.800,00 Fortalecimiento del Laboratorio de 
Innovación Tecnologica para el 
Diseño (LITED). Pistola de calor 
con potencia de 2000 W y con 
temperatura de 50-630 °C

3.3.1.10 $1.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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 iMac (Procesador Intel 
doble nucleo: 2,8 ghz, 
pantalla de 20")

16$23.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.11 $368.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

memoria ram 2 gb 0$0,003.3.1.12 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

16 $48.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para 
el desarrollo de la 
investigación y la docencia del 
PE DCG

$3.000,00

Computadora Mac PRO 
(dos procesadores quad-
core Intel Xeon 
"Harpertown" 2.8 Ghz, de 2 
GB)

1$37.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.13 $37.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

memoria ramp 2 gb 0$0,003.3.1.14 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $6.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para 
el desarrollo de la 
investigación y la docencia del 
PE DCG

$3.000,00

 Monitor Apple Cinema HD 
Display (pantalla de 23 
pulgadas)

1$11.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.15 $11.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Impresora doble carta a 
color narca XEROX 
docucolor

0$0,003.3.1.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $300.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para 
el desarrollo de la 
investigación y la docencia del 
PE DCG

$300.000,00

Camara reflex digital 
Canon de 8 megapixeles

1$15.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.17 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Procesadores ATHLON 
64X2 5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en ram, 
Tarjeta Gráfica 8600 GT o 
su equivalente tecnológico, 
disco duro de 320GB o 
mayor, DVD combo, 
Monitor 17"" o mayor)  �  "

1$12.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.18 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

calibrador Pantone Huey 
Pro

2$3.500,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.19 $7.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Ploter de color marca 
EPSO STYLUS PRO

1$45.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.20 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Expectrofotómetro 1$25.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.21 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Adquisición de un proyector 1$12.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.22 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Adaptador de proyector 
para MAC

1$1.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.23 $1.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

16$2.500,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.24 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Mesas para equipo de 
cómputo

17$3.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.25 $51.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sillas 17$2.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.26 $34.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Instalación de red interna 
con Nodos de Voz y Datos 
Cat. 5E o superior, con 
canalizalizaciòn y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

1$3.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.27 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pizarrón interactivo 1$17.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.28 $17.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Conectividad, (cableado 
estructurado de datos, 
equipo activo de 
comunicación, sistema de 
energía ininterrumpida).

17$3.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.29 $51.000,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Tarjeta digilitalizadora 
Wacom intuos3 de 12"

1$10.000,00 Es necesaria la renovación del 
equipo actual en LOGRA para el 
desarrollo de la investigación y la 
docencia del PE DCG, además se  
requiere el calibrador de monitor 
digital de los códigos Pantone para 
el proceso de preprensa. 
Fortalecimiento para Laboratorio de 
Optimización Gráfica (LOGRA)

3.3.1.30 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$1.119.300,00Monto solicitado para esta acción 2008: $618.500,002009:

$1.737.800,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.3.2 Aumentar la calidad en las práticas e investigaciones que se realizan en los laboratorios de la DES que impactan en los PE 
ARV Y ARE mediante la habilitación y actualización de la tecnología existente y se encuentran ubicados físicamente en el 
campus Santa María de Gracia

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Laptop de 2 GB en RAM, 
120 GB de disco duro, 
Procesador Intel Core duo 
a 1.8GHz o superior, 
Unidad óptica DVDRW +/-, 
pantalla XGA  de 14.1", 
Tarjeta Inalámbrica WiFi b/g

2$16.000,00 Es importante impulsar la 
producción de materiales didácticos 
e investigación en las artes visuales 
y contar con espacios para que el 
Cuerpo Académico interactúe y 
cuenten con facilidades de sistema 
de cómputo para la realización de 
sus investigaciones. Habilitar y 
equipar el "Laboratorio 
Interdepartamental de Creatividad e 
Innovación para las Artes" LICIA

3.3.2.1 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $32.000,00 Es importante impulsar la 
producción de materiales 
didácticos e investigación en 
las artes visuales y contar con 
espacios para que el Cuerpo 
Académico interactúe y 
cuenten con facilidades de 
sistema de cómputo para la 
realización de sus 
investigaciones. Habilitar y 
equipar el "Laboratorio 
Interdepartamental de 
Creatividad e Innovación para 
las Artes" LICIA

$16.000,00

Ampliadora de color 
Meopta equipadas con 
lentes, cajas de luz, timmer 
y regulador

10$15.000,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo obsoleto 
que ha sido dado de baja en los 
laboratorios de fotografía.

3.3.2.2 $150.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $150.000,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo 
obsoleto que ha sido dado de 
baja en los laboratorios de 
fotografía.

$15.000,00

timmer Meopta 12$1.600,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo obsoleto 
que ha sido dado de baja en los 
laboratorios de fotografía.

3.3.2.3 $19.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $19.200,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo 
obsoleto que ha sido dado de 
baja en los laboratorios de 
fotografía.

$1.600,00

reguladores Meopta 12$1.600,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo obsoleto 
que ha sido dado de baja en los 
laboratorios de fotografía.

3.3.2.4 $19.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $19.200,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo 
obsoleto que ha sido dado de 
baja en los laboratorios de 
fotografía.

$1.600,00

lentes de 50 milimetros 
para ampliadora Meopta

12$1.200,00 Es necesario .la renovación e 
implementación de equipo obsoleto 
que ha sido dado de baja en los 
laboratorios de fotografía.

3.3.2.5 $14.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$234.800,00Monto solicitado para esta acción 2008: $220.400,002009:

$455.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3.3 Aumentar la calidad en el desarrollo de investigaciones que se realizan en los institutos y los centros de investigación de la 
DES que impactan en los PE de ARQ, DIA, DIN, DCG y UMA  mediante la actualización y renovación de tecnología existente 
y se ubican físicamente en el campus Huentitán

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

  (Estación de trabajo. 
Procesador ATHLON 64X2 
5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica Nvidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
320GB o mayor, DVD RW 
+/-, Monitor LCD 17" o 
mayor)

4$12.000,00 Fortalecer y renovar el Centro de 
Estudios Metropolitanos (CEMET). 
Equipamiento del aula  con equipo 
de cómputo especializado para el  
área de la investigación en torno a 
los estudios metropolitanosEl 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace necesario 
actualizar el equipo de cómputo 
para la investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

3.3.3.1 $48.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $24.000,00 Fortalecer y renovar el Centro 
de Estudios Metropolitanos 
(CEMET). Equipamiento del 
aula  con equipo de cómputo 
especializado para el  área de 
la investigación en torno a los 
estudios metropolitanosEl 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$12.000,00

Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

4$8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace necesario 
actualizar el equipo de cómputo 
para la investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

3.3.3.2 $32.000,00 Servicios2 $16.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$8.000,00

Impresora HP Láser Jet  
3050

1$8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace necesario 
actualizar el equipo de cómputo 
para la investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

3.3.3.3 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$8.000,00

HP ScannJet G4050 1$2.500,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace necesario 
actualizar el equipo de cómputo 
para la investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

3.3.3.4 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.500,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$2.500,00

 Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

4$2.500,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace necesario 
actualizar el equipo de cómputo 
para la investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

3.3.3.5 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $5.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al CEMET se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$2.500,00
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Procesador ATHLON 64X2 
5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica Nvidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
320GB o mayor, DVD RW 
+/-, Monitor LCD 17" o 
mayor)

1$12.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
IESCH se han venido desarrollando 
de manera consolidada pero se 
hace necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado

3.3.3.6 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $36.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IESCH se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$12.000,00

 Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

1$8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
IESCH se han venido desarrollando 
de manera consolidada pero se 
hace necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado

3.3.3.7 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $24.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IESCH se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$8.000,00

 Impresora HP Láser Jet  
3050

1$8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta docente del 
PE, asi como la necesidad de 
consolidar las líneas de 
investigación que en torno al 
IESCH se han venido desarrollando 
de manera consolidada pero se 
hace necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado

3.3.3.8 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8.000,00 El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IESCH se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado

$8.000,00

Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

1$2.500,00 Fortalecer y renovar el Instituto de 
Estudios sobre Centros Históricos 
(IESCH). Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 contactos

3.3.3.9 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $7.500,00 Fortalecer y renovar el Instituto 
de Estudios sobre Centros 
Históricos (IESCH). Regulador 
de Voltaje No Break de 900 
VA, 6 contactos

$2.500,00

$131.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $131.000,002009:

$262.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3.4 Aumentar la calidad en el desarrollo de investigaciones que se realizan en los institutos y los centros de investigación de la 
DES que impactan en los PE de ARV y ARE mediante la actualización y renovación de tecnología existente y se ubican 
físicamente en el campus Santa María de Gracia

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

PC con Procesador 
ATHLON 64X2 4200 DUAL 
CORE o equivalente 
tecnológico. Al menos 2 
GB de memoria RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica Nvidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
120 GB o mayor, DVD RW 
+/- , Monitor LCD 17"" o 
mayor)�  "

4$12.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE). El crecimiento en el 
nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.1 $48.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $24.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas (IIE). 
El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$12.000,00

 Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

4$8.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE). El crecimiento en el 
nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.2 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $16.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas (IIE). 
El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$8.000,00

Impresora HP Láser Jet  
3050

1$8.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE). El crecimiento en el 
nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.3 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas (IIE). 
El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$8.000,00

 HP ScannJet G4050 1$2.500,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE). El crecimiento en el 
nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.4 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.500,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas (IIE). 
El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$2.500,00

Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

4$2.500,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE). El crecimiento en el 
nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.5 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $5.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas (IIE). 
El crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, asi como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$2.500,00
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Laptop de 2 GB en RAM, 
120 GB de disco duro, 
Procesador Intel Core duo 
a 1.8GHz o superior, 
Unidad óptica DVDRW +/-, 
pantalla XGA  de 14.1", 
Tarjeta Inalámbrica WiFi b/g

2$16.000,00 Habilitar y equipar el "Centro de 
Investigación para las Artes 
Visuales" CIAV. Es importante 
contar con el equipo de cómputo 
necesario para el desarrollo de 
investigaciones en las artes 
visuales, para la generación del 
conocimiento a través de sus 
diferentes líneas de generación  de 
conocimiento para que impacten en 
el PE de Artes Visuales con 
orientación en fotografía y plástica

3.3.4.6 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $32.000,00 Habilitar y equipar el "Centro 
de Investigación para las Artes 
Visuales" CIAV. Es importante 
contar con el equipo de 
cómputo necesario para el 
desarrollo de investigaciones 
en las artes visuales, para la 
generación del conocimiento a 
través de sus diferentes líneas 
de generación  de 
conocimiento para que 
impacten en el PE de Artes 
Visuales con orientación en 
fotografía y plástica

$16.000,00

 rack de 45 metros lineales 
por 1 metro de ancho y con 
una altura de 2 metros

1$85.000,00 Contamos actualmente con un 
acervo artístico especializado en 
artes visuales de artistas profesores 
y alumnos de reconocida 
trayectoría y de gran valor 
ecónomico.

3.3.4.7 $85.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa de trabajo tipo 
restirador

0$0,003.3.4.8 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

40 $64.000,00 Las licenciaturas de artes 
visuales y artes escénicas 
cuentan cn áreas de estudios 
enfocadas al desarrollo de 
habilidades de representación  
visual que requieren el uso de 
muebles adecuados para el 
logro de los propósitos que 
tienen

$1.600,00

Estación de Trabajo con 
Procesador ATHLON 64X2 
5600 DUAL CORE o 
equivalente tecnológico. Al 
menos 2 GB en RAM 
DDR2 a 800 MHz, Tarjeta 
Gráfica NVidia GE Force 
8600 GT o su equivalente 
tecnológico, disco duro de 
320GB o mayor, DVD RW 
+/-, Monitor LCD de 17" o 
mayor)

4$12.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.9 $48.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $24.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$12.000,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

1$12.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.10 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$12.000,00

Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalización, equipo 
activo de 
telecomunicaciones

4$8.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.11 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área 
de las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como 
la necesidad de consolidar 
las líneas de investigación 
que en torno al IIE se han 
venido desarrollando de 
manera consolidada pero 
se hace necesario 
actualizar el equipo de 
cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel 
alcanzado. Pantallas LCD,  
Compatible con RGB, PC, 
YUV, NTSC, PAL, S-Video

0$0,003.3.4.12 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $18.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$18.000,00

Sillas 4$600,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.13 $2.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $1.200,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$600,00

Mesas para equipo de 
cómputo

4$1.500,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.14 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $3.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$1.500,00

Impresora 1$8.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.15 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $10.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$5.000,00

Página 93Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO166
Nombre del proyecto: Impulso a la capacidad y competitividad académica del CUAAD

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

HP ScannJet G4050 1$2.500,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.16 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reproductor de DVD +/- 
compatible con PAL, 
NTSC, SECAM, MP3, 
MP4, JPEG, AVI, MPEG.

0$0,003.3.4.17 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $1.500,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$1.500,00

Regulador de Voltaje No 
Break de 900 VA, 6 
contactos

4$2.500,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.18 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $5.000,00 Fortalecer y renovar equipo 
del Instituto de  
Investigaciones Estéticas 
(IIE).Para la realización de 
investigaciones en el área de 
las artes escénicas.  El 
crecimiento en el nivel de 
habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las 
líneas de investigación que en 
torno al IIE se han venido 
desarrollando de manera 
consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo 
de cómputo para la 
investigación a efecto de 
mantener el nivel alcanzado.

$2.500,00

Torre grabadora de 
CD/DVD +/- de 6 bahías o 
superor

1$8.000,00 Fortalecer y renovar equipo del 
Instituto de  Investigaciones 
Estéticas (IIE).Para la realización 
de investigaciones en el área de las 
artes escénicas.  El crecimiento en 
el nivel de habilitación de la planta 
docente del PE, así como la 
necesidad de consolidar las líneas 
de investigación que en torno al IIE 
se han venido desarrollando de 
manera consolidada pero se hace 
necesario actualizar el equipo de 
cómputo para la investigación a 
efecto de mantener el nivel 
alcanzado.

3.3.4.19 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Instalación de Nodos de 
Voz y Datos Cat. 5E o 
superior, con 
canalizalizaciòn y equipo 
activo de 
telecomunicaciones

20$3.000,00 Habilitación de señal de internet en 
las áreas destinadas para las 
unidades de investigación de Artes 
Visuales (CIAV, LICIA y Didáctica), 
y de Artes Escénicas (CIEE)

3.3.4.20 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $60.000,00 Habilitación de señal de 
internet en las áreas 
destinadas para las unidades 
de investigación de Artes 
Visuales (CIAV, LICIA y 
Didáctica), y de Artes 
Escénicas (CIEE)

$3.000,00

$406.400,00Monto solicitado para esta acción 2008: $286.200,002009:

$692.600,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4 Atender las observaciones emitidas por los CIEES que se solventan mediante el trabajo colegiado (Comités 
Consultivos de Carreras, Academias y Departamentos)

Meta:

3.4.1 Incrementar la calidad en emisión y aprobación de documentos aprobados colegiadamente (actualizaciones de planes y 
programas de materias) que impactan académicamente en  los PE de UMA,  MUS, ARV, ARE, DIN y DCG  a través del 
fortalecimiento de equipo de cómputo y administración

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Laptop de 2 GB en RAM, 
120 GB de disco duro, 
Procesador Intel Core duo 
a 1.8GHz o superior, 
Unidad óptica DVDRW +/-, 
pantalla XGA  de 14.1", 
Tarjeta Inalámbrica WiFi b/g

2$13.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.1 $26.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $26.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

$13.000,00

Impresora HP Láser Jet  
3050

1$8.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.2 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

$8.000,00

HP ScannJet G4050 1$2.500,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.3 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.500,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

$2.500,00

Regulador de voltaje No 
Break de 900 VA con 6 
contactos

2$2.500,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.4 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $5.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

$2.500,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

2$13.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.5 $26.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $26.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

$13.000,00

copiadora Canon  image 
RUNNER 2016

1$35.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración 
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Proyectos 
Urbanisticos

3.4.1.6 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Laptop de 2 GB en RAM, 
120 GB de disco duro, 
Procesador Intel Core duo 
a 1.8GHz o superior, 
Unidad óptica DVDRW +/-, 
pantalla XGA  de 14.1", 
Tarjeta Inalámbrica WiFi b/g

3$13.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil  para trabajo 
docente en las aulas y reuniones de 
academias del Departamento de 
Producción y Desarrollo

3.4.1.7 $39.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $26.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil  para 
trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Producción y 
Desarrollo

$13.000,00

Laptop de 2 GB en RAM, 
120 GB de disco duro, 
Procesador Intel Core duo 
a 1.8GHz o superior, 
Unidad óptica DVDRW +/-, 
pantalla XGA  de 14.1", 
Tarjeta Inalámbrica WiFi b/g

2$13.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.8 $26.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $26.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración  para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de 
Gracia y San Agustín)

$13.000,00

Impresora HP Láser Jet  
3050

1$8.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.9 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración  para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de 
Gracia y San Agustín)

$8.000,00
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 HP ScannJet G4050 1$2.500,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.10 $2.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $2.500,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración  para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de 
Gracia y San Agustín)

$2.500,00

Regulador de voltaje No 
Break de 900 VA con 6 
contactos

2$2.500,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.11 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $5.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración  para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de 
Gracia y San Agustín)

$2.500,00

Proyector con resolución 
XGA de1024 x 768 pixeles, 
luminosidad de 3000 ANSI 
Lumen o superior, Apertura 
de 30” a 300” compatible 
con NTSC, PAL, SECAM

1$13.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.12 $13.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $13.000,00 Es necesario contar con 
equipo de cómputo movil y de 
administración  para trabajo 
docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de 
Gracia y San Agustín)

$13.000,00

copiadora Canon  image 
RUNNER 2016

1$35.000,00 Es necesario contar con equipo de 
cómputo movil y de administración  
para trabajo docente en las aulas y 
reuniones de academias del 
Departamento de Teorías e 
Historias en sus tres campus 
(Huentitán, Santa María de Gracia y 
San Agustín)

3.4.1.13 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

copiadora Canon  image 
RUNNER 2016

1$35.000,00 Los miembros de las academias 
del  Departamento de Música 
requieren de equipo de 
administración (copiadora) para la 
reproducción  de materiales a fin de 
llevar a cabo su proceso enseñanza 
aprendizaje

3.4.1.14 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

copiadora Canon  image 
RUNNER 2016

0$0,003.4.1.15 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $35.000,00 La labor de docencia e 
investigación que realizan las 
unidades (academias, 
laboratorios y centros de 
investigación) requieren la 
reproducción de estudios o de 
avances de los mismos, así 
como la duplicación de 
documentos diversos 
relacionados con la docencia, 
proyectos de investigación. El 
equipo  para compartirse entre 
con las academias de los 
Departamentos de Artes 
Visuales y Artes Escénicas, 
CIAV, LICIA y CIEE.

$35.000,00

$266.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $183.000,002009:

$449.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4.2 Equipar la Unidad Medica Estudiantil para que los estudiantes de los PE ARE y ARV cuenten con la atención y servicios 
médicos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Electrocardiógrafo Win-
ECGlab, compacto, AT-1 
con análisis de ECG en 
formato de tres canales 
Automático, Impresión de 
trazos de ECG uniformes, 
en papel termal doblado de 
8.89 cm.�Batería 
recargable e indicador de 
batería baja. Programa de 
interpretación y medición 
de Schiller. "

1$33.396,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.1 $33.396,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Guantes desechables
0$0,003.4.2.2 $0,00 Materiales10 $1.000,00 La práctica de los alumnos del 

PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$100,00

Tripié Welch Allen
2$1.067,00 Equipamiento de la Unidad Médica 

Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.3 $2.134,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Paquete de gasas 10X10 0$0,003.4.2.4 $0,00 Materiales30 $5.400,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$180,00

Lámpara de pie Welch 
Allen, pantalla chica

2$1.320,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.5 $2.640,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Material de curación diverso
0$0,003.4.2.6 $0,00 Materiales1 $1.000,00 FLa práctica de los alumnos 

del PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$1.000,00

Camillas anchas de 
posición, con plataforma 
desmontable y tripie 
integrado

2$5.170,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.7 $10.340,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Medicamentos 
sintomáticos y de urgencias

0$0,003.4.2.8 $0,00 Materiales1 $2.000,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$2.000,00

Desfibrilador MINIDEF 3 1$49.764,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.9 $49.764,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Termómetros desechables 0$0,003.4.2.10 $0,00 Materiales50 $500,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$10,00

Equipo de reanimación 
cardiovascular, hergom

1$10.340,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.11 $10.340,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Termómetro de frente 0$0,003.4.2.12 $0,00 Materiales2 $1.100,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$550,00

Mango para Laringoscopio 
hergom

2$2.310,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.13 $4.620,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Abatelenguas
0$0,003.4.2.14 $0,00 Materiales3 $300,00 La práctica de los alumnos del 

PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$100,00

Hoja para laringoscopio 
mediana (2 del No. 3 y 2 
del No. 4) hergom

4$858,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.15 $3.432,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Lámpara de pie 0$0,003.4.2.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $950,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$950,00

7E-A ASPIRADOR 
PORTATIL CONTINUO, 
ultra ligero, compacto, 
sistema libre de 
mantenimiento,, Gabinete 
elaborado de PVC 
resistente a oxidaciones, 
presión regulable

1$4.846,60 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.17 $4.846,60 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lámpara de mano 0$0,003.4.2.18 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $300,00 Equipamiento de la Unidad 
Médica Estudiantil. La práctica 
de los alumnos del PE ARE y 
ARV en algunas áreas de 
formación, le demandan 
grandes esfuerzos físicos que, 
con la finalidad de preveer la 
atención de posibles lesiones 
o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos 
diversos en los talleres de 
gravado y solventes en 
algunas técnicas de pinturas  
hacen necesario el 
equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$100,00

Cánulas de intubación (1 
del 32, 1 del 33, 1 del 34 y 
1 del 35) Welch Allen, en 
acero inox.

4$800,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.19 $3.200,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Esfigmomanómetro 0$0,003.4.2.20 $0,00 Materiales2 $800,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$400,00

Mascarilla facial para 
reanimación, medida 
standar hergom

2$1.430,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.21 $2.860,00 Materiales0 $0,00$0,00

Estetoscopia 0$0,003.4.2.22 $0,00 Materiales2 $400,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$200,00

Ambú mediano Welch Allen 2$1.870,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.23 $3.740,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Equipo de otoscopia y 
oftalmoscopia

0$0,003.4.2.24 $0,00 Materiales1 $2.500,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$2.500,00

Tomas de oxígeno doble, 
regulables, hergom

2$5.280,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.25 $10.560,00 Materiales0 $0,00$0,00

Glucómetro 03.4.2.26 Materiales2 $1.900,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$950,00

Bomba de succión de vacio 
devilbis

2$2.310,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.27 $4.620,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Báscula 0$0,003.4.2.28 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $4.000,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$2.000,00

Concentrador de oxigeno 
""DeVILBIS""5 lts/min 
�
principio de trabajo es el 
método de PSA,  
concentración del oxígeno 
con una eficiencia del 
93/96 %.�"

2$11.011,00 Equipamiento de la Unidad Médica 
Estudiantil. La práctica de los 
alumnos del PE ARE y ARV en 
algunas áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de posibles 
lesiones o afectaciones por este 
motivo, así como el uso de 
químicos en foto y ácidos diversos 
en los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas de 
pinturas  hacen necesario el 
equipamiento del área destinada a 
la atención médica básica. Así 
mismo, esta Unidad con el 
equipamiento oportuno permitirá 
dar un adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

3.4.2.29 $22.022,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

 Tiras reactivas, paq. Con 
25

0$0,003.4.2.30 $0,00 Materiales5 $1.250,00 La práctica de los alumnos del 
PE ARE y ARV en algunas 
áreas de formación, le 
demandan grandes esfuerzos 
físicos que, con la finalidad de 
preveer la atención de 
posibles lesiones o 
afectaciones por este motivo, 
así como el uso de químicos 
en foto y ácidos diversos en 
los talleres de gravado y 
solventes en algunas técnicas 
de pinturas  hacen necesario 
el equipamiento del área 
destinada a la atención médica 
básica. Así mismo, esta 
Unidad con el equipamiento 
oportuno permitirá dar un 
adecuado seguimiento a la 
salud de los mismos.

$250,00

$168.514,60Monto solicitado para esta acción 2008: $23.400,002009:

$191.914,60Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PN

4 Conservar el reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) a partir del mantenimiento de las 
fortalezas y la resolución de los problemas, detectados en la autoevaluación interna y en las recomendaciones 
del CONACYT.

O. Part:

4.1 Contar con 1 publicación virtual de calidad en el área de la arquitectura, la ciudad, el territorio y el ambiente.Meta:

4.1.1 Elaboración de los contenidos, diseño editorial y desarrollo tecnológico de la revistaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Diseño editorial de la revista 1$12.000,00 Entre las debilidades emanadas de 
la evaluación para el ingreso al 
PNP, destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-tutor 
y la escasés de revistas indexadas 
en el area de la arquitectura y el 
urbanismo en México. Esta revista 
pretende solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en nuestro 
país.

4.1.1.1 $12.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Actualización del editorial 
de la revista

0$0,004.1.1.2 $0,00 Servicios1 $12.000,00 Entre las debilidades 
emanadas de la evaluación 
para el ingreso al PNP, 
destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-
tutor y la escasés de revistas 
indexadas en el area de la 
arquitectura y el urbanismo en 
México. Esta revista pretende 
solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en 
nuestro país.

$12.000,00

Elaboracion del desarrollo 
tecnologico

1$38.000,00 Entre las debilidades emanadas de 
la evaluación para el ingreso al 
PNP, destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-tutor 
y la escasés de revistas indexadas 
en el area de la arquitectura y el 
urbanismo en México. Esta revista 
pretende solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en nuestro 
país.

4.1.1.3 $38.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Actualización del desarrollo 
tecnologico

0$0,004.1.1.4 $0,00 Servicios1 $38.000,00 Entre las debilidades 
emanadas de la evaluación 
para el ingreso al PNP, 
destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-
tutor y la escasés de revistas 
indexadas en el area de la 
arquitectura y el urbanismo en 
México. Esta revista pretende 
solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en 
nuestro país.

$38.000,00

$50.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $50.000,002009:

$100.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.1.2 Adquisión mantenimiento de la infraestructura tecnologica para el funcionamiento de la revista.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Servidor WEB con 
procesador de doble nucleo 
y 4 GB de MRAM

1$60.000,00 Entre las debilidades emanadas de 
la evaluación para el ingreso al 
PNP, destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-tutor 
y la escasés de revistas indexadas 
en el area de la arquitectura y el 
urbanismo en México. Esta revista 
pretende solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en nuestro 
país.

4.1.2.1 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mantenimiento del servidor 
WEB con procesador de 
doble nucleo y 4 GB de 
MRAM

0$0,004.1.2.2 $0,00 Servicios1 $5.000,00 Entre las debilidades 
emanadas de la evaluación 
para el ingreso al PNP, 
destaca la relativa a la 
productividad conjunta alumno-
tutor y la escasés de revistas 
indexadas en el area de la 
arquitectura y el urbanismo en 
México. Esta revista pretende 
solucionar esta debilidad y 
convertirse en un medio 
recocnocido en el área en 
nuestro país.

$5.000,00

$60.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $5.000,002009:

$65.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.1.3 Gestiones para la formación de un consejo editorial internacional y un cuerpo directivo para la gestion de la revista. 
Seguimiento del proyectop de la revista.

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 2$15.000,00 Reuniones de trabajo  del Consejo 
Editorial, para garantizar la calidad, 
pertinencia y actualidad de la 
revista es necesario contar con un 
Comité Editorial de nivel  
internacional, formado tanto por 
miembros nacionales, de USA, 
Europa y América Latina. Una vez 
formado el comité es necesario 
realizar reuniones de trabajo para 
establecer las características 
editoriales y contenidos de la 
misma.

4.1.3.1 $30.000,00 Servicios2 $30.000,00 Reuniones de trabajo  del 
Consejo Editorial, para 
garantizar la calidad, 
pertinencia y actualidad de la 
revista es necesario contar 
con un Comité Editorial de 
nivel  internacional, formado 
tanto por miembros 
nacionales, de USA, Europa y 
América Latina. Una vez 
formado el comité es 
necesario realizar reuniones 
de trabajo para establecer las 
características editoriales y 
contenidos de la misma.

$15.000,00

Viaticos 8$5.000,00 Traslados y viaticos nacionales  
para miembros nacionales del 
Consejo Editorial para garantizar la 
calidad, pertinencia y actualidad de 
la revista es necesario contar con 
un Comité Editorial de nivel  
internacional, formado tanto por 
miembros nacionales como de 
USA, Europa y América Latina. Una 
vez formado el comité es necesario 
realizar reuniones de trabajo para 
establecer las características 
editoriales y contenidos de la 
misma.

4.1.3.2 $40.000,00 Servicios8 $40.000,00 Traslados y viaticos 
nacionales  para miembros 
nacionales del Consejo 
Editorial para garantizar la 
calidad, pertinencia y 
actualidad de la revista es 
necesario contar con un 
Comité Editorial de nivel  
internacional, formado tanto 
por miembros nacionales 
como de USA, Europa y 
América Latina. Una vez 
formado el comité es 
necesario realizar reuniones 
de trabajo para establecer las 
características editoriales y 
contenidos de la misma.

$5.000,00

Servicios de alimentación 2$3.000,00 Reuniones de trabajo del Consejo 
editorial

4.1.3.3 $6.000,00 Servicios2 $6.000,00 Reuniones de trabajo del 
Consejo editorial

$3.000,00

$76.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $76.000,002009:

$152.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2 Enriquecer los planes de estudio de los PE con los datos emanados del seguimiento regular de egresados y  de la 
evaluación de la planta académica por los estudiantes.

Meta:

4.2.1 Elaboración del desarrollo tecnológico para contar con 1 sistema de información para el seguimiento de egresadosAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Elaboración y actualizacion 
del desarrollo tecnologico 
del sistema e 
implementacion en SIIAU 
para seguimiento de 
egresados

1$30.000,00 Entre las debilidades emanadas de 
la evaluación para el ingreso al 
PNP, destaca la relativa a la 
inexistencia de sistemas 
permanentes para el seguimiento 
de egresados y la evaluacion de la 
planta académica, cuyos datos son 
necesarios para fortalecer el PE.

4.2.1.1 $30.000,00 Servicios1 $30.000,00 Es necesario revisar los 
resultados del  sistema 
permanente para el 
seguimiento de egresados y 
para la evaluacion de la planta 
académica, con el objetivo de 
fortalecer la pertinencia de los 
datos emanados y su posible 
aplicación en la actualización 
del PE.

$30.000,00

$30.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $30.000,002009:

$60.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.3  Mantener los indicadores de excelencia que el PNP-CONACYT exige para conservar el reconocimiento, en particular 
la eficiencia terminal, al menos en 50%.

Meta:

4.3.1 Movilidad de estudiantes para realización de estancias cortas de investigación para la conclusión de tesis.Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 2$5.000,00 La flexibilidad de los programas 
educativos es un exigencia de las 
instancias internacionales y 
nacionales. La posibilidad de 
realizar un porcentaje de los 
creditos en instituciones externas al 
PE es una fortaleza que enriquece 
las característias del PE hacia su 
reacreditación.

4.3.1.1 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 La flexibilidad de los 
programas educativos es un 
exigencia de las instancias 
internacionales y nacionales. 
La posibilidad de realizar un 
porcentaje de los creditos en 
instituciones externas al PE es 
una fortaleza que enriquece 
las caracteristias del PE hacia 
su reacreditación.

$5.000,00

Viaticos 2$12.000,00 La flexibilidad de los programas 
educativos es un exigencia de las 
instancias internacionales y 
nacionales. La posibilidad de 
realizar un porcentaje de los 
creditos en instituciones externas al 
PE es una fortaleza que enriquece 
las característias del PE hacia su 
reacreditación.

4.3.1.2 $24.000,00 Servicios2 $24.000,00 La flexibilidad de los 
programas educativos es un 
exigencia de las instancias 
internacionales y nacionales. 
La posibilidad de realizar un 
porcentaje de los creditos en 
instituciones externas al PE es 
una fortaleza que enriquece 
las caracteristias del PE hacia 
su reacreditación.

$12.000,00

Viaticos 2$12.000,00 La flexibilidad de los programas 
educativos es un exigencia de las 
instancias internacionales y 
nacionales. La posibilidad de 
realizar un porcentaje de los 
creditos en instituciones externas al 
PE es una fortaleza que enriquece 
las característias del PE hacia su 
reacreditación.

4.3.1.3 $24.000,00 Servicios2 $24.000,00 La flexibilidad de los 
programas educativos es un 
exigencia de las instancias 
internacionales y nacionales. 
La posibilidad de realizar un 
porcentaje de los creditos en 
instituciones externas al PE es 
una fortaleza que enriquece 
las caracteristias del PE hacia 
su reacreditación.

$12.000,00

Viaticos 2$30.000,00 La flexibilidad de los programas 
educativos es un exigencia de las 
instancias internacionales y 
nacionales. La posibilidad de 
realizar un porcentaje de los 
creditos en instituciones externas al 
PE es una fortaleza que enriquece 
las característias del PE hacia su 
reacreditación.

4.3.1.4 $60.000,00 Servicios2 $60.000,00 La flexibilidad de los 
programas educativos es un 
exigencia de las instancias 
internacionales y nacionales. 
La posibilidad de realizar un 
porcentaje de los creditos en 
instituciones externas al PE es 
una fortaleza que enriquece 
las caracteristias del PE hacia 
su reacreditación.

$30.000,00

$118.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $118.000,002009:

$236.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.4 Apoyar la productividad de la planta académica para mantener al menos en 50% los miembros del SNI y lograr al 
menos 1 nivel SNI II para el año 2011

Meta:

4.4.1 Apoyo para la asistencia a eventos académicos de: a) profesores  no reconocidos en el SNI para apoyar su incorporación;  
b)profesores de TC reconocidos en el SNI para elevar su nivel

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Viaticos 2$5.000,00 Contar con integrantes del SNI en 
los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello es 
necesario apoyar a los profesores 
que aún no cuentan con el 
reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo apoyar a 
los profesores que ya cuentan con 
el reconocimiento para elevar su 
nivel y contar con los SNI-nivel II 
que exige el PNP para 
internacionalizar el PE.

4.4.1.1 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Contar con integrantes del SNI 
en los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello 
es necesario apoyar a los 
profesores que aún no cuentan 
con el reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo 
apoyar a los profesores que ya 
cuentan con el reconocimiento 
para elevar su nivel y contar 
con los SNI-nivel II que exige 
el PNP para internacionalizar 
el PE.

$5.000,00

Viaticos 2$10.000,00 Contar con integrantes del SNI en 
los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello es 
necesario apoyar a los profesores 
que aún no cuentan con el 
reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo apoyar a 
los profesores que ya cuentan con 
el reconocimiento para elevar su 
nivel y contar con los SNI-nivel II 
que exige el PNP para 
internacionalizar el PE.

4.4.1.2 $20.000,00 Servicios2 $20.000,00 Contar con integrantes del SNI 
en los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello 
es necesario apoyar a los 
profesores que aún no cuentan 
con el reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo 
apoyar a los profesores que ya 
cuentan con el reconocimiento 
para elevar su nivel y contar 
con los SNI-nivel II que exige 
el PNP para internacionalizar 
el PE.

$10.000,00

Viaticos 2$3.000,00 Contar con integrantes del SNI en 
los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello es 
necesario apoyar a los profesores 
que aún no cuentan con el 
reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo apoyar a 
los profesores que ya cuentan con 
el reconocimiento para elevar su 
nivel y contar con los SNI-nivel II 
que exige el PNP para 
internacionalizar el PE.

4.4.1.3 $6.000,00 Servicios2 $6.000,00 Contar con integrantes del SNI 
en los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello 
es necesario apoyar a los 
profesores que aún no cuentan 
con el reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo 
apoyar a los profesores que ya 
cuentan con el reconocimiento 
para elevar su nivel y contar 
con los SNI-nivel II que exige 
el PNP para internacionalizar 
el PE.

$3.000,00

Viaticos 2$15.000,00 Contar con integrantes del SNI en 
los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello es 
necesario apoyar a los profesores 
que aún no cuentan con el 
reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo apoyar a 
los profesores que ya cuentan con 
el reconocimiento para elevar su 
nivel y contar con los SNI-nivel II 
que exige el PNP para 
internacionalizar el PE.

4.4.1.4 $30.000,00 Servicios2 $30.000,00 Contar con integrantes del SNI 
en los PE es un indicador de 
excelencia en el PNP. Por ello 
es necesario apoyar a los 
profesores que aún no cuentan 
con el reconocimiento para su 
incorporación. Asimismo 
apoyar a los profesores que ya 
cuentan con el reconocimiento 
para elevar su nivel y contar 
con los SNI-nivel II que exige 
el PNP para internacionalizar 
el PE.

$15.000,00

$66.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $66.000,002009:

$132.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 108Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO166
Nombre del proyecto: Impulso a la capacidad y competitividad académica del CUAAD

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

Firma: Francisco Javier González Madariaga
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Tipo de Objetivo No. Objs

Resumen de proyectos integrales de las DES
No. Metas No. Acc $ Solicitado 

2008
$ Solicitado 

2009
Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica 1 4 14 $5.534.500,001 $5.729.500,00

Atención a los estudiantes 1 4 11 $2.272.000,002 $2.361.000,00

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. 1 4 11 $6.629.900,003 $7.580.814,60

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Cali 1 4 6 $345.000,004 $400.000,00

Monto total solicitado por la DESS 4 16 42 $14.781.400,00$16.071.314,60
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